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13.10.2022 A9-0233/185

Enmienda 185
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) calculará, según proceda, el 
porcentaje de carburante renovable de 
origen no biológico sobre el promedio 
anual de consumo de energía a bordo del 
buque en cuestión;

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/186

Enmienda 186
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) calculará, según proceda, el 
porcentaje de uso directo de energías 
renovables sobre el promedio anual de 
consumo de energía a bordo del buque en 
cuestión;

Or. en



AM\1265016ES.docx PE737.646v01-00

ES Unida en la diversidad ES

13.10.2022 A9-0233/187

Enmienda 187
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluará la calidad y la coherencia 
del plan de seguimiento, de los datos 
introducidos y del respeto del sistema de 
gestión de la calidad.

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/188

Enmienda 188
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) agregará de forma independiente y 
con carácter anual la información 
comprobada y registrada de conformidad 
con el artículo 14, apartado 1, letras c), d) 
y e) para cada buque y la facilitará a las 
empresas para su envío a la base de datos 
de conformidad con el artículo 16, 
apartado 3;

Or. en

Justificación

Text, as agreed in ITRE and supported by EPP, S&D, Renew, Greens/EFA and the Left, to 
improve data availability and granularity also for research purposes. Verifiers are to 
aggregate the above information on annual basis, i.e. on (c) amount of each type of fuels 
consumed at berth, (d) well to wake emission factors for fuels consumed on board, (e) the 
amount of each type of substitute source of energy consumed at berth and at sea, including 
fuels, electricity, wind and solar energy . These data could then be uploaded in the database, 
for their anonymisation and where applicable aggregated publication for research purposes. 
these real type datas are not always available, especially for mapping renewable energy on 
board or zero emission technologies.
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13.10.2022 A9-0233/189

Enmienda 189
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión elaborará y 
actualizará una base de datos electrónica 
sobre la conformidad para supervisar el 
cumplimiento de los artículos 4 y 5, y 
velará por su funcionamiento. La base de 
datos sobre la conformidad se utilizará para 
llevar un registro del balance de la 
conformidad de los buques y del uso de los 
mecanismos de flexibilidad establecidos en 
los artículos 17 y 18. Podrán acceder a ella 
las empresas, los verificadores, las 
autoridades competentes y la Comisión.

1. La Comisión elaborará y 
actualizará una base de datos electrónica 
sobre la conformidad, integrada con el 
sistema Thetis-SNV establecido en el 
marco del Reglamento (UE) 2015/757, 
para supervisar el cumplimiento de los 
artículos 4 y 5, y velará por su 
funcionamiento. La base de datos sobre la 
conformidad se utilizará para llevar un 
registro del balance de la conformidad de 
los buques, del uso de las exenciones 
establecidas en el artículo 5, apartado 3, y 
del uso de los mecanismos de flexibilidad 
establecidos en los artículos 17 y 18, así 
como de las sanciones aplicadas en virtud 
del artículo 20. Podrán acceder a ella las 
empresas, los verificadores, las autoridades 
competentes, la Comisión y el público 
general de manera transparente y 
fácilmente accesible.

Or. en

Justificación

Enmienda al texto de la Comisión TRAN; la última parte se añade según lo acordado en la 
Comisión ITRE con el apoyo del PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE y The Left.
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13.10.2022 A9-0233/190

Enmienda 190
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, las normas relativas a 
los derechos de acceso y las 
especificaciones funcionales y técnicas de 
la base de datos sobre la conformidad. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 27, 
apartado 3.

2. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, las normas relativas a 
los derechos de acceso y las 
especificaciones funcionales y técnicas de 
la base de datos sobre la conformidad, 
garantizando la accesibilidad de los datos 
para el público. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 27, apartado 3.

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/191

Enmienda 191
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el 30 de junio de 
cada año, la Comisión pondrá a 
disposición del público toda la 
información registrada en la base de 
datos para un periodo de notificación 
concreto. La información correspondiente 
al periodo de notificación anterior seguirá 
estando a disposición del público en 
cualquier momento. La información se 
facilitará en un formato abierto, 
descargable y sin mayor agregación o 
anonimización, con excepción de los 
datos sobre penalizaciones y sanciones, 
que se anonimizarán. Cuando, debido a 
circunstancias específicas, la divulgación 
anonimizada de datos relacionados con 
sanciones y sanciones suponga un 
perjuicio excepcional para la protección 
de intereses comerciales dignos de 
protección como interés económico 
legítimo que prevalece sobre el interés 
público en la divulgación de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1367/20061bis, 
se aplicará un nivel diferente de 
agregación de esos datos específicos, a 
petición de la empresa, a fin de proteger 
dichos intereses. Cuando no sea posible 
aplicar un nivel diferente de agregación, 
la Comisión no hará pública dicha 
información.
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativo a la 
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aplicación, a las instituciones y a los 
organismos de la Unión, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (DO L 264 de 
25.9.2006, p. 13).

Or. en

Justificación

Texto acordado en la Comisión ITRE y apoyado por los grupos PPE, S&D, Renew, 
Verts/ALE y The Left, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de los datos para los 
investigadores y el público de manera que no resulten menoscabados los intereses y la 
privacidad de las empresas. La falta de datos reales en el sector marítimo y el uso de la 
energía a bordo, especialmente la energía sostenible, es un problema, y se pretende 
completar los datos ya publicados en Thetis-SNV. El segundo párrafo proviene de la decisión 
SNV acordada, por lo que es una manera sólida y coherente de proteger información 
sensible.
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13.10.2022 A9-0233/192

Enmienda 192
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la introducción de un objetivo de 
eficiencia energética y operativa;

Or. en

Justificación

This is an ITRE agreed text supported by EPP, S&D, Renew, Greens/EFA and the Left. 
Energy and operational efficiency for the maritime sector is not directly managed in any 
legislation. The Commission maintains that FuelEU and other F55 files in conjunction should 
indirectly trigger improvements in operational and energy efficiency measures. However, 
failing this to happen after reporting and review verification, it should be considered to have 
a dedicated operational and energy efficiency target. The EU energy policy places energy 
efficiency at the first place, so it should not be forgotten.
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13.10.2022 A9-0233/193

Enmienda 193
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el límite del uso de destilados de 
ácidos grasos de palma, grasas animales 
de categoría III, aceite de cocina usado, 
melazas, pastas de neutralización y 
derivados, conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra c).

Or. en

Justificación

Compromised agreed in ITRE and supported by EPP, S&D, Renew, Greens/EFA, The Left. 
The review clause should also look into limiting the compliance to this regulation for certain 
biofuels based on sensitive feedstocks which could trigger unsustainable uses of limited 
resources. For instance exclusion of by-products from palm oil (PFAD) should be considered 
for consistency with the EU planned phase-out on the use of palm oil under the RED, 
limitation of Animal fats cat III (by-products from the animal slaughter process, already 
being used for the manufacture of oleo chemicals, pet food and animal feeds) and molasses 
(by-products from the processing of sugar cane and sugar beet into sugar, already being used 
for animal feed and in the yeast sector) should also be considered in order to avoid diverting 
volumes from existing higher values uses. Soapstock and derivatives are a moderately high-
value by-product of vegetable oil refining, diverting these materials from their existing uses 
could cause increased production of virgin vegetable oils, likely mostly palm oil, to replace 
them in those uses. Their use towards that target could indirectly increase palm oil imports to 
the EU.


