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Enmienda 957
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 25 – título
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero en el sector del 
transporte mediante el uso de energías 
renovables

Reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero en el sector del 
transporte mediante el uso de electricidad 
renovable, combustibles renovables de 
origen no biológico y biocarburantes y 
biogás producidos a partir de las materias 
primas contempladas en el anexo IX

Or. en

Enmienda 958
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero en el sector del 
transporte mediante el uso de energías 
renovables

Reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero en el sector del 
transporte mediante el uso de electricidad 
renovable, combustibles renovables de 
origen no biológico y biocarburantes y 
biogás producidos a partir de las materias 
primas contempladas en el anexo IX

Or. en

Enmienda 959
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro.
La Comisión evaluará esta obligación, 
con miras a presentar, a más tardar 
en 2025, una propuesta legislativa con el 
fin de aumentar esa obligación cuando 
haya otras reducciones de costes 
importantes en la producción de energías 
renovables, cuando sea necesario para 
cumplir los compromisos internacionales 
de la Unión en materia de 
descarbonización o cuando así lo 
justifique una reducción significativa del 
consumo de energía en la Unión;

Or. en

Justificación

El actual objetivo de la DFER II para la energía renovable en el sector del transporte no es 
suficiente para alcanzar los objetivos de descarbonización del Pacto Verde Europeo y la 
Legislación Europea sobre el Clima para 2030. La revisión de los objetivos debe 
acompañarse de una evaluación a fin de poder seguir aumentando las obligaciones.

Enmienda 960
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria 
indicativa fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 16 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b).

Los Estados miembros podrán exigir a los 
proveedores que, para esta reducción, 
cumplan los siguientes objetivos 
intermedios: el 8 % a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025 y el 16 % a más tardar 
el 31 de diciembre de 2030; 

Or. en

Enmienda 961
Evžen Tošenovský
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte, 
incluida la electricidad empleada para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico utilizados en el sector 
del transporte, conduzca a una reducción 
de la intensidad de gases de efecto 
invernadero de al menos el 8 % de aquí a 
2030, en comparación con la base de 
referencia establecida en el artículo 27, 
apartado 1, letra b), de conformidad con 
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una trayectoria indicativa fijada por el 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 962
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable y de 
otros combustibles hipocarbónicos 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la contribución de los combustibles sintéticos de origen renovable 
cuando se utilizan para la producción de otros combustibles renovables como productos 
intermedios.

Enmienda 963
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro y verificada 
por la Comisión;

Or. en

Justificación

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, los Estados miembros deben 
enviar las trayectorias a la Comisión para su verificación.

Enmienda 964
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 25 – apartado 1
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 8 % de aquí a 2030, en comparación con 
la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

Or. en
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Enmienda 965
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria indicativa 
fijada por el Estado miembro;

a) la cantidad de combustibles 
renovables y de electricidad renovable 
suministrada al sector del transporte 
conduzca a una reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero de al menos 
el 13 % de aquí a 2030, en comparación 
con la base de referencia establecida en el 
artículo 27, apartado 1, letra b), de 
conformidad con una trayectoria fijada por 
el Estado miembro;

Or. en

Enmienda 966
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

suprimida

Or. en
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Enmienda 967
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030. 
Podrá incluirse una cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico que se sume al 2,6 % en la cuota 
de combustibles producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, que contribuya hasta 
al 75 % del objetivo.
A partir de [la fecha de entrada en vigor 
de (la presente Directiva)], los 
biocarburantes avanzados y el biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, y los 
carburantes líquidos y gaseosos 
renovables solo se contabilizarán para el 
objetivo del párrafo primero cuando se 
utilicen en la aviación y en el transporte 
marítimo.

Or. en

Justificación

RFNBOs are more scalable than advanced biofuels, due to the latter’s limited availability. 
Furthermore, their availability varies largely from country to country, and thus member 
states’ ability to meet the liquid transport fuel obligations. Hence, it is justified that RFNBOs 
can be used to meet part of the advanced biofuel sub-target, yet in order to ensure diversified 
renewable supplies, we see value in keeping a small share reserved for advanced biofuels. 
Advanced biofuels and RFNBOs should be channelled to the hard to abate transport 
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segments, which need to have liquid fuels for a longer term than road transport, which can be 
more easily and efficiently electrified.

Enmienda 968
Seán Kelly, Pernille Weiss

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,4 % en 2022, el 1 % en 2025 
y el 5 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, hidrógeno renovable e 
hidrógeno hipocarbónico, incluidos los 
combustibles derivados del hidrógeno 
hipocarbónico, es de al menos el 2,6 % en 
2028 y el 5 % en 2030.

A partir de 2030, los proveedores de 
combustible suministrarán al menos un 
3 % de biocarburantes avanzados y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, y al 
menos un 3 % de combustibles renovables 
de origen no biológico, hidrógeno 
renovable e hidrógeno hipocarbónico, 
incluidos los combustibles derivados del 
hidrógeno hipocarbónico, a los sectores 
marítimo y de la aviación, de difícil 
reducción.

Or. en

Enmienda 969
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030. 
Los Estados miembros podrán eximir o 
distinguir entre diferentes proveedores de 
combustibles y vectores energéticos al 
establecer la obligación a los proveedores 
de combustible, garantizando que se 
tengan en cuenta los diversos grados de 
madurez y los costes de distintas 
tecnologías.

Or. en

Justificación

La disposición sobre la exención o la distinción de diferentes proveedores de combustibles y 
vectores energéticos debe reintroducirse en este artículo. Es importante permitir que los 
Estados miembros elijan las medidas para alcanzar los objetivos (flexibilidad) y garantizar 
que cuenten con la posibilidad de tener en cuenta sus circunstancias específicas al establecer 
las obligaciones a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero.

Enmienda 970
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
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las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, la cuota de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, en la 
energía suministrada al sector del 
transporte es de al menos el 2 % a partir 
de 2025, y la cuota de combustibles 
renovables de origen no biológico es de al 
menos el 2,6 % en 2030.

Or. en

Enmienda 971
Markus Pieper, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, 
Christian Ehler, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,4 % en 2022, el 1 % en 2025 
y el 5 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, hidrógeno renovable e 
hidrógeno hipocarbónico, incluidos los 
combustibles derivados del hidrógeno 
hipocarbónico, es de al menos el 2,6 % en 
2028 y el 5 % en 2030.

Or. en

Justificación

Las cuotas de biocarburantes avanzados, combustibles renovables de origen no biológico e 
hidrógeno son la medida más potente para aumentar el uso de biocarburantes, hidrógeno y 
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electrocombustibles en el transporte, como complemento a la electromovilidad.

Enmienda 972
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
manera indicativa del 1,75 % en 2030.

Or. en

Enmienda 973
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y una cuota 
indicativa de combustibles renovables es 
de al menos el [x] % de la energía 
suministrada al sector del transporte en 
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2030.

Or. en

Justificación

El objetivo del 2,6 % de combustibles renovables de origen no biológico para 2030 no es 
realista, ya que requerirá una demanda drástica de electricidad renovable. La rápida 
ecologización del transporte mediante combustibles renovables de origen no biológico nos 
plantea un importante desafío. Por consiguiente, a fin de descarbonizar el sector del 
transporte, se deben considerar todos los métodos libres de carbono e hipocarbónicos que 
puedan contribuir a alcanzar la obligación de reducción de al menos el 70 % de los GEI y a 
la adopción del hidrógeno libre de carbono e hipocarbónico. La inclusión del hidrógeno 
amarillo (mediante energía nuclear), del hidrógeno azul (mediante tecnología de captura y 
almacenamiento de carbono) y de los métodos de producción de hidrógeno innovadores 
constituye una necesidad.

Enmienda 974
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico y de combustibles 
hipocarbónicos es de al menos el 2,6 % en 
2030.

Or. en

Enmienda 975
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2 % en 2028 y 
el 4 % en 2030.

Or. en

Justificación

Un aumento de la ambición en relación con los combustibles renovables de origen no 
biológico es la manera más eficaz de impulsar el uso y la producción de hidrógeno y de 
electrocombustibles en el sector del transporte.

Enmienda 976
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,6 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 1,6 % en 2030.

Or. en
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Justificación

El primer cambio propuesto se basa en la idea de volver a un mayor nivel de ambición con 
respecto al objetivo de biocarburantes avanzados para 2030, en países sin salida al mar, 
como la República Checa, y en la capacidad significativamente menor que se espera en todos 
los sectores para absorber tal cantidad de combustibles renovables de origen no biológico 
para 2030. Se propone reducir la ambición con una cifra del 1,6 %.

Enmienda 977
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 
suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 1,75 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 1,6 % en 2030.

Or. en

Enmienda 978
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 

b) La cuota de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, en la energía 



AM\1252006ES.docx 17/186 PE729.929v01-00

ES

suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,2 % en 2022, el 0,5 % en 
2025 y el 2,2 % en 2030, y la cuota de 
combustibles renovables de origen no 
biológico es de al menos el 2,6 % en 2030.

suministrada al sector del transporte es de 
al menos el 0,5 % en 2025 y el 2,2 % en 
2030, y la cuota de combustibles 
renovables de origen no biológico es de al 
menos el 2,6 % en 2030.

Or. en

Enmienda 979
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los proveedores de combustible 
suministran al menos un 1,3 % de 
combustibles renovables de origen no 
biológico a los modos de transporte 
marítimo y de aviación.

Or. en

Justificación

Los combustibles renovables de origen no biológico deben encaminarse a los sectores 
marítimo y de la aviación, que representan los modos de transporte en que existen límites a la 
electrificación directa.

Enmienda 980
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) De conformidad con los requisitos 
establecidos en el ... [RefuelEU Aviation 
COM(2021)0561] y el ... [FuelEU 
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Maritime COM(2021)0562], pero sin 
limitarse a ellos, todos los combustibles 
elegibles se acompañarán de un 
certificado de sostenibilidad que contenga 
todos los datos necesarios a fin de 
permitir a los usuarios de combustibles 
reclamar beneficios en el marco de los 
regímenes de gases de efecto invernadero 
aplicables obligatorios o voluntarios y 
contabilizar las reducciones de gases de 
efecto invernadero respectivas en sus 
informes de carbono individuales y 
empresariales, con independencia de su 
entrega física. No se permitirá la doble 
declaración. Si procede, la Comisión 
revisará las disposiciones aplicables 
existentes establecidas en los Reglamentos 
(UE) 2015/757, (UE) 2018/2066 y (UE) 
2018/2067 y presentará una propuesta 
para modificarlas a fin de garantizar una 
aplicación coherente.

Or. en

Justificación

Los proveedores de combustible estarán obligados a emitir un certificado al usuario de 
combustible como prueba de sostenibilidad. Este certificado se utilizará para declarar una 
reducción del carbono, ya sea según lo requiere la legislación o en el marco de un régimen 
voluntario.

Enmienda 981
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 25 bis
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a) y de la cuota 
mencionada en la letra b), los Estados 
miembros tendrán en cuenta también los 
combustibles renovables de origen no 
biológico cuando se utilicen como 

suprimido
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productos intermedios para la producción 
de combustibles convencionales. Para el 
cálculo de la reducción mencionada en la 
letra a), los Estados miembros podrán 
tener en cuenta los combustibles de 
carbono reciclado.

Or. en

Enmienda 982
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a) y de la cuota 
mencionada en la letra b), los Estados 
miembros tendrán en cuenta también los 
combustibles renovables de origen no 
biológico cuando se utilicen como 
productos intermedios para la producción 
de combustibles convencionales. Para el 
cálculo de la reducción mencionada en la 
letra a), los Estados miembros podrán 
tener en cuenta los combustibles de 
carbono reciclado.

suprimido

Or. en

Enmienda 983
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada Para el cálculo de la reducción mencionada 
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en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles para el 
transporte. Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a), los Estados 
miembros tendrán en cuenta los 
combustibles de carbono reciclado y 
podrán tener en cuenta la electricidad 
hipocarbónica que cumpla los criterios 
del artículo 29, apartado 10, letra d), y, 
para el subobjetivo de combustibles 
renovables de origen no biológico 
mencionado en la letra b), podrán tener 
en cuenta el hidrógeno hipocarbónico.

Or. en

Justificación

Cumplir los objetivos de combustibles renovables de origen no biológico para el transporte y 
la industria impone una carga desproporcionada al sector del refinado y otros sectores 
consumidores de hidrógeno y exige que se obtenga una cantidad inmensa de electricidad 
renovable a partir de fuentes adicionales en un plazo demasiado breve para ser realista. 
Para aliviar la carga para estas industrias en las regiones con menor potencial de energías 
renovables, los Estados miembros deben tener la opción de permitir tecnologías de 
producción de hidrógeno hipocarbónico que cumplan con la misma obligación de reducción 
del 70 % de los GEI establecida para los combustibles renovables de origen no biológico.

Enmienda 984
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
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se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales para el transporte. Para el 
cálculo de la reducción mencionada en la 
letra a), los Estados miembros podrán tener 
en cuenta los combustibles de carbono 
reciclado y el uso de cualquier tecnología, 
incluida la captura y el almacenamiento 
del carbono, capaz de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía del 
combustible o energía suministrada.

Or. en

Enmienda 985
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales.

Or. en

Justificación

Este doble cómputo no aporta un ahorro real de CO2, pero crearía una ventaja competitiva 
injustificada para una tecnología.
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Enmienda 986
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a), los Estados miembros 
tendrán en cuenta también los combustibles 
renovables cuando se utilicen como 
productos intermedios para la producción 
de combustibles convencionales. Para el 
cálculo de la reducción mencionada en la 
letra a), los Estados miembros podrán tener 
en cuenta los combustibles de carbono 
reciclado.

Or. en

Enmienda 987
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales u otros combustibles 
renovables. Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a), los Estados 
miembros podrán tener en cuenta los 
combustibles de carbono reciclado.
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Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la contribución de los combustibles sintéticos de origen renovable 
cuando se utilizan para la producción de otros combustibles renovables como productos 
intermedios.

Enmienda 988
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales para el transporte. Para el 
cálculo de la reducción mencionada en la 
letra a).

Or. en

Enmienda 989
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada Para el cálculo de la reducción mencionada 
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en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles para el 
transporte. Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a), los Estados 
miembros tendrán en cuenta los 
combustibles de carbono reciclado.

Or. en

Justificación

La aceptación divergente por los Estados miembros de los combustibles de carbono reciclado 
al aplicar la DFER III creará un mercado fragmentado en la Unión, impondrá barreras 
innecesarias para el despliegue y retrasará su acceso al mercado y su adopción. La Unión y 
sus Estados miembros deben poder recurrir a todas las soluciones sostenibles disponibles 
para descarbonizar el sistema energético.

Enmienda 990
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles para el 
transporte. Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a), los Estados 
miembros podrán tener en cuenta los 
combustibles de carbono reciclado.

Or. en
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Enmienda 991
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Andreas Glück, Nicola Beer, Klemen 
Grošelj, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles 
convencionales. Para el cálculo de la 
reducción mencionada en la letra a), los 
Estados miembros podrán tener en cuenta 
los combustibles de carbono reciclado.

Para el cálculo de la reducción mencionada 
en la letra a) y de la cuota mencionada en 
la letra b), los Estados miembros tendrán 
en cuenta también los combustibles 
renovables de origen no biológico cuando 
se utilicen como productos intermedios 
para la producción de combustibles para el 
transporte. Para el cálculo de la reducción 
mencionada en la letra a), los Estados 
miembros podrán tener en cuenta los 
combustibles de carbono reciclado.

Or. en

Justificación

Los combustibles renovables de origen no biológico que se utilizan como productos 
intermedios en la producción de biocarburantes deben tenerse en cuenta de un modo similar 
al que se consideran en la producción de combustibles convencionales, como los 
combustibles fósiles, para el cálculo de a) la reducción de la intensidad de las emisiones de 
GEI de los carburantes y b) el subobjetivo relativo a los combustibles renovables de origen 
no biológico.

Enmienda 992
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Artículo 25 – apartado 1
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero para garantizar la consecución 
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de los objetivos que se fijan en él, los 
Estados miembros podrán recurrir, entre 
otras vías, a medidas centradas en los 
volúmenes, el contenido energético o las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
siempre que se demuestre que la 
reducción de la intensidad de tales 
emisiones y las cuotas mínimas a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero se cumplen. Los Estados 
miembros que apliquen el objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero establecido en el 
artículo 25, apartado 1, a través de 
medidas centradas en los volúmenes o el 
contenido energético considerarán que la 
cuota de electricidad renovable es cuatro 
veces superior a su contenido energético.

Or. en

Enmienda 993
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los 
proveedores de combustible que 
suministren electricidad o carburantes 
líquidos y gaseosos renovables de origen 
no biológico de cumplir la cuota mínima 
de biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 994
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los proveedores 
de combustible que suministren 
electricidad o carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico 
de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes.

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los proveedores 
de combustible que suministren 
electricidad o carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico 
de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes. Al establecer la obligación a 
que se refieren las letras a) y b) del 
párrafo primero para garantizar la 
consecución de los objetivos que se fijan 
en él, los Estados miembros podrán 
recurrir, entre otras vías, a medidas 
centradas en los volúmenes, el contenido 
energético o las emisiones de gases de 
efecto invernadero, siempre que se 
demuestre que la reducción de la 
intensidad de tales emisiones y las cuotas 
mínimas a que se refieren las letras a) y b) 
del párrafo primero se cumplen.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben contar con la posibilidad de elegir las medidas para alcanzar 
los objetivos, y esto debe indicarse claramente en el artículo (como en el artículo 25, 
apartado 1, punto 5, de la DFER II).

Enmienda 995
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Bart Groothuis



PE729.929v01-00 28/186 AM\1252006ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – letra b – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los proveedores 
de combustible que suministren 
electricidad o carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico 
de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes.

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los proveedores 
de combustible que suministren 
electricidad o carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico 
de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes. Al establecer la obligación a 
que se refieren las letras a) y b) del 
párrafo primero para garantizar la 
consecución de los objetivos que se fijan 
en él, los Estados miembros podrán 
recurrir, entre otras vías, a medidas 
centradas en los volúmenes, el contenido 
energético o las emisiones de gases de 
efecto invernadero, siempre que se 
demuestre que la reducción de la 
intensidad de tales emisiones y las cuotas 
mínimas a que se refieren las letras a) y b) 
del párrafo primero se cumplen.

Or. en

Justificación

La disposición sobre las medidas debe reintroducirse en el artículo. Los Estados miembros 
deben contar con la posibilidad de elegir las medidas para alcanzar los objetivos, y esto debe 
indicarse claramente en el artículo (como en el artículo 25, apartado 1, punto 5, de la DFER 
II).

Enmienda 996
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los proveedores 
de combustible que suministren 
electricidad o carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no biológico 
de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes.

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros eximirán a los proveedores de 
combustible que suministren electricidad o 
carburantes líquidos y gaseosos renovables 
de origen no biológico de cumplir la cuota 
mínima de biocarburantes avanzados y 
biogás producido a partir de las materias 
primas enumeradas en el anexo IX, 
parte A, con respecto a dichos 
combustibles y carburantes, y eximirán a 
los proveedores de combustible que 
suministren electricidad de cumplir la 
cuota mínima de carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico.

Or. en

Enmienda 997
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros podrán eximir a los proveedores 
de combustible que suministren 
electricidad o carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
miembros eximirán a los proveedores de 
combustible que suministren electricidad 
de cumplir la cuota mínima de 
biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, y la 
cuota mínima de combustibles renovables 
de origen no biológico con respecto a 
dichos combustibles y carburantes.
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carburantes.

Or. en

Justificación

Los proveedores de combustible que suministren electricidad deben estar exentos de cumplir 
la cuota mínima de biocarburantes avanzados y biogás producidos a partir de las materias 
primas enumeradas en el anexo IX, parte A, y la cuota mínima de combustibles renovables de 
origen no biológico con respecto a dichos combustibles y carburantes.

Enmienda 998
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero del presente artículo para 
garantizar la consecución de los objetivos 
que se fijan en él, los Estados miembros 
podrán recurrir, entre otras vías, a 
medidas centradas en los volúmenes, el 
contenido energético o las emisiones de 
gases de efecto invernadero, siempre que 
se demuestre que la reducción de la 
intensidad de tales emisiones y las cuotas 
mínimas a que se refieren las letras a) y b) 
del párrafo primero del presente artículo 
se cumplen. Los Estados miembros que 
apliquen el objetivo de reducción de la 
intensidad de gases de efecto invernadero 
establecido en el artículo 25, apartado 1, a 
través de medidas centradas en los 
volúmenes o el contenido energético 
considerarán que la cuota de electricidad 
renovable es cuatro veces superior a su 
contenido energético.

Or. en
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Enmienda 999
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero para garantizar la consecución 
de los objetivos que se fijan en él, los 
Estados miembros podrán recurrir a 
medidas centradas en los volúmenes, el 
contenido energético o las emisiones de 
gases de efecto invernadero, siempre que 
se demuestre que la reducción de la 
intensidad de tales emisiones y las cuotas 
mínimas a que se refieren las letras a) y b) 
del párrafo primero se cumplen. Los 
Estados miembros que apliquen el 
objetivo de reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero establecido en 
el artículo 25, apartado 1, a través de 
medidas centradas en los volúmenes o el 
contenido energético considerarán que la 
cuota de electricidad renovable es cuatro 
veces superior a su contenido energético.

Or. en

Enmienda 1000
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación sobre los 
proveedores de combustible, los Estados 
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miembros podrán eximir a los 
proveedores de combustible que 
suministren únicamente carburantes 
líquidos y gaseosos renovables de origen 
no biológico de cumplir la cuota mínima 
de biocarburantes avanzados y biogás 
producido a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte A, con 
respecto a dichos combustibles y 
carburantes.
La obligación establecida para los 
proveedores de combustible en los Estados 
miembros permitirá la contribución 
eficiente de la electricidad renovable 
utilizada en el transporte.

Or. en

Justificación

Los proveedores de combustible que suministren hidrógeno renovable deben estar exentos de 
cumplir la cuota mínima de biocarburantes avanzados y biogás producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo IX, parte A.

Enmienda 1001
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al establecer la obligación a que se refiere 
el párrafo primero para garantizar la 
consecución de los objetivos que se fijan 
en él, los Estados miembros podrán 
recurrir, entre otras vías, a medidas 
centradas en los volúmenes, el contenido 
energético o las emisiones de gases de 
efecto invernadero, siempre que se 
demuestre que la reducción de la 
intensidad de tales emisiones y las cuotas 
mínimas a que se refiere el párrafo 
primero se cumplen.
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Or. en

Justificación

La disposición sobre las medidas debe reintroducirse en el artículo. Los Estados miembros 
deben contar con la posibilidad de elegir las medidas para alcanzar los objetivos, y esto debe 
indicarse claramente en el artículo (como en el artículo 25, apartado 1, punto 5, de la 
DFER II).

Enmienda 1002
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el párrafo tercero ter siguiente:
Al establecer la obligación a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero para garantizar la consecución 
de los objetivos que se fijan en él, los 
Estados miembros podrán recurrir, entre 
otras vías, a medidas centradas en los 
volúmenes, el contenido energético o las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
siempre que se demuestre que la 
reducción de la intensidad de tales 
emisiones y las cuotas mínimas a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero se cumplen. Los Estados 
miembros que apliquen el objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero establecido en el 
artículo 25, apartado 1, a través de 
medidas centradas en los volúmenes o el 
contenido energético considerarán que la 
cuota de electricidad renovable es cuatro 
veces superior a su contenido energético.

Or. en
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Justificación

If Member States opt to achieve the GHG-based target for renewables in transport by way of 
targeting volumes or energy content, it is imperative that the existing 4 x multiplier for 
renewable electricity - currently included in the 2018 Renewable Energy Directive - is 
maintained, in recognition of the greater energy efficiency of electric vehicles. The switch to a 
GHG-based target and the subsequent removal of the 4 x multiplier in terms of the energy 
content from the Renewable Energy Directive cannot offer a pretext for reducing the 
contribution that electric vehicles can make to the target for renewables in transport, in 
particular at a time when their sales are rapidly increasing.

Enmienda 1003
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión evaluará la 
obligación establecida en el apartado 1 
con vistas a presentar una propuesta 
legislativa a más tardar en 2025 de 
incremento cuando haya otras 
reducciones de costes importantes en la 
producción de energías renovables, o 
cuando sea necesario para cumplir los 
compromisos internacionales de la Unión 
de descarbonización o cuando así lo 
justifique una reducción significativa del 
consumo de energía en la Unión.

Or. en

Enmienda 1004
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir o distinguir entre diferentes 
proveedores de combustibles y vectores 
energéticos al establecer la obligación a 
los proveedores de combustible de las 
letras a) y b), garantizando que se tengan 
en cuenta los diversos grados de madurez 
y los costes de distintas tecnologías, así 
como la penetración de los vehículos 
eléctricos.

Or. en

Justificación

No es probable que los Estados miembros de renta más baja alcancen el ritmo de penetración 
de los vehículos eléctricos que la evaluación de impacto tuvo en cuenta. Para dichos Estados, 
alcanzar el objetivo de reducción del 13 % de los GEI constituirá un desafío, dado que su 
menor penetración de los vehículos eléctricos y su lenta sustitución de la flota no permitirán 
la adopción necesaria de electricidad renovable directa en el transporte. Esto no queda bajo 
el control de los proveedores de combustibles. A fin de crear una igualdad de condiciones 
para la consecución por parte de los Estados miembros de su objetivo de GEI y unas 
condiciones de competencia equitativas para los proveedores de combustible, se debe tener 
en cuenta la penetración de los vehículos eléctricos.

Enmienda 1005
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
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públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

públicas y no públicas de recarga para 
vehículos ligeros y pesados recibirán 
créditos, independientemente de si los 
operadores económicos están sujetos a la 
obligación impuesta por el Estado miembro 
sobre los proveedores de combustible, y 
podrán vender dichos créditos a los 
proveedores de combustible, que podrán 
utilizarlos para cumplir la obligación 
establecida en el apartado 1, párrafo 
primero.

La asignación de créditos se basará en 
información exacta respaldada por las 
garantías de origen a que se refiere el 
artículo 19 y en la información divulgada 
por los operadores de sistemas sobre la 
cuota de electricidad renovable.

Or. en

Justificación

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted. The credits 
mechanism should be open to operators of both private and public charging infrastructure to 
support electromobility and additional revenue stream for all e-mobility service providers 
while guaranteeing a level playing field for all charging solutions. Moreover, the credit 
mechanisms that Member States shall establish, should support the flexible and cost-effective 
integration of renewables in the transport sector, using guarantees of origin

Enmienda 1006
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 



AM\1252006ES.docx 37/186 PE729.929v01-00

ES

suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

suministren:

i) electricidad renovable a vehículos 
eléctricos a través de estaciones públicas 
de recarga, o
ii) biometano a vehículos de gas a través 
de estaciones públicas de repostaje 
recibirán créditos, independientemente de 
si los operadores económicos están sujetos 
a la obligación impuesta por el Estado 
miembro sobre los proveedores de 
combustible, y podrán vender dichos 
créditos a los proveedores de combustible, 
que podrán utilizarlos para cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1, 
párrafo primero.

Or. en

Justificación

Biomethane is a renewable, storable and non-intermittent energy. It has a key role to play in 
the decarbonisation of the transport sector alongside electrification, especially for heavy duty 
transport vehicles. Including biomethane in this mechanism would confirm the European 
commitment to carbon neutrality within the principle of technological neutrality. The 
proposed mechanism will contribute to structure the European biomethane sector that needs 
to scale-up in order to reach ambitious EU GHG reduction targets and cost-efficiency. 
Biomethane is a sustainable energy with a lot of positive externalities: an industry made in 
Europe, reliable and becoming increasingly competitive, creating jobs in European territories 
that cannot be relocated. Biomethane can lead to a negative GHG emissions balance in LCA, 
taking into account avoided emissions from the upstream part of the chain.

Enmienda 1007
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga o directamente en la 
ubicación de los consumidores medida y 
notificada utilizando un sistema de 
medición inteligente recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

Or. en

Justificación

La carga de vehículos eléctricos suele tener lugar en el hogar y en plazas de aparcamiento en 
oficinas privadas. Por consiguiente, llevará más tiempo hacer pleno uso de los puntos de 
carga públicos cuando los vehículos eléctricos sean mayoritarios. No solo se debe 
contabilizar la electricidad renovable de la recarga pública, sino también de una recarga no 
pública adecuadamente documentada respecto de la que se pueda demostrar la compra de 
electricidad renovable para fines de recarga de vehículos eléctricos a través de la medición 
inteligente. Esto incentivará soluciones para hacer que todas las recargas sean de 
electricidad renovable en todos los lugares.

Enmienda 1008
Evžen Tošenovský
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los productores de electricidad renovable 
y combustibles renovables y los operadores 
económicos que suministren electricidad 
renovable a vehículos eléctricos y al 
ferrocarril a través de estaciones públicas 
y privadas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1009
Josianne Cutajar

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas y privadas de recarga y al sector 
marítimo a través de suministro eléctrico 
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económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

en puerto recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

Or. en

(Véase la formulación del artículo 25, apartado 2, de la Directiva (UE) 2018/2001, en su 
versión modificada por la propuesta de la Comisión actualmente en debate en la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía).

Enmienda 1010
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
de recarga y al transporte marítimo y 
ferroviario recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

Or. en
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Enmienda 1011
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable y combustibles 
hipocarbónicos al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga, energía renovable o 
combustibles hipocarbónicos recibirán 
créditos, independientemente de si los 
operadores económicos están sujetos a la 
obligación impuesta por el Estado miembro 
sobre los proveedores de combustible, y 
podrán vender dichos créditos a los 
proveedores de combustible, que podrán 
utilizarlos para cumplir la obligación 
establecida en el apartado 1, párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

Se necesitan unas condiciones de competencia equitativas para todos los combustibles de 
descarbonización.

Enmienda 1012
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga o combustibles 
renovables a través de estaciones públicas 
de repostaje recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1013
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nils Torvalds, Claudia Gamon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas y privadas de recarga recibirán 
créditos, independientemente de si los 
operadores económicos están sujetos a la 
obligación impuesta por el Estado miembro 
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proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

sobre los proveedores de combustible, y 
podrán vender dichos créditos a los 
proveedores de combustible, que podrán 
utilizarlos para cumplir la obligación 
establecida en el apartado 1, párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

También debe incentivarse a los operadores de puntos de recarga privados, habida cuenta de 
que la propuesta de la Comisión sobre los puntos de recarga públicos no es demasiado 
ambiciosa.

Enmienda 1014
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas y privadas de recarga recibirán 
créditos, independientemente de si los 
operadores económicos están sujetos a la 
obligación impuesta por el Estado miembro 
sobre los proveedores de combustible, y 
podrán vender dichos créditos a los 
proveedores de combustible, que podrán 
utilizarlos para cumplir la obligación 
establecida en el apartado 1, párrafo 
primero.

Or. en



PE729.929v01-00 44/186 AM\1252006ES.docx

ES

Enmienda 1015
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren energía renovable a vehículos 
a través de estaciones públicas de recarga y 
de repostaje recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

Or. en

Enmienda 1016
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 

2. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo que permita a los 
proveedores de combustible de su territorio 
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intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a 
vehículos eléctricos a través de estaciones 
públicas de recarga recibirán créditos, 
independientemente de si los operadores 
económicos están sujetos a la obligación 
impuesta por el Estado miembro sobre los 
proveedores de combustible, y podrán 
vender dichos créditos a los proveedores de 
combustible, que podrán utilizarlos para 
cumplir la obligación establecida en el 
apartado 1, párrafo primero.

intercambiar créditos por el suministro de 
energía renovable al sector del transporte. 
Los operadores económicos que 
suministren electricidad renovable a la 
movilidad a través de estaciones de recarga 
recibirán créditos, independientemente de 
si los operadores económicos están sujetos 
a la obligación impuesta por el Estado 
miembro sobre los proveedores de 
combustible, y podrán vender dichos 
créditos a los proveedores de combustible, 
que podrán utilizarlos para cumplir la 
obligación establecida en el apartado 1, 
párrafo primero.

Or. en

Justificación

A fin de hacer posible capturar toda la electricidad renovable utilizada para el transporte en 
el cálculo del mecanismo de crédito. Debe tenerse cuenta la recarga de vehículos eléctricos, 
patinetes y bicicletas eléctricas en el hogar, el trabajo y las estaciones públicas de recarga.

Enmienda 1017
Josianne Cutajar

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de hacer posible el 
despliegue rentable de energías 
renovables en toda la Unión, los Estados 
miembros podrán establecer un 
mecanismo transfronterizo que permita a 
los proveedores de combustible celebrar 
un acuerdo para el intercambio de 
créditos para suministrar energía 
renovable al sector del transporte por 
carretera. Se permitirá a los Estados 
miembros utilizar los créditos para 
cumplir las obligaciones establecidas en el 
apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), 
y para el cálculo del consumo final de 
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energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte en el marco del 
artículo 7, apartado 1, letra c), 
garantizando al mismo tiempo que la 
cantidad de energía renovable no se 
contabilice dos veces.

Or. en

(La referencia al apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), se refiere al artículo 25 como el 
artículo 25 de la Directiva (UE) 2018/2001 en su versión modificada por la propuesta de la 
Comisión actualmente en debate en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. La 
referencia al artículo 7, apartado 1, letra c), se refiere a la Directiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables).

Enmienda 1018
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando, debido a una penetración 
más lenta de los vehículos eléctricos, el 
consumo de electricidad del transporte 
por carretera sea inferior al 3 % del 
consumo total final de energía del 
transporte por carretera o el porcentaje de 
vehículos eléctricos sea inferior al 20 %, 
dicho Estado miembro podrá reducir el 
objetivo de reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, 
párrafo primero, letra a), de manera 
proporcional, en vista de la contribución 
que habría aportado la electricidad en 
términos de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. A tal fin, los 
Estados miembros considerarán que 
dichos combustibles reducen en un 100 % 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
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Or. en

Justificación

No es probable que los Estados miembros de renta más baja alcancen el ritmo de penetración 
de los vehículos eléctricos que la evaluación de impacto tuvo en cuenta. Para dichos Estados, 
alcanzar el objetivo de reducción del 13 % de los GEI constituirá un desafío, dado que su 
menor penetración de los vehículos eléctricos y su lenta sustitución de la flota no permitirán 
la adopción necesaria de electricidad renovable directa en el transporte. Dichos Estados 
miembros deben poder ajustar el objetivo de GEI a su máxima contribución posible de 
electricidad al transporte por carretera.

Enmienda 1019
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar [un año después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva de modificación], la Comisión 
adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 35 sobre 
cómo aplicar el principio de uso en 
cascada para las materias primas 
enumeradas en las partes A y B del 
anexo IX, teniendo al mismo tiempo en 
cuenta los volúmenes disponibles de 
materias primas y la cuota de los usos 
industriales ya existentes que compitan 
con dicho uso más allá de la recuperación 
energética, dando la debida consideración 
a las particularidades nacionales.

Or. en

Enmienda 1020
Ivan David
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

15) El artículo 26 se modifica como 
sigue:

suprimido

a) el apartado 1 se modifica como 
sigue:
i) el párrafo primero se sustituye por 
el texto siguiente:
«
Para el cálculo del consumo final bruto 
de energía procedente de fuentes 
renovables mencionado en el artículo 7 
por parte de un Estado miembro y del 
objetivo de reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero al que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), la proporción de 
biocarburantes y biolíquidos, así como de 
combustibles de biomasa consumidos en 
el transporte, cuando se produzcan a 
partir de cultivos alimentarios y 
forrajeros, no será más de 1 punto 
porcentual superior a la cuota de dichos 
combustibles sobre el consumo final de 
energía en el sector del transporte en 2020 
en dicho Estado miembro, con un máximo 
del 7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en dicho Estado 
miembro.
»;
ii) el párrafo cuarto se sustituye por 
el texto siguiente:
«
En caso de que en un Estado miembro la 
proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros esté limitada a 
un porcentaje inferior al 7 % o en caso de 
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que un Estado miembro decida limitar 
aún más la proporción, dicho Estado 
miembro podrá reducir en consecuencia 
el objetivo de reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero al que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), habida cuenta de la 
contribución que estos combustibles 
habrían hecho en términos de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. A tal fin, los Estados 
miembros considerarán que dichos 
combustibles reducen en un 50 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
»;
b) en el apartado 2, párrafos primero 
y quinto, «la cuota mínima a la que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero» se sustituirá por «el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a)».

Or. en

Justificación

The introduction of the obligation to blend 1st generation biofuels into fuels has reduced the 
frequency and intensity of sales crises in the field of crop sector. The production of field crops 
for the production of biofuels provides to farmers incomes that enable them to economically 
survive and to employ workers throughout all the year. Reducing the mandatory share of 1-
generation biofuels is therefore unacceptable and could causes to serious crises in 
agriculture, with the need for exceptional public financial support- There is no money is 
allocated in the EU budget for this intervention.

Enmienda 1021
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo final 
de energía en el sector del transporte en 
2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos, 
no será superior a la cuota de dichos 
combustibles sobre el consumo final de 
energía en los sectores del transporte por 
carretera y ferroviario en 2020 en dicho 
Estado miembro, con un máximo del 7 % 
del consumo final de energía en los 
sectores del transporte por carretera y 
ferroviario en dicho Estado miembro. Este 
límite se reducirá al 0 % para el biodiésel 
derivado de cultivos alimentarios y 
forrajeros a más tardar el 31 de diciembre 
de 2025 y al 0 % para toda la bioenergía 
derivada de cultivos a más tardar el 31 de 
diciembre de 2030. 
En caso de perturbaciones graves de los 
mercados alimentarios, los Estados 
miembros adoptarán medidas temporales 
de suspensión en relación con los 
biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa a base de 
cultivos, a fin de reducir la demanda 
energética de productos alimenticios 
básicos, garantizar un suministro 
adicional de alimentos y estabilizar los 
mercados mundiales de productos 
alimenticios.

Or. en

Justificación

The EU should move beyond first generation biofuels, bioliquids and biomass fuels produced 
from crops by 2030 at the very latest, whilst phasing out crop-based biodiesel by 2025, since 
these drive higher emissions. Since first being promoted in 2003, an abundance of scientific 
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evidence has shown that biofuels, bioliquids and biomass fuels offer few if any carbon savings 
and are not appropriate for the energy sector. the Union should instead promote fuels in 
quantities which balance the necessary ambition with the need to avoid contributing to direct 
and indirect land-use changes, for example advanced biofuels made from genuine wastes. The 
Commission's proposed application of the limit to all transport, instead of only road and rail 
would in effect expand the denominator for calculation, which increases the volume of food 
and feed based biofuels allowed to reach the targets. The limit should continue to be 
calculated on the basis of road and rail energy only. The war in Ukraine, has also impacts on 
global food commodity markets, with Russia and Ukraine being large suppliers of vegetable 
oils and grains to EU. We must dampen the food price increases by lowering the use of food 
and feed commodities into biofuels.

Enmienda 1022
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Stéphane Bijoux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo final 
de energía en el sector del transporte en 
2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo final 
de energía en el sector del transporte en 
2020 en dicho Estado miembro, excluida 
la proporción de biocarburantes, 
biolíquidos o combustibles de biomasa 
con riesgo elevado de cambio indirecto del 
uso de la tierra producidos a partir de 
cultivos alimentarios y forrajeros para los 
que se observe una expansión 
significativa de la superficie de 
producción en tierras con elevadas 
reservas de carbono, con un máximo del 
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7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en dicho Estado 
miembro. No obstante lo anterior, los 
Estados miembros podrán decidir excluir 
los biolíquidos utilizados para la 
producción de electricidad en las regiones 
ultraperiféricas y las zonas no 
interconectadas del límite anteriormente 
mencionado del 7 % para el sector del 
transporte.

Or. en

Justificación

The earlier phase-out of high-risk ILUC biofuels could lead to a substitution by other biofuels 
produced from food and feed crops. To avoid this windfall effect, the maximum limit of 
biofuels produced from food and feed crops per Member State should be ajusted. The specific 
conditions of isolation and external dependence of outermost regions should be fully 
recognized. Non-interconnected areas share some challenges with outermost regions 
regarding their energy transition. Bioliquids used for electricity production in outermost 
regions and in non-interconnected areas should not be included in the 7% market share 
ceiling in the transport.

Enmienda 1023
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Artículo 26 – apartado 1
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 
1 punto porcentual superior a la cuota de 

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos, se 
reducirá al 4 % de la energía consumida 
en los sectores del transporte por 
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dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en 
dicho Estado miembro.

ferrocarril y por carretera a más tardar el 
31 de diciembre de 2030.

Or. en

Enmienda 1024
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Artículo 26
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en 
dicho Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, será al menos del 
7 % del consumo final de energía a escala 
de la Unión. 

Or. en

Enmienda 1025
Sira Rego
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 
1 punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en 
dicho Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la contribución energética de 
biocarburantes y biolíquidos, así como de 
combustibles de biomasa consumidos en el 
transporte, cuando se produzcan a partir de 
cultivos, se reducirá al 0 % de la energía 
del transporte por carretera y ferroviario a 
más tardar el 31 de diciembre de 2030.

Or. en

Enmienda 1026
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
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letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo final 
de energía en el sector del transporte en 
2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será superior a 
la cuota de dichos combustibles sobre el 
consumo final de energía en los sectores 
del transporte por carretera y ferroviario 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en los sectores del transporte por 
carretera y ferroviario en dicho Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 1027
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más del 
7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en dicho Estado 
miembro.
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Or. en

Enmienda 1028
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más del 
7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en dicho Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Se necesita una mayor flexibilidad para los Estados miembros y entre ellos teniendo en 
cuenta los nuevos objetivos del sector del transporte.

Enmienda 1029
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más del 
7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en dicho Estado 
miembro en 2020.

Or. en

Justificación

Respaldamos el límite del 7 % para los biocarburantes producidos a partir de alimentos y 
piensos con el fin de eliminar el riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra. Sin embargo, 
establecer 2020 como valor de referencia resulta cuestionable, ya que en aquel momento 
todavía no se habían introducido varias condiciones, incluido el límite del 1,7 % del 
anexo IX, parte B. Las condiciones anteriores a 2021 impelieron a las empresas obligadas 
hacia una estrategia de cumplimiento centrada en todos los biocarburantes producidos a 
partir de residuos y a utilizar menos biocarburantes producidos a partir de alimentos y 
piensos, lo que se refleja en el consumo de 2020. En consecuencia, proponemos conceder a 
los Estados miembros la facultad de decidir el nivel de su límite nacional dentro del límite 
universal del 7 %.

Enmienda 1030
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1



PE729.929v01-00 58/186 AM\1252006ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros que no sean 
materias primas con riesgo elevado de 
provocar un cambio indirecto del uso de 
la tierra para las que se observe una 
expansión significativa de la superficie de 
producción en tierras con elevadas 
reservas de carbono, no será superior al 
15 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en dicho Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Deben priorizarse los biocarburantes convencionales de origen europeo que aportan tanto 
proteína como celulosa. La cuota de mercado de los biocarburantes derivados de cultivos 
arables oscila entre el 0 % y el 6,8 % en función del Estado miembro sin tener en cuenta los 
multiplicadores (fuente: Eurostat, SHARES). La Unión debe ofrecer una mayor flexibilidad a 
los Estados miembros autorizándolos a establecer un objetivo adecuado sobre la promoción 
del uso de biocarburantes convencionales en el transporte terrestre.

Enmienda 1031
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Andreas Glück, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de Para el cálculo del consumo final bruto de 
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energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en 
dicho Estado miembro.

energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros que no sean 
materias primas con riesgo elevado de 
provocar un cambio indirecto del uso de 
la tierra para las que se observe una 
expansión significativa de la superficie de 
producción en tierras con elevadas 
reservas de carbono, no será superior al 
7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte a escala de la Unión.

Or. en

Justificación

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Enmienda 1032
Dominique Riquet

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no será más de 1 
punto porcentual superior a la cuota de 
dichos combustibles sobre el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020 en dicho Estado miembro, con un 
máximo del 7 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en dicho 
Estado miembro.

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de la intensidad de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros que no sean 
materias primas con riesgo elevado de 
provocar un cambio indirecto del uso de 
la tierra para las que se observe una 
expansión significativa de la superficie de 
producción en tierras con elevadas 
reservas de carbono, no será superior al 
7 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte a escala de la Unión.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta modificación es proporcionar al Estado miembro flexibilidad en sus 
objetivos de descarbonización en relación con el uso de biocarburantes producidos a partir 
de cultivos, cuyas preocupaciones de riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra se 
abordaron en 2018 en el acto delegado de la DFER II sobre los biocarburantes con un alto 
riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra que definía materias primas problemáticas. 
Por lo tanto, cada Estado miembro podrá establecer su propia contribución de los 
biocarburantes producidos a partir de cultivos, siempre que la cuota combinada de 
biocarburantes producidos a partir de cultivos a nivel de la Unión no supere el 7 % del 
consumo final de energía en el sector del transporte.

Enmienda 1033
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Artículo 26 – apartado 2
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de junio de 2022, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una actualización 
del informe sobre la situación de la 
expansión de la producción en todo el 
mundo de los cultivos alimentarios y 
forrajeros de que se trate. Esta 
actualización deberá incluir los datos más 
recientes de los dos últimos años con 
respecto a la deforestación y las materias 
primas de alto riesgo de cambio indirecto 
del uso de la tierra.

Or. en

Enmienda 1034
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se suprime el párrafo segundo;

Or. en

Enmienda 1035
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se suprimen los párrafos segundo 
y tercero;
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Or. en

Justificación

Se debe rechazar la diferenciación entre los distintos sectores de biocarburantes 
convencionales como parte de la renacionalización de la promoción del uso de 
biocarburantes convencionales.

Enmienda 1036
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se suprime el párrafo segundo;

Or. en

Enmienda 1037
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se suprime el párrafo segundo;

Or. en

Justificación

Sustainable crop-based biofuels are one of the most cost-effective renewable energy sources 
that can immediately be used to reduce CO2 emissions of existing and future light and heavy-
duty vehicles. They are currently the main solution to achieve the ambitious renewable energy 
and GHG emissions reduction targets by 2030. ILUC concerns were fully addressed in 2018 
in the RED II delegated act on high ILUC-risk biofuels, which singled out problematic 
feedstock's and confirmed that European crop-based ethanol does not drive deforestation. 
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Only high ILUC-risk biofuels must be phased out. The political context is currently not in 
favour of a removal or upward review of the 7% cap. A constructive approach is therefore to 
set up a 7% cap at EU level, to provide Member States with the flexibility to adjust the 
contribution of crop-based biofuels in the calculation of the RED targets in line with their 
national specificities (cf. Article 194(2) TFEU), in order to effectively reach the renewable 
energy and GHG intensity reduction targets by 2030.

Enmienda 1038
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso i ter (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) el párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:
«Los Estados miembros podrán fijar un 
límite inferior y podrán diferenciar, a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 29, 
apartado 1, distintos biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, teniendo en 
cuenta los mejores datos disponibles sobre 
las consecuencias del cambio indirecto del 
uso de la tierra y el principio de uso en 
cascada. Los Estados miembros podrán 
fijar, por ejemplo, un límite más bajo para 
la proporción de biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de cultivos 
oleaginosos. »;

Or. en

Enmienda 1039
Angelika Winzig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso ii
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el párrafo cuarto se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«
En caso de que en un Estado miembro la 
proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros esté limitada a 
un porcentaje inferior al 7 % o en caso de 
que un Estado miembro decida limitar 
aún más la proporción, dicho Estado 
miembro podrá reducir en consecuencia 
el objetivo de reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero al que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), habida cuenta de la 
contribución que estos combustibles 
habrían hecho en términos de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. A tal fin, los Estados 
miembros considerarán que dichos 
combustibles reducen en un 50 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
»;

Or. en

Justificación

Los biocarburantes sostenibles certificados producidos a partir de cultivos son un 
instrumento rentable para cumplir los objetivos de descarbonización del transporte. Solo 
deben eliminarse gradualmente los biocarburantes con un riesgo elevado de provocar un 
cambio indirecto del uso de la tierra. Debe evitarse revertir el progreso alcanzado por los 
Estados miembros.

Enmienda 1040
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra a – inciso ii
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el párrafo cuarto se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«
En caso de que en un Estado miembro la 
proporción de biocarburantes y 
biolíquidos, así como de combustibles de 
biomasa consumidos en el transporte, 
producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros esté limitada a 
un porcentaje inferior al 7 % o en caso de 
que un Estado miembro decida limitar 
aún más la proporción, dicho Estado 
miembro podrá reducir en consecuencia 
el objetivo de reducción de la intensidad 
de gases de efecto invernadero al que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), habida cuenta de la 
contribución que estos combustibles 
habrían hecho en términos de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. A tal fin, los Estados 
miembros considerarán que dichos 
combustibles reducen en un 50 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
»;

Or. en

Enmienda 1041
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

a bis) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
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2. Para el cálculo del consumo final bruto 
de energía procedente de fuentes 
renovables mencionado en el artículo 7 por 
parte de un Estado miembro y de la cuota 
mínima a la que se refiere el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, la proporción 
de biocarburantes, biolíquidos o 
combustibles de biomasa con riesgo 
elevado de cambio indirecto del uso de la 
tierra, producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros para los que se 
observe una expansión significativa de la 
superficie de producción en tierras con 
elevadas reservas de carbono no superará 
el nivel de consumo de dichos 
combustibles en ese Estado miembro en 
2019, a menos que estén certificados 
como biocarburantes, biolíquidos o 
combustibles de biomasa con bajo riesgo 
de cambio indirecto del uso de la tierra 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
apartado.

«2. Para el cálculo del consumo final 
bruto de energía procedente de fuentes 
renovables mencionado en el artículo 7 por 
parte de un Estado miembro y del objetivo 
de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes, 
biolíquidos o combustibles de biomasa con 
riesgo elevado de cambio indirecto del uso 
de la tierra, producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros para los que se 
observe una expansión significativa de la 
superficie de producción en tierras con 
elevadas reservas de carbono, incluidos los 
aceites de palma y de soja junto con sus 
coproductos, no superará el nivel de 
consumo de dichos combustibles en ese 
Estado miembro en 2019.

Del 31 de diciembre de 2023 hasta el 31 
de diciembre de 2030 a más tardar, ese 
límite se irá reduciendo gradualmente hasta 
alcanzar el 0 %.

A más tardar el 1 de febrero de 2019, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de la expansión de la 
producción en todo el mundo de los 
cultivos alimentarios y forrajeros de que 
se trate.

A más tardar el 1 de febrero de 2019, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
situación de la expansión de la producción 
en todo el mundo de los cultivos 
alimentarios y forrajeros de que se trate.

Ese límite se irá reduciendo gradualmente 
hasta alcanzar el 0 % a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022. A más tardar el 1 de 
febrero de 2019, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la situación de la expansión 
de la producción en todo el mundo de los 
cultivos alimentarios y forrajeros de que se 
trate.

A más tardar el 1 de febrero de 2019, la 
Comisión adoptará un acto delegado con 
arreglo al artículo 35 para completar la 
presente Directiva estableciendo los 
criterios para la certificación de los 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles 
de biomasa con bajo riesgo de cambio 
indirecto del uso de la tierra, y para 
determinar las materias primas con riesgo 

A más tardar el 1 de febrero de 2019, la 
Comisión adoptará un acto delegado con 
arreglo al artículo 35 para completar la 
presente Directiva estableciendo los 
criterios para la certificación de los 
biocarburantes, biolíquidos y combustibles 
de biomasa con bajo riesgo de cambio 
indirecto del uso de la tierra, y para 
determinar las materias primas con riesgo 
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elevado de cambio indirecto del uso de la 
tierra para las que se observe una 
expansión significativa de la superficie de 
producción en tierras con elevadas reservas 
de carbono. El informe y el 
correspondiente acto delegado estarán 
basados en los mejores datos científicos 
disponibles.

elevado de cambio indirecto del uso de la 
tierra para las que se observe una 
expansión significativa de la superficie de 
producción en tierras con elevadas reservas 
de carbono. El informe y el 
correspondiente acto delegado estarán 
basados en los mejores datos científicos 
disponibles.

A más tardar el 1 de septiembre de 2023, la 
Comisión revisará, a partir de los mejores 
datos científicos disponibles, los criterios 
establecidos en el acto delegado a que se 
refiere el párrafo cuarto del presente 
apartado y adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 35 para modificar esos 
criterios, en su caso, e incluir una 
trayectoria para reducir gradualmente la 
contribución al objetivo de la Unión 
establecido en el artículo 3, apartado 1, y a 
la cuota mínima a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, de 
los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa con riesgo 
elevado de cambio indirecto del uso de la 
tierra producidos a partir de materias 
primas para las que se observe una 
expansión significativa de la producción en 
tierras con elevadas reservas de carbono.

A más tardar el 31 de diciembre de 2022, 
la Comisión revisará, a partir de los 
mejores datos científicos disponibles, los 
criterios establecidos en el acto delegado a 
que se refiere el párrafo cuarto del presente 
apartado y adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 35 para modificar esos 
criterios, en su caso, e incluir una 
trayectoria para reducir gradualmente la 
contribución al objetivo de la Unión 
establecido en el artículo 3, apartado 1, y al 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), de los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa con 
riesgo elevado de cambio indirecto del uso 
de la tierra producidos a partir de materias 
primas para las que se observe una 
expansión significativa de la producción en 
tierras con elevadas reservas de carbono.

En su caso, la Comisión modificará el 
Reglamento Delegado (UE) 2019/807 con 
el fin de establecer la proporción máxima 
de la expansión media anual de la 
superficie de producción mundial en 
reservas elevadas de carbono en el 5 %.
»;

Or. en

(02018L2001)

Enmienda 1042
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a bis (nueva)
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tras el apartado 1, se inserta el 
apartado 1 bis siguiente:
«Para el cálculo mencionado en el 
apartado 1, párrafo primero, la 
contribución de biocarburantes de cero 
emisiones y cero deforestación no se verá 
limitada.»;

Or. en

Enmienda 1043
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 2, párrafos primero y 
quinto, «la cuota mínima a la que se refiere 
el artículo 25, apartado 1, párrafo primero» 
se sustituirá por «el objetivo de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al que se refiere el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra a)».

b) en el apartado 2, párrafos primero y 
quinto, «la cuota mínima a la que se refiere 
el artículo 25, apartado 1, párrafo primero» 
se sustituirá por «el objetivo de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al que se refiere el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra a)». Al 
establecer la obligación a que se refieren 
las letras a) y b) del párrafo primero para 
garantizar la consecución de los objetivos 
que se fijan en el mismo, los Estados 
miembros podrán recurrir, entre otras 
vías, a medidas centradas en los 
volúmenes, el contenido energético o las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
siempre que se demuestre que la 
reducción de la intensidad de tales 
emisiones y las cuotas mínimas a que se 
refieren las letras a) y b) del párrafo 
primero se cumplen.

Or. en
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Justificación

La Unión debe ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad de perseguir asimismo la 
descarbonización del sector del transporte con una obligación de incorporar energías 
renovables según se prevé en la Directiva (UE) 2018/2001 o con una combinación de ambos 
enfoques. Aunque la inclusión de una obligación de reducir la intensidad de emisiones de 
carbono de los carburantes en la propuesta de Directiva es un paso adelante en cuanto a la 
mejora de la eficiencia energética, no debe excluir del mercado de combustibles a los 
biocarburantes sostenibles certificados producidos a partir de cultivos.

Enmienda 1044
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) c) en el apartado 2, se inserta el 
párrafo siguiente después del párrafo 
quinto:
«Se incluye la soja en la lista de materias 
primas con riesgo elevado de cambio 
indirecto del uso de la tierra para las que 
se observa una expansión significativa de 
la superficie de producción en tierras con 
elevadas reservas de carbono.»;

Or. en

Enmienda 1045
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 2, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
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«Del 31 de diciembre de 2023 hasta el 31 
de diciembre de 2025 a más tardar, ese 
límite se irá reduciendo gradualmente 
hasta alcanzar el 0 %.»;

Or. en

Enmienda 1046
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 2, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
«De aquí al 1 de julio de 2023, ese límite 
se irá reduciendo gradualmente hasta 
alcanzar el 0 %.»;

Or. en

Enmienda 1047
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Pierre Karleskind, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) el párrafo quinto se suprime y se 
sustituye por el texto siguiente:
«A más tardar el 1 de julio de 2022, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una actualización 
del informe sobre la situación de la 
expansión de la producción en todo el 
mundo de los cultivos alimentarios y 
forrajeros de que se trate. Esta 
actualización deberá incluir los datos más 
recientes de los dos últimos años con 
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respecto a la deforestación, en particular 
en América del Sur, y deberá abordar 
otros productos básicos de alto riesgo en 
la categoría de materias primas de alto 
riesgo de cambio indirecto del uso de la 
tierra (en particular la soja y sus 
subproductos).
A más tardar el 1 de septiembre de 2023, 
la Comisión revisará, a partir de los 
mejores datos científicos disponibles, los 
criterios establecidos en el acto delegado a 
que se refiere el párrafo cuarto del 
presente apartado y adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 35 para 
modificar esos criterios, en su caso, e 
incluir una trayectoria para reducir 
gradualmente la contribución al objetivo 
de la Unión establecido en el artículo 3, 
apartado 1, y a la cuota mínima a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, de los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa con 
riesgo elevado de cambio indirecto del uso 
de la tierra producidos a partir de 
materias primas para las que se observe 
una expansión significativa de la 
producción en tierras con elevadas 
reservas de carbono.
En dicho acto delegado se incluirá una 
disposición por la cual el umbral previsto 
en el artículo 3, letra b), del Reglamento 
Delegado (UE) 2019/807 se modifique de 
tal forma que la proporción máxima de 
expansión media anual de la superficie de 
producción mundial en reservas elevadas 
de carbono sea del 5 %.»;

Or. en

Enmienda 1048
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

15 bis) En el artículo 26, apartado 1, se 
suprime el párrafo segundo.

En caso de que en un Estado miembro esa 
proporción sea inferior al 1 %, podrá 
incrementarse hasta un máximo del 2 % 
del consumo final de energía en los 
sectores del transporte por ferrocarril y 
por carretera.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Justificación

En consonancia con una reducción rápida de los biocarburantes derivados de cultivos 
alimentarios y forrajeros, no hay lugar para un aumento del uso de los alimentos para 
combustibles. La guerra en Ucrania también tiene un impacto en los mercados de productos 
alimenticios mundiales, al ser Rusia y Ucrania dos importantes proveedores de aceites 
vegetales y grano de la Unión. Debemos atenuar el aumento de los precios de los alimentos 
reduciendo el uso de materias primas alimentarias y forrajeras para biocarburantes y no 
agravar el problema con un mayor uso de biocarburantes derivados de cultivos alimentarios 
y forrajeros.

Enmienda 1049
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 ter (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

15 ter) El párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:

Los Estados miembros podrán fijar un 
límite inferior y podrán diferenciar, a 

«Los Estados miembros podrán fijar un 
límite inferior y podrán diferenciar, a 
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efectos de lo dispuesto en el artículo 29, 
apartado 1, distintos biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de cultivos alimentarios 
y forrajeros, teniendo en cuenta los mejores 
datos disponibles sobre las consecuencias 
del cambio indirecto del uso de la tierra. 
Los Estados miembros podrán fijar, por 
ejemplo, un límite más bajo para la 
proporción de biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de cultivos oleaginosos.

efectos de lo dispuesto en el artículo 29, 
apartado 1, distintos biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de cultivos alimentarios 
y forrajeros, teniendo en cuenta los mejores 
datos disponibles sobre las consecuencias 
del cambio indirecto del uso de la tierra y 
el principio de uso en cascada. Los 
Estados miembros podrán fijar, por 
ejemplo, un límite más bajo para la 
proporción de biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de cultivos oleaginosos.

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Justificación

La propuesta de la Comisión aplica el principio de uso en cascada en virtud de la Directiva 
marco sobre los residuos al mercado de las materias primas de biomasa en el artículo 3. El 
principio de uso en cascada también es relevante para el uso de cultivos alimentarios y 
forrajeros.

Enmienda 1050
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 quater (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

15 quater) Se suprime el apartado 2.
b) en el apartado 2, párrafos primero 
y quinto, «la cuota mínima a la que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero» se sustituirá por «el objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero al que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
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letra a)».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Enmienda 1051
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 quinquies (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

15 quinquies) En el artículo 26, 
apartado 2, el párrafo primero se sustituye 
por el texto siguiente:

Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y de la cuota mínima a la 
que se refiere el artículo 25, apartado 1, 
párrafo primero, la proporción de 
biocarburantes, biolíquidos o combustibles 
de biomasa con riesgo elevado de cambio 
indirecto del uso de la tierra, producidos a 
partir de cultivos alimentarios y forrajeros 
para los que se observe una expansión 
significativa de la superficie de producción 
en tierras con elevadas reservas de carbono 
no superará el nivel de consumo de dichos 
combustibles en ese Estado miembro en 
2019, a menos que estén certificados 
como biocarburantes, biolíquidos o 
combustibles de biomasa con bajo riesgo 
de cambio indirecto del uso de la tierra 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
apartado.

«Para el cálculo del consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes renovables 
mencionado en el artículo 7 por parte de un 
Estado miembro y del objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), la proporción de biocarburantes, 
biolíquidos o combustibles de biomasa con 
riesgo elevado de cambio indirecto del uso 
de la tierra, producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros para los que se 
observe una expansión significativa de la 
superficie de producción en tierras con 
elevadas reservas de carbono, incluidos los 
aceites de palma y de soja junto con sus 
coproductos, no superará el nivel de 
consumo de dichos combustibles en ese 
Estado miembro en 2019.

».

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Justificación

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Enmienda 1052
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15 octies (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 5

Texto en vigor Enmienda

15 octies) En el artículo 26, 
apartado 2, el párrafo quinto se sustituye 
por el texto siguiente:

A más tardar el 1 de septiembre de 2023, 
la Comisión revisará, a partir de los 
mejores datos científicos disponibles, los 
criterios establecidos en el acto delegado a 
que se refiere el párrafo cuarto del 
presente apartado y adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 35 para 
modificar esos criterios, en su caso, e 
incluir una trayectoria para reducir 
gradualmente la contribución al objetivo 
de la Unión establecido en el artículo 3, 
apartado 1, y a la cuota mínima a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, de los biocarburantes, biolíquidos 
y combustibles de biomasa con riesgo 
elevado de cambio indirecto del uso de la 
tierra producidos a partir de materias 
primas para las que se observe una 
expansión significativa de la producción 
en tierras con elevadas reservas de 

«El artículo 3 del Reglamento Delegado 
(UE) 2019/807 estipula que, a efectos de 
determinar los biocarburantes, 
biolíquidos o combustibles de biomasa 
con riesgo elevado de cambio indirecto del 
uso de la tierra producidos a partir de 
cultivos alimentarios y forrajeros, se 
permite una expansión de hasta el 10 % a 
tierras con elevadas reservas de carbono. 
Dicha expansión debe limitarse al 2,5 %.
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carbono.

A más tardar el 31 de diciembre de 2022, 
la Comisión adoptará un acto delegado 
con arreglo al artículo 35 en el que se 
establezca una trayectoria para reducir la 
contribución al objetivo de la Unión 
establecido en el artículo 3, apartado 1, y al 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), de los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa con 
riesgo elevado de cambio indirecto del uso 
de la tierra, en consonancia con la fecha 
de eliminación contemplada en el párrafo 
segundo del presente apartado.

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Justificación

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Enmienda 1053
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra a
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 

Normas de cálculo y en lo que respecta a la 
electricidad suministrada para todos los 
usos finales, también para la producción 
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biológico independientemente de su uso 
final

de combustibles renovables de origen no 
biológico

Or. en

Justificación

Se deben aplicar principios de adicionalidad a la electricidad para todos los usos finales en 
aras de la neutralidad tecnológica. Se deben aplicar normas específicas a los sectores de uso 
final de una manera proporcionada.

Enmienda 1054
Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra a
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 
biológico independientemente de su uso 
final

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 
biológico

Or. en

Justificación

No hay necesidad de ampliar estas reglamentaciones fuera del sector del transporte. Por 
ejemplo, en la industria hay volúmenes mucho mayores y menos agentes, por lo que no hay 
problemas para controlar la producción del hidrógeno.

Enmienda 1055
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra a
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27
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Texto de la Comisión Enmienda

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 
biológico independientemente de su uso 
final

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 
biológico

Or. en

Justificación

Todavía no hay claridad en el acto delegado sobre los combustibles renovables de origen no 
biológico en lo que se refiere al transporte. Por ello, no se deben ampliar los criterios a otros 
sectores. Un acto delegado restrictivo sería perjudicial para el desarrollo de la industria del 
hidrógeno e iría en contra de la estrategia del hidrógeno de la Unión, incluida la 
Comunicación REPowerEU recientemente anunciada, que subraya la ambición de aumentar 
los volúmenes de hidrógeno limpio a una escala mayor que la contemplada originalmente en 
la estrategia del hidrógeno.

Enmienda 1056
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra a
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 
biológico independientemente de su uso 
final

Normas de cálculo en el sector del 
transporte y en lo que respecta a los 
combustibles renovables de origen no 
biológico

Or. en

Enmienda 1057
Evžen Tošenovský
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) para los biocarburantes y el biogás, 
multiplicando la cantidad de estos 
combustibles suministrados a todos los 
modos de transporte por la reducción de 
emisiones determinada con arreglo al 
artículo 31;

i) para los combustibles renovables, 
multiplicando la cantidad de estos 
combustibles suministrados a todos los 
modos de transporte por la reducción de 
emisiones determinada con arreglo al 
artículo 31;

Or. en

Enmienda 1058
Evžen Tošenovský
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) para los combustibles renovables 
de origen no biológico y los combustibles 
de carbono reciclado, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

suprimido

Or. en

Enmienda 1059
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) para los combustibles renovables de 
origen no biológico y los combustibles de 
carbono reciclado, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

ii) para los combustibles renovables de 
origen no biológico, los combustibles 
hipocarbónicos y los combustibles de 
carbono reciclado, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

Or. en

Enmienda 1060
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) para los combustibles renovables de 
origen no biológico y los combustibles de 
carbono reciclado, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

ii) para los combustibles renovables de 
origen no biológico, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

Or. en

Enmienda 1061
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) para los combustibles renovables de 
origen no biológico y los combustibles de 
carbono reciclado, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

ii) para los combustibles renovables de 
origen no biológico, multiplicando la 
cantidad de estos combustibles 
suministrados a todos los modos de 
transporte por la reducción de emisiones 
determinada con arreglo a los actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 29 bis, apartado 3;

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de «combustibles de carbono reciclado».

Enmienda 1062
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V. Los Estados miembros que 
apliquen el objetivo de reducción de la 
intensidad de gases de efecto invernadero 
establecido en el artículo 25, apartado 1, a 
través de un objetivo nacional para la 
cuota de energía renovable en el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
considerarán que la cuota de electricidad 
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renovable es cuatro veces superior a su 
contenido energético;

Or. en

Enmienda 1063
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V. Los Estados miembros que 
apliquen el objetivo de reducción de la 
intensidad de gases de efecto invernadero 
establecido en el artículo 25, apartado 1, a 
través de un objetivo nacional para la 
cuota de energía renovable en el consumo 
final de energía en el sector del transporte 
considerarán que la cuota de electricidad 
renovable es cuatro veces superior a su 
contenido energético;

Or. en

Enmienda 1064
Evžen Tošenovský
en nombre del Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte, utilizada para la 
transmisión, extrusión e inyección de 
biometano en la red de transmisión y para 
la producción de combustibles renovables 
de origen no biológico, por los 
combustibles fósiles de referencia ECF(e) 
establecidos en el anexo V;

Or. en

Justificación

Deben reinstaurarse los multiplicadores utilizados en la Directiva (UE) 2018/2001 y 
utilizarse asimismo para el hidrógeno con el fin de incentivar el desarrollo del sector.

Enmienda 1065
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable e 
hipocarbónica, multiplicando la cantidad 
de electricidad renovable suministrada a 
todos los modos de transporte por los 
combustibles fósiles de referencia ECF(e) 
establecidos en el anexo V;

Or. en

Justificación

Para aliviar la carga para las industrias en las regiones con menor potencial de energías 
renovables, los Estados miembros deben tener la opción de permitir que la electricidad 
hipocarbónica contribuya a los objetivos, siempre que cumpla con la misma obligación de 
reducción del 70 % de los GEI establecida para los combustibles renovables de origen no 
biológico.
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Enmienda 1066
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia EF(t) establecidos en el 
anexo V;

Or. en

Justificación

The GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport. Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
renewable electricity.

Enmienda 1067
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
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de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

de referencia EF(t) establecidos en el 
anexo V;

Or. en

Justificación

La ecuación de reducción de la intensidad de GEI de la propuesta de la Comisión otorga una 
reducción de GEI desproporcionadamente alta a la electricidad renovable en el transporte: 
ECF(e) se refiere a 183 g CO2/MJ, lo que conduce a una reducción de GEI del 195 % para la 
electricidad renovable y compara la electricidad renovable en el transporte con la 
generación de energía a partir de combustibles fósiles, no con el uso de gasolina o diésel en 
el transporte.

Enmienda 1068
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por cuatro veces los 
combustibles fósiles de referencia EF(t) 
establecidos en el anexo V;

Or. en

Justificación

Desde la revisión del riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra de la DFER, ha habido 
un multiplicador para la electricidad renovable utilizada en el transporte con el fin de tener 
en cuenta la mayor eficiencia energética de los vehículos eléctricos para cubrir la misma 
distancia de transporte. No debemos penalizar el uso de menos energía en el transporte, por 
lo que para estar en relativa igualdad de condiciones proponemos mantener el multiplicador 
o factor de conformidad acordado en el proceso de la DFER II.

Enmienda 1069
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Andreas Glück, Nicola Beer, Nicola Danti
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia ECF(e) establecidos en el 
anexo V;

iii) para la electricidad renovable, 
multiplicando la cantidad de electricidad 
renovable suministrada a todos los modos 
de transporte por los combustibles fósiles 
de referencia EF(t) establecidos en el 
anexo V;

Or. en

Justificación

The GHG intensity reduction equation in the Commission proposal grants a 
disproportionately high GHG saving for renewable electricity in transport: ECF(e) refers to 
183 gCO2/MJ which leads to a -195% GHG saving for renewable electricity, and which 
compares renewable electricity in transport to power generation by fossil fuels, not to use of 
gasoline or diesel in transport. Renewable electricity should be subject to a GHG saving 
referring to the same fossil fuel comparator as other renewable energies, i.e. EF(t) which is 
94 gCO2/MJ, noting that this also leads to a very high, 100% GHG saving value, for 
renewable electricity.

Enmienda 1070
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
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conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte o, 
alternativamente, mediante un contrato de 
compra de electricidad específico, se 
suministre electricidad renovable 
adicional acompañada de garantías de 
origen de una unidad o unidades de 
producción de electricidad que hayan sido 
encargadas después de la firma del 
contrato de compra de electricidad antes 
mencionado, que no se contabilizará 
como electricidad renovable en ningún 
otro sector, dicha electricidad se 
contabilizará plenamente como renovable;

Or. en

Justificación

El Reglamento debe permitir que la electricidad procedente de fuentes renovables (de la red 
o producida in situ) se contabilice para el subobjetivo de energías renovables en el 
transporte, cuando un generador o proveedor también pueda demostrar el origen renovable 
de la electricidad mediante un contrato de compra de electricidad acompañado de garantías 
de origen.

Enmienda 1071
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
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suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable. Antes del 31 de diciembre 
de 2023, la Comisión elaborará un acto 
delegado sobre la adicionalidad para la 
electricidad renovable suministrada al 
sector del transporte para permitir el uso 
de hasta el 100 % de la electricidad 
renovable, es decir, más allá de la cuota 
media de electricidad renovable 
suministrada en el territorio del Estado 
miembro en los dos años anteriores;

Or. en

Enmienda 1072
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte o, 
alternativamente, mediante un contrato de 
compra de electricidad específico, se 
suministre electricidad renovable 
adicional acompañada de garantías de 
origen de una unidad o unidades de 
producción de electricidad que hayan sido 
encargadas después de la firma de un 
contrato, que no se contabilizará como 
electricidad renovable en ningún otro 
sector, dicha electricidad se contabilizará 
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plenamente como renovable;

Or. en

Justificación

Esta modificación crearía incentivos adicionales para desarrollar una nueva capacidad de 
producción para la electricidad renovable.

Enmienda 1073
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Artículo 27 – apartado 1
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable.
De aquí al 31 de diciembre de 2023, la 
Comisión elaborará un acto delegado 
sobre la adicionalidad para la electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte;

Or. en

Enmienda 1074
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 ‒ párrafo 1 ‒ letra c ‒ inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable. La electricidad obtenida 
de la red podrá contabilizarse como 
plenamente renovable siguiendo el 
principio de adicionalidad según se define 
en el artículo 3, apartado 4 bis;

Or. en

Enmienda 1075
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
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conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, o 
cuando el origen renovable de la 
electricidad suministrada al sector del 
transporte se demuestre mediante 
garantías de origen, dicha electricidad se 
contabilizará plenamente como renovable;

Or. en

Justificación

Para impulsar con éxito la electrificación en el sector del transporte, la DFER II modificada 
debería permitir que la electricidad procedente de fuentes renovables (de la red o producida 
in situ) se contabilice para el subobjetivo de energías renovables en el transporte, cuando un 
generador o proveedor también pueda demostrar el origen renovable de la electricidad 
mediante garantías de origen.

Enmienda 1076
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro en los dos 
años anteriores. A título excepcional, 
cuando la electricidad se obtenga de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable y se 
suministre al sector del transporte, dicha 
electricidad se contabilizará plenamente 
como renovable;

iii) la cantidad de electricidad 
renovable suministrada al sector del 
transporte se calculará multiplicando la 
cantidad de electricidad suministrada a 
dicho sector por la proporción media de 
electricidad renovable suministrada en el 
territorio del Estado miembro. A título 
excepcional, cuando la electricidad se 
obtenga de una conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable y se suministre al sector del 
transporte, o cuando el origen renovable 
de la electricidad suministrada al sector 
del transporte se demuestre mediante un 
sistema de certificados de sostenibilidad, 
dicha electricidad se contabilizará 
plenamente como renovable;
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Or. en

Enmienda 1077
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Artículo 27 – apartado 1 – letra c – inciso iv
Artículo 27 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y 
biogás producidos a partir de las materias 
primas enumeradas en el anexo IX, 
parte B, sobre el contenido energético de 
los combustibles y la electricidad 
suministrados al sector del transporte se 
limitará, excepto en Chipre y en Malta, al 
1,7 %;

suprimido

Or. en

Enmienda 1078
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %. Si la lista de materias 
primas establecida en el anexo IX, 
parte B, se modifica añadiendo materias 
primas con arreglo al artículo 28, 
apartado 6, de la Directiva (UE) 
2018/2001, este límite se aumentará en 
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consecuencia. Los Estados miembros 
podrán modificar, si así se justifica, dicho 
límite, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de materias primas. 
Cualquier modificación de este tipo estará 
supeditada a la aprobación de la 
Comisión;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder modificar el límite con arreglo a la disponibilidad de 
materias primas, como hacen en la actualidad. La cantidad disponible de biocarburantes 
sostenibles no debe limitarse de manera injustificada, en particular si se añaden nuevas 
materias primas al anexo IX, parte B.

Enmienda 1079
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 ‒ letra c ‒ inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %. Los Estados miembros 
podrán modificar, si así se justifica, dicho 
límite, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de materias primas. 
Cualquier modificación de este tipo estará 
supeditada a la aprobación de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 1080
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 3,4 %. Los Estados miembros 
podrán aumentar, en casos justificados, 
dicho límite, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de materias primas. 
Cualquier modificación de este tipo estará 
supeditada a la aprobación de la 
Comisión;

Or. en

Justificación

Consideramos que mantener el límite del anexo IX, parte B, ya no está justificado, habida 
cuenta del nuevo contexto, en que se ha ampliado el ámbito de aplicación de la DFER III a 
todos los sectores del transporte, se ha eliminado el doble cómputo (multiplicador) para el 
anexo IX, parte B, y existe la posibilidad de que se desplacen otras materias primas al 
anexo IX, parte B (proyecto de la Comisión pendiente de publicación). No eliminar este límite 
pondría en peligro el potencial para desarrollar y expandir las materias primas que han 
demostrado ser sostenibles y que cumplen los criterios de la DFER III para la consecución de 
niveles de descarbonización más altos y asequibles.

Enmienda 1081
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 ‒ letra c ‒ inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
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producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, y la 
categoría 3 de grasas animales, según se 
define en el Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009, sobre el contenido 
energético de los combustibles y la 
electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará al 1,7 %.Este límite 
también incluirá los residuos que no se 
enumeren en el anexo IX y que sean 
adecuados para su uso en el mercado 
alimentario y forrajero;

Or. en

Justificación

La categoría 3 de grasas animales, según se define en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, 
debe estar sujeta al límite del 1,7 %, junto con las categorías 1 y 2 de grasas animales y el 
aceite de cocina usado, en el anexo IX, parte B. Esto se debe a que ya cuentan con usos de 
mayor valor en otras industrias según el principio de uso en cascada y la jerarquía de 
residuos. Su uso ilimitado para biocarburantes genera efectos distorsionadores en el 
mercado, donde los sectores que compiten entre sí se ven forzados a utilizar en su lugar 
materias primas menos sostenibles para su producción, como el aceite de palma.

Enmienda 1082
Sandra Pereira

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte tendrá, excepto en Chipre y en 
Malta, un valor de referencia del 1,7 %, 
que podrá superarse tras una evaluación, 
caso por caso, por parte de los Estados 
miembros;

Or. pt
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Enmienda 1083
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 ‒ letra c ‒ inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, y la 
categoría 3 de grasas animales, según se 
define en el Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009, sobre el contenido 
energético de los combustibles y la 
electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

Or. en

Enmienda 1084
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Artículo 27 ‒ apartado 1
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, y la 
categoría 3 de grasas animales, según se 
define en el Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009, sobre el contenido 
energético de los combustibles y la 
electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

Or. en
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Enmienda 1085
Francesca Donato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará, excepto en Chipre y 
en Malta, al 1,7 %;

iv) la cuota de biocarburantes y biogás 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B, sobre 
el contenido energético de los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector del 
transporte se limitará al 1,7 %;

Or. it

Enmienda 1086
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

d) la reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero a partir del uso 
de energía renovable se calcula dividiendo 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes, biogás y electricidad 
renovable suministrados a todos los modos 
de transporte por el valor de referencia.

d) la reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero a partir del uso 
de energía renovable se calcula dividiendo 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes, biogás, combustibles 
renovables de origen no biológico, 
combustibles de carbono reciclado y 
electricidad renovable o hipocarbónica 
suministrados a todos los modos de 
transporte por el valor de referencia.

Or. en
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Justificación

Para aliviar la carga para las industrias en las regiones con menor potencial de energías 
renovables, los Estados miembros deben tener la opción de permitir que la electricidad 
hipocarbónica contribuya a los objetivos, siempre que cumpla con la misma obligación de 
reducción del 70 % de los GEI establecida para los combustibles renovables de origen no 
biológico.

Enmienda 1087
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 ‒ párrafo 1 ‒ letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero a partir del uso 
de energía renovable se calcula dividiendo 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes, biogás y electricidad 
renovable suministrados a todos los modos 
de transporte por el valor de referencia.

d) la reducción de la intensidad de 
gases de efecto invernadero a partir del uso 
de energía renovable se calcula dividiendo 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes, biogás, combustibles 
renovables de origen no biológico y 
electricidad renovable suministrados a 
todos los modos de transporte por el valor 
de referencia.

Or. en

Enmienda 1088
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

c) se inserta el apartado 1 bis 
siguiente:

suprimida
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«
1 bis. Para el cálculo de los objetivos 
mencionados en el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra b), se 
aplicarán las siguientes normas:
a) para el cálculo del denominador, 
es decir, la cantidad de energía 
consumida en el sector del transporte, se 
tendrán en cuenta todos los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector 
del transporte;
b) para el cálculo del numerador, se 
tendrá en cuenta el contenido energético 
de los biocarburantes avanzados y el 
biogás producidos a partir de las materias 
primas enumeradas en el anexo IX, 
parte A y de los combustibles renovables 
de origen no biológico suministrados a 
todos los modos de transporte en el 
territorio de la Unión;
c) las cuotas de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, y de combustibles 
renovables de origen no biológico 
suministrados al sector del transporte 
aéreo y marítimo se considerarán 
equivalentes a 1,2 veces su contenido 
energético.
»;

Or. en

Enmienda 1089
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 bis ‒ letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) para el cálculo del denominador, 
es decir, la cantidad de energía 
consumida en el sector del transporte, se 
tendrán en cuenta todos los combustibles 
y la electricidad suministrados al sector 
del transporte;

suprimida

Or. en

Enmienda 1090
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra c
Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cuotas de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, y de combustibles 
renovables de origen no biológico 
suministrados al sector del transporte aéreo 
y marítimo se considerarán equivalentes a 
1,2 veces su contenido energético.

c) las cuotas de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, y de combustibles 
renovables de origen no biológico 
suministrados al sector del transporte 
aéreo, por carretera, ferroviario y 
marítimo se considerarán equivalentes a 
1,2 veces su contenido energético.

Or. en

Justificación

La actual propuesta crea una desventaja para los países sin litoral, por lo que proponemos 
incluir también el transporte por carretera y ferroviario.

Enmienda 1091
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra c
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

c) las cuotas de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, y de combustibles 
renovables de origen no biológico 
suministrados al sector del transporte aéreo 
y marítimo se considerarán equivalentes a 
1,2 veces su contenido energético.

c) las cuotas de biocarburantes 
avanzados y biogás producidos a partir de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, y de combustibles 
renovables de origen no biológico 
suministrados al sector del transporte aéreo 
y marítimo se considerarán equivalentes a 
4 veces su contenido energético.

Or. en

Justificación

La DFER III debe reconocer el apoyo que los sectores más difíciles de descarbonizar 
necesitan y proporcionar un incentivo significativo a los proveedores aumentando el 
multiplicador propuesto.

Enmienda 1092
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Irène Tolleret

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 ‒ apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la cuota de los biocarburantes y 
biogás para el transporte producidos a 
partir de orujos de uva y lías de vino 
podrá considerarse equivalente al doble 
de su contenido energético durante un 
período transitorio de seis años a partir de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Este período transitorio es necesario para permitir a las destilerías de vino y subproductos 
del vino adaptarse a las nuevas normas y desarrollar un nuevo equilibrio económico, 
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manteniendo su nivel de excelencia en términos de economía circular y gestión de residuos 
contaminantes.

Enmienda 1093
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra d
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

d) se suprime el apartado 2; suprimida

Or. en

Enmienda 1094
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se suprime el apartado 2; d) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«A fin de demostrar el cumplimiento de 
las cuotas mínimas establecidas en el 
artículo 25, apartado 1:
a) la cuota de los biocarburantes y 
biogás para el transporte producidos a 
partir de las materias primas enumeradas 
en el anexo IX podrá considerarse 
equivalente al doble de su contenido 
energético;
b) la cuota de electricidad renovable 
se considerará equivalente a cuatro veces 
su contenido energético cuando se 
suministre a vehículos de carretera y 
podrá considerarse equivalente 
a 1,5 veces su contenido energético 
cuando se suministre al transporte 
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ferroviario;»;

Or. en

Justificación

It is proposed to reintroduce a system of multipliers in all areas of transport, not just 
shipping, in the draft legislation, so that all modes of transport are placed on equal terms and 
at the same time landlocked countries are not at a disadvantage vis-à-vis maritime states. At 
the same time, urban mobility and its emissions have a major impact on the quality of life and 
health of citizens, and it therefore makes great sense to support the reduction of its emission 
footprint with such a "bonus". Along with the proposed binding targets beyond the 
technological capabilities of individual Member States, it is worth remembering a solution in 
which the overall system reflects the relative purchasing power of each country's population 
and economy and thus corresponds to the expected accumulation of guarantees of origin (not 
only for biomethane) in richer EU countries.

Enmienda 1095
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra d bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la cuota de los biocarburantes y 
biogás para el transporte producidos a 
partir de orujos de uva y lías de vino 
podrá considerarse equivalente al doble 
de su contenido energético.

Or. en

Enmienda 1096
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) el apartado 3 se modifica como 
sigue:

e) se suprime el apartado 3.
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Or. en

Enmienda 1097
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se suprimen los párrafos primero, 
segundo y tercero;

suprimido

Or. en

Enmienda 1098
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se suprimen los párrafos primero, 
segundo y tercero;

i) los párrafos primero, segundo y 
tercero se sustituyen por el texto siguiente:
«A fin de garantizar que el aumento 
previsto de la demanda de electricidad en 
el sector del transporte por encima del 
valor de referencia actual se alcanza con 
capacidad adicional de generación de 
energías renovables, la Comisión 
elaborará un marco para la adicionalidad 
en el sector del transporte y desarrollará 
diferentes opciones para determinar el 
valor de referencia de los Estados 
miembros y medir la adicionalidad.»;

Or. en

Enmienda 1099
Angelika Winzig
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se suprimen los párrafos primero, 
segundo y tercero;

i) se suprimen los párrafos primero, 
segundo, tercero y cuarto;

Or. en

Enmienda 1100
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) se suprimen los párrafos primero, 
segundo y tercero;

i) se suprimen los párrafos primero y 
segundo;

Or. en

Justificación

El texto original es bastante confuso (¿propiedades renovables?). Todas las centrales de 
generación de energía renovable deben poder adaptar su producción, ya sea directamente en 
forma de electricidad o indirectamente en forma de combustible renovable de origen no 
biológico, demostrando que existen conexiones adecuadas con los electrolizadores. En 
cuanto a la contabilización de los objetivos, debe quedar claro que la electricidad renovable 
debe contabilizarse una sola vez, bien en el sector eléctrico, bien en el de la calefacción y la 
refrigeración o en el del transporte, tal y como se indica en el artículo 7.

Enmienda 1101
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:
«La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
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renovable siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado otros 
criterios apropiados, garantizando que la 
electricidad renovable se declare solo una 
vez y solo en un sector de uso final a 
efectos de las cuotas de energía renovable 
de los Estados miembros y de los objetivos 
contemplados en el artículo 3, apartado 1, 
el artículo 22 bis, apartado 1, el 
artículo 23, apartado 1, el artículo 24, 
apartado 4, y el artículo 25, apartado 1, de 
la presente Directiva.»;

Or. en

Justificación

El texto original es bastante confuso (¿propiedades renovables?). Todas las centrales de 
generación de energía renovable deben poder adaptar su producción, ya sea directamente en 
forma de electricidad o indirectamente en forma de combustible renovable de origen no 
biológico, demostrando que existen conexiones adecuadas con los electrolizadores. En 
cuanto a la contabilización de los objetivos, debe quedar claro que la electricidad renovable 
debe contabilizarse una sola vez, bien en el sector eléctrico, bien en el de la calefacción y la 
refrigeración o en el del transporte, tal y como se indica en el artículo 7.

Enmienda 1102
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

i bis) artículo 27, apartado 3
Párrafo primero «Párrafo primero

Para el cálculo de la cuota de electricidad 
renovable en la electricidad suministrada, 
los Estados miembros se referirán a la 
electricidad suministrada.

Para el cálculo de la cuota de electricidad 
renovable en la electricidad suministrada, 
los Estados miembros se referirán a la 
electricidad suministrada.

Párrafo segundo Párrafo segundo

Como excepción a lo dispuesto en el 
párrafo primero del presente apartado, para 

Como excepción a lo dispuesto en el 
párrafo primero del presente apartado, para 
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determinar la cuota de electricidad, en el 
caso de la electricidad obtenida de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable, esa 
electricidad podrá contabilizarse en su 
totalidad como renovable.

determinar la cuota de electricidad, en el 
caso de la electricidad obtenida de una 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable, esa 
electricidad podrá contabilizarse en su 
totalidad como renovable.

»;

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Enmienda 1103
Angelika Winzig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el párrafo cuarto se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«
Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en 
cuestión.
»;

Or. en

Enmienda 1104
Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en cuestión.

Si la cuota de electricidad renovable en la 
combinación energética nacional del país 
de producción es superior al 50 %, para 
determinar la cuota de energías renovables 
se podrán emplear cuotas superiores a la 
cuota media de la electricidad procedente 
de fuentes renovables, medida dos años 
antes del año en cuestión, siempre que 
puedan proporcionarse pruebas de que la 
electricidad en cuestión se ha 
suministrado a través de fuentes 
renovables.

Or. en

Enmienda 1105
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en 
cuestión.

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, en 
intervalos de tiempo no superiores a una 
hora, como se establece en el 
artículo 20 bis de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 1106
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en cuestión.

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables o la electricidad hipocarbónica 
en el país de producción, medida dos años 
antes del año en cuestión.

Or. en

Justificación

Para aliviar la carga para las industrias en las regiones con menor potencial de energías 
renovables, los Estados miembros deben tener la opción de permitir que la electricidad 
hipocarbónica contribuya a los objetivos, siempre que cumpla con la misma obligación de 
reducción del 70 % de los GEI establecida para los combustibles renovables de origen no 
biológico.

Enmienda 1107
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 

Cuando la electricidad adicional se use 
para la producción de combustibles 
renovables de origen no biológico, ya sea 
directamente o para la fabricación de 
productos intermedios, para determinar la 
cuota de energías renovables se empleará 
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de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en cuestión.

la cuota de la electricidad procedente de 
fuentes renovables en el país de 
producción, medida dos años antes del año 
en cuestión.

Or. en

Enmienda 1108
Zdzisław Krasnodębski

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en cuestión.

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida en el último año antes del año en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 1109
Sara Skyttedal

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
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energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en cuestión.

energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en la zona de ofertas de 
producción, medida dos años antes del año 
en cuestión.

Or. en

Justificación

El concepto resulta perjudicial para las regiones con una alta cuota de electricidad 
renovable. Corre el riesgo de entorpecer el crecimiento de la producción de hidrógeno 
basada en la electricidad renovable en las regiones con una cantidad elevada de electricidad 
renovable. Esta propuesta debe evaluarse para que no impida a las regiones de Europa que 
cuentan con una producción de electricidad renovable atraer consumidores y para que la 
electricidad renovable adicional se desarrolle en las regiones donde más se necesita.

Enmienda 1110
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en 
cuestión.

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad renovable en la zona de 
ofertas donde se ubica el electrolizador en 
la hora de calendario en que se produce el 
hidrógeno.

Or. en

Enmienda 1111
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el país de producción, 
medida dos años antes del año en 
cuestión.

Cuando la electricidad se use para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, ya sea directamente o 
para la fabricación de productos 
intermedios, para determinar la cuota de 
energías renovables se empleará la cuota 
horaria de la electricidad procedente de 
fuentes renovables en el país de 
producción, con arreglo al artículo 20 bis, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1112
Angelika Winzig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el párrafo quinto, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

iii) el párrafo quinto se sustituye por el 
texto siguiente:

«La electricidad obtenida mediante la 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
electricidad renovable cuando se emplee 
para la producción de combustibles 
renovables de origen no biológico, 
siempre que la instalación no esté 
conectada a la red, o esté conectada a la 
red pero se pueda probar que la 
electricidad de que se trate se ha 
suministrado sin tomar electricidad de la 
red.».

Or. en
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Enmienda 1113
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en el párrafo quinto, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

iii) se suprime el párrafo quinto, 
incluidas sus letras a) y b).

Or. en

Enmienda 1114
Angelika Winzig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

suprimido

Or. en

Enmienda 1115
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una o varias 
instalaciones que generen electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación 
demuestre que la electricidad en cuestión 
se ha suministrado sin tomar electricidad 
de la red. Las instalaciones que generan 
electricidad renovable no reciben apoyo 
en forma de ayuda a la explotación para 
la producción de combustibles renovables 
de origen no biológico, o dicho apoyo ha 
concluido.
La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables y otros criterios 
apropiados, garantizando que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y 
solo en un sector de uso final. Esto podrá 
realizarse cumpliendo los requisitos 
siguientes:

Para demostrar las propiedades 
renovables, debe exigirse a los 
productores de combustibles que adopten 
uno o más contratos de compra de 
electricidad renovable con instalaciones 
que generen electricidad para una 
cantidad que sea al menos equivalente a 
la cantidad de electricidad que se declara 
como plenamente renovable. Las 
instalaciones que generan electricidad 
renovable no reciben apoyo en forma de 
ayuda operativa, o dicho apoyo ha 
concluido.
El equilibrio entre la electricidad 
renovable comprada a través de uno o 
varios contratos de compra de electricidad 
y la cantidad de electricidad tomada de la 
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red para producir el combustible se 
alcanzará con carácter mensual a fin de 
que la producción pueda calificarse 
plenamente de combustible renovable de 
origen no biológico.
A partir del 1 de enero de 2026, el 
equilibrio entre la electricidad renovable 
comprada a través de uno o varios 
contratos de compra de electricidad y la 
cantidad de electricidad tomada de la red 
para producir el combustible se alcanzará 
con carácter diario a fin de que la 
producción pueda calificarse plenamente 
de combustible renovable de origen no 
biológico. Este requisito se aplicará a 
todas las plantas existentes, incluidas las 
encargadas antes de 2026.
Las distintas opciones para el suministro 
de electricidad podrán combinarse, 
siempre que se respeten los criterios de 
cada opción de suministro.
Se podrá firmar un contrato de compra de 
electricidad con una instalación existente 
que produzca electricidad renovable 
siempre que dicha instalación no reciba 
apoyo en forma de ayuda a la explotación 
en la fecha de entrada en vigor del 
contrato, o siempre que dicho apoyo haya 
concluido.
Los Estados miembros velarán por que se 
tenga en cuenta y se anticipe la demanda 
total de electricidad, incluida la demanda 
de electricidad utilizada para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, en sus planes 
nacionales de energía y clima, con vistas 
a garantizar que la trayectoria de 
descarbonización sea eficiente.

Or. en

Enmienda 1116
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una o varias 
instalaciones que generen electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación 
demuestre que la electricidad en cuestión 
se ha suministrado sin tomar electricidad 
de la red. Las instalaciones que generan 
electricidad renovable no reciben apoyo 
en forma de ayuda a la explotación o de 
ayuda a la inversión al inicio para la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico, o dicho apoyo ha 
concluido.

Or. en

Justificación

Los requisitos de adicionalidad deben reflejarse en la ausencia de apoyo financiero directo 
para las instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables. Al consistir la 
idea de la adicionalidad en añadir un nuevo productor de energías renovables a la red a 
través de inversiones, dicho productor no debe recibir ayuda pública por otros medios.

Enmienda 1117
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 

No obstante, la electricidad que se haya 
tomado de la red, reinyectado de una 
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instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

instalación de almacenamiento de energía 
u obtenido mediante la conexión directa a 
una instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como plenamente renovable, 
siempre que se produzca exclusivamente a 
partir de fuentes renovables y se hayan 
demostrado sus propiedades renovables a 
través de la cancelación de las garantías 
de origen, garantizando que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaren solo una vez y 
solo en un sector de uso final.

Or. en

Enmienda 1118
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

a) entre en funcionamiento como 
muy pronto cuarenta y ocho meses antes 
que la instalación que produce los 
combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico; y

Or. en

Enmienda 1119
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, siempre que la instalación:

No obstante, la electricidad obtenida 
mediante la conexión directa a una 
instalación que genere electricidad 
renovable podrá contabilizarse en su 
totalidad como electricidad renovable 
cuando se emplee para la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico.

Or. en

Enmienda 1120
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Artículo 27 ‒ letra c ‒ inciso ii
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

2) cuando un consumidor esté 
conectado a un punto de recarga 
inteligente, la cuota real de electricidad 
renovable consumida en ese período de 
tiempo deberá contabilizarse como 
renovable;
3) cuando un consumidor haya 
concluido un contrato de compra de 
electricidad renovable con un productor 
de electricidad renovable para una 
cantidad que sea equivalente a la cantidad 
de electricidad que se declara como 
plenamente renovable;
4) cuando un consumidor consuma 
electricidad renovable previamente 
almacenada, dicha electricidad se 
contabilizará como igual de renovable que 
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la combinación de la producción de la 
electricidad que ha sido almacenada.

Or. en

Enmienda 1121
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también adoptará un acto 
delegado que establezca las disposiciones 
para medir la adicionalidad para el 
consumo de electricidad que no se 
convierta en otro vector energético.

Or. en

Enmienda 1122
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 27, apartado 3, 
párrafo quinto, se suprime la letra a).

Or. en

Justificación

Permite el uso de garantías de origen como medio para determinar el volumen de energía 
renovable suministrado a un electrolizador. El acto delegado, con plazo para diciembre, 
abordará las normas sobre necesidades de correlación temporal y geográfica.
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Enmienda 1123
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) el párrafo sexto se sustituye por el 
texto siguiente:
«La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables a través de la 
cancelación de las garantías de origen, 
garantizando que las propiedades 
renovables de dicha electricidad se 
declaran solo una vez y solo en un sector 
de uso final. Esto podrá conseguirse 
mediante alguno de los siguientes 
métodos:
a) para demostrar las propiedades 
renovables, deberá exigirse a los 
productores de combustibles renovables 
de origen no biológico que adopten uno o 
más contratos de compra de electricidad 
renovable que generen una cantidad de 
electricidad que sea al menos equivalente 
a la cantidad de electricidad que se 
declara como plenamente renovable. El 
equilibrio entre la electricidad renovable 
adquirida mediante uno o varios contratos 
de compra de electricidad y la cantidad de 
electricidad tomada de la red para 
producir combustibles renovables de 
origen no biológico se alcanzará de forma 
trimestral. Se podrá firmar un contrato de 
compra de electricidad con una 
instalación existente que produzca 
electricidad renovable siempre que dicha 
instalación no reciba apoyo en forma de 
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ayuda a la explotación o ayuda a la 
inversión en la fecha de entrada en vigor 
del contrato, o siempre que dicho apoyo 
haya concluido;
b) se podrá utilizar una garantía de 
origen detallada con arreglo al 
artículo 19, apartado 2, para demostrar 
las propiedades renovables de la 
electricidad utilizada para la producción 
de combustibles renovables de origen no 
biológico y para garantizar que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y 
solo en un sector de uso final.»;

Or. en

Justificación

While supporting the Rapporteur proposal, the final objective must be to stimulate a sizing of 
the electrolyser that maximizes the producibility of RFNBOs.Non-programmable RES (PV 
and wind) are by their nature subject to high producibility variability: reducing the time 
window for the energy balance from a quarterly basis on a daily one would jeopardize the 
possibility of sizing the RFNBO production plant on the basis of the estimate of the average 
production. Reducing from the quarter to the day starting from 2026 would therefore 
immediately result in a constraint to the business plans, forcing them to be sized on smaller 
sizes. Furthermore, the quarterly period seems to be a good compromise, which already 
includes the link with seasonality: sizing on a daily basis exposes the production to all days of 
adverse weather conditions.

Enmienda 1124
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 6

Texto en vigor Enmienda

iii bis) en el apartado 3, el párrafo sexto 
se sustituye por el texto siguiente:

La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 

«La electricidad obtenida mediante la 
conexión directa a una instalación que 
genere electricidad renovable podrá 
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exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables y otros criterios 
apropiados, garantizando que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y solo 
en un sector de uso final.

contabilizarse en su totalidad como 
electricidad renovable cuando se emplee 
para la producción de combustibles 
renovables de origen no biológico, 
siempre que la instalación no esté 
conectada a la red, o esté conectada a la 
red pero se pueda probar que la 
electricidad de que se trate se ha 
suministrado sin tomar electricidad de la 
red. La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables, garantizando que 
las propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y solo 
en un sector de uso final. Esto podrá 
realizarse mediante alguna de las 
siguientes opciones:
1. Para demostrar las propiedades 
renovables, debe exigirse a los 
productores de combustibles renovables 
de origen no biológico que adopten uno o 
más contratos de compra de electricidad 
renovable que generen en la misma zona 
de ofertas una cantidad de electricidad 
que sea al menos equivalente a la 
cantidad de electricidad que se declara 
como plenamente renovable. El equilibrio 
entre la electricidad renovable adquirida 
mediante uno o varios contratos de 
compra de electricidad y la cantidad de 
electricidad tomada de la red para 
producir combustibles renovables de 
origen no biológico se alcanzará de forma 
diaria. A partir del 1 de enero de 2026, el 
equilibrio entre la electricidad renovable 
adquirida mediante uno o varios contratos 
de compra de electricidad y la cantidad de 
electricidad tomada de la red para 
producir combustibles renovables de 
origen no biológico se alcanzará de forma 
horaria. Podrá firmarse un contrato de 
compra de electricidad con una 
instalación que genere electricidad 
renovable que entrase en funcionamiento 
como muy pronto veinticuatro meses 
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antes que la instalación productora del 
hidrógeno renovable o con una 
instalación existente que produzca 
electricidad renovable, siempre que se 
sometiese a una repotenciación según se 
define en el artículo 2, párrafo segundo, 
punto 10, de la Directiva (UE) 2018/2001 
que requiriese inversiones superiores al 
30 % de la inversión que sería necesaria 
para construir una nueva instalación 
similar, y no reciba apoyo en forma de 
ayuda a la explotación o ayuda a la 
inversión en la fecha de entrada en vigor 
del contrato o dicho apoyo haya 
concluido. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, la electricidad tomada de la 
red que se utilice para la producción de 
hidrógeno también podrá contabilizarse 
como plenamente renovable según se 
establece en el artículo 27, apartado 3, 
párrafo sexto, de la Directiva (UE) 
2018/2001 si los productores de hidrógeno 
demuestran lo siguiente:
a) la producción de hidrógeno 
renovable tiene lugar durante un período 
de una hora en que el precio de la 
electricidad en la zona de ofertas es 
inferior o igual a 0 EUR/MWh;
b) la electricidad que se utiliza para 
la producción de hidrógeno renovable se 
consume en un período de liquidación de 
los desvíos durante el que se puede 
demostrar sobre la base de los datos 
comunicados por el gestor de red de 
transporte nacional que las instalaciones 
generadoras de energía que utilizan 
fuentes de energía renovables estaban 
inactivas y se consideraron instalaciones 
generadoras de electricidad renovable 
objeto de despacho con arreglo al 
artículo 13 del Reglamento (UE) 2019/943 
y limitaron los electrolizadores ubicados 
en el mismo lado de la congestión 
causante del redespacho.
Se aplicarán las mismas normas o, 
cuando no estén disponibles, unas normas 
equivalentes a los combustibles 
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renovables de origen no biológico 
importados a la Unión.
»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1636556221110&from=EN#d1e341

1-82-1)

Justificación

En vista del acto delegado pendiente para contabilizar el uso de electricidad renovable 
adicional en el transporte, se propone esta modificación basada en la orientación 
proporcionada en el considerando 90 de la DFER II (2018/2001).

Enmienda 1125
Andreas Glück, Mauri Pekkarinen, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5 – letras a y b

Texto en vigor Enmienda

iii bis) se suprimen las letras a) y b);
a) entre en funcionamiento después o 
al mismo tiempo que la instalación que 
produce los carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico; y
b) no esté conectada a la red, o esté 
conectada a la red pero se pueda 
presentar probar que la electricidad de 
que se trate se ha suministrado sin tomar 
electricidad de la red.

Or. en

(Documento 32018L2001)

Justificación

Las restricciones excesivas solo están obstaculizando el aumento rápido necesario de la 
producción de hidrógeno en la Unión.
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Enmienda 1126
Tom Berendsen, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) se añade el apartado siguiente:
«La electricidad que haya sido generada 
por el propio vehículo podrá 
contabilizarse como plenamente 
renovable, siempre que el vehículo utilice 
la energía generada para el movimiento 
del vehículo.»;

Or. en

Enmienda 1127
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 5 – letra a

Texto en vigor Enmienda

iii bis) se suprime la letra a);
a) entre en funcionamiento después o 
al mismo tiempo que la instalación que 
produce los carburantes líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico; y

Or. en

(DIRECTIVA (UE) 2018/2001)

Justificación

Point (a) is not feasible given the difference of lead times in developing a renewable 
electricity plant and an electrolyser. The lead time for investments (including the permitting 
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process) into some renewable electricity generation assets (e.g., offshore wind – up to 7 
years) does not coincide with the time needed to construct an electrolyser (less than 2 years). 
Until new electricity capacity is available, electrolyser project developers will therefore have 
a very low incentive to build, as the main demand driver is precisely the renewable character 
of the hydrogen and its contribution towards the RED targets.Additionality means perfectly 
timed investments and commissioning of the renewable electricity plant, electrolyser and the 
technological investments at the consuming plant (e.g., the ammonia plant, refinery or steel 
plan) planning to replace fossil sources with the renewable hydrogen. This is almost 
impossible to achieve in practice and effectively requires iron and steel producers, refiners, 
etc. (i.e., the potential end users of the renewable hydrogen) to go into the renewable 
electricity development business as they cannot just access the market for renewable 
electricity that they need to power their electrolyser. This effectively disincentivises (to the 
point of cancelling plans to switch to renewable energy) renewable hydrogen integration in 
hard to abate sectors, especially those that are located in areas with no or insufficient access 
to new renewables.

Enmienda 1128
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis)
se suprime el párrafo séptimo y último;

Or. en

Enmienda 1129
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) el considerando 90 se sustituye por 
el texto siguiente:
«Los carburantes líquidos o gaseosos 
renovables de origen no biológico son 
importantes para aumentar el porcentaje 
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de energías renovables en sectores sobre 
los que se estima que van a depender de 
los combustibles líquidos a largo plazo. 
Con objeto de garantizar que los 
combustibles renovables de origen no 
biológico contribuyan a la reducción de 
los gases de efecto invernadero, la 
electricidad utilizada para la producción 
de combustible debería ser de origen 
renovable.»;

Or. en

Justificación

Nuestra anterior propuesta también requeriría cambios en el considerando 90 de la DFER II 
para garantizar la coherencia en todo el texto jurídico.

Enmienda 1130
Andreas Glück, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii ter (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 7

Texto en vigor Enmienda

iii ter) se suprime el párrafo séptimo;
A más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
la Comisión adoptará un acto delegado 
con arreglo al artículo 35 para completar 
la presente Directiva estableciendo una 
metodología común de la Unión en la que 
se definan normas detalladas conforme a 
las cuales los agentes económicos estén 
obligados a cumplir los requisitos 
establecidos en los párrafos quinto y sexto 
del presente apartado.

Or. en

(Documento 32018L2001)
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Justificación

El principio de adicionalidad obstaculiza el aumento necesario y rápido de la producción de 
hidrógeno en la Unión. El aumento en la ambición previsto por esta Directiva ya garantiza la 
rápida expansión de las fuentes de energía renovables.

Enmienda 1131
Emma Wiesner, Nicola Beer, Andreas Glück

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e – inciso iii ter (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 8

Texto en vigor Enmienda

iii ter) el párrafo octavo se sustituye por 
el texto siguiente:

La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables y otros criterios 
apropiados, garantizando que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y solo 
en un sector de uso final.

«La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables, garantizando que 
las propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y solo 
en un sector de uso final.»;

Or. en

(Directiva (UE) 2018/2001)

Justificación

Las normas sobre adicionalidad plantean una amenaza concreta al crecimiento de la 
producción de hidrógeno basada en electricidad renovable. Cuanto más grande es el 
proyecto, más difícil resulta cumplir los principios de adicionalidad, dado que, por ejemplo, 
por problemas logísticos no es realista construir aproximadamente 55 TWh de nueva 
electricidad renovable adicional con una conexión directa con instalaciones de acero libres 
de combustibles fósiles.

Enmienda 1132
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra e bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

e bis) en el artículo 27, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

A fin de garantizar que el aumento previsto 
de la demanda de electricidad por encima 
del valor de referencia actual se alcanza 
con capacidad adicional de generación de 
energías renovables, la Comisión elaborará 
un marco para la adicionalidad y 
desarrollará diferentes opciones para 
determinar el valor de referencia de los 
Estados miembros y medir la 
adicionalidad.

«

A fin de garantizar que el aumento previsto 
de la demanda de electricidad por encima 
del valor de referencia actual se alcanza 
con capacidad adicional de generación de 
energías renovables, la Comisión elaborará 
un marco para la adicionalidad para el 
consumo de electricidad que no se 
convierta en otro vector energético y 
desarrollará diferentes opciones para 
determinar el valor de referencia de los 
Estados miembros y medir la 
adicionalidad.

»;

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Enmienda 1133
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto en vigor Enmienda

16 bis) En el artículo 26, apartado 2, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

Del 31 de diciembre de 2023 hasta el 31 
de diciembre de 2030 a más tardar, ese 
límite se irá reduciendo gradualmente 
hasta alcanzar el 0 %.

«Ese límite se reducirá hasta alcanzar el 
0 % de aquí al 31 de diciembre de 2023. A 
más tardar el 31 de junio de 2022, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una actualización 
del informe sobre la situación de la 
expansión de la producción en todo el 
mundo de los cultivos alimentarios y 
forrajeros de que se trate. Esta 
actualización deberá incluir los datos más 
recientes de los dos últimos años con 
respecto a la deforestación, en particular 
en América del Sur, y deberá abordar 
todos los productos básicos de alto riesgo 
en la categoría de materias primas de alto 
riesgo de cambio indirecto del uso de la 
tierra (en particular la soja y sus 
subproductos).
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId28)

Justificación

The exclusion for “low ILUC risk” biofuels must be removed, and high ILUC risk biofuels 
should be phased out immediately, in 2023. A number of Member States have already ended 
support for palm-based and soy-based biofuels earlier than 2030. The Commission should 
promptly release an updated assessment of food and feed crops to underpin these measures, 
to tackle additional crops in the high-ILUC risk category, especially soy. In parallel, the 
threshold in the delegated regulation 2019/807 that determines the classification of biofuels 
feedstocks as high ILUC risk should be lowered to 2.5%.

Enmienda 1134
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 6

Texto en vigor Enmienda

La electricidad tomada de la red podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables y otros criterios 
apropiados, garantizando que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y solo 
en un sector de uso final.

16 bis) En el artículo 27, apartado 3, el 
párrafo sexto se sustituye por el texto 
siguiente:

«La electricidad tomada de la red o 
reinyectada a partir de una instalación de 
almacenamiento de energía podrá 
contabilizarse en su totalidad como 
renovable, siempre que se produzca 
exclusivamente a partir de fuentes 
renovables y se hayan demostrado las 
propiedades renovables y otros criterios 
apropiados, garantizando que las 
propiedades renovables de dicha 
electricidad se declaran solo una vez y solo 
en un sector de uso final.

».

Or. en

(32018L2001)

Justificación

Si se demuestra adecuadamente el origen renovable de la electricidad, no debe discriminarse 
a la electricidad almacenada para la producción de combustibles renovables de origen no 
biológico para el transporte.

Enmienda 1135
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

17) El artículo 28 se modifica como 
sigue:

suprimido

a) se suprimen los apartados 2, 3 y 4;
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b) el apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
«
A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión adoptará los actos delegados 
con arreglo al artículo 35 para completar 
la presente Directiva especificando la 
metodología para calcular la cuota de 
biocarburantes y biogás para el 
transporte, resultante de la 
transformación de biomasa con 
combustibles fósiles en un proceso 
común.
»;
c) en el apartado 7, se sustituirá 
«establecida en el artículo 25, apartado 1, 
párrafo cuarto» por «establecida en el 
artículo 25, apartado 1, párrafo primero, 
letra b)».

Or. en

Justificación

Se propone mantener los métodos de cálculo actuales. Un cambio en el método de cálculo es 
un cambio fundamental en los derechos y obligaciones. En tal caso, de acuerdo con los 
principios del Estado de Derecho, es inaceptable que se haga a través de un acto delegado. Si 
la Comisión desea modificar el cálculo, debe presentar a los colegisladores una modificación 
adecuada de la Directiva o hacerlo en un diálogo tripartito.

Enmienda 1136
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 17 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión adoptará los actos delegados 
con arreglo al artículo 35 para completar 
la presente Directiva especificando la 

suprimido
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metodología para calcular la cuota de 
biocarburantes y biogás para el 
transporte, resultante de la 
transformación de biomasa con 
combustibles fósiles en un proceso 
común.

Or. en

Justificación

El coprocesamiento de los biocarburantes prolonga la vida de la infraestructura de 
combustibles fósiles existente. Además, los tipos de materias primas serían aceites y grasas, 
que ya escasean en la actualidad, por lo que debemos evitar facilitar su uso. En el 
coprocesamiento, la calidad de las materias primas biogénicas se pierde y no puede 
rastrearse en el producto final, lo que redunda en la dificultad técnica de este acto delegado.

Enmienda 1137
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 17 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión adoptará los actos delegados 
con arreglo al artículo 35 para completar la 
presente Directiva especificando la 
metodología para calcular la cuota de 
biocarburantes y biogás para el 
transporte, resultante de la 
transformación de biomasa con 
combustibles fósiles en un proceso 
común.

A más tardar el ... [un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
de modificación], la Comisión adoptará los 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para completar la presente Directiva 
elaborando una metodología para la 
aplicación del presente artículo.

Or. en

Enmienda 1138
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra b bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 6, el párrafo tercero 
se sustituye por el texto siguiente:
«Tales actos delegados deberán basarse 
en un análisis del potencial de la materia 
prima como materia prima para la 
producción de biocarburantes y biogás 
para el transporte, teniendo en cuenta 
todo lo siguiente:
a) los principios de la economía 
circular y de la jerarquía de residuos 
establecidos en la Directiva 2008/98/CE, 
así como el principio de uso en cascada a 
que se refieren los artículos 3 y 29;
b) los criterios de sostenibilidad de la 
Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;
c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;
d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones, incluidas las emisiones del 
sector de la tierra y los posibles efectos de 
desplazamiento, teniendo en cuenta los 
volúmenes disponibles de materias primas 
y la cuota de usos industriales 
preexistentes que compiten entre sí 
distintos de la recuperación energética y 
tomando debidamente en consideración 
las especificidades nacionales;
e) la necesidad de evitar 
repercusiones negativas en el medio 
ambiente y la biodiversidad;
f) la necesidad de evitar crear una 
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mayor demanda de terrenos.»;

Or. en

Justificación

La evaluación realizada por la Comisión debe incluir la consideración de si alguna materia 
prima del anexo IX tiene o está desarrollando usos industriales o alternativos significativos.

Enmienda 1139
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra b bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

b bis) el apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:

6. A más tardar el 25 de junio de 2019 y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
evaluará la lista de materias primas del 
anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir 
materias primas de conformidad con los 
principios establecidos en el párrafo 
tercero.

«6. A más tardar el 25 de junio de 2019 y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
evaluará la lista de materias primas del 
anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir 
o retirar materias primas de conformidad 
con los principios establecidos en el 
párrafo tercero.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para modificar la lista de materias primas 
que se establece en el anexo IX, partes A y 
B, añadiendo materias primas pero sin 
retirar ninguna. Las materias primas que 
puedan ser procesadas únicamente con 
tecnologías avanzadas se añadirán al 
anexo IX, parte A. Las materias primas que 
puedan ser transformadas en 
biocarburantes, o biogás para el transporte, 
con tecnologías maduras se añadirán al 
anexo IX, parte B. Tales actos delegados 
deberán basarse en un análisis del potencial 
de la materia prima como materia prima 
para la producción de biocarburantes y 
biogás para el transporte, teniendo en 
cuenta todo lo siguiente:

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para modificar la lista de materias primas 
que se establece en el anexo IX, partes A y 
B, añadiendo o retirando materias primas. 
Las materias primas que puedan ser 
procesadas únicamente con tecnologías 
avanzadas se añadirán al anexo IX, 
parte A. Las materias primas que puedan 
ser transformadas en biocarburantes, o 
biogás para el transporte, con tecnologías 
maduras se añadirán al anexo IX, parte B. 
Tales actos delegados deberán basarse en 
un análisis del potencial de la materia 
prima como materia prima para la 
producción de biocarburantes y biogás para 
el transporte, teniendo en cuenta todo lo 
siguiente:
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a) los principios de la economía 
circular y de la jerarquía de residuos 
establecidos en la Directiva 2008/98/CE;

a) los principios de la economía 
circular, de la jerarquía de residuos y del 
uso en cascada establecidos en la 
Directiva 2008/98/CE;

b) los criterios de sostenibilidad de la 
Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;

b) los criterios de sostenibilidad de la 
Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;

c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;

c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;

d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones;

d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones, incluidas las emisiones del 
sector de la tierra y los posibles efectos de 
desplazamiento;

e) la necesidad de evitar repercusiones 
negativas en el medio ambiente y la 
biodiversidad;

e) la necesidad de evitar repercusiones 
negativas en el medio ambiente y la 
biodiversidad;

f) la necesidad de evitar crear una 
mayor demanda de terrenos.

f) la necesidad de evitar crear una 
mayor demanda de terrenos.

»;

Or. en

(02018L2001)

Enmienda 1140
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el párrafo siguiente:
«El requisito establecido en el presente 
artículo, o cuando proceda el requisito 
equivalente, se aplicará para certificar los 
combustibles renovables de origen no 
biológico importados a la Unión.»;
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Or. en

Enmienda 1141
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

17 bis) En el artículo 28, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

6. A más tardar el 25 de junio de 2019 y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
evaluará la lista de materias primas del 
anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir 
materias primas de conformidad con los 
principios establecidos en el párrafo 
tercero.

«6. A más tardar el 25 de junio de 2019 y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
evaluará la lista de materias primas del 
anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir 
materias primas de conformidad con los 
principios establecidos en el párrafo 
tercero.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para modificar la lista de materias primas 
que se establece en el anexo IX, partes A y 
B, añadiendo materias primas pero sin 
retirar ninguna. Las materias primas que 
puedan ser procesadas únicamente con 
tecnologías avanzadas se añadirán al 
anexo IX, parte A. Las materias primas que 
puedan ser transformadas en 
biocarburantes, o biogás para el transporte, 
con tecnologías maduras se añadirán al 
anexo IX, parte B.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para modificar la lista de materias primas 
que se establece en el anexo IX, partes A y 
B, añadiendo materias primas pero sin 
retirar ninguna. Las materias primas que 
puedan ser procesadas únicamente con 
tecnologías avanzadas se añadirán al 
anexo IX, parte A. Las materias primas que 
puedan ser transformadas en 
biocarburantes, o biogás para el transporte, 
con tecnologías maduras se añadirán al 
anexo IX, parte B.

Tales actos delegados deberán basarse en 
un análisis del potencial de la materia 
prima como materia prima para la 
producción de biocarburantes y biogás para 
el transporte, teniendo en cuenta todo lo 
siguiente:

Tales actos delegados deberán basarse en 
un análisis del potencial de la materia 
prima como materia prima para la 
producción de biocarburantes y biogás para 
el transporte, teniendo en cuenta todo lo 
siguiente:

a) los principios de la economía 
circular y de la jerarquía de residuos 
establecidos en la Directiva 2008/98/CE;

a) los principios de la economía 
circular, del uso en cascada y de la 
jerarquía de residuos establecidos en la 
Directiva 2008/98/CE;

b) los criterios de sostenibilidad de la b) los criterios de sostenibilidad de la 
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Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;

Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;

c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;

c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;

d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones;

d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones;

e) la necesidad de evitar repercusiones 
negativas en el medio ambiente y la 
biodiversidad;

e) la necesidad de evitar repercusiones 
negativas en el medio ambiente y la 
biodiversidad;

f) la necesidad de evitar crear una 
mayor demanda de terrenos.

f) la necesidad de evitar crear una 
mayor demanda de terrenos;
g) la futura disponibilidad de 
materias primas y la necesidad de evitar 
que la distorsión del mercado conduzca a 
importaciones masivas de materias 
primas.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.SPA)

Enmienda 1142
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

17 bis) En el artículo 28, apartado 6, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

A más tardar el 25 de junio de 2019 y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 

«A más tardar el 25 de junio de 2019 y 
posteriormente cada dos años, la Comisión 
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evaluará la lista de materias primas del 
anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir 
materias primas de conformidad con los 
principios establecidos en el párrafo 
tercero.

evaluará la lista de materias primas del 
anexo IX, partes A y B, con el fin de añadir 
o retirar materias primas de conformidad 
con los principios establecidos en el 
párrafo tercero.

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Justificación

La Comisión debe estar facultada para retirar materias primas del anexo IX que ya no 
impulsen los objetivos de esta Directiva, tras un análisis basado en los últimos progresos 
científicos y técnicos y una evaluación rigurosa de los impactos del uso de materias primas 
para biocarburantes avanzados.

Enmienda 1143
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 ter (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

17 ter) En el artículo 28, apartado 6, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para modificar la lista de materias primas 
que se establece en el anexo IX, partes A y 
B, añadiendo materias primas pero sin 
retirar ninguna. Las materias primas que 
puedan ser procesadas únicamente con 
tecnologías avanzadas se añadirán al 
anexo IX, parte A. Las materias primas que 
puedan ser transformadas en 
biocarburantes, o biogás para el transporte, 
con tecnologías maduras se añadirán al 
anexo IX, parte B.

«La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 35 
para modificar la lista de materias primas 
que se establece en el anexo IX, partes A 
y B, añadiendo y retirando materias 
primas. Las materias primas que puedan 
ser procesadas únicamente con tecnologías 
avanzadas se añadirán al anexo IX, 
parte A. Las materias primas que puedan 
ser transformadas en biocarburantes, o 
biogás para el transporte, con tecnologías 
maduras se añadirán al anexo IX, parte B.
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».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Justificación

La Comisión debe estar facultada para retirar materias primas del anexo IX que ya no 
impulsen los objetivos de esta Directiva, tras un análisis basado en los últimos progresos 
científicos y técnicos y una evaluación rigurosa de los impactos del uso de materias primas 
para biocarburantes avanzados.

Enmienda 1144
Ville Niinistö
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 quater (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

17 quater) En el artículo 28, 
apartado 6, el párrafo tercero se sustituye 
por el texto siguiente:

Tales actos delegados deberán basarse en 
un análisis del potencial de la materia 
prima como materia prima para la 
producción de biocarburantes y biogás para 
el transporte, teniendo en cuenta todo lo 
siguiente:

«Tales actos delegados deberán basarse en 
un análisis del potencial de la materia 
prima como materia prima para la 
producción de biocarburantes y biogás para 
el transporte, teniendo en cuenta todo lo 
siguiente:

a) los principios de la economía 
circular y de la jerarquía de residuos 
establecidos en la Directiva 2008/98/CE;

a) los principios de la economía 
circular y de la jerarquía de residuos 
establecidos en la Directiva 2008/98/CE y 
el principio de uso en cascada;

b) los criterios de sostenibilidad de la 
Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;

b) los criterios de sostenibilidad de la 
Unión establecidos en el artículo 29, 
apartados 2 a 7;

c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;

c) la necesidad de evitar distorsiones 
significativas en los mercados de 
productos, subproductos, residuos o 
desechos;
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d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones;

d) el potencial para generar 
importantes reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
comparación con los combustibles fósiles 
basado en un análisis del ciclo de vida de 
las emisiones, incluidas las emisiones del 
sector de la tierra y los posibles efectos de 
desplazamiento;

e) la necesidad de evitar repercusiones 
negativas en el medio ambiente y la 
biodiversidad;

e) la necesidad de evitar repercusiones 
negativas en el medio ambiente y la 
biodiversidad;

f) la necesidad de evitar crear una 
mayor demanda de terrenos.

f) la necesidad de evitar crear una 
mayor demanda de terrenos;
g) la disponibilidad futura de 
materias primas y la necesidad de evitar 
situaciones distorsionadoras que den 
lugar a la importación extensiva de 
materias primas.
».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId30)

Justificación

El análisis del potencial de materias primas como materia prima para la producción de 
biocarburantes, para su posible adición o retirada del anexo IX, debe tener en cuenta la 
jerarquía en cascada, así como la jerarquía de residuos, incluyendo si existen o existirán 
usos industriales o alternativos para las materias primas. Las emisiones del sector de la 
tierra y los posibles efectos de desplazamiento también deben tenerse en cuenta.

Enmienda 1145
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el párrafo segundo se sustituye por 
el texto siguiente:
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«Sin embargo, los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de residuos y 
desechos, con excepción de los desechos 
agrícolas, de la acuicultura, pesqueros y 
forestales, no deben cumplir los criterios 
de sostenibilidad y de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
previstos en los apartados 2 a 7 y 10 para 
que se tengan en cuenta para los fines 
expresados en el párrafo primero, 
letras a), b) y c). El presente párrafo 
también será de aplicación a los residuos 
y desechos que se transforman primero en 
un producto antes de ser transformados 
en biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa.»;

Or. en

Enmienda 1146
Salvatore De Meo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:
«
La electricidad, la calefacción y la 
refrigeración producidas a partir de 
residuos sólidos municipales y residuos de 
biomasa propios y residuos de 
transformación de biomasa no estarán 
sujetas a los criterios de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en el apartado 10.
»;

Or. en
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Enmienda 1147
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

i bis) el párrafo segundo se sustituye por 
el texto siguiente:

Sin embargo, los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de residuos y desechos, 
con excepción de los desechos agrícolas, 
de la acuicultura, pesqueros y forestales, 
han de cumplir únicamente los criterios de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero previstos en el 
apartado 10 para que se tengan en cuenta 
para los fines expresados en el párrafo 
primero, letras a), b) y c). El presente 
párrafo también será de aplicación a los 
residuos y desechos que se transforman 
primero en un producto antes de ser 
transformados en biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa.

«Sin embargo, los biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa 
producidos a partir de residuos y desechos, 
con excepción de los desechos agrícolas, 
de la acuicultura, pesqueros y forestales, 
han de cumplir únicamente los criterios de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero previstos en el 
apartado 10 para que se tengan en cuenta 
para los fines expresados en el párrafo 
primero, letras a), b) y c). En el caso del 
uso de residuos mezclados, sin embargo, 
se exige a los operadores que apliquen 
sistemas de clasificación de residuos 
mezclados de una determinada calidad 
destinados a retirar los materiales fósiles 
(como plásticos y textiles sintéticos) para 
garantizar que solo se utilizan residuos 
biogénicos no reciclables como materia 
prima. El presente párrafo también será de 
aplicación a los residuos y desechos que se 
transforman primero en un producto antes 
de ser transformados en biocarburantes, 
biolíquidos y combustibles de biomasa.

»;

Or. en

(02018L2001)

Enmienda 1148
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) en el artículo 29, apartado 1, el 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente:
«La electricidad, la calefacción y la 
refrigeración producidas a partir de 
residuos sólidos municipales y residuos de 
biomasa propios y residuos de 
transformación de biomasa no estarán 
sujetas a los criterios de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en el apartado 10.»;

Or. en

Justificación

El uso integrado en el proceso de residuos de biomasa propios (por ejemplo, aguas 
residuales) debe quedar a libre disposición para seguir ayudando a las industrias de 
transformación de alimentos primarias a desfosilizarse.

Enmienda 1149
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración que no 
funcionasen ya en el momento de la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 20 MW;
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Or. en

Justificación

New greenhouse gas saving thresholds for electricity, heating and cooling production from 
biomass fuels should not be applied to existing installations. Plant efficiency is already a 
main priority forplant owners to reduce their costs of supply. It would be unreasonable to set 
stricter target considering that no major progress has been done on combustion technologies 
in the last decade justifying existing plant complete refurbishment. Moreover, plants are 
already built to respect strict European environmental regulations and adopt Best Available 
technologies. Lowering the exemption threshold to 5MW would disproportionally affect small 
actors who have limited administrative capacity. Although lowering the threshold below 20 
MW would certify the sustainability of a larger portion of biomass, in would place regulatory 
burdens and disproportionate cost complianceon the smallest actors with scarce 
administrative capacity. Moreover, these small size plants are typically integrated in the 
territory and the biomass iscollected in a short supply chain with social and environmental 
positive repercussions. Additional regulatory burdens are unnecessary and harmful, at the 
risk of incentivizing re-carbonisation.

Enmienda 1150
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 20 MW;

Or. en

Justificación

Proponemos mantener el valor de 20 MW a fin de garantizar la coherencia con el RCDE. Un 
nivel de capacidad más bajo aumentaría enormemente el número de instalaciones que deben 
cumplir los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero establecidos en los apartados 2 a 7 y 10 del artículo 10.
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Enmienda 1151
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 20 MW;

Or. en

Justificación

Debido a las condiciones más estrictas para los criterios de sostenibilidad de la biomasa 
sólida en la propuesta de la Directiva, la configuración legislativa básica para la potencia 
térmica de las unidades de generación de electricidad, calefacción y refrigeración debe 
permanecer inalterada.

Enmienda 1152
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 10 MW;

Or. en
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Enmienda 1153
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Pierre Karleskind, 
Nicola Beer, Stéphane Bijoux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 10 MW;

Or. en

Justificación

Aunque deben realizarse esfuerzos adicionales en la dimensión medioambiental de la 
Directiva, las nuevas disposiciones relativas a la biomasa deben diseñarse cuidadosamente 
para que concedan al mercado el tiempo suficiente para ajustarse.

Enmienda 1154
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 20 MW;

Or. en



PE729.929v01-00 148/186 AM\1252006ES.docx

ES

Justificación

El umbral para las instalaciones que producen calefacción, electricidad y refrigeración 
utilizando combustibles producidos a partir de biomasa sólida debe mantenerse en una 
potencial térmica igual o superior a 20 MW, por debajo de la cual las instalaciones de 
cogeneración de alta eficiencia quedarían excluidas de los criterios de sostenibilidad.

Enmienda 1155
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Artículo 29
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 10 MW;

Or. en

Enmienda 1156
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 20 MW;

Or. en
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Justificación

Solo se deben cubrir las instalaciones significativas para evitar las cargas innecesarias para 
las plantas de bioenergía pequeñas y descentralizadas. El valor de 20 MW también está en 
consonancia con el umbral establecido en la revisión del RCDE de la Unión.

Enmienda 1157
Ivan David

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

a) en el caso de los combustibles 
sólidos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 10 MW;

Or. en

Justificación

No resulta necesario reducir el umbral de potencia térmica de 20 MW a 5 MW con el fin de 
aplicar los criterios de sostenibilidad para ahorrar biomasa y gases de efecto invernadero. 
Los beneficios de esta medida en Estados miembros pequeños como la República Checa 
serían marginales debido a las cantidades muy limitadas de biomasa. Un umbral más 
adecuado es 10 MW.

Enmienda 1158
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, 
Stéphane Bijoux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los biolíquidos, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
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calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 10 MW;

Or. en

Justificación

Aunque deben realizarse esfuerzos adicionales en la dimensión medioambiental de la 
Directiva, las nuevas disposiciones relacionadas con la biomasa deben diseñarse 
cuidadosamente para conceder el tiempo suficiente al mercado para ajustarse. A fin de 
minimizar la carga administrativa, también se deben aplicar excepciones al uso de 
biolíquidos en centrales energéticas pequeñas.

Enmienda 1159
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los combustibles 
gaseosos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 2 MW;

suprimida

Or. en

Justificación

Sustituido por la adición de una cláusula de «umbral insignificante» para el caudal de 
biometano.

Enmienda 1160
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Emma Wiesner, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
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Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los combustibles 
gaseosos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 2 MW;

b) en el caso de los combustibles 
gaseosos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal media igual o 
superior a 2 MW;

Or. en

Justificación

Las plantas de biogás pueden funcionar de manera flexible para proporcionar a la red una 
electricidad renovable de apoyo fiable. La capacidad de electricidad renovable bajo 
demanda adicional reforzará la resiliencia y ayudará a lidiar con disminuciones súbitas en 
las fuentes renovables principales.

Enmienda 1161
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los combustibles 
gaseosos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 2 MW;

b) en el caso de los combustibles 
gaseosos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 5 MW;

Or. en

Enmienda 1162
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
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Artículo 29
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los combustibles 
gaseosos derivados de biomasa, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 2 MW;

b) en el caso de los biolíquidos, en 
instalaciones que produzcan electricidad, 
calefacción y refrigeración con una 
potencia térmica nominal total igual o 
superior a 10 MW;

Or. en

Enmienda 1163
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

— en el caso de los biolíquidos, en las 
instalaciones de producción de 
electricidad, calefacción y refrigeración 
con una potencia térmica nominal total 
igual o superior a 10 MW,

Or. en

Enmienda 1164
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso ii
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

i) por encima de 200 m3 equivalentes 
de metano/h medidos en condiciones 
normales de temperatura y presión (es 

i) por encima de 500 m3 equivalentes 
de metano/h medidos en condiciones 
normales de temperatura y presión (es 
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decir, 0 ºC y 1 bar de presión atmosférica); decir, 0 ºC y 1 bar de presión atmosférica);

Or. en

Enmienda 1165
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Maria da Graça Carvalho, Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a – inciso iii bis (nuevo)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) tras el párrafo quinto se añade el 
párrafo siguiente:
«La Comisión ejecutará, a más tardar en 
2025, el marco jurídico para la aplicación 
de las normas de la Unión en materia de 
salud, medio ambiente y residuos, en 
particular los procesos y métodos de 
producción, a los combustibles renovables 
importados, e identificará iniciativas 
concretas para garantizar una mayor 
coherencia en su aplicación, de 
conformidad con las normas de la 
OMC.»;

Or. en

Justificación

Todos los combustibles hipocarbónicos renovables sostenibles deben poder contribuir a los 
objetivos en materia de clima y de energías renovables de la Unión bajo criterios de 
sostenibilidad más estrictos.

Enmienda 1166
Christophe Grudler, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana 
Solís Pérez, Stéphane Bijoux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra a bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 13
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Texto en vigor Enmienda

a bis) en el artículo 29, el apartado 13 se 
sustituye por el texto siguiente:

Para los fines expresados en el apartado 1, 
párrafo primero, letra c), del presente 
artículo, los Estados miembros podrán 
establecer excepciones, para un período de 
tiempo limitado, a los criterios establecidos 
en los apartados 2 a 7, 10 y 11 del presente 
artículo adoptando criterios diferentes para:

«Para los fines expresados en el apartado 1, 
párrafo primero, letra c), del presente 
artículo, los Estados miembros podrán 
establecer excepciones, para un período de 
tiempo limitado, a los criterios establecidos 
en los apartados 2 a 7, 10 y 11 del presente 
artículo adoptando criterios diferentes para:

a) las instalaciones situadas en una 
región ultraperiférica tal como se define 
esta en el artículo 349 del TFUE, en la 
medida en que produzcan electricidad o 
calefacción o refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa; y

a) las instalaciones situadas en una 
región ultraperiférica tal como se define 
esta en el artículo 349 del TFUE, en la 
medida en que produzcan electricidad o 
calefacción o refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa, así como el 
sector del transporte y, en particular, el 
sector espacial; y

b) los combustibles de biomasa 
empleados en las instalaciones a que se 
refiere la letra a) del presente párrafo, 
independientemente del lugar de origen de 
esa biomasa, siempre que los criterios estén 
objetivamente justificados por el motivo de 
que su objetivo es garantizar, para dicha 
región ultraperiférica, una introducción 
gradual de los criterios establecidos en los 
apartados 2 a 7, 10 y 11 del presente 
artículo, e incentivar de ese modo la 
transición de los combustibles fósiles a los 
combustibles de biomasa sostenibles.

b) los combustibles de biomasa 
empleados en las instalaciones y el sector 
del transporte a que se refiere la letra a) 
del presente párrafo, independientemente 
del lugar de origen de esa biomasa, 
siempre que los criterios estén 
objetivamente justificados por el motivo de 
que su objetivo es garantizar, para dicha 
región ultraperiférica, una introducción 
gradual de los criterios establecidos en los 
apartados 2 a 7, 10 y 11 del presente 
artículo, e incentivar de ese modo la 
transición de los combustibles fósiles a los 
combustibles de biomasa sostenibles.

Los distintos criterios previstos en el 
presente apartado serán objeto de una 
notificación específica del Estado miembro 
a la Comisión.

Los distintos criterios previstos en el 
presente apartado serán objeto de una 
notificación específica del Estado miembro 
a la Comisión.

»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG)
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Justificación

El sector espacial, basado sobre todo en las regiones ultraperiféricas, está trabajando en el 
desarrollo de tecnologías espaciales de próxima generación. En consonancia con sus 
objetivos de reducción de los costes de lanzamiento y de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el sector espacial está estudiando especialmente la producción local de 
biometano a partir de biomasa. Sin embargo, la excepción prevista en el artículo 29, 
apartado 13, que está redactado para permitir eximir a las regiones ultraperiféricas de los 
criterios de sostenibilidad a fin de promover este tipo de proyectos virtuosos, solo se refiere a 
la producción de electricidad, calor o frío.

Enmienda 1167
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 3, se inserta el 
párrafo siguiente después del párrafo 
primero:

suprimida

«
Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal.
»;

Or. en

Justificación

No-go areas have only been established for agricultural biomass. No-go areas for agriculture 
were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest areas runs 
counter to their declared objective because there are no land use changes involved. The 
approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of biomass is based 
on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, as expressed in 
Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas for forestry 
biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials, which go beyond a risk-
based approach.
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Enmienda 1168
Sara Skyttedal

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal.

suprimido

Or. en

Enmienda 1169
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal.

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal procedente de 
un país, entidad subnacional o zona de 
aprovisionamiento forestal que no cumpla 
los criterios establecidos en el 
apartado 6 bis o 6 ter.

Or. en

Justificación

El requisito para la biomasa forestal debe estar vinculado con la sección que se ocupa 
específicamente de la biomasa forestal. Se necesita una modificación porque el enfoque 
basado en el riesgo para la biomasa forestal del artículo 29, apartado 6, puede realizarse a 
nivel subnacional o, a través del sistema de gestión, a nivel de zona de aprovisionamiento 
forestal. El texto debe adaptarse para permitir esta posibilidad, dado que varios Estados 
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miembros tratan la silvicultura como una competencia regional.

Enmienda 1170
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal.

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal procedente de 
un país, entidad subnacional o zona de 
aprovisionamiento forestal que no cumpla 
los criterios establecidos en el 
apartado 6 bis o 6 ter.

Or. en

Justificación

Esta modificación técnica es necesaria porque el enfoque basado en el riesgo para la 
biomasa forestal del artículo 29, apartado 6, puede realizarse a nivel subnacional o, a través 
del sistema de gestión, a nivel de zona de aprovisionamiento forestal. El texto debe adaptarse 
para permitir esta posibilidad, dado que en varios países de la Unión, como España e Italia, 
la silvicultura es una competencia regional.

Enmienda 1171
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
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biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal.

biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal procedente de 
un país que no cumpla los criterios 
establecidos en el apartado 6.

Or. en

Justificación

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Enmienda 1172
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Propuesta de Directiva
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18 – letra b
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal.

Este apartado, con excepción del párrafo 
primero, letra c), se aplica también a los 
biocarburantes, los biolíquidos y los 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa forestal procedente de 
un país que no cumpla los criterios 
establecidos en el apartado 6.

Or. en

Justificación

Ampliar las zonas de paso prohibido de la biomasa agrícola a la biomasa forestal es un 
criterio adicional para la evaluación basada en el riesgo de la biomasa forestal acordado en 
el artículo 29, apartados 6 y 7, de la DFER REDII. Si lo cumplen también los Estados 
miembros, aparte de la lucha contra la deforestación mundial, debe aplicarse una evaluación 
basada en el riesgo.
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Enmienda 1173
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el apartado 3, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:
«c) zonas designadas:
i) por ley o por las autoridades 
competentes correspondientes con fines 
de protección de la naturaleza; o
ii) para la protección de las especies o 
los ecosistemas raros, amenazados o en 
peligro, reconocidos por acuerdos 
internacionales o incluidos en listas 
elaboradas por organizaciones 
intergubernamentales o por la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, siempre que hayan sido 
reconocidas de conformidad con el 
artículo 30, apartado 4, párrafo primero;
a menos que la extracción del material 
cosechado no esté prohibida en los 
estatutos de la zona protegida y, por tanto, 
la producción de esa materia prima no 
interfiera con esos fines de protección de 
la naturaleza;»;

Or. en

Enmienda 1174
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

c) en el apartado 4, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimida

«
El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, 
también se aplican a los biocarburantes, 
los biolíquidos y los combustibles de 
biomasa producidos a partir de biomasa 
forestal.
»;

Or. en

Justificación

No-go areas have only been established for agricultural biomass. No-go areas for agriculture 
were initially created to avoid land use changes, but extending them to forest areas runs 
counter to their declared objective because there are no land use changes involved. The 
approach recommended by the OECD to demonstrate the sustainability of biomass is based 
on risk. This approach should also remain the basis for the implementation, as expressed in 
Directive (EU) 2018/2001. The new restrictions created by the no-go areas for forestry 
biomass lead to incomprehensible restrictions for raw materials which go beyond a risk-
based approach.

Enmienda 1175
Sara Skyttedal

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, 
también se aplican a los biocarburantes, 
los biolíquidos y los combustibles de 
biomasa producidos a partir de biomasa 
forestal.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1176
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal.

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal 
procedente de un país, entidad 
subnacional o zona de aprovisionamiento 
forestal que no cumpla los criterios 
establecidos en el apartado 6 bis o 6 ter.

Or. en

Justificación

El requisito para la biomasa forestal debe estar vinculado con la sección que se ocupa 
específicamente de la biomasa forestal. Se necesita una modificación porque el enfoque 
basado en el riesgo para la biomasa forestal del artículo 29, apartado 6, puede realizarse a 
nivel subnacional o, a través del sistema de gestión, a nivel de zona de aprovisionamiento 
forestal. El texto debe adaptarse para permitir esta posibilidad, dado que varios Estados 
miembros tratan la silvicultura como una competencia regional.

Enmienda 1177
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
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biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal.

biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal 
procedente de un país, entidad 
subnacional o zona de aprovisionamiento 
forestal que no cumpla los criterios 
establecidos en el apartado 6 bis o 6 ter.

Or. en

Justificación

Esta modificación técnica es necesaria porque el enfoque basado en el riesgo para la 
biomasa forestal del artículo 29, apartado 6, puede realizarse a nivel subnacional o, a través 
del sistema de gestión, a nivel de zona de aprovisionamiento forestal. El texto debe adaptarse 
para permitir esta posibilidad, dado que en varios países de la Unión, como España e Italia, 
la silvicultura es una competencia regional.

Enmienda 1178
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal.

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal 
procedente de un país que no cumpla los 
criterios establecidos en el apartado 6.

Or. en

Justificación

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.
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Enmienda 1179
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra c
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal.

El párrafo primero, con excepción de las 
letras b) y c), y el párrafo segundo, también 
se aplican a los biocarburantes, los 
biolíquidos y los combustibles de biomasa 
producidos a partir de biomasa forestal 
procedente de un país que no cumpla los 
criterios establecidos en el apartado 6.

Or. en

Enmienda 1180
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra d
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal que se 
tengan en cuenta para los fines expresados 
en el apartado 1, párrafo primero, letras a), 
b) y c), no provendrán de materias primas 
extraídas de tierras que en enero de 2008 
fueran turberas, salvo que se demuestre que 
el cultivo y la recolección de la materia 
prima no conlleva el drenaje de un suelo no 
drenado previamente.

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal 
procedente de un país, entidad 
subnacional o zona de aprovisionamiento 
forestal que no cumpla los criterios 
establecidos en los apartados 6 bis o 6 ter 
que se tengan en cuenta para los fines 
expresados en el apartado 1, párrafo 
primero, letras a), b) y c), no provendrán de 
materias primas extraídas de tierras que en 
enero de 2008 fueran turberas, salvo que se 
demuestre que el cultivo y la recolección 
de la materia prima no conlleva el drenaje 
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de un suelo no drenado previamente y que 
las autoridades competentes puedan 
declarar el cumplimiento a nivel nacional, 
subnacional o de zona de 
aprovisionamiento forestal, en 
consonancia con los criterios para 
minimizar el riesgo de utilizar biomasa 
forestal derivada de una producción 
insostenible a que se refiere el apartado 6.

Or. en

Justificación

Esta modificación técnica es necesaria porque el enfoque basado en el riesgo para la 
biomasa forestal del artículo 29, apartado 6, puede realizarse a nivel subnacional o, a través 
del sistema de gestión, a nivel de zona de aprovisionamiento forestal. El texto debe adaptarse 
para permitir esta posibilidad, dado que en varios países de la Unión, como España e Italia, 
la silvicultura es una competencia regional.

Enmienda 1181
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra d
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal que se 
tengan en cuenta para los fines expresados 
en el apartado 1, párrafo primero, letras a), 
b) y c), no provendrán de materias primas 
extraídas de tierras que en enero de 2008 
fueran turberas, salvo que se demuestre que 
el cultivo y la recolección de la materia 
prima no conlleva el drenaje de un suelo no 
drenado previamente.

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal 
procedente de un país, entidad 
subnacional o zona de aprovisionamiento 
forestal que no cumpla los criterios 
establecidos en los apartados 6 bis o 6 ter 
que se tengan en cuenta para los fines 
expresados en el apartado 1, párrafo 
primero, letras a), b) y c), no provendrán de 
materias primas extraídas de tierras que en 
enero de 2008 fueran turberas, salvo que se 
demuestre que el cultivo y la recolección 
de la materia prima no conlleva el drenaje 
de un suelo no drenado previamente y que 
las autoridades competentes puedan 
declarar el cumplimiento a nivel nacional, 
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subnacional o de zona de 
aprovisionamiento forestal, en 
consonancia con los criterios para 
minimizar el riesgo de utilizar biomasa 
forestal derivada de una producción 
insostenible a que se refiere el apartado 6.

Or. en

Justificación

El requisito para la biomasa forestal debe estar vinculado con la sección que se ocupa 
específicamente de la biomasa forestal. Se necesita una modificación porque el enfoque 
basado en el riesgo para la biomasa forestal del artículo 29, apartado 6, puede realizarse a 
nivel subnacional o, a través del sistema de gestión, a nivel de zona de aprovisionamiento 
forestal. El texto debe adaptarse para permitir esta posibilidad, dado que varios Estados 
miembros tratan la silvicultura como una competencia regional.

Enmienda 1182
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra d
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal que se 
tengan en cuenta para los fines 
expresados en el apartado 1, párrafo 
primero, letras a), b) y c), no provendrán 
de materias primas extraídas de tierras 
que en enero de 2008 fueran turberas, 
salvo que se demuestre que el cultivo y la 
recolección de la materia prima no 
conlleva el drenaje de un suelo no 
drenado previamente.

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal de un 
país que no cumpla los criterios 
establecidos en el apartado 6.

Or. en

Justificación

Expanding the no-go areas from agricultural biomass also to forest biomass is additional 
criteria for forest biomass risk based assessment agreed in the Article 29(6) and the Article 
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29(7) of RED II. The proposed change can be considered openly, if the application of the 
criteria will combat the global deforestation. If a member state meets the criteria set in the 
Article 29(6), these proposed no-go areas should not be applied for forest biomass harvested 
from that specific member state. As a general principle, we should respect the risk-based 
assessment. In addition, given the current geopolitical situation, access to European 
renewable energy raw materials should not to be further restricted.

Enmienda 1183
Miapetra Kumpula-Natri, Erik Bergkvist

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra d
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal que se 
tengan en cuenta para los fines expresados 
en el apartado 1, párrafo primero, letras a), 
b) y c), no provendrán de materias primas 
extraídas de tierras que en enero de 2008 
fueran turberas, salvo que se demuestre que 
el cultivo y la recolección de la materia 
prima no conlleva el drenaje de un suelo no 
drenado previamente.

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
partir de biomasa agrícola o forestal 
procedente de un país que no cumpla los 
criterios establecidos en el apartado 6 que 
se tengan en cuenta para los fines 
expresados en el apartado 1, párrafo 
primero, letras a), b) y c), no provendrán de 
materias primas extraídas de tierras que en 
enero de 2008 fueran turberas, salvo que se 
demuestre que el cultivo y la recolección 
de la materia prima no conlleva el drenaje 
de un suelo no drenado previamente.

Or. en

Enmienda 1184
Sara Skyttedal

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra d
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 
combustibles de biomasa producidos a 
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partir de biomasa agrícola o forestal que se 
tengan en cuenta para los fines expresados 
en el apartado 1, párrafo primero, letras a), 
b) y c), no provendrán de materias primas 
extraídas de tierras que en enero de 2008 
fueran turberas, salvo que se demuestre que 
el cultivo y la recolección de la materia 
prima no conlleva el drenaje de un suelo no 
drenado previamente.

partir de biomasa agrícola que se tengan en 
cuenta para los fines expresados en el 
apartado 1, párrafo primero, letras a), b) 
y c), no provendrán de materias primas 
extraídas de tierras que en enero de 2008 
fueran turberas, salvo que se demuestre que 
el cultivo y la recolección de la materia 
prima no conlleva el drenaje de un suelo no 
drenado previamente.

Or. en

Enmienda 1185
Sara Skyttedal

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra e
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

e) en el apartado 6, párrafo primero, 
letra a), el inciso iv) se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida

«
iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 
sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 
biodiversidad;
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»;

Or. en

Enmienda 1186
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra e
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 
sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 
biodiversidad;

suprimido

Or. en

Justificación

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
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between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Enmienda 1187
Sara Skyttedal

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra e
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 
sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 
biodiversidad;

suprimido

Or. en

Enmienda 1188
Mauri Pekkarinen, Emma Wiesner, Klemen Grošelj

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra e
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera muerta 
y se requiera la utilización de sistemas de 
tala que minimicen los impactos sobre la 
calidad de los suelos, incluida su 
compactación, y sobre las características y 
hábitats de la biodiversidad;

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas y 
utiliza prácticas de gestión forestal 
sostenible adaptadas al entorno local sobre 
la base de los principios acordados en 
Forest Europe y la FAO;

Or. en

Justificación

La enumeración de estos criterios no es necesaria, ya que las prácticas sostenibles se 
establecen en las legislaciones forestales nacionales. Una legislación demasiado detallada 
eleva el riesgo de que quede rápidamente desactualizada y tiene muy poco en cuenta las 
circunstancias y los marcos y estructuras legislativos nacionales específicos. La legislación 
energética no es el lugar adecuado para crear requisitos específicos relacionados con el 
contenido de la legislación forestal de los Estados miembros o de terceros países.

Enmienda 1189
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra e
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
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mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 
sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 
biodiversidad;

mínimo las repercusiones negativas, por 
ejemplo, evitando la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales;

Or. en

Justificación

Requisitos demasiado detallados que no tienen en cuenta las situaciones específicas de la 
gestión forestal sostenible y los hábitats.

Enmienda 1190
Henna Virkkunen, Tomas Tobé

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra e
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales;
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sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 
biodiversidad;

Or. en

Justificación

Unos requisitos excesivamente detallados para las prácticas de gestión forestal no tienen en 
cuenta las circunstancias nacionales y los marcos legislativos específicos. Dado que la 
Directiva sobre fuentes de energía renovables actualmente aplicable no se ha ejecutado hasta 
recientemente y que la Comisión todavía no ha publicado directrices sobre criterios de 
sostenibilidad, las posibles modificaciones solo deben considerarse después de aplicar y 
evaluar la actual Directiva. En este contexto, debe mantenerse el enfoque basado en el riesgo 
según se legisla en la Directiva actualmente aplicada.

Enmienda 1191
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra f
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 
sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 

suprimido
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biodiversidad;

Or. en

Justificación

Forestry should remain the competence of Member States, which already have strict 
dispositions in place, requiring specific procedures and permitting for harvesting. Provisions 
regulating sustainable forest management should, in accordance with the principle of 
subsidiarity, be addressed by national, regional, or local authorities. More stringent forest 
biomass criteria may create increased administrative costs for all the economic operators 
working within the supply chain because they would overlap with existing regulations that 
have been developed at national level with no significant advantage. On the other hand, when 
sourcing biomass and setting new sustainability thresholds, a distinction that can be made is 
between biomass sourced at local level within European Countries and biomass sourced from 
outside the EU, from countries that don’t have strict environmental legislation or don’t have 
the capacity to enforce it.

Enmienda 1192
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra f
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 6 – párrafo 1 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, de tal 
manera que se evite la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales y el 
aprovechamiento en suelos vulnerables; 
se minimicen las talas a gran escala y se 
garanticen umbrales adaptados al entorno 
local para la extracción de madera 
muerta y se requiera la utilización de 
sistemas de tala que minimicen los 
impactos sobre la calidad de los suelos, 
incluida su compactación, y sobre las 
características y hábitats de la 
biodiversidad;

iv) que el aprovechamiento se lleva a 
cabo teniendo en cuenta el mantenimiento 
de la calidad de los suelos y la 
biodiversidad con el fin de reducir al 
mínimo las repercusiones negativas, por 
ejemplo, evitando la recolección de 
tocones y raíces, la degradación de los 
bosques primarios o su conversión en 
plantaciones forestales;
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Or. en

Justificación

Requisitos demasiado detallados que no tienen en cuenta las situaciones específicas de la 
gestión forestal sostenible y los hábitats.

Enmienda 1193
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones hasta el 31 de diciembre de 
2025, y del 80 % como mínimo a partir del 
1 de enero de 2026.

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones que entren en 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 
2021, y del 80 % como mínimo en 
instalaciones que entren en 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 
2030.

Or. en

Justificación

El umbral del 80 % solo debe aplicarse a las instalaciones que entren en funcionamiento a 
partir de 2030. Las instalaciones existentes deben protegerse mediante una cláusula de 
anterioridad.

Enmienda 1194
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 10 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones hasta el 31 de diciembre de 
2025, y del 80 % como mínimo a partir del 
1 de enero de 2026.

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones que entren en 
funcionamiento desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, y 
del 80 % como mínimo en el caso de las 
instalaciones que entren en 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 
2026.

Or. en

Enmienda 1195
Francesca Donato

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones hasta el 31 de diciembre de 
2025, y del 80 % como mínimo a partir del 
1 de enero de 2026.

d) del 60 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento desde el 1 de enero 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, 
y del 70 % como mínimo en el caso de las 
instalaciones que hayan entrado a partir 
del 1 de enero de 2026.

Or. it

Enmienda 1196
Maria Spyraki

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g
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Artículo 29
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones hasta el 31 de diciembre de 
2025, y del 80 % como mínimo a partir del 
1 de enero de 2026.

d) del 70 % como mínimo en el caso 
de la producción de electricidad, 
calefacción y refrigeración a partir de 
combustibles de biomasa empleados en 
instalaciones que entren en 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 
2025, y del 80 % como mínimo para las 
instalaciones que entren en 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 
2028.

Or. en

Enmienda 1197
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 12

Texto en vigor Enmienda

g bis) se suprime el apartado 12;
12. Para los fines expresados en el 
apartado 1, párrafo primero, letras a), b) 
y c), del presente artículo, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 25 y 26, los 
Estados miembros no se negarán a tener 
en cuenta, por otros motivos de 
sostenibilidad, los biocarburantes y 
biolíquidos obtenidos de conformidad con 
el presente artículo. El presente apartado 
se entenderá sin perjuicio de las ayudas 
públicas concedidas con arreglo a 
sistemas de apoyo aprobados antes del 24 
de diciembre de 2018.

Or. en
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(02018L2001)

Enmienda 1198
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g bis (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 14

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) se suprime el apartado 14;

Or. en

Justificación

Podría socavar el objetivo de conseguir un sistema de sostenibilidad armonizado para la 
biomasa a nivel europeo. Debido a esta propuesta, no podrían seguir garantizándose el libre 
comercio de biomasa dentro de la Unión y unas normas justas para los agentes del mercado. 
Esto daría lugar a una distorsión de la competencia.

Enmienda 1199
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra g quater (nueva)
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 – apartado 14

Texto en vigor Enmienda

g quater) se suprime el apartado 14;
14. Para los fines expresados en el 
apartado 1, párrafo primero, letras a), b) 
y c), los Estados miembros podrán 
establecer criterios de sostenibilidad 
adicionales para los combustibles de 
biomasa. A más tardar el 31 de diciembre 
de 2026, la Comisión evaluará las 
repercusiones de esos criterios adicionales 
en el mercado interior, acompañando la 
evaluación, en caso necesario, de una 
propuesta para garantizar su 
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armonización.

Or. en

(02018L2001)

Enmienda 1200
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero para 
combustibles renovables de origen no 
biológico y combustibles de carbono 
reciclado

Criterios de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero para 
combustibles renovables de origen no 
biológico, combustibles hipocarbónicos y 
combustibles de carbono reciclado

Or. en

Enmienda 1201
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. La energía procedente de 
combustibles renovables de origen no 
biológico se contabilizará en las cuotas de 
energía renovable de los Estados miembros 
y en los objetivos contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, el artículo 15 bis, 
apartado 1, el artículo 22 bis, apartado 1, el 
artículo 23, apartado 1, el artículo 24, 
apartado 4, y al artículo 25, apartado 1, 

1. La energía procedente de 
combustibles renovables de origen no 
biológico se contabilizará en las cuotas de 
energía renovable de los Estados miembros 
y en los objetivos contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, el artículo 15 bis, 
apartado 1, el artículo 22 bis, apartado 1, el 
artículo 23, apartado 1, el artículo 24, 
apartado 4, y al artículo 25, apartado 1, 
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sólo si la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
dichos combustibles es de al menos el 
70 %.

sólo si la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
dichos combustibles es de al menos el 
70 % respecto al comparador de 
combustibles fósiles pertinente.

Or. en

Justificación

Proporcionar claridad.

Enmienda 1202
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

1. La energía procedente de 
combustibles renovables de origen no 
biológico se contabilizará en las cuotas de 
energía renovable de los Estados miembros 
y en los objetivos contemplados en el 
artículo 3, apartado 1, el artículo 15 bis, 
apartado 1, el artículo 22 bis, apartado 1, el 
artículo 23, apartado 1, el artículo 24, 
apartado 4, y al artículo 25, apartado 1, 
sólo si la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
dichos combustibles es de al menos el 
70 %.

1. La energía procedente de 
combustibles renovables e hipocarbónicos 
de origen no biológico se contabilizará en 
las cuotas de energía renovable de los 
Estados miembros y en los objetivos 
contemplados en el artículo 3, apartado 1, 
el artículo 15 bis, apartado 1, el 
artículo 22 bis, apartado 1, el artículo 23, 
apartado 1, el artículo 24, apartado 4, y al 
artículo 25, apartado 1, sólo si la reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero, con independencia de la 
tecnología, derivada del uso de dichos 
combustibles es de al menos el 70 %.

Or. en

Justificación

Se deben tener en cuenta todos los métodos de producción de hidrógeno hipocarbónicos que 
puedan lograr la obligación de reducción del 70 % de los gases de efecto invernadero 
requerida para la reducción de las emisiones de los combustibles renovables de origen no 
biológico. La inclusión del hidrógeno amarillo (mediante energía nuclear), del hidrógeno 
azul (mediante tecnología de captura y almacenamiento de carbono) y de los métodos de 
producción de hidrógeno innovadores constituye una necesidad.
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Enmienda 1203
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La energía procedente de los 
combustibles hipocarbónicos solo se 
contabilizará en los objetivos 
contemplados en el artículo 22 bis, 
apartado 1, y en el artículo 25, apartado 1, 
si la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
dichos combustibles es de al menos el 
70 %. No se contabilizará hacia el 
objetivo global vinculante de la Unión 
para la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el consumo final 
bruto de energía de la Unión en 2030.

Or. en

Enmienda 1204
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2. La energía procedente de 
combustibles de carbono reciclado sólo 
podrá contabilizarse en el objetivo de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero contemplado en el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra a), si la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 

2. La energía procedente de 
combustibles de carbono reciclado sólo se 
contabilizará en el objetivo de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero contemplado en el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra a), y en 
las cuotas de los Estados miembros de 
energías renovables y de combustibles de 



AM\1252006ES.docx 181/186 PE729.929v01-00

ES

dichos combustibles es de al menos el 
70 %.

carbono reciclado contempladas en el 
artículo 3, apartado 1, si la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivada del uso de dichos 
combustibles es de al menos el 70 % 
respecto al comparador de combustibles 
fósiles pertinente.

Or. en

Justificación

Proporcionar claridad.

Enmienda 1205
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La energía procedente de 
combustibles de carbono reciclado sólo 
podrá contabilizarse en el objetivo de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero contemplado en el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra a), si la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
dichos combustibles es de al menos el 
70 %.

2. La energía procedente de 
combustibles de carbono reciclado sólo se 
contabilizará en el objetivo de reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero contemplado en el artículo 25, 
apartado 1, párrafo primero, letra a), si la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
dichos combustibles es de al menos el 
70 %.

Or. en

Enmienda 1206
Sira Rego

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

Para los combustibles de carbono 
reciclado, la metodología incluirá el 
contenido de carbono fósil de los residuos 
y su liberación a la atmósfera durante su 
combustión. Las emisiones se 
contabilizarán en el punto de la 
combustión en los casos en que la 
responsabilidad por la emisión de CO2 a 
la atmósfera no pueda asignarse al 
productor de los insumos de residuos.
La metodología para evaluar la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los combustibles 
renovables de origen no biológico deberá 
pasar progresivamente de las fuentes de 
carbono basadas en combustibles fósiles a 
las fuentes de carbono circulares. Las 
fuentes de carbono circulares cubrirán el 
100 % de las necesidades de carbono de 
los combustibles renovables de origen no 
biológico para 2050.
De aquí al 1 de enero de 2028, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento y al Consejo sobre la 
evolución de cómo aumentar de escala 
tecnologías como la captura directa de 
carbono atmosférico que proporcionan 
fuentes de carbono circulares y revisará el 
acto delegado por el que se especifica la 
metodología para evaluar la reducción de 
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las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los combustibles 
renovables de origen no biológico. El 
informe incluirá información, cuando 
esté disponible, sobre avances 
tecnológicos en el ámbito de la 
investigación e innovación sobre la 
captura directa de carbono atmosférico y 
el desarrollo de un posible marco político 
para la adopción de fuentes de carbono 
circulares en la producción de 
combustibles renovables de origen no 
biológico.

Or. en

Enmienda 1207
Seán Kelly

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Artículo 29 bis
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

a) La metodología para evaluar la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los combustibles 
renovables de origen no biológico deberá 
pasar progresivamente de las fuentes de 
carbono basadas en combustibles fósiles a 
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las fuentes de carbono circulares.
b) De aquí al 1 de enero de 2028, y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento y al Consejo sobre la 
evolución de cómo aumentar de escala 
tecnologías como la captura directa de 
carbono atmosférico que proporcionan 
fuentes de carbono circulares.El informe 
incluirá información, cuando esté 
disponible, sobre avances tecnológicos en 
el ámbito de la investigación e innovación 
sobre la captura directa de carbono 
atmosférico y el desarrollo de un posible 
marco político para la adopción de 
fuentes de carbono circulares en la 
producción de combustibles renovables de 
origen no biológico.

Or. en

Enmienda 1208
Angelika Winzig

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que toda la electricidad 
consumida o sustituida para la 
producción de combustibles de carbono 
reciclado se contabilice como electricidad 
renovable y que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
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con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

Or. en

Enmienda 1209
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico, combustibles hipocarbónicos 
y combustibles de carbono reciclado. La 
metodología deberá garantizar que no se 
conceda ningún crédito a emisiones 
evitadas en relación con el CO2 cuya 
captura ya haya recibido créditos por 
reducción de emisiones en virtud de otras 
disposiciones legales.

Or. en

Enmienda 1210
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 29 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 para completar la presente 
Directiva especificando la metodología 
para evaluar la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada del 
uso de combustibles renovables de origen 
no biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.

3. De aquí al 31 de diciembre de 
2023, la Comisión adoptará un acto 
delegado con arreglo al artículo 35 para 
completar la presente Directiva 
especificando la metodología para evaluar 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
combustibles renovables de origen no 
biológico y combustibles de carbono 
reciclado. La metodología deberá 
garantizar que no se conceda ningún 
crédito a emisiones evitadas en relación 
con el CO2 cuya captura ya haya recibido 
créditos por reducción de emisiones en 
virtud de otras disposiciones legales.»;

Or. en

Justificación

El artículo debe indicar adecuadamente un plazo para finalizar la metodología. La ausencia 
de un calendario y una metodología claros pone en riesgo los avances en el proyecto.


