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BREVE JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Directiva presentado por la Comisión Europea en relación con las 
especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, por el que se modifica la Directiva 
98/70/CE de 13 de octubre de 1998, constituye una etapa importante para el fomento y el 
desarrollo de los biocarburantes en la Unión Europea. 

El Parlamento Europeo ha apoyado en sus numerosas tomas de posición todas las iniciativas 
de la Unión Europea con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Durante el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo 2007, se decidió que en 2020 las 
energías renovables deberán suponer el 20 % del total de la energía consumida en la Unión 
Europea, y que los biocarburantes supondrán un 10 % del consumo de combustible.

Por otra parte, las reformas en curso de las organizaciones de mercado de productos vegetales 
están reduciendo los mercados potenciales de los productos de que se trata. Los 
biocarburantes ofrecen posibilidades alternativas a los agricultores, consolidando así la 
política europea de ordenación del territorio y el empleo rural. Además, las tierras sometidas
al régimen de retirada de la producción constituyen una reserva para responder a esta nueva 
demanda.

En este contexto, el proyecto de Directiva presentado por la Comisión Europea con vistas a 
corregir las especificaciones de los tipos de gasolina que contienen biocarburantes constituye 
un elemento importante de la política europea que facilita el uso de biocarburantes.

Se deben armonizar urgentemente las especificaciones técnicas que contiene la Directiva 
98/70/ CE con los objetivos políticos de la Unión Europea.

En primer lugar, los objetivos europeos de utilización de biocarburantes sólo son realizables si 
fabricantes y distribuidores mezclan directamente etanol con la gasolina. Una solución 
consistiría en que las compañías petroleras pusieran a disposición de los fabricantes de 
biocarburantes o de los distribuidores cantidades adecuadas de gasolina de baja volatilidad, lo 
cual no sucede actualmente. Para solucionar este problema, la Comisión Europea propone 
modificar las especificaciones actuales de los distintos tipos de gasolina.

Por otra parte, los Estados miembros que deseen aplicar actualmente las disposiciones 
relativas a la mezcla directa de etanol en la gasolina, haciéndose eco de los deseos de los 
ciudadanos europeos, deben poder hacerlo así. Este proceder está además justificado porque
la revisión de la Directiva debería haberse efectuado a finales de 2005, lo que significa un 
retraso de aproximadamente dos años.

Por último, el desarrollo tecnológico de los motores y los biocarburantes susceptibles de 
utilizarse en el futuro puede originar que las futuras mezclas superen el límite máximo actual 
de contenido de etanol en la gasolina, que actualmente es del 5 %. Si bien dicho objetivo 
resulta muy deseable, porque responde precisamente a la política de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, conviene, no obstante, velar por que la información que se 
proporciona a los consumidores sea también lo más completa posible, para evitar los 
problemas que puedan surgir si se usan biocarburantes en motores antiguos que no están 
adaptados a los nuevos tipos de gasolina.
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De conformidad con la Directiva 85/536/CEE, el parque automovilístico europeo puede 
utilizar actualmente un combustible que contenga hasta un 5 % de bioetanol, o un 15 % de 
ETBE. En consecuencia, se propone un etiquetado simplificado y limitado únicamente a la 
gasolina que contenga más de un 5 % de etanol o de un 15 % de ETBE.

El desarrollo de los biocarburantes es sólo un elemento de la política europea de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Por ello, es urgente y
necesario definir lo antes posible nuevas normas vinculantes para el sector del transporte, de 
forma que la Unión Europea pueda cumplir sus compromisos internacionales en materia de 
protección del medio ambiente.

La Comisión Europea propone incluir en el proyecto de Directiva un procedimiento para 
determinar las medidas que han de adoptarse para que se pueda cumplir el principio de la 
reducción de CO2 en el sector del transporte, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero 2011 y 2020.

El objetivo de reducir un 10 % en 10 años las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas a lo largo de todo el ciclo de vida de los combustibles, por unidad de energía, 
responde a la política deseada por todos los ciudadanos europeos. La importancia de este 
objetivo hace necesaria la celebración de un debate especial en el seno de las Instituciones 
europeas, con el fin de determinar las medidas que deben tomarse al efecto.

Habida cuenta de la urgencia de la situación, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
apoya el principio de incluir las presentes disposiciones en la Directiva, pese a que el objetivo 
principal de la Directiva sea modificar la calidad de los tipos de gasolina.

No obstante, la Comisión de Desarrollo Regional sigue con especial atención la definición de 
las medidas que deben tomarse a escala europea y que deberán aplicar los Estados miembros a 
partir del 1 de enero de 2009. Para ello, ha pedido a la Comisión que mantenga informado al 
Parlamento Europeo de la evolución de los debates y, sobre todo, que le informe de las 
razones que podrían retrasar la aplicación de estas medidas.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 6

                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
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(6) La Directiva 2003/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 
2003, relativa al fomento del uso de 
biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte tiene por objeto 
promover la utilización de biocarburantes en 
la Comunidad. La estrategia comunitaria
sobre los biocarburantes se ha concretado en 
la Comunicación de la Comisión de 2006 
«Estrategia de la UE para los 
biocarburantes». Esa Comunicación indica 
la voluntad de desarrollar los biocarburantes 
y su tecnología, precisa que ese crecimiento 
no debe suponer un incremento de los daños 
sobre el medio ambiente y subraya la 
necesidad de reducir aún más las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La 
Comunicación reconoce asimismo que es 
preciso fomentar un mayor desarrollo de la 
tecnología de los biocarburantes.

(6) La Directiva 2003/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 
2003, relativa al fomento del uso de 
biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte tiene por objeto 
promover la utilización de biocarburantes en 
la Comunidad. Los biocarburantes son uno 
de los medios para conseguir los objetivos 
fijados por la Unión Europea en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y más concretamente en el 
sector del transporte. La estrategia 
comunitaria sobre los biocarburantes se ha 
concretado en la Comunicación de la 
Comisión de 2006 «Estrategia de la UE para 
los biocarburantes». Esa Comunicación 
indica la voluntad de desarrollar los 
biocarburantes y su tecnología, precisa que 
ese crecimiento no debe suponer un 
incremento de los daños sobre el medio 
ambiente y subraya la necesidad de reducir 
aún más las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La Comunicación reconoce 
asimismo que es preciso fomentar un mayor 
desarrollo de la tecnología de los 
biocarburantes.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 9

(9) La combustión de combustibles para el 
transporte por carretera es responsable de 
cerca del 20 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Comunidad. Un 
método para limitar esas emisiones consiste
en reducirlas durante el ciclo de vida de esos 
combustibles. Esto puede realizarse de 
varias maneras. Teniendo en cuenta el 
objetivo de la Comunidad de reducir aún 
más las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el papel fundamental que 
desempeñan las emisiones del transporte por 
carretera, conviene desarrollar un 
mecanismo por el que se exija a los 
proveedores de combustible que notifiquen 
las emisiones de gases de efecto invernadero 

(9) La combustión de combustibles para el 
transporte por carretera es responsable de 
cerca del 20 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Comunidad. Para
limitar esas emisiones resulta indispensable
reducirlas durante el ciclo de vida de esos 
combustibles. Esto puede realizarse de 
varias maneras. Teniendo en cuenta el 
objetivo de la Comunidad de reducir aún 
más las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el papel fundamental que 
desempeñan las emisiones del transporte por 
carretera, conviene desarrollar un 
mecanismo por el que se exija a los 
proveedores de combustible que notifiquen 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
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durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones 
en una cantidad establecida anualmente a 
partir de 2010. Dado que una de las
consecuencias de la presente Directiva será 
una mayor posibilidad de utilizar 
biocarburantes, se desarrollará un 
mecanismo de reducción y notificación de 
gases de efecto invernadero de acuerdo con 
la Directiva 2003/30/CE.

durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones 
en una cantidad establecida anualmente a 
partir de 2010. Debido a que uno de los 
objetivos de la presente Directiva será una 
mayor posibilidad de utilizar biocarburantes, 
se desarrollará un mecanismo de reducción y 
notificación de gases de efecto invernadero 
de acuerdo con la Directiva 2003/30/CE y se 
aplicará, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2008.

Justificación

Resulta indispensable establecer una política activa de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero para que la Unión Europea pueda cumplir sus compromisos 
internacionales en la materia.

Por otra parte, la propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a las especificaciones
de la gasolina debería haberse efectuado el 31 de diciembre 2005. Los retrasos sufridos 
originan la continua postergación de la política europea de reducción de gases de efecto 
invernadero. Por ello, la Unión Europea debe tomar urgentemente todas las medidas
necesarias para aplicar lo antes posible todos los elementos indispensables para una política 
dinámica de reducción de gases de efecto invernadero. En este marco, resulta indispensable 
la fijación de una fecha límite obligatoria para la puesta en práctica de un mecanismo de 
declaración y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) La reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero es un 
imperativo vinculante para todos. La Unión 
Europea, a través de los objetivos definidos, 
debe demostrar las posibilidades de 
aplicación de las políticas que tienen por 
objeto la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Asimismo, 
habida cuenta de las consecuencias para el 
medio ambiente que de ello se derivan, 
resulta indispensable establecer un 
mecanismo de declaración y reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
antes del 1 de enero de 2009. Si no se hace 
así, la Comisión deberá informar al 
Parlamento Europeo de las razones que 
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han originado el retraso.

Justificación

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es un imperativo vinculante para 
todos los países. La Unión Europea, a través de los objetivos definidos, debe indicar las 
posibilidades de aplicación de las políticas que tienen por objetivo reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 11

(11) La Comisión ha establecido como 
objetivo lograr al menos una parte del 10 % 
de biocarburantes en los combustibles de 
transporte antes de 2020. El constante 
progreso técnico en la tecnología del 
automóvil y de los combustibles junto con el 
deseo permanente de velar por optimizar el 
nivel de protección ambiental y sanitaria 
exigen una revisión periódica de las 
especificaciones de los combustibles con 
arreglo a nuevos estudios y análisis del 
impacto de los aditivos y componentes de 
los biocarburantes sobre las emisiones 
contaminantes. Por tanto, debe informarse 
con regularidad sobre la posibilidad de 
facilitar la descarbonización de los 
combustibles de transporte.

(11) La Unión Europea ha establecido como 
objetivo lograr al menos una parte del 10 % 
de biocarburantes en los combustibles de 
transporte antes de 2020. El constante 
progreso técnico en la tecnología del 
automóvil y de los combustibles junto con el 
deseo permanente de velar por optimizar el 
nivel de protección ambiental y sanitaria 
exigen una revisión periódica de las 
especificaciones de los combustibles con 
arreglo a nuevos estudios y análisis del 
impacto de los aditivos y componentes de 
los biocarburantes sobre las emisiones 
contaminantes. Por tanto, debe informarse 
con regularidad sobre la posibilidad de 
facilitar la descarbonización de los 
combustibles de transporte.

Justificación

El Parlamento Europeo ha defendido siempre un objetivo ambicioso con respecto al uso de
combustible. Por su parte, el Consejo Europeo, en su comunicación de los días 8 y 9 de 
marzo, recordó el objetivo de imponer que un mínimo del 10 % del combustible utilizado 
para el transporte corresponda a biocarburantes.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) La Comisión debería elaborar una 
propuesta legislativa con la que se 
garantice que la producción de 
combustibles a partir de materias primas 
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vegetales no pone en peligro la seguridad 
alimentaria.

Justificación

El objetivo primordial de la política agrícola común es asegurar la alimentación de la 
población. Las materias primas para los biocarburantes se desarrollan en las mismas 
superficies destinadas a la producción de alimentos. Por esta razón, la legislación debe 
garantizar que la utilización de biocarburantes no pone en peligro la seguridad alimentaria, 
tampoco en los países en desarrollo. 

Enmienda 6
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) La mezcla de etanol con gasolina 
produce un cambio no lineal de la presión 
de vapor de la mezcla de combustible 
resultante.

Justificación

La comprensión adecuada de los problemas de que se trata origina cambios en el orden de 
las enmiendas.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 13

(13) Los aspectos relativos a la mezcla de 
etanol con gasolina, en particular los límites 
de la presión de vapor y las posibles 
alternativas para garantizar que esas mezclas 
no superen los límites admisibles de presión 
de vapor, deben revisarse con arreglo a la 
experiencia adquirida en la aplicación de la 
Directiva 98/70/CE.

(13) Los aspectos relativos a la mezcla de 
etanol con gasolina, en particular los límites 
de la presión de vapor y las posibles 
alternativas para garantizar que esas mezclas 
no superen los límites admisibles de presión 
de vapor, deben revisarse con arreglo a la 
experiencia adquirida en la aplicación de la 
Directiva 98/70/CE. En efecto, la presión de 
vapor de las mezclas también está 
relacionada con la composición inicial de 
la gasolina. 

Justificación

La volatilidad del etanol es estable para un nivel de etanol determinado, por lo que la 
composición de la gasolina que forma parte de la mezcla es el factor determinante de la 
volatilidad del producto final.
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Enmienda 8
CONSIDERANDO 14

(14) La incorporación de etanol a la 
gasolina aumenta la presión de vapor del 
combustible resultante, por lo que debe
controlarse la presión de vapor de las 
mezclas de gasolina para limitar la 
liberación de contaminantes a la atmósfera.

Debe controlarse la presión de vapor de las 
mezclas de gasolina para limitar la 
liberación de contaminantes a la atmósfera. 
En efecto, el aumento de la presión de 
vapor de la mezcla de gasolina y etanol 
alcanza su máximo cuando se ha añadido 
un 5 % de etanol, por volumen, y disminuye
cuando las mezclas contienen porcentajes
superiores de etanol.

Justificación

El aumento de la presión de vapor de la mezcla alcanza su máximo con un aumento del 5 % 
de etanol en volumen y disminuye cuando las mezclas contienen porcentajes superiores de 
etanol.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 15

(15) La mezcla de etanol con gasolina 
produce un cambio no lineal de la presión 
de vapor de la mezcla de combustible 
resultante. Para que la presión de vapor de 
la gasolina resultante de la combinación de 
dos mezclas legales de gasolina y etanol se 
mantenga dentro del límite autorizado, es 
preciso definir el rebasamiento autorizado de 
la presión de vapor para esas mezclas de 
manera que corresponda al incremento real 
de la presión de vapor que resulta de añadir 
un porcentaje determinado de etanol a la 
gasolina.

(15) Para que la presión de vapor de la 
gasolina resultante de la combinación de dos 
mezclas legales de gasolina y etanol se 
mantenga dentro del límite autorizado, es 
preciso definir el rebasamiento autorizado de 
la presión de vapor para esas mezclas para 
que tenga en cuenta la calidad intrínseca 
de la gasolina y corresponda de este modo al 
incremento real de la presión de vapor que 
resulta de añadir un porcentaje determinado 
de etanol a la gasolina.

Justificación

Al ser la volatilidad del etanol estable para un nivel de etanol determinado, la composición 
de la gasolina que forma parte de la mezcla es el factor que determina la volatilidad del 
producto final.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 16
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(16) Para fomentar la utilización de 
combustibles con bajo contenido de carbono 
y respetar al mismo tiempo los objetivos 
relativos a la contaminación atmosférica, las 
refinerías de gasolina deberían facilitar en la 
medida de lo posible gasolina con baja 
presión de vapor en los volúmenes exigidos. 
Dado que este no es el caso de momento, se 
incrementa el límite de presión de vapor 
para las mezclas de etanol a fin de que 
pueda desarrollarse el mercado de los 
biocarburantes.

(16) Para fomentar la utilización de 
combustibles con bajo contenido de carbono 
y respetar al mismo tiempo los objetivos 
relativos a la contaminación atmosférica, las 
refinerías de gasolina deberían facilitar en la 
medida de lo posible gasolina con baja 
presión de vapor en los volúmenes exigidos. 
Lamentablemente, es preciso reconocer que 
hoy en día este no es el caso, ya que la 
disponibilidad de gasolina con baja presión 
de vapor es aún claramente insuficiente.

Justificación

Lamentablemente, se constata cotidianamente que las refinerías europeas no ponen a
disposición de los productores de biocarburantes procedentes de mezclas de gasolina y 
etanol las cantidades indispensables de gasolina con baja presión de vapor. Esa situación es 
profundamente lamentable, ya que obstaculiza el desarrollo de los biocarburantes y pone en 
tela de juicio los objetivos políticos definidos por la Unión Europea.

Enmienda 11
CONSIDERANDO 16 BIS (nuevo)

(16 bis) Habida cuenta de esta situación, el 
límite de presión de vapor para las mezclas 
de etanol debería aumentarse con objeto de 
permitir el desarrollo indispensable del 
mercado de biocarburantes.

Justificación

Para dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por los productores de biocarburantes 
en materia de aprovisionamiento insuficiente de gasolina con baja presión de vapor, y para 
evitar el problema originado por la actitud de las refinerías, se propone aumentar el límite de 
la presión de vapor para mezclas de etanol.

Enmienda 12
CONSIDERANDO 16 TER (nuevo)

(16 ter) Las especificaciones de la gasolina, 
el diésel y el gasóleo deberían haberse 
revisado antes del 31 de diciembre de 2005. 
El retraso sufrido ha originado la 
postergación correspondiente de la 
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aplicación de los objetivos políticos de la 
Unión Europea relativos a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector del transporte.

Justificación

La Directiva 2003/30/CE prevé que las especificaciones relativas a la gasolina, el diésel y el 
gasóleo debían revisarse antes del 31 de diciembre de 2005.

Enmienda 13
CONSIDERANDO 16 QUÁTER (nuevo)

(16 quáter) Para no ampliar el retraso 
sufrido en la aplicación de los objetivos de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el sector del 
transporte, la Comisión deberá velar por
que se permita a los Estados miembros
autorizar lo antes posible la mezcla directa 
de etanol y gasolina.

Justificación

Sería inconcebible prolongar aún más el retraso sufrido desde diciembre de 2005. Para 
paliar este inconveniente, se debe conceder una excepción a aquellos Estados miembros que, 
con objeto de alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, apliquen o deseen aplicar las medidas 
contempladas en la presente Directiva, fomentando la mezcla directa de etanol y gasolina.

Enmienda 14
CONSIDERANDO 16 QUINQUIES (nuevo)

(16 quinquies) Los nuevos combustibles
pueden implicar ciertos riesgos para
algunos motores antiguos, por lo que 
resulta indispensable poner a disposición 
de los consumidores un etiquetado 
adecuado para los combustibles más ricos
en biocarburantes que los que se 
comercializan actualmente.

Justificación

Las disposiciones del proyecto de Directiva deben responder plenamente a las 
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preocupaciones los consumidores, sin las cuales no podrían cumplirse los objetivos de la 
Unión Europea en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es 
el caso de los consumidores que poseen vehículos antiguos no adaptados a los nuevos 
combustibles.

Enmienda 15
CONSIDERANDO 19

(19) En el marco del establecimiento de un 
nuevo mecanismo de seguimiento ((control)) 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, debe conferirse a la Comisión 
la facultad de establecer la metodología 
necesaria a efectos de notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
utilizados para el transporte por carretera y 
para las máquinas móviles no de carretera. 
Dado que esas medidas, como las previstas 
para la adaptación de los métodos analíticos 
autorizados a que se refiere el artículo 10 de 
la Directiva 98/70/CE, son de alcance 
general y tienen por objeto completar esa 
Directiva mediante la incorporación de 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(19) En el marco del establecimiento de un 
nuevo mecanismo de seguimiento ((control)) 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, debe conferirse a la Comisión 
la facultad de establecer la metodología 
necesaria a efectos de notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
utilizados para el transporte por carretera y 
para las máquinas móviles no de carretera. 
La Comisión deberá informar 
regularmente el Parlamento Europeo de las 
dificultades surgidas, especialmente en 
caso que se retrase la aplicación de estas 
medidas. Dado que esas medidas, como las 
previstas para la adaptación de los métodos 
analíticos autorizados a que se refiere el 
artículo 10 de la Directiva 98/70/CE, son de 
alcance general y tienen por objeto 
completar esa Directiva mediante la 
incorporación de nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Justificación

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en el sector del 
transporte, constituye uno de los objetivos primordiales del Parlamento Europeo, el cual es 
portavoz de las preocupaciones manifestadas por todos los ciudadanos europeos en la 
materia. Por ello, el Parlamento Europeo solicita poder participar en todas las etapas de la 
elaboración de las medidas relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero, y, como 
mínimo, que se le informe de cualquier retraso que pueda surgir en la elaboración y
aplicación de estas medidas.

Enmienda 16
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CONSIDERANDO 21 BIS (nuevo)

(21 bis) La investigación en materia de 
nuevos motores que emitan menos gases de 
efecto invernadero debería fomentarse a
escala comunitaria. Dicha investigación 
debería asimismo permitir anticipar la 
evolución de los combustibles de que se 
dispondrá en los próximos veinte años.

Justificación

La tecnología de los motores también evoluciona. La investigación en materia de nuevos 
motores que emitan menos gases de efecto invernadero debe fomentarse a escala 
comunitaria. Por otra parte, la investigación debe también anticipar la evolución de los
combustibles de los que se dispondrá en los próximos veinte años, especialmente de gasolina 
que contenga entre un 20 % y un 30 % de etanol; se trata de combustibles en cuyo desarrollo 
ya están trabajando los productores de automóviles. 

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

Artículo 3, apartado 3, párrafo 1 (Directiva 98/70/CE)

«3. El combustible que cumpla la 
especificación establecida en el anexo III 
llevará indicado en la lengua o lenguas 
nacionales «Gasolina con bajo contenido de 
biocarburantes».

«3. El combustible que cumpla la 
especificación establecida en el anexo III no 
precisará ningún etiquetado particular 
relativo al contenido de etanol o de 
gasolina con bajo contenido de
biocarburantes.

Justificación

Cabe constatar que el parque automovilístico actual de la Unión Europea puede utilizar un 
combustible que contenga hasta un 5 % de etanol o un 15 % de gasolina con bajo contenido 
de biocarburantes. El uso de gasolina que contenga menos de un 5 % de etanol o menos de 
un 15 % de gasolina con bajo contenido de biocarburantes es actualmente habitual en los 
Estados miembros de la Unión Europea. La mención relativa a la mezcla de un bajo 
contenido de etanol o de gasolina con bajo contenido de biocarburantes ya no parece ser un 
elemento determinante de la buena información que se proporciona a los consumidores.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

Artículo 3, apartado 3, párrafo 2 (Directiva 98/70/CE)

El combustible que cumpla la especificación El combustible que cumpla la especificación 
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establecida en el anexo V llevará indicado en 
la lengua o lenguas nacionales «Gasolina 
con alto contenido de biocarburantes».»

establecida en el anexo V llevará indicado en 
la lengua o lenguas nacionales «Gasolina 
con contenido enriquecido de 
biocarburantes».»

Justificación

Por lo que se refiere a la gasolina que contiene más de un 5 % de etanol o más de un 15 % de 
gasolina con bajo contenido de biocarburantes, sólo el parque automovilístico más reciente 
está en condiciones de poder utilizar estas mezclas. Por ello es conveniente concentrar la 
información que se ofrece a los consumidores en sus conocimientos sobre la gasolina que 
contiene más de un 5 % de etanol o más de un 15 % de gasolina con bajo contenido de
biocarburantes, con objeto de evitar problemas de compatibilidad con los vehículos y 
orientarles hacia la gasolina más adecuada por lo que se refiere a los objetivos contemplados 
en la presente Directiva.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B BIS) (nueva)

Artículo 3, apartado 2, letra c bis) (nueva) (Directiva 98/70/CE)

b bis) En el apartado 2 se añade la letra c 
bis) siguiente
«c bis) Los Estados miembros velarán 
también por que, a más tardar el 1 de enero 
de 2012, la gasolina sin plomo con un 
contenido de bioetanol de al menos un 70% 
v/v se ajuste a las especificaciones 
medioambientales establecidas en el anexo 
VI bis.»

Justificación

Para la nueva gasolina E 85, resulta indispensable introducir determinadas especificaciones 
medioambientales dado su elevado contenido de bioetanol de al menos un 70 % v/v.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

3 bis. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo de la metodología 
utilizada con relación a las informaciones 
contempladas en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo, así como de las medidas 
necesarias tomadas con arreglo al apartado 
3 del presente artículo.
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La Comisión informará al Parlamento 
Europeo de cualquier retraso que surja en 
la aplicación de los objetivos de la presente 
Directiva en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Justificación

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es un imperativo vinculante 
para todos los países. La Unión Europea, a través de los objetivos definidos, debe demostrar
las posibilidades de aplicación de las políticas que tienen por objeto la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, habida cuenta de las consecuencias 
para el medio ambiente que de ello se derivan, resulta indispensable establecer un 
mecanismo de declaración y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero antes del 
1 de enero de 2009. Si no se hace así, la Comisión deberá informar al Parlamento Europeo 
de las razones que han originado el retraso.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 12

Anexo III (Directiva 98/70/CE)

En la nota a pie de página 5 se añade el texto 
siguiente: «Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima en 
período estival podrá superar los 60 kPa en 
la cantidad indicada en el cuadro del anexo 
VI.»

En la nota a pie de página 5 se añade el texto 
siguiente: «Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima podrá 
superar el límite autorizado para la estación 
de que se trate, como se indica en el anexo 
VI.»

Justificación

Conviene facilitar durante todo el año la mezcla directa de bioetanol en la gasolina.

Enmienda 22
ANEXO

Anexo V, línea 11 (Contenido de oxígeno), columna 4 (Directiva 98/70/CE)

3,7 4,0

Justificación

La norma europea de referencia de gasolina sin plomo - norma EN 228 - prevé que la 
densidad de esta gasolina deberá estar comprendida entre 720 y 775 kg/m3 a 15° C. En el 
caso de que se añadiese un 10 % v/v de etanol a una gasolina de una de las densidades más 
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bajas del espectro -720 kg/m3 -, el contenido de oxígeno de esta gasolina enriquecida 
superaría el 3,7 % m/m, y por lo tanto se encontraría fuera de la norma: fijar el contenido 
máximo de oxígeno en un 4 % m/m permite añadir un 10 % v/v de etanol a cualquier gasolina 
sin plomo conforme a la norma, sin correr el riesgo de que esta gasolina no sea conforme a 
la norma una vez enriquecida.

Enmienda 23
ANEXO

Anexo V, nota al pie de página 4 (Directiva 98/70/CE)

(4) En los Estados miembros que tengan 
condiciones árticas o inviernos rigurosos, la 
presión de vapor máxima no excederá de 
70,0 kPa. Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima 
autorizada en período estival podrá superar 
los 60 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.

(4) En los Estados miembros que tengan 
condiciones árticas o inviernos rigurosos, la 
presión de vapor máxima no excederá de 
70,0 kPa. Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima 
autorizada podrá superar el límite 
autorizado establecido para la estación de
que se trate o en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.

Justificación

Conviene facilitar durante todo el año la mezcla directa de bioetanol en la gasolina.

Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 15 BIS (nuevo)

Anexo VI bis (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

15 bis. Se añade el anexo VI bis que figura en el anexo de la presente Directiva.

"ANEXO VI BIS

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS COMBUSTIBLES 
COMERCIALIZADOS PARA SU USO EN VEHÍCULOS EQUIPADOS CON MOTOR 

DE ENCENDIDO POR CHISPA

Tipo: gasolina E 85
Requisitos aplicables y métodos analíticos

Valores límite (2)

Parámetros (1) Unidad Valores mínimos Valores máximos
Octanaje RON 95 -
Octanaje MON 85 -
- Alcoholes superiores (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
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- Éteres que contengan 5 átomos o 
más de carbono por molécula

% v/v - 5,2
Contenido de sulfato mg/kg - 1

Requisitos vinculados al clima y métodos analíticos
Valores límite (2)

Clase A (verano) Clase B (invierno)

Parámetros (1) Unidad
Valores 
mínimos

Valores 
máximos

Valores 
mínimos

Valores 
máximos

- Etanol y alcoholes superiores % v/v 753 86 703 80
- Súper 95 de conformidad con la 
norma EN 228 % v/v - 25 - 30
- Presión de vapor kPa 35 60 50 90

(1) Los métodos analíticos serán los especificados en la norma EN 228:1999. Los Estados miembros podrán adoptar métodos analíticos 
especificados en sustitución de la norma EN 228:1999 siempre que pueda demostrarse que ofrecen al menos la misma exactitud y el 
mismo nivel de precisión que los métodos analíticos a los que sustituyen.
(2) Los valores mencionados en la especificación son «valores reales». Para establecer esos valores límite se han aplicado las condiciones 
de la norma ISO 4259 «Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test», y para 
determinar un valor mínimo se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero (R = reproductibilidad). Los 
resultados de las mediciones individuales deben interpretarse con arreglo a los criterios descritos en la norma ISO 4259 (publicada en 
1995).
(3) Los Estados miembros pueden decidir la comercialización de la gasolina E 85 con contenidos mínimos de 65% v/v con arreglo a las 
normas nacionales adoptadas sobre la base de la norma europea CWA 15293:2005."

Justificación

Para la nueva gasolina E 85, resulta indispensable introducir determinadas especificaciones 
medioambientales dado su elevado contenido de bioetanol de al menos un 70% v/v.
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