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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva sobre calidad de los combustibles, de 1998, establece especificaciones comunes 
en la UE para la gasolina, el diésel y el gasóleo utilizados en vehículos de carretera, buques de 
navegación interior y máquinas móviles no de carretera, como locomotoras, máquinas y 
aparatos para explanar y tractores.

La presente propuesta es una revisión de la Directiva sobre calidad de los combustibles, 
destinada a establecer nuevas normas para los combustibles de transporte con el fin de reducir 
más la contaminación atmosférica, procedente, por ejemplo, del azufre, las partículas y los 
hidrocarburos poliaromáticos. Además, las nuevas normas entrañan la obligación de reducir la 
contribución de los combustibles de carretera al cambio climático. Finalmente, podría 
considerarse que esta revisión es un medio para lograr el objetivo de la UE, a saber que los 
biocarburantes supongan el 10 % de todo el consumo de gasolina y diésel destinado al 
transporte en la UE antes de 2020.

Una medida clave de la propuesta consiste en que, para fomentar el desarrollo de 
combustibles con bajo contenido de carbono y de biocarburantes, se obligará a los 
proveedores de combustible a reducir en un 1 % por año, a partir de 2011, las emisiones de 
gases de efecto invernadero que causan sus combustibles durante su ciclo vital (es decir, 
cuando se refinan, transportan y utilizan). Esto dará lugar a una reducción del 10 % en las 
emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, lo que equivaldrá a 500 millones de 
toneladas de CO2. 

En segundo lugar, para permitir que en la gasolina se utilice un volumen más elevado de 
biocarburantes, se establecerá  una nueva mezcla de gasolina, con un contenido permitido más 
alto de aditivos con oxígeno (compuestos oxigenados), incluyendo hasta un 10 % de etanol. 
Se marcarán claramente las diversas mezclas de gasolina para evitar los riesgos de daño a los
vehículos existentes, ya que el etanol es incompatible con algunos sistemas de combustible en 
los vehículos.

El ponente acoge favorablemente la propuesta. Resulta vital promover un mayor desarrollo de 
combustibles con bajo contenido de carbono y adoptar otras medidas destinadas a reducir las 
emisiones procedentes de la cadena de producción de combustible  con el fin de garantizar 
que el sector del combustible también contribuya a la realización de los objetivos de 
reducción de los gases de efecto invernadero en la UE. El ponente apoya enérgicamente el 
concepto denominado «de la fuente a la rueda» para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de combustibles, ya que también tiene en cuenta las emisiones 
debidas a la producción del propio combustible. Es la mejor manera de orientar a la industria 
del combustible en una dirección general sostenible, permitiendo al mismo tiempo la 
flexibilidad necesaria. El ponente se felicita asimismo por las normas propuestas respecto del 
contenido máximo de azufre para el diésel, lo que permitirá disponer de un combustible que 
eleve la eficiencia de los vehículos, reduzca las emisiones de partículas y posibilite la 
introducción en el futuro de los sistemas de post-tratamiento. 

El ponente cree que es posible lograr una reducción de las emisiones no solamente mediante 
un planteamiento más coordinado e integrado, lo que requiere la introducción de nuevos 
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productos y tecnologías por parte de las industrias del combustible y el automóvil y sus 
proveedores, sino asimismo mediante un compromiso firme de los responsables políticos, de 
los proveedores de infraestructuras y de los conductores (entre otras cosas, mediante el 
gravamen de las emisiones de CO2, la mejora de las cualificaciones y el comportamiento de
los conductores, y mediante unas infraestructuras más seguras).

El ponente quisiera subrayar la necesidad de lograr un fino equilibrio entre el hecho de 
fomentar el desarrollo del mercado de los biocarburantes y de evitar posibles riesgos de daños 
a los vehículos existentes y al medio ambiente. En opinión del ponente, la propuesta de la 
Comisión está desequilibrada a este respecto, puesto que promueve sólo una fuente de 
componentes de biocarburantes en detrimento de otras que podrían tener un menor riesgo de 
incompatibilidad con los vehículos existentes y el medio ambiente.

Un mayor uso del etanol, concretamente, no sólo es incompatible con muchos sistemas de 
combustible existentes en los vehículos, sino que de él se derivaría también un aumento en las 
emisiones de vapores contaminantes. En la propuesta de la Comisión se introduce un 
rebasamiento de la presión de vapor para la gasolina que contiene etanol. Estos vapores, no 
obstante, también conocidos como compuestos orgánicos volátiles, contribuyen a la 
contaminación por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas 
aquejadas de dificultades respiratorias o problemas cardiacos.

El ponente cree que la propuesta podría reforzarse permitiendo que también otras alternativas 
(como el bio-MTBE —metil ter-butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el 
biometano renovable, el gas natural o el hidrógeno) contribuyan al desarrollo de combustibles 
con poco carbono y a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero procedentes 
de la cadena de producción de combustible. Si se permitiese una mayor flexibilidad para 
utilizar todos los biocomponentes, Europa podría beneficiarse de su contribución potencial a 
la hora de lograr los nuevos objetivos de la UE en materia de biocarburantes.

El ponente quisiera señalar además al papel irreemplazable de las innovaciones técnicas en la 
reducción de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una patente inventada en la 
República Checa podría reducir, de llevarse a la práctica, las emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta en un 70 %. Los residuos separados pueden servir de materia prima 
secundaria.

Finalmente, el ponente desea subrayar la necesidad de racionalizar todo el sistema de 
transporte en la UE. La tasa actual de transporte por carretera es demasiado elevada mientras 
que la del transporte ferroviario es demasiado baja. Es necesario elaborar, presentar y debatir 
un planteamiento global por lo que se refiere al sistema de transporte integrado para toda la 
UE e incluir todas las clases apropiadas de transporte.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2

(2) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Estrategia Temática sobre la 
Contaminación Atmosférica» establece 
objetivos para reducir las emisiones 
contaminantes de aquí a 2020. Esos 
objetivos surgen de un análisis de 
rentabilidad exhaustivo. Se trata, en 
particular, de reducir un 82 % las emisiones 
de SO2, un 60 % las de NOx, un 51 % las de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y un 
59 % las de partículas (PM2,5 primarias), 
respecto a las emisiones de 2000. Las 
consecuencias de las modificaciones de la 
Directiva 98/70/CE sobre las emisiones de 
COV de las estaciones de servicio deben 
abordarse en futuros actos legislativos.

(2) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Estrategia Temática sobre la 
Contaminación Atmosférica» establece 
objetivos para reducir las emisiones 
contaminantes de aquí a 2020. Esos 
objetivos surgen de un análisis de 
rentabilidad exhaustivo. Se trata, en 
particular, de reducir un 82 % las emisiones 
de SO2, un 60 % las de NOx, un 51 % las de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y un 
59 % las de partículas (PM2,5 primarias), 
respecto a las emisiones de 2000. Las 
consecuencias de las modificaciones de la 
Directiva 98/70/CE sobre las emisiones de 
COV de las estaciones de servicio deben 
abordarse en futuros actos legislativos. La 
Comisión debería presentar un informe de 
evolución antes de presentar propuestas
para la futura legislación.

Justificación

Habida cuenta de la importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de las implicaciones sobre los productores de combustibles y los productores de 
automóviles, toda modificación legislativa se llevará a cabo sobre la base de un informe de 
evolución que presentará el impacto económico, ambiental y social de cada propuesta.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 5

(5) La Comunidad ha adoptado normas para 
limitar las emisiones contaminantes de los 
vehículos ligeros y pesados de transporte por 
carretera. La especificación del combustible 
es un factor que facilita el cumplimiento de 

(5) La Comunidad ha adoptado normas para 
limitar las emisiones contaminantes de los 
vehículos ligeros y pesados de transporte por 
carretera. La especificación del combustible 
es un factor que facilita el cumplimiento de 

                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
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esos límites de emisión. esos límites de emisión. Las emisiones 
contaminantes también pueden reducirse 
mediante el incremento de la eficiencia 
energética y el desarrollo de un transporte 
público urbano que resulte eficiente desde 
el punto de vista energético.

Justificación

También se puede luchar contra el cambio climático mediante una mayor eficiencia 
energética y un transporte público más eficiente desde el punto de vista energético en las 
zonas urbanas. El 80 % de la población vive en el medio urbano y el transporte urbano es el 
responsable del 40 % de las emisiones de CO2.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 6

(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. 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. Se 
recomienda llevar a cabo inversiones en las 
actividades de investigación realizadas con 
miras a la segunda generación de 
biocarburantes, pero se debería evitar la 
competencia entre el uso del suelo para 
cultivos destinados a la alimentación de la 
población, por una parte, y para cultivos 
dedicados a los biocarburantes, por otra.
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Justificación

Los biocarburantes revisten importancia para la reducción del cambio climático, pero los 
cultivos para biocarburantes no deben sustituir a los cultivos para la alimentación ni 
conducir al incremento excesivo del precio de los productos agroalimentarios.

Enmienda 4
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.

suprimido

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).

Enmienda 5
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 

suprimido
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etanol a la gasolina.

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).

Enmienda 6
CONSIDERANDO 16

(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.

suprimido

Justificación

El incremento del valor máximo de la presión de vapor, como propone la Comisión, no se 
justifica por motivos de carácter ambiental o sanitario.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 21

(21) Las tecnologías de los biocarburantes 
evolucionan constantemente. Son necesarios 
nuevos estudios sobre todos los métodos 
posibles de convertir la biomasa en 
combustible para el transporte. Por tanto, 
conviene adoptar un enfoque equilibrado 
respecto a los límites establecidos en la 

(21) Las tecnologías de los biocarburantes 
evolucionan constantemente. Son necesarios 
nuevos estudios sobre todos los métodos 
posibles de convertir la biomasa en 
combustible para el transporte. Por tanto, 
conviene adoptar un enfoque equilibrado y 
neutro desde el punto de vista tecnológico
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Directiva para incrementar, si procede, la 
utilización de diferentes biocarburantes, 
como, por ejemplo: metanol, etanol, 
alcoholes superiores, éteres y otros 
compuestos oxigenados.

respecto a los límites establecidos en la 
Directiva para incrementar, si procede, la 
utilización de diferentes biocarburantes, 
como, por ejemplo: metanol, etanol, 
alcoholes superiores, éteres y otros 
compuestos oxigenados.

Justificación

Habida cuenta de la continua evolución de la tecnología de los biocarburantes y de la 
importancia que revisten en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es 
fundamental el principio de la neutralidad tecnológica para garantizar la libre competencia.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

Artículo 3, apartado 3 (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 
llevará indicado en la lengua o lenguas 
nacionales «Gasolina».

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

El combustible que cumpla la especificación 
establecida en el anexo V llevará indicado en 
la lengua o lenguas nacionales «Gasolina de 
mezcla con bajo contenido de componentes 
no fósiles».

Justificación

La denominación «biocombustibles» induce a error a los consumidores. Debe reservarse la 
denominación «Gasolina con alto contenido de biocarburantes» para la gasolina que 
contenga un porcentaje realmente elevado de biocomponentes. Por ello, la gasolina que 
contenga entre un 0 % y un 5 % de componentes no fósiles debe denominarse «gasolina» y la 
gasolina que contenga entre un 5 % y un 10 % de componentes no fósiles debe denominarse
«Gasolina de mezcla con bajo contenido de componentes no fósiles».

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter (Directiva 98/70/CE)

Artículo 7 ter suprimido
Mezcla de etanol con gasolina
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Las medidas sobre los aspectos relativos a 
la incorporación de etanol a la gasolina y, 
en particular, la presión de vapor a que se 
refiere el anexo VI, así como las posibles 
alternativas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, entre otras cosas, completándola, 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 11, 
apartado 2.»

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

Artículo 7 ter
Criterios de sostenibilidad para los 
biocomponentes presentes en los 

combustibles
1. Sólo los biocomponentes que satisfagan 
los criterios de sostenibilidad y demuestren 
la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero producidos durante el 
ciclo de vida se considerarán que
contribuyen al objetivo contemplado en el 
artículo 7 bis.
2. Los criterios de sostenibilidad se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 11, 
apartado 2.
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Justificación

Debería encomendarse a la Dirección General «Medio Ambiente» de la Comisión la
redacción de una propuesta relativa a criterios de sostenibilidad obligatorios para los 
biocomponentes presentes en los combustibles, que debe adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control. En el informe de la comisión del Parlamento 
Europeo competente para el fondo deberían presentarse propuestas de criterios más 
pormenorizados para incluirse en la Directiva.

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 8 bis (Directiva 98/70/CE)

Artículo 8 bis Artículo 8 bis

Aditivos metálicos Aditivos metálicos
La Comisión seguirá desarrollando una 
metodología de ensayo adecuada respecto a 
la utilización de aditivos metálicos en los 
combustibles.

De conformidad con el trabajo realizado 
por el Centro Común de Investigación y 
con la ayuda de los datos existentes, la
Comisión seguirá desarrollando una 
metodología de ensayo adecuada respecto a 
la utilización de aditivos metálicos en los 
combustibles y utilizará dicha metodología 
para evaluar la conveniencia de proponer 
restricciones a los aditivos que podrían 
impedir el funcionamiento eficaz de las 
tecnologías de reducción de la 
contaminación.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 9, letra c) (Directiva 98/70/CE)

c) los límites de la presión de vapor del 
etanol mezclado con la gasolina;

suprimido

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
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flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 7 BIS (nuevo)

Artículo 9 bis (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

7 bis. El artículo 9 bis se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 9 bis
Con objeto de contribuir a la realización de
los objetivos de la UE en materia de 
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y al establecimiento de 
un mecanismo de elaboración de informes 
y de seguimiento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero producidos a lo largo 
del ciclo de vida de los combustibles 
utilizados en el transporte por carretera, la 
Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2010:
1. Elaborará un informe destinado al 
Parlamento y al Consejo sobre los posibles 
mecanismos de reducción de las emisiones. 
En particular, la Comisión:
a) desarrollará una metodología adecuada 
para estimar las emisiones de gases de
efecto invernadero producidos a lo largo 
del ciclo de vida de los combustibles 
utilizados en el transporte por carretera;
b) clarificará la relación de cada uno de los 
mecanismos de reducción con el régimen 
de comercio de derechos de emisión de la 
UE y los compromisos contraídos por los 
Estados en virtud del Protocolo de Kyoto;
c) procederá a la revisión de la viabilidad y 
del calendario de consecución de los 
objetivos específicos de reducción 
progresiva de las emisiones de gases de
efecto invernadero;
d) evaluará las repercusiones comerciales, 
económicas y sociales de dichos objetivos.
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2. Sobre la base de dicho informe, la 
Comisión podrá presentar propuestas al 
Parlamento y al Consejo con miras a
modificar la presente Directiva, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 2003/30/CE y en la legislación 
posterior pertinente.»

Justificación

Si bien es deseable establecer modalidades de elaboración de informes y mecanismos de 
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos a lo largo del ciclo 
de vida de los combustibles utilizados en el transporte por carretera, es necesario, en un 
principio, desarrollar una metodología armonizada y concreta para el cálculo efectivo de 
dichas emisiones. Parece prematuro establecer un objetivo de reducción del 10 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida en que dicho objetivo tiene 
implicaciones directas en el volumen y en la sostenibilidad de los biocombustibles que se 
comercializarán y promoverán en la Unión Europea. La Comisión únicamente debería 
proponer la revisión de la Directiva una vez cumplidos los requisitos previos mencionados 
anteriormente.

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 12

Anexo III, nota a pie de página 5 (Directiva 98/70/CE)

El anexo III queda modificado como sigue: suprimido
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.»

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).
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Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 13, LETRA A)

Anexo IV (Directiva 98/70/CE)

a) En la fila correspondiente a 
«Hidrocarburos policíclicos aromáticos», la 
entrada que figura en la columna «Máximo» 
se sustituye por «8».

a) En la fila correspondiente a 
«Hidrocarburos policíclicos aromáticos», la 
entrada que figura en la columna «Máximo» 
se sustituye por «6».

Justificación

Un límite máximo menos elevado se ajusta a la realidad actual del mercado. Casi todos los 
combustibles vendidos en los mercados europeos presentan un contenido de HPA
comprendido entre el 1 % y el 6 %.

Enmienda 16
ANEXO

Anexo V, título (Directiva 98/70/CE)

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

ESPECIFICACIONES 
MEDIOAMBIENTALES DE LOS 
COMBUSTIBLES CON UN CONTENIDO 
MÍNIMO DEL 5,5 % v/v DE 
BIOCOMPONENTES Y 
COMERCIALIZADOS PARA SU USO EN 
VEHÍCULOS EQUIPADOS CON MOTOR 
DE ENCENDIDO POR CHISPA

Justificación

Los cambios propuestos exigen que la gasolina con bajo contenido de biocombustibles 
contenga como mínimo un 5 %, v/v de biocomponentes, a elección del distribuidor. Los 
valores máximos correspondientes a cada biocomponente se encuentran ya indicados en el 
cuadro. No parece necesario fijar los valores mínimos individuales, ya que el valor total 
mínimo fijado es un 5 %.

Enmienda 17
ANEXO

Anexo V, filas 19 bis a 19 sexies (nuevas) (Directiva 98/70/CE)

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO

— Biocomponentes % v/v 5
— Biometanol (podrían ser necesarios 
agentes estabilizadores)

% v/v 10
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— Bioalcoholes que contengan 3 átomos o 
más de carbono por molécula 

% v/v 7

— Bioalcoholes que contengan 4 átomos o 
más de carbono por molécula

% v/v 10

— Bioéteres que contengan 4 átomos o más 
de carbono por molécula

% v/v 22

Justificación

Los cambios propuestos exigen que la gasolina con bajo contenido de biocombustibles 
contenga como mínimo un 5 % v/v de biocomponentes, a elección del distribuidor. Los 
valores máximos correspondientes a cada biocomponente se encuentran ya indicados en el 
cuadro. No parece necesario fijar los valores mínimos individuales, ya que el valor total 
mínimo fijado es un 5 %. En el marco de los límites propuestos, es posible alcanzar un 
contenido equivalente del 10 % de biocombustible (etanol).

Enmienda 18
ANEXO

Anexo V, nota a 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.

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).

Enmienda 19
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)
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Este anexo se suprime.

Justificación

La propuesta de la Comisión muestra un desequilibrio puesto que promueve sólo una fuente 
de componente de biocarburantes (etanol) en detrimento de otras. Un mayor uso del etanol es 
incompatible con muchos sistemas de combustible existentes en los vehículos y dará lugar a 
un aumento en las emisiones de vapores contaminantes, que contribuyen a la contaminación 
por ozono troposférico, y pueden originar la muerte prematura en personas aquejadas de 
dificultades respiratorias o problemas cardiacos. Es importante permitir una mayor 
flexibilidad para utilizar también otros biocomponentes (tales como el bio-MTBE —metil ter-
butil éter—, el bio-TAEE —éter  terciario-amil-etílico—, el biometano renovable, el gas 
natural o el hidrógeno).
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