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Dorette Corbey
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, 
se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la utilización de combustibles de transporte por carretera, se 
modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del 
combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 
93/12/CEE 

Propuesta de Directiva (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Gintaras Didžiokas

Enmienda 32
CONSIDERANDO 4

(4) La política comunitaria sobre las 
emisiones de CO2 de los automóviles aborda 
un aspecto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas por el 
transporte. El combustible utilizado para el 
transporte por carretera contribuye de 
manera significativa a las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Comunidad. El 

(4) La política comunitaria sobre las 
emisiones de CO2 de los automóviles aborda 
un aspecto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas por el 
transporte. El combustible utilizado para el 
transporte por carretera contribuye de 
manera significativa a las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Comunidad. El 
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control y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
los combustibles durante su ciclo de vida 
pueden ayudar a la Comunidad a alcanzar 
sus objetivos de reducción de esas emisiones 
mediante la descarbonización del 
combustible de transporte.

control y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
los combustibles fósiles durante su ciclo de 
vida pueden ayudar a la Comunidad a 
alcanzar sus objetivos de reducción de esas 
emisiones mediante la descarbonización del 
combustible de transporte. La Comisión 
debe proponer, en la próxima propuesta de 
Directiva sobre las energías renovables, 
normas mínimas destinadas a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los 
biocarburantes.

Or. en

Justificación

La inclusión de los biocarburantes en esta medida llevaría al mercado europeo del 
combustible a importar todos los biocarburantes. Ello daría lugar a una pérdida significativa 
de seguridad energética, seguridad alimentaria, puestos de trabajo y desarrollo 
socioeconómico en Europa. Por consiguiente, malograría el objetivo de la Unión Europea de 
convertirse en un líder mundial en tecnología sostenible para biocarburantes durante la 
próxima década y perjudicaría la futura competitividad europea.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 33
CONSIDERANDO 4

(4) La política comunitaria sobre las 
emisiones de CO2 de los automóviles aborda 
un aspecto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas por el 
transporte. El combustible utilizado para el 
transporte por carretera contribuye de 
manera significativa a las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Comunidad. El 
control y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
los combustibles durante su ciclo de vida 
pueden ayudar a la Comunidad a alcanzar 
sus objetivos de reducción de esas emisiones 
mediante la descarbonización del 
combustible de transporte. 

(4) La política comunitaria sobre las 
emisiones de CO2 de los automóviles aborda 
un aspecto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas por el 
transporte. El combustible utilizado para el 
transporte por carretera contribuye de 
manera significativa a las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Comunidad. El 
control y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
los combustibles fósiles durante su ciclo de 
vida pueden ayudar a la Comunidad a 
alcanzar sus objetivos de reducción de esas 
emisiones mediante la descarbonización del 
combustible de transporte. La Comisión 
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debe proponer, en la próxima propuesta de 
Directiva sobre las energías renovables, 
normas mínimas destinadas a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los 
biocarburantes.

Or. en

Justificación

(Justificación de Pilar Ayuso) 
La actual producción europea de biocarburantes logra reducciones en las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los análisis del ciclo vital sugieren que los biocarburantes importados 
pueden lograr una mayor reducción. La inclusión de biocarburantes llevaría al mercado 
europeo del combustible a importar todos los biocarburantes. Ello daría lugar a una pérdida 
significativa de seguridad energética y alimentaria, puestos de trabajo y desarrollo 
socioeconómico en Europa. Ello detendría la inversión del sector industrial en I+D necesaria 
para los biocarburantes europeos de segunda generación de los que se espera puedan estar a 
la altura de los biocarburantes importados tanto en términos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero como en los costes de producción.

(Justificación de Lambert van Nistelrooij)
La Directiva sobre energías renovables habrá de tratar necesariamente de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los biocarburantes al ser ésta una directiva sobre 
combustibles fósiles. Es por lo tanto necesario que la Comisión Europea imparta normas 
mínimas en la presente Directiva. 

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 34
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 

(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 combustibles 
renovables 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 la 
tecnología de combustibles no fósiles, 
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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. 

precisa que el crecimiento del uso de la 
biomasa para combustibles 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. Con el fin de garantizar que el 
estímulo adicional al desarrollo de 
combustibles no fósiles que figura en la 
presente Directiva no acarrea 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente, se establece en ella un marco de 
criterios de sostenibilidad. Los criterios 
detallados se adoptarán con arreglo al
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en la presente Directiva y 
se basarán en prerrogativas ambientales. 
La Comunicación reconoce asimismo que es 
preciso fomentar un mayor desarrollo de la 
tecnología de los biocarburantes.

Or. en

Justificación

La DG de Medio Ambiente ha de preparar criterios de sostenibilidad que se habrán de 
establecer en el contexto de la presente Directiva. El mercado de los combustibles derivados 
de la biomasa es una creación normativa y al legislador incumbe la responsabilidad de 
garantizar que de ello no se derivan consecuencias ambientales negativas en la UE o en 
parte alguna.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 35
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 

(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 
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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. 

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. Es 
deseable introducir no sólo criterios de 
biodiversidad para la producción de 
biocarburantes, sino también criterios 
sociales. Los criterios de sostenibilidad 
introducidos en la presente Directiva 
constituyen un mínimo que puede 
ampliarse más en el contexto de la revisión 
de la Directiva 2003/30/CE.

Or. en

Justificación

Debería promoverse la mezcla de biocarburantes con un buen rendimiento en términos de 
gases de efecto invernadero con otros combustibles, pero no a expensas de la biodiversidad y 
siempre sin que ello tenga un impacto social adverso importante en los países productores. 
Es importante disponer de un solo grupo de criterios de sostenibilidad para toda la 
legislación comunitaria pertinente.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 36
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 

(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 



PE 396.443v01-00 6/80 AM\688588ES.doc

ES

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. 

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. Los 
biocarburantes deben demostrar por lo 
menos el 50 % de reducción en los gases de 
efecto invernadero en comparación con los 
combustibles fósiles para compensar las 
repercusiones negativas de los cultivos 
destinados a la producción de combustible, 
como efectos ambientales negativos (uso de 
fertilizantes, plaguicidas), la competencia 
cada vez mayor en la obtención de tierras, 
agua y alimentos, y la presión creciente 
sobre los bosques naturales y las 
comunidades locales.

Or. en

Justificación

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 37
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) La Comisión debe asegurarse de que 
las subvenciones públicas destinadas a los 
combustibles no fósiles se restrinjan a 
aquellos combustibles que cumplen los 
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criterios de sostenibilidad contemplados en 
el anexo VI ter y tienen un rendimiento en 
el ahorro de gases de efecto invernadero 
superior en un 20 % a los criterios básicos. 
A más tardar en 2015 todo combustible no 
fósil que reciba subvenciones públicas debe 
demostrar un rendimiento en el ahorro de 
gases de efecto invernadero superior en un 
80 % a los criterios básicos en vigor.

Or. en

Justificación

Las subvenciones públicas (en caso de que se permitan) deben limitarse a los mejores 
rendimientos.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 38
CONSIDERANDO 7

(7) La Directiva 98/70/CE relaciona la 
excepción relativa a la presión de vapor 
máxima de la gasolina en período estival a 
la presencia de condiciones climáticas 
árticas o extremas. Dado que su aplicación 
ha generado inseguridad jurídica, es 
necesario precisar las condiciones que 
regulan el recurso a esa excepción.

suprimido

Or. en

Justificación

La clarificación propuesta por la Comisión Europea relajaría la aplicación actual de esta 
excepción, con el riesgo consiguiente de una mayor contaminación atmosférica y un 
empeoramiento de la calidad del aire. La aclaración propuesta por la Comisión no ofrece 
ninguna justificación para que se relaje la aplicación de la excepción.
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Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 39
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 
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.

(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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones 
en una cantidad establecida anualmente a 
partir de 2013. Con objeto de lograr este 
objetivo, la Comisión debe elaborar, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2010, un 
informe a fin de desarrollar una 
metodología adecuada para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas a lo largo del ciclo de vida de 
los combustibles utilizados en el transporte 
por carretera, aclarar la relación con el 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de la UE, y revisar la viabilidad y 
el calendario de una reducción progresiva 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas a lo largo del ciclo 
de vida de los combustibles utilizados en el 
transporte por carretera, así como 
presentar propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo destinadas a 
modificar, en caso necesario, dicha 
Directiva. 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 
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gases de efecto invernadero de acuerdo con 
la Directiva 2003/30/CE y con la legislación 
posterior.

Or. en

Justificación

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, cuestiones que han de resolverse en 
el marco de la futura legislación.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 40
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 
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 

(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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
fósiles que suministran y reduzcan esas 
emisiones. Con objeto de lograr este 
objetivo, la Comisión deberá elaborar, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2010, un 
informe a fin de desarrollar una 
metodología adecuada para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
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gases de efecto invernadero de acuerdo con 
la Directiva 2003/30/CE.

producidos a lo largo del ciclo de vida de 
los combustibles utilizados en el transporte 
por carretera y revisar la viabilidad y el 
calendario de reducciones progresivas de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas a lo largo del ciclo 
de vida de los combustibles utilizados en el 
transporte por carretera, así como 
presentar propuestas al Parlamento y al 
Consejo tendentes a la modificación, en 
caso necesario, de dicha Directiva. 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 y con la legislación 
posterior.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación. 

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 41
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 

(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 
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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 
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.

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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones. 
Con objeto de lograr este objetivo, la 
Comisión debe elaborar, a más tardar el 31 
de diciembre de 2010, un informe a fin de 
desarrollar una metodología adecuada para 
calcular las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas a lo largo del ciclo 
de vida de los combustibles utilizados en el 
transporte por carretera, aclarar la relación 
con el régimen para el comercio de 
derechos de emisión de la UE, y revisar la 
viabilidad y el calendario de una reducción 
progresiva de las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas a lo largo 
del ciclo de vida de los combustibles 
utilizados en el transporte por carretera, así 
como presentar propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo destinadas a 
modificar, en caso necesario, dicha 
Directiva. 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 y con la legislación 
posterior.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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 
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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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 42
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 
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.

(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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones.
Con objeto de realizar este objetivo, la 
Comisión debe elaborar, a más tardar el 31 
de diciembre de 2010, un informe a fin de 
desarrollar 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, aclarar la relación 
con el régimen para el comercio de 
derechos de emisión de la UE, y revisar la 
viabilidad y el calendario de una reducción 
progresiva de las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas a lo largo 
del ciclo de vida de los combustibles 
utilizados en el transporte por carretera, así 
como presentar propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo destinadas a 
modificar, en caso necesario, dicha 
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Directiva. 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.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 43
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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones 

(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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
que suministran y reduzcan esas emisiones. 
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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.

Con objeto de lograr este objetivo, es 
recomendable que la Comisión elabore, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2010, un 
informe a fin de desarrollar una 
metodología adecuada para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
producidos a lo largo del ciclo de vida de 
los combustibles utilizados en el transporte 
por carretera, aclarar la relación con el 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de la UE, y revisar la viabilidad y 
el calendario de una reducción progresiva 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas a lo largo del ciclo 
de vida de los combustibles utilizados en el 
transporte por carretera, así como 
presentar propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo destinadas a 
modificar, en caso necesario, dicha 
Directiva. Dado que una de las 
consecuencias de la presente Directiva será 
una mayor posibilidad de utilizar 
biocarburantes sostenibles, se desarrollará 
un mecanismo de reducción y notificación 
de gases de efecto invernadero de acuerdo 
con la Directiva 2003/30/CE y con la 
legislación posterior.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 44
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 
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.

(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 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
fósiles 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 mínima y 
notificación de gases de efecto invernadero 
de acuerdo con la próxima Directiva sobre 
energías renovables. 

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 45
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 

(11) La Comisión ha establecido como 
objetivo lograr al menos una parte del 10 % 
de biocarburantes en los combustibles de 
transporte antes de 2020. No obstante, dado 
que se incorporará a la Directiva 98/70/CE 
una reducción de los gases de efecto 
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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.

invernadero del 10 % en 2020 para 
combustibles de automóviles, el objetivo de 
conseguir una parte de biocarburantes del 
10 % como mínimo en 2020 carece de 
objeto y debe suprimirse. 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 
sostenibles 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.

Or. en

Justificación

La Comisión propuso un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero del 10 % para 
combustibles en 2020. Añadir un objetivo del 10 % para biocarburantes en 2020 carece de 
valor añadido. El objetivo del 10 % de gases de efecto invernadero garantiza sólo la 
reducción de dichos gases, pero entre utilizar biocarburantes, ya sea en el 5 %, 10 %, 15 %, 
o no utilizarlos en absoluto no existe diferencia alguna. El objetivo del 10 % de 
biocarburantes no contribuye a luchar contra el cambio climático y podría, en caso de malas 
condiciones de producción (deforestación, uso de suelos de turba, uso excesivo de agua), 
incluso dañar a la sociedad.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze, Pilar Ayuso y Martin Callanan

Enmienda 46
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 

(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 
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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.

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 cuando ello 
resulte viable.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 47
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.

(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. Por tanto, es necesario reducir 
los niveles máximos de presión de vapor 
para la gasolina. Con el fin de permitir a 
los operadores económicos adaptarse a este 
nuevo requisito, la reducción en el nivel 
máximo de presión de vapor de la gasolina 
debe llevarse a cabo en dos etapas. 
Primero, una reducción inmediata de 4 kPa 
en el nivel máximo de presión de vapor 
para la gasolina actualmente aplicable; 
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seguidamente una nueva reducción de 
4 kPa en el nivel máximo de presión de 
vapor para la gasolina con efectos a partir 
del 1 de enero de 2013.

Or. fr

Justificación

Para permitir limitar las emisiones de COV, es esencial reducir los niveles máximos de 
presión de vapor de las gasolinas estándar. Esta reducción se llevará a cabo en dos etapas 
para permitir que los operadores económicos se ajusten a este nuevo requisito.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 48
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. 

(14) La incorporación de etanol a la gasolina 
puede disminuir o aumentar la presión de 
vapor del combustible resultante o carecer 
de efecto alguno, dependiendo de la 
proporción de etanol en la mezcla y de la 
temperatura ambiente, por lo que debe 
controlarse la presión de vapor de las 
mezclas de gasolina para limitar la 
liberación de contaminantes a la atmósfera.

Or. en

Justificación

La presión de vapor se mide en la Directiva a 38ºC, temperatura para la que las pequeñas 
proporciones de etanol en la gasolina contempladas en esta Directiva aumentan la presión de 
vapor. Sin embargo, se ha demostrado que las pequeñas proporciones de etanol en la 
gasolina no tienen ningún impacto en la presión de vapor a temperaturas de 20ºC o 
superiores. Una proporción elevada de etanol en la gasolina reduce la presión de vapor del 
combustible final.
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Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 49
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.

suprimido

Or. en

Justificación

En su Resolución sobre la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, de 26 de 
septiembre de 2006, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la reducción de los 
compuestos orgánicos volátiles que forman ozono (COV) en un 55 % entre 2010 y 2020. Un 
aumento en las emisiones de COV, que sería el resultado si se aplicase una excepción al 
etanol, no es conforme con la posición del Parlamento Europeo ni está justificado. Hay otras 
maneras de mezclar biocarburantes con los combustibles convencionales que no conduce a 
un incremento en la presión de vapor. Una exención para el etanol, por tanto, resulta 
injustificada y debe suprimirse. 

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 50
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 

(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 
gasolina con baja presión de vapor en los 
volúmenes exigidos.
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para las mezclas de etanol a fin de que 
pueda desarrollarse el mercado de los 
biocarburantes.

Or. en

Justificación

En su Resolución sobre la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, de 26 de 
septiembre de 2006, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la reducción de los 
compuestos orgánicos volátiles que forman ozono (COV) en un 55 % entre 2010 y 2020. Un 
aumento en las emisiones de COV, que sería el resultado si se aplicase una excepción al 
etanol, no es conforme con la posición del Parlamento Europeo ni está justificado. Hay otras 
maneras de mezclar biocarburantes con los combustibles convencionales que no conduce a 
un incremento en la presión de vapor. Una exención para el etanol, por tanto, resulta 
injustificada y debe suprimirse. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Françoise Grossetête

Enmienda 51
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.

(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 
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. El rebasamiento no debe 
entrañar un aumento general de las 
emisiones de COV. Por lo tanto es 
necesario rebajar los niveles máximos de 
presión de vapor.

Or. en

Justificación

(Justificación de Dorette Corbey)
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La mezcla de etanol podría dar lugar a un incremento en la presión de vapor. Es importante 
velar por que el rebasamiento propuesto por la Comisión no dé lugar a un aumento en la 
presión máxima de vapor autorizada.

(Justificación de Françoise Grossetête)
Una reducción en el nivel máximo de presión de vapor para la gasolina permitiría reducir las 
emisiones COV.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 52
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.

(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 sostenibles.

Or. en

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 53
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 

(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, sobre la base de 
las directrices definidas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo, la metodología 
necesaria a efectos de notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida de los combustibles 
fósiles utilizados para el transporte por 
carretera y para las máquinas móviles no de 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista democrático, es importante que el Parlamento Europeo y el Consejo 
determinen qué tipo de metodología ha de utilizarse para la supervisión en vez de dejar el 
asunto enteramente a la comitología. La actual producción europea de biocarburantes logra 
reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero que se habrán de demostrar en 
la próxima Directiva sobre energías renovables. 

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 54
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 

(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 
fósiles 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 
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procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

con el procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

La actual producción europea de biocarburantes logra reducciones en las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los análisis del ciclo de vida sugieren que los biocarburantes 
importados pueden lograr una mayor reducción. La inclusión de biocarburantes llevaría al 
mercado europeo del combustible a importar todos los biocarburantes. De ello se derivaría 
una pérdida significativa de seguridad energética y alimentaria, puestos de trabajo y 
desarrollo socioeconómico en Europa. Ello detendría la inversión del sector industrial en 
I+D necesaria para los biocarburantes europeos de segunda generación de los que se espera 
que puedan estar a la altura de los biocarburantes importados tanto en términos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como en los costes de producción.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 55
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 
Directiva para incrementar, si procede, la 
utilización de diferentes biocarburantes, 
como, por ejemplo: metanol, etanol, 
alcoholes superiores, éteres y otros 
compuestos oxigenados.

(21) Las tecnologías de los biocarburantes 
sostenibles 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 
Directiva para incrementar, si procede, la 
utilización de diferentes biocarburantes 
sostenibles, como, por ejemplo: metanol, 
etanol, alcoholes superiores, éteres y otros 
compuestos oxigenados. Teniendo en 
cuenta la enorme controversia existente 
entre especialistas en el mundo científico y 
en toda la sociedad acerca del rendimiento 
en la reducción de gases de efecto 
invernadero y de los efectos secundarios 
negativos de la producción de 
biocarburantes de primera generación 
(etanol/diésel procedente de los cultivos 
destinados a la alimentación), al menos el 
50 % de los biocarburantes que pueden 
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incluirse en el objetivo referente a los gases 
de efecto invernadero en la presente 
Directiva y que puedan beneficiarse de 
cualquier incentivo (financiero) han de ser 
biocarburantes de segunda generación 
(combustible obtenido a partir de material 
lignocelulósico) con objeto de reducir 
paulatinamente los biocarburantes de 
primera generación antes de 2020.

Or. en

Justificación

Muchos biocarburantes de primera generación tienen un efecto escaso en la reducción de 
gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. Además tienen 
efectos secundarios ambientales y sociales negativos. Los biocarburantes de segunda 
generación prometen tener una mayor utilidad, dado su rendimiento más elevado al ser 
cosechas perennes y métodos de cultivo sin laboreo y tienen una menor demanda de insumos 
agrícolas. Para un futuro sostenible de los biocarburantes, en la UE sólo se deberían 
incentivar los de segunda generación.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 56
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

Artículo 2, apartado 1, punto 2 (Directiva 98/70/EC)

-1. En el artículo 2, apartado 1, el punto 2 
queda modificado como sigue:
2. «Combustibles diésel»: los gasóleos 
comprendidos en el código NC 2710 00 66 
utilizados para la propulsión de vehículos 
automóviles contemplados en las Directivas 
70/220/CEE y 88/77/CEE. Pueden contener 
ésteres metílicos de ácidos grasos con 
arreglo a la norma CEN EN14214 en un 
porcentaje del 10 % como máximo a partir 
de enero de 2010 y del 15 % como máximo 
a partir de enero de 2015.

Or. en
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Justificación

La incorporación del biodiésel (FAME) en el gasóleo convencional (sin requisitos de 
etiquetado) está limitada en la actualidad a un máximo del 5 % en volumen, lo que 
representa un obstáculo importante para la producción de biodiésel en Europa. Además, la 
Directiva 2003/30/CE establece el objetivo del 5,75 % los biocarburantes calculado sobre la 
base del contenido energético para 2010. No será posible lograr este objetivo (el 6,5 % en 
volumen) ni el objetivo jurídicamente vinculante del 10 % (el 12 % en volumen) si no se 
aumenta el límite máximo del 5 %, primero, hasta el 10 % para 2010 y luego por lo menos 
hasta el 15 %, ya en 2015. 

Enmienda presentada por Gintaras Didžiokas

Enmienda 57
ARTICULO 1, PUNTO 1

Artículo 2, apartado 1, punto 5 (Directiva 98/70/EC)

1. En el artículo 2, apartado 1, se añade el 
punto 5 siguiente:

suprimido

«5. Condiciones árticas o inviernos 
rigurosos: temperaturas invernales medias 
durante el período comprendido entre 
octubre y abril en la región o Estado 
miembro afectado inferiores a la media 
registrada en la Comunidad.» 

Or. en

Justificación

La clarificación propuesta por la Comisión Europea relajaría la aplicación actual de esta 
excepción, con el riesgo consiguiente de una mayor contaminación atmosférica y un 
empeoramiento de la calidad del aire. La aclaración propuesta por la Comisión no ofrece 
ninguna justificación para que se relaje la aplicación de la excepción. La aclaración 
propuesta también crearía una barrera injustificada al uso de biocarburantes, puesto que 
ofrece un incentivo económico fuerte para que los proveedores de combustible opten por la 
gasolina fósil con esta excepción en lugar de por la mezcla con el biocarburante.
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 58
ARTICULO 1, PUNTO 1

Artículo 2, apartado 1, punto 5 (Directiva 98/70/EC)

«5. Condiciones árticas o inviernos 
rigurosos: temperaturas invernales medias 
durante el período comprendido entre 
octubre y abril en la región o Estado 
miembro afectado inferiores a la media 
registrada en la Comunidad.» 

«5. Temperatura ambiente estival baja: 
temperaturas estivales medias durante el 
período comprendido entre mayo y 
septiembre en la región o Estado miembro 
afectado inferiores a la media registrada en 
la Comunidad.» 

Or. en

Justificación

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 59
ARTICULO 1, PUNTO 1

Artículo 2, apartado 1, punto 5 (Directiva 98/70/EC)

«5. Condiciones árticas o inviernos 
rigurosos: temperaturas invernales medias 
durante el período comprendido entre 
octubre y abril en la región o Estado 
miembro afectado inferiores a la media 
registrada en la Comunidad.» 

«5. Condiciones árticas o inviernos 
rigurosos: temperaturas invernales medias 
durante el período comprendido entre 
octubre y abril en la región o Estado 
miembro afectado inferiores en 2,5 grados 
Celsius a la media registrada en la 
Comunidad.» 

Or. en

Justificación

La definición en la propuesta de la Comisión es demasiado amplia. Según dicha definición, 
una cantidad enorme de países y regiones quedarían incluidos en ella. Por ejemplo, la 
temperatura media invernal de todas los capitales de la UE es de 4,9 grados Celsius. 
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Diecisiete de cada veintisiete Estados miembros tienen temperaturas medias inferiores a los 
4,9º. Incluso los Países Bajos que, en realidad, no tienen normalmente ningún invierno 
severo. Por lo tanto es necesario precisar la definición. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 60
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 2, apartado 1, punto 5 bis (Directiva 98/70/EC)

1 bis. En el artículo 2, apartado 1, se 
inserta el punto 5 bis siguiente:
5 bis. «Biocarburante sostenible
a) sólo los biocarburantes que presentan 
una reducción de gases de efecto 
invernadero > 50 % con respecto al 
combustible fósil, y
b) sólo los biocarburantes para los cuales el 
ahorro en gases de efecto invernadero —
del «pozo a la rueda»— en comparación 
con el combustible fósil es superior a la 
diferencia en el rendimiento de 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero entre el biocarburante 
respectivo y los cultivos naturales 
alternativos de «referencia» (pastos, 
bosques) en componentes orgánicos 
exteriores y subterráneos.» 

Or. en

Justificación

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland)
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Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 61
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 2, apartado 1, punto 5 bis (Directiva 98/70/EC)

1 bis. En el artículo 2, apartado 1, se 
inserta el punto 5 bis siguiente:
«5 bis. «Rendimiento de los gases de efecto 
invernadero»: la cantidad de gases de 
efecto invernadero en el combustible, 
medida en equivalentes de CO2, más la 
cantidad de equivalentes de CO2 emitidos a 
raíz del proceso de extracción y 
producción, el transporte, de la distribución 
y los cambios en la utilización del suelo.» 

Or. en

Justificación

La posible contabilidad de cualquier futuro uso verificado de la captación y el 
almacenamiento, si se permite, puede especificarse en la normativa técnica conforme al 
próximo reglamento de codecisión sobre este asunto. No debe permitirse substraer ninguna 
posible función de sumidero de carbono en la fase de producción para la biomasa destinada 
al uso como combustible. 

Enmienda presentada por Martin Callanan y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 62
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B)

Artículo 3, apartado 2, letra c) (Directiva 98/70/EC)

b) En el apartado 2, letra c), se añade «o 
anexo V» al final de la frase.

suprimido

Or. en

Justificación
(Justificación de Martin Callanan)
Mantener la gasolina con arreglo al estándar del el CEN EN 228 tendría importantes 
ventajas, para los consumidores y la industria de la UE y para la industria del automóvil, con 
el objetivo de evitar confusiones en la estación de servicio, mantener la seguridad del 
suministro, de minimizar costes, y de garantizar que los vehículos puedan obtener 
combustible de la misma norma con independencia de dónde se encuentren en la UE. Los 
límites actuales deben aumentarse en proporción con los requisitos y la compatibilidad del 
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vehículo en vez de permitir una proliferación de especificaciones adicionales. El tipo 
adicional de gasolina propuesto debería eliminarse y realizarse los cambios necesarios en la 
especificación de gasolina de existente. 

(Justificación de Karl-Heinz Florenz)
El artículo 3, apartado 14, letra b) se refiere a la creación de un nuevo tipo de combustible 
definido en el anexo V. Sería preferible, tanto para el medio ambiente como para promover 
los biocarburantes, que se definiese un único grado para la gasolina. Se considera que la 
forma más conveniente de conseguirlo es sustituir el anexo III por el anexo V con un 
etiquetado pertinente.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 63
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B BIS) (nueva)

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

b bis) En el apartado 2 se inserta la letra c 
bis) siguiente:
c bis) Los Estados miembros velarán por 
que la gasolina comercializada en su 
territorio responda a las especificaciones 
contempladas en el anexo III sobre la 
fecha de publicación de la norma 
desarrollada por el Comité Europeo para 
de Normalización (CEN). 

Or. en

Justificación

Aumentar el límite máximo para el contenido de etanol en las especificaciones de la gasolina 
del 5 al 10 % v/v requiere modificar otros parámetros en las especificaciones y en la norma 
EN 228, el más importante es el contenido máximo de oxígeno, que se ha de incrementar 
hasta un 3,7 % m/m. Esto podía permitir límites más elevados para el etanol y otros 
compuestos oxigenados en las especificaciones para la gasolina. Estos cambios podrían 
influir en la eficiencia y las emisiones de los motores, para los que habría que realizar
pruebas con la nueva gasolina de referencia; por tanto se requerirá una revisión completa de 
la norma EN 228, por lo que las nuevas especificaciones no deben aplicarse antes de revisar 
la norma EN 228.
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 64
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 98/70/EC)

«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 ».

suprimido

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».»

Or. en

Justificación

Mantener la gasolina con arreglo al estándar del el CEN EN 228 tendría importantes 
ventajas, para los consumidores y la industria de la UE y para la industria del automóvil, con 
objetivo de evitar confusiones en la estación de servicio, mantener la seguridad del 
suministro, de minimizar costes, y de garantizar que los vehículos puedan obtener 
combustible de la misma norma con independencia de dónde se encuentren en la UE. Los 
límites actuales deben aumentarse en proporción con los requisitos y la compatibilidad del 
vehículo en vez de permitir una proliferación de especificaciones adicionales. El grado 
adicional de gasolina propuesto debería eliminarse y realizarse los cambios necesarios en la 
especificación de gasolina de existente. 

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 65
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

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

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».»

suprimido

Or. en
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Justificación

El artículo 3, apartado 3, se refiere a la creación de un nuevo grado de combustible definido 
en el anexo V. Sería preferible, tanto para el medio ambiente como para promover los 
biocarburantes, que se definiese un único grado para la gasolina. Se considera que la forma 
más conveniente de conseguirlo es sustituir el anexo III por el anexo V con un etiquetado 
pertinente.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 66
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

Artículo 3, apartado 3 (Directiva 98/70/EC)

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 
altamente oxigenada».

Or. en

Justificación

El término «biocarburante» desorienta a los consumidores haciéndoles pensar que el grado 
particular del combustible es respetuoso con el medio ambiente. Debe reservarse la 
denominación «Gasolina con alto contenido de biocarburantes» para la gasolina que 
contenga un porcentaje realmente elevado de biocomponentes. La gasolina de 0 vol % a 5 
vol % de etanol debería llamarse por tanto «gasolina» y el grado de gasolina que permite un 
contenido más elevado de oxígeno y hasta el 10 vol % de etanol, debe denominarse «gasolina 
altamente oxigenada».

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 67
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C)

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

El combustible que cumpla la especificación 
establecida en el anexo V llevará indicado en 

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

la lengua o lenguas nacionales «Gasolina 
con biocarburantes».»

Or. en

Justificación

Para aclarar los conceptos al consumidor, el término «Gasolina con alto contenido de 
biocarburantes» debe reservarse para la gasolina que contiene auténticamente un alto 
porcentaje de biocarburantes. La gasolina de 0 vol % a 5 vol % de biocarburantes debería 
llamarse por tanto «gasolina con bajo contenido en biocarburantes» y el grado de gasolina 
que permite hasta el 5 vol % de biocarburantes, debe denominarse «gasolina con 
biocarburantes».

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 68
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA C)

Artículo 4, apartado 5 (Directiva 98/70/EC)

5. Los Estados miembros velarán por que los 
gasóleos comercializados en su territorio 
después del 1 de enero de 2008 para 
máquinas móviles no de carretera y tractores 
agrícolas y forestales tengan un contenido de 
azufre inferior a 1 000 mg/kg. A más tardar 
el 31 de diciembre de 2009, el contenido 
máximo autorizado de azufre de los gasóleos 
destinados a utilizarse en máquinas móviles 
no de carretera y tractores agrícolas y 
forestales, salvo los buques de navegación 
interior, será de 10 mg/kg.»

5. Los Estados miembros velarán por que los 
gasóleos comercializados en su territorio 
después del 1 de enero de 2008 para 
máquinas móviles no de carretera y tractores 
agrícolas y forestales tengan un contenido de 
azufre inferior a 1 000 mg/kg. A más tardar 
el 31 de diciembre de 2009, el contenido 
máximo autorizado de azufre de los gasóleos 
destinados a utilizarse en máquinas móviles 
no de carretera y tractores agrícolas y 
forestales, incluidos los buques de 
navegación interior, será de 10 mg/kg.»

Ello no impide establecer otros requisitos 
relativos a las reducciones de emisiones 
procedentes de los motores de buques.
Los Estados miembros velarán asimismo 
por que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2009, los gasóleos destinados a utilizarse en 
máquinas móviles no de carretera y en los 
buques de navegación interior tengan una 
calidad similar al diésel para carretera 
como se especifica en el anexo IV.

Or. en
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Justificación

La Comisión propone reducir el contenido de azufre del combustible para máquinas móviles 
no de carretera, así como para tractores agrícolas y forestales. Estos combustibles deberían 
cumplir todas las especificaciones que se aplican a los vehículos de carretera, según lo 
establecido en el anexo IV. Los combustibles previstos para uso en buques de navegación 
interior deben adaptarse igualmente, sin que ello impida otros esfuerzos de reducción 
respecto a la tecnología correspondiente a los motores de los buques. 

Enmienda presentada por Pilar Ayuso y Martin Callanan
Enmienda 69

ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA C)
Artículo 4, apartado 5 (Directiva 98/70/EC)

«5. Los Estados miembros velarán por que 
los gasóleos comercializados en su territorio 
después del 1 de enero de 2008 para 
máquinas móviles no de carretera y tractores 
agrícolas y forestales tengan un contenido de 
azufre inferior a 1 000 mg/kg. A más tardar 
el 31 de diciembre de 2009, el contenido 
máximo autorizado de azufre de los gasóleos 
destinados a utilizarse en máquinas móviles 
no de carretera y tractores agrícolas y 
forestales, salvo los buques de navegación 
interior, será de 10 mg/kg.»

«5. Los Estados miembros velarán por que 
los gasóleos comercializados en su territorio 
después del 1 de enero de 2008 para 
máquinas móviles no de carretera y tractores 
agrícolas y forestales tengan un contenido de 
azufre inferior a 1 000 mg/kg. A más tardar 
el 31 de diciembre de 2009, el contenido 
máximo autorizado de azufre de los gasóleos 
destinados a utilizarse en máquinas móviles 
no de carretera y tractores agrícolas y 
forestales, salvo los buques de navegación 
interior, será de 50 mg/kg.»

Or. en

Justificación

Las normas para las emisiones correspondientes a las futuras máquinas móviles no de 
carretera (etapa III B, en vigor el 31 de diciembre de 2009) requerirá la introducción de 
sistemas de tratamiento de gases de escape para los motores utilizados. Los sistemas de 
tratamiento de gases de escape para reducir los niveles PM y de emisión NOx son 
completamente eficaces si se utiliza un combustible con un contenido máximo de azufre de 50 
mg/kg en vez de 10 mg/kg.

El contenido de azufre 50 mg/kg permite el transporte de gasóleo no de carretera con los 
mismos camiones de transporte que el gasóleo de calefacción. De otro modo sería
desproporcionado desde un punto de vista técnico y práctico fijar el contenido de azufre para 
vehículos no de carretera en 10 mg/kg
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Johannes Blokland

Enmienda 70
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA C)

Artículo 4, apartado 5, párrafo 1 bis (nuevo) (Directiva 98/70/EC)

Los Estados miembros velarán asimismo 
por que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2009, los gasóleos destinados a utilizarse en 
máquinas móviles no de carretera y en los 
buques de navegación interior tengan una 
calidad similar al diésel para carretera 
como se especifica en el anexo IV y en el 
anexo IV bis (nuevo).

Or. en

Justificación

La Comisión propone reducir el contenido de azufre del combustible para máquinas móviles 
no de carretera, así como para tractores agrícolas y forestales. Sin embargo, no hace 
ninguna propuesta referente a otros contaminantes como los HAP (hidrocarburos aromáticos 
policíclicos). Es importante que los carburantes para estos vehículos cumplan todos los 
requisitos que se aplican a los vehículos de carretera, según lo establecido en el anexo IV y 
en el anexo IV bis.

Enmienda presentada por Claude Turmes, Umberto Guidoni y Martin Callanan

Enmienda 71
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA D)

Artículo 4, apartado 6 (Directiva 98/70/EC)

d) Se añade el apartado 6 siguiente: suprimido
«6. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2009, el 
contenido máximo autorizado de azufre de 
los gasóleos destinados a utilizarse en los 
buques de navegación interior sea de 300
mg/kg. Los Estados miembros velarán por 
que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2011, ese contenido se reduzca a 
10 mg/kg.»

Or. en
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Justificación

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 72
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA D)

Artículo 4, apartado 6 (Directiva 98/70/EC)

«6. Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2009, el 
contenido máximo autorizado de azufre de 
los gasóleos destinados a utilizarse en los 
buques de navegación interior sea de 300 
mg/kg. Los Estados miembros velarán por 
que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2011, ese contenido se reduzca a 
10 mg/kg.»

«6. Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2009, los 
gasóleos destinados a utilizarse en buques 
de navegación interior cumplan las 
especificaciones estándar establecidas en el 
anexo VI y por que el contenido máximo 
autorizado de azufre sea de 10 mg/kg.»

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de poner el combustible bajo en azufra a disposición del sector 
de la navegación en dos etapas, de 1000 ppm a 300 ppm a partir de finales de 2009, y 10 ppm 
en adelante, carece de sentido por varias razones técnicas, económicas y ambientales. El 
período transitorio para gasóleos con 300 ppm de contenido en azufre no es técnicamente 
necesario puesto que el 98 % de los motores actuales pueden funcionar sin problemas con 
combustibles que contengan 10 ppm de azufre (EN 590). Por tanto la UE debería reducir el 
contenido de azufre de los gasóleos inmediatamente hasta 10 ppm (la norma de calidad EN 
590).
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Enmienda presentada por Johannes Blokland y Lambert van Nistelrooij

Enmienda 73
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA D)

Artículo 4, apartado 6 (Directiva 98/70/EC)

«6. Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2009, el 
contenido máximo autorizado de azufre de 
los gasóleos destinados a utilizarse en los 
buques de navegación interior sea de 300
mg/kg. Los Estados miembros velarán por 
que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2011, ese contenido se reduzca a 10 
mg/kg.»

«6. Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2009, el 
contenido máximo autorizado de azufre de 
los gasóleos destinados a utilizarse en los 
buques de navegación interior sea de 10 
mg/kg. 

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2009, los 
gasóleos destinados a utilizarse en 
máquinas móviles no de carretera y en los 
buques de navegación interior tengan una 
calidad similar al diésel de carretera como 
se especifica en el anexo IV y en el anexo 
IV bis.»

Or. en

Justificación

Los motores modernos y limpios de buques con técnicas avanzadas de filtración destinadas a 
combatir la contaminación atmosférica son solamente compatibles con combustibles con un 
contenido muy bajo de azufre. La Comisión propone reducir el contenido de azufre de los 
combustibles utilizados en la navegación interior en dos etapas. Sin embargo, sería mejor 
acelerar la introducción de este tipo de combustible y combinar las dos etapas. Las emisiones 
adicionales de CO2 que se derivarían de ello en la refinería se compensarían por motores 
más eficaces, que emiten menos CO2. Además, es importante que los carburantes en la 
navegación interior cumplan todos los requisitos que se aplican a los vehículos de carretera, 
según lo establecido en el anexo IV y en el anexo IV bis.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 74
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B)

Artículo 6, apartado 1 bis (Directiva 98/70/EC)

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el anexo No obstante lo dispuesto en el anexo III, los 
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III, los Estados miembros podrán tomar 
medidas para garantizar que se autorice en 
todo su territorio o en zonas concretas, 
cuando estas registren temperaturas 
invernales medias extremadamente frías, una 
presión de vapor más elevada que la 
especificada como la máxima para el 
período estival, tal y como se indica en la 
nota a pie de página 5 del anexo III y en la 
nota a pie de página 4 del anexo V.»

Estados miembros podrán tomar medidas 
para garantizar que se autorice en todo su 
territorio o en zonas concretas, cuando estas 
registren temperaturas invernales medias 
extremadamente frías, una presión de vapor 
más elevada que la especificada como la 
máxima para el período estival, tal y como 
se indica en la nota a pie de página 5 del 
anexo III.»

Or. en

Justificación

El artículo 6 se refiere a la creación de un nuevo grado de combustible definido en el anexo 
V. Sería preferible, tanto para el medio ambiente como para promover los biocarburantes, 
que se definiese un único grado para la gasolina. Se considera que la forma más conveniente 
de conseguirlo es sustituir el anexo III por el anexo V con un etiquetado pertinente.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 75
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA B)

Artículo 6, apartado 1 bis (Directiva 98/70/EC)

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el anexo 
III, los Estados miembros podrán tomar 
medidas para garantizar que se autorice en 
todo su territorio o en zonas concretas, 
cuando estas registren temperaturas
invernales medias extremadamente frías, 
una presión de vapor más elevada que la 
especificada como la máxima para el 
período estival, tal y como se indica en la 
nota a pie de página 5 del anexo III y en la 
nota a pie de página 4 del anexo V.» 

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el anexo 
III, los Estados miembros podrán tomar 
medidas para garantizar que se autorice en 
todo su territorio o en zonas concretas, 
cuando estas registren una temperatura 
ambiente estival baja, una presión de vapor 
más elevada que la especificada como la 
máxima para el período estival, tal y como 
se indica en la nota a pie de página 5 del 
anexo III y en la nota a pie de página 4 del 
anexo V.»

Or. en

Justificación

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
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during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze, Martin Callanan y Johannes Blokland

Enmienda 76
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis (Directiva 98/70/CE)

«Artículo 7 bis suprimido
Reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero
1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de 
carretera que controlen y notifiquen las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida de esos combustibles. 
2. A partir del 1 de enero de 2011, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de 
carretera que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero de esos 
combustibles. Esa reducción equivaldrá a 
un 1 % adicional de las emisiones de 2010 
por cada año natural hasta 2020 incluido. 
El nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero por unidad de energía a lo 
largo del ciclo de vida de los combustibles 
notificado en 2020 no excederá del 90 % 
respecto al nivel indicado en 2010. 
3. De conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 11, apartado 2, se 
adoptarán las medidas necesarias para la 
aplicación del control, notificación y 
comprobación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a lo largo del ciclo de 
vida del combustible sobre la base de una 
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definición precisa de los elementos que 
deben tenerse en cuenta para el cálculo de 
esas emisiones con objeto de cumplir las 
obligaciones establecidas en los apartados 
1 y 2 del presente artículo, y destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 77
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 1 (Directiva 98/70/EC)

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles.

1. A partir del 1 de enero de 2015, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles.

Or. pl

Justificación

El mercado del combustible aún está creciendo, lo que significa que la prioridad en los 
países de Europa central y oriental garantizar la seguridad energética velando por la 
seguridad en el suministro de combustible. Reviste, pues, una importancia esencial disponer 
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de una directiva que contribuya no solo a la protección del medio ambiente sino también, y 
sobre todo, a la independencia con respecto a los proveedores del este.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 78
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 1 (Directiva 98/70/EC)

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles. 

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles. También habrán de 
probar que todas las partes de la cadena de 
producción cumplen los criterios de 
sostenibilidad. La Comisión publicará toda 
la información facilitada por los 
suministradores de combustible. 

Or. en

Justificación

Aparte de informar de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida, 
los suministradores de combustible informarán asimismo del cumplimiento de los criterios 
europeos de sostenibilidad contemplados en el anexo VI y aportarán pruebas del mismo. Es 
muy importante cumplir los criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta los numerosos 
efectos negativos que pueden producir los biocarburantes (deforestación, problemas sociales, 
etc.). La publicación de la información ayudará a respetar los criterios y a que los 
interesados participen en el cumplimiento de dichos criterios.

Enmienda presentada por  Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 79
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 1 (Directiva 98/70/EC)

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 

1. Transcurrido un año desde la 
publicación del informe de la Comisión 
contemplado en el artículo 9 bis, los 
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comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles.

Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles.

Or. en

Justificación

Con el fin de disponer de tiempo para establecer las modalidades de elaboración de informes 
y los 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. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Pilar Ayuso

Enmienda 80
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 1 (Directiva 98/70/EC)

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
de esos combustibles. 

1. A partir del 1 de enero de 2009, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles fósiles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que controlen y notifiquen las emisiones por 
unidad de energía de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida de esos 
combustibles. 

Or. en

Justificación

(Justificación de Lambert van Nistelrooij)
La actual producción europea de biocarburantes logra reducciones en las emisiones de gases 
de efecto invernadero que se habrán de demostrar en la próxima Directiva sobre energías 
renovables. Por lo tanto propongo que la presente Directiva se ciña sólo a los combustibles 
fósiles.
(Justificación de Pilar Ayuso)
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La actual producción europea de biocarburantes logra reducciones en las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los análisis del ciclo vital sugieren que los biocarburantes importados 
pueden lograr una mayor reducción. La inclusión de biocarburantes llevaría al mercado 
europeo del combustible a importar todos los biocarburantes. Ello daría lugar a una pérdida 
significativa de seguridad energética y alimentaria, puestos de trabajo y desarrollo 
socioeconómico en Europa. Ello detendría la inversión del sector industrial en I+D necesaria 
para los biocarburantes europeos de segunda generación de los que se espera puedan estar a 
la altura de los biocarburantes importados tanto en términos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero como en los costes de producción.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 81
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 2 (Directiva 98/70/EC)

2. A partir del 1 de enero de 2011, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero de esos combustibles. 
Esa reducción equivaldrá a un 1 % adicional 
de las emisiones de 2010 por cada año 
natural hasta 2020 incluido. El nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de energía a lo largo del ciclo de 
vida de los combustibles notificado en 2020
no excederá del 90 % respecto al nivel 
indicado en 2010.

2. A partir del 1 de enero de 2018, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero de esos combustibles. 
Esa reducción equivaldrá a un 0,5 %
adicional de las emisiones de 2018 por cada 
año natural hasta 2025 incluido. El nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de energía a lo largo del ciclo de 
vida de los combustibles notificado en 2025
no excederá del 90 % respecto al nivel 
indicado en 2015.

Or. pl

Justificación

El mercado del combustible aún está creciendo, lo que significa que la prioridad en los 
países de Europa central y oriental garantizar la seguridad energética velando por la 
seguridad en el suministro de combustible. Reviste, pues, una importancia esencial una 
directiva que contribuirá no solo a la protección del medio ambiente sino también, y sobre 
todo, a la independencia con respecto a los proveedores del este.
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Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta

Enmienda 82
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 2 (Directiva 98/70/EC)

2. A partir del 1 de enero de 2011, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero de esos combustibles. 
Esa reducción equivaldrá a un 1% adicional 
de las emisiones de 2010 por cada año 
natural hasta 2020 incluido. El nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de energía a lo largo del ciclo de 
vida de los combustibles notificado en 2020
no excederá del 90 % respecto al nivel 
indicado en 2010.

2. A partir del 1 enero 2014, los Estados 
miembros exigirán a los suministradores de 
combustibles comercializados para el 
transporte por carretera y máquinas móviles 
no de carretera que reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero de esos 
combustibles. Esa reducción equivaldrá a un 
1% adicional de las emisiones de 2013 por 
cada año natural hasta 2023 incluido. El 
nivel de emisiones de gases de efecto 
invernadero por unidad de energía a lo largo 
del ciclo de vida de los combustibles 
notificado en 2023 no excederá del 90 % 
respecto al nivel indicado en 2013.

Or. en

Justificación

Con el fin de disponer de tiempo para 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. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Pilar Ayuso

Enmienda 83
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 2 (Directiva 98/70/EC)

2. A partir del 1 de enero de 2011, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero de esos combustibles. 
Esa reducción equivaldrá a un 1 % adicional 

2. A partir del 1 de enero de 2011, los 
Estados miembros exigirán a los 
suministradores de combustibles fósiles 
comercializados para el transporte por 
carretera y máquinas móviles no de carretera 
que reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero de esos combustibles. 
Esa reducción equivaldrá a un 2 % adicional 
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de las emisiones de 2010 por cada año
natural hasta 2020 incluido. El nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de energía a lo largo del ciclo de 
vida de los combustibles notificado en 2020 
no excederá del 90 % respecto al nivel 
indicado en 2010. 

de las emisiones de 2010 por cada dos años 
naturales hasta 2020 incluido. El nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de energía a lo largo del ciclo de 
vida de los combustibles notificado en 2020 
no excederá del 90 % respecto al nivel 
indicado en 2010.

Or. en

Justificación

(Justificación de Lambert van Nistelrooij)
La actual producción europea de biocarburantes logra reducciones en las emisiones de gases 
de efecto invernadero que se habrán de demostrar en la próxima Directiva sobre energías 
renovables. No obstante, los análisis del ciclo vital sugieren que los biocarburantes 
importados pueden lograr incluso una mayor reducción. Por tanto, la inclusión de 
biocarburantes en esta medida llevaría al mercado europeo del combustible a importar todos 
los biocarburantes. De ello se derivaría una pérdida significativa en la seguridad energética, 
la seguridad alimentaria, los puestos de trabajo y el desarrollo socioeconómico en Europa, y 
plantearía asimismo serias dudas sobre la sostenibilidad ambiental y social de los productos 
importados.

(Justificación de Pilar Ayuso)
La actual producción europea de biocarburantes logra reducciones en las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Los análisis del ciclo vital sugieren que los biocarburantes importados 
pueden lograr una mayor reducción. La inclusión de biocarburantes llevaría al mercado 
europeo del combustible a importar todos los biocarburantes. Ello daría lugar a una pérdida 
significativa de seguridad energética y alimentaria, puestos de trabajo y desarrollo 
socioeconómico en Europa. Ello detendría la inversión del sector industrial en I+D necesaria 
para los biocarburantes europeos de segunda generación de los que se espera puedan estar a 
la altura de los biocarburantes importados tanto en términos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero como en los costes de producción.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 84
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 98/70/EC)

2 bis. Los suministradores de combustible 
habrán de aportar por lo menos la mitad 
del esfuerzo de reducción correspondiente 
a los procesos distintos al refinado o a la 
extracción mediante componentes no 
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fósiles en el diésel.

Or. en

Justificación

El mercado del combustible en la UE es deficiente en diésel. El cumplimiento excesivo 
mediante mezclas no fósiles de gasolina tendrá como consecuencia un mayor transporte de 
combustible. No debe fomentarse un incremento significativo en las importaciones de etanol 
procedente de Sudamérica que entraña aumentos consiguientes en la exportación de gasolina 
de la UE a Norteamérica o al sudeste asiático. La legislación debería estar destinada a 
conducir en la medida de lo posible la inversión a la sustitución del diésel por combustibles 
con un elevado potencial de ahorro de gases de efecto invernadero.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 85
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter (Directiva 98/70/CE)

Artículo 7 ter suprimido
Mezcla de etanol con gasolina

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.

Or. en

Justificación

Se corresponde con las enmiendas a los considerandos 15 y 16 del mismo autor. 

En su Resolución sobre la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, de 26 de 
septiembre de 2006, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la reducción de los 
compuestos orgánicos volátiles que forman ozono (COV) en un 55 % entre 2010 y 2020. Un 
aumento en las emisiones de COV, que sería el resultado si se aplicase una excepción al 
etanol, no es conforme con la posición del Parlamento Europeo ni está justificado. Hay otras 
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maneras de mezclar biocarburantes con los combustibles convencionales que no conduce a 
un incremento en la presión de vapor. Una exención para el etanol, por tanto, resulta 
injustificada y debe suprimirse.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 86
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter (Directiva 98/70/CE)

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.»

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, así como las modificaciones 
necesarias en otros parámetros referentes a 
la volatilidad establecidos en la norma EN 
228, 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.»

Or. en

Justificación

En la Directiva 2003/30/CE se reconoce que las especificaciones existentes para los 
combustibles constituyen un obstáculo para los biocarburantes. 

La Directiva 2003/17/CE identifica el mismo problema y requiere de la Comisión Europea: 
«[que considere] la necesidad de estimular la introducción de combustibles alternativos, 
incluidos los biocombustibles, así como de modificar otros parámetros en las 
especificaciones de los combustibles, tanto convencionales como alternativos, por ejemplo las 
modificaciones necesarias en los límites máximos de volatilidad de las gasolinas contenidos 
en la presente Directiva para su aplicación a las mezclas de bioetanol».

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 87
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter bis (nuevo) (Directiva 98/70/EC)

Artículo 7 ter bis
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Criterios de sostenibilidad para 
biocarburantes

1. Se considerará que contribuyen al 
objetivo contemplado en el artículo 7 bis 
únicamente los biocarburantes que 
cumplan los criterios de sostenibilidad de la 
producción durante el ciclo de vida como 
establece el anexo VI ter.
2. Los Estados miembros aceptarán 
acuerdos bilaterales y multilaterales entre 
la Comunidad y terceros países como 
prueba de que se han cumplido las 
condiciones especificadas en el anexo VI 
ter.
3. Los Estados miembros aceptarán como 
prueba de que se han cumplido las 
condiciones especificadas en el anexo VI 
ter las pruebas del cumplimiento de 
sistemas internacionales de carácter 
voluntario que establezcan normas para la 
producción sostenible de productos 
agrarios o forestales, a condición de que se 
haya acreditado que estos sistemas 
cumplen las normas pertinentes de 
fiabilidad, transparencia y auditoría 
independiente por parte de terceros. Se 
publicará y actualizará periódicamente una 
lista de los sistemas que cumplen estos 
criterios. 
Los criterios de sostenibilidad esbozados en 
el anexo VI ter se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 11, apartado 2; estos criterios 
constituyen un conjunto mínimo de 
criterios que pueden seguir desarrollándose 
en el contexto de la revisión de la Directiva 
2003/30/CE.

Or. en

Justificación

La producción de biomasa puede entrañar graves problemas de biodiversidad y problemas 
sociales. La Directiva revisada sobre calidad del combustible insta a la producción de 
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biomasa con un contenido relativamente bajo en gases de efecto invernadero, pero además de 
todo ello se necesitan criterios sobre la biodiversidad y de carácter social. Es importante que 
el Parlamento formule directrices para estos criterios en vez de adoptar decisiones mediante 
el procedimiento de comitología. Estos criterios formarán una base que pueda ampliarse en 
el contexto de la revisión de la Directiva sobre biocarburantes que tendrá lugar en 2008. Es 
importante disponer de un solo grupo de criterios de sostenibilidad para toda la legislación 
comunitaria pertinente.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 88
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter bis (nuevo) (Directiva 98/70/EC)

Artículo 7 ter bis
Criterios de sostenibilidad para 

combustibles
1. Se considerará que contribuyen al 
objetivo contemplado en el artículo 7 bis 
únicamente los combustibles y las materias 
primas no fósiles que cumplan los criterios 
de sostenibilidad de la producción y de 
rendimiento de los gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida como 
establece el anexo VI ter.
2. Los Estados miembros podrán aceptar 
acuerdos bilaterales y multilaterales entre 
la Comunidad y terceros países, sometidos 
a auditoría y verificación por parte de 
terceros, como prueba de que se han 
cumplido las condiciones especificadas en 
el anexo VI ter. 
3. Los Estados miembros podrán aceptar 
como prueba de que se han cumplido las 
condiciones pertinentes especificadas en el 
anexo VI ter las pruebas del cumplimiento 
de sistemas internacionales de carácter 
voluntario que establezcan normas para la 
producción sostenible de productos 
agrarios o forestales, a condición de que se 
haya acreditado que estos sistemas 
cumplen las normas pertinentes de 
fiabilidad, transparencia y auditoría 
independiente por parte de terceros. Se 
publicará y actualizará periódicamente una 
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lista de los sistemas que cumplen estos 
criterios.
Los criterios de sostenibilidad esbozados en 
el anexo VI ter se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 11, apartado 2.

Or. en

Justificación

Debería encomendarse a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión que 
presente una propuesta relativa a criterios de sostenibilidad obligatorios para los 
combustibles. La producción de combustibles para el transporte y materia prima puede 
entrañar efectos negativos graves en la biodiversidad y en aspectos sociales. Esta propuesta 
estimula la eficiencia en el contenido de gases de efecto invernadero, pero son necesarios 
además otros criterios ambientales y sociales. Los criterios de sostenibilidad no pueden 
aplazarse hasta una legislación futura, sino que la presente Directiva debe establecer unos 
criterios marco detallados sometidos al comité de reglamentación con control del PE previsto 
en el artículo 11, apartado 2.

Enmienda presentada por Andres Tarand y Anders Wijkman

Enmienda 89
ARTICULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 ter bis (nuevo) (Directiva 98/70/EC)

Artículo 7 ter bis
Los biocarburantes que igualen o 
sobrepasen el umbral establecido de 
conformidad con el índice de 
sostenibilidad, con arreglo al anexo VI 
quáter, se despacharán automáticamente 
para su libre circulación en el mercado 
único a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. A partir del 1 de enero 
de 2020, se prohibirá para la venta en el 
mercado único todo biocarburante que no 
iguale o sobrepase dicho umbral.

Or. en
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Justificación

Se requiere claridad para productores e importadores de combustible con respecto al índice 
de sostenibilidad y los plazos de aplicación propuestos.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi y Adriana Poli Bortone

Enmienda 90
ARTICULO 1, PUNTO 6

Artículo 8 bis (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

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

De acuerdo con el trabajo realizado por el 
Centro Común de Investigación (CCI) y 
utilizando datos existentes, la Comisión 
seguirá desarrollando una metodología de 
ensayo adecuada respecto a la utilización de 
aditivos metálicos en los combustibles, y, 
utilizando dicha metodología, evaluará la 
pertinencia de proponer restricciones a los 
combustibles de los que se considere que 
afectan al funcionamiento efectivo de las 
tecnologías destinadas a la disminución de 
la contaminación. 

Or. en

Justificación

La Comisión Europea ha pedido al CCI que evalúe el impacto de los aditivos metálicos en 
catalizadores y emisiones; este trabajo está en curso. La Comisión y el CCI deberían 
continuar desarrollando este protocolo de ensayo y tener en cuenta los datos existentes sobre 
los aditivos metálicos. Una vez que los aditivos metálicos hayan sido objeto de evaluación, la 
Comisión dispondría una justificación científica para determinar qué aditivos metálicos, en 
su caso, afectan al funcionamiento efectivo de las tecnologías destinadas a la disminución de
la contaminación, consultando al Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 91
ARTICULO 1, PUNTO 7

Artículo 9, párrafo 2, letra a) (Directiva 98/70/EC)

(a) la utilización de biocarburantes en el 
marco de la presente Directiva y el uso y la 

(a) el objetivo de descarbonización del 
combustible para el transporte y la 
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evolución de la tecnología del automóvil, 
habida cuenta del objetivo de lograr una 
utilización mínima del 10 % de 
biocarburantes en el combustible de 
transporte antes de 2020, establecido en la 
Revisión Estratégica del Sector de la 
Energía realizada por la Comisión*, y el 
objetivo de descarbonización del 
combustible para el transporte;

utilización de biocarburantes en el logro de 
este objetivo. La Comisión supervisará en 
todos los países productores los efectos 
negativos de la producción de 
biocarburantes en el medio ambiente, en 
las zonas de protección, de forma directa o 
indirecta, y en las condiciones sociales y los 
precios de los alimentos y, en caso de 
señalarse efectos negativos, adoptará 
medidas destinada a prevenir estos efectos 
negativos.

Or. en

Justificación

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Enmienda presentada por Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta, Anne Laperrouze y 
Martin Callanan

Enmienda 92
ARTÍCULO 1, PUNTO 7 BIS (nuevo)

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

7 bis. Se inserta el artículo 9 bis siguiente:
Artículo 9 bis

Revisión
Con objeto de contribuir al logro 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 
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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 Europeo y al Consejo sobre los 
posibles mecanismos de reducción de las 
emisiones. En particular, la Comisión 
examinará: 
a) el desarrollo de una metodología 
adecuada para calcular las emisiones de 
gases de efecto invernadero producidas a lo 
largo del ciclo de vida de los combustibles;
b) la forma de aclarar la relación de cada 
uno de los mecanismos de reducción con el 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de la UE y los compromisos 
contraídos por los Estados miembros en 
virtud del Protocolo de Kyoto;
c) la revisión de la viabilidad y del 
calendario de los objetivos específicos de 
reducción progresiva de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;
d) la evaluación de las repercusiones 
comerciales, económicas y sociales de 
dichos objetivos.
2. Sobre la base de dicho informe, 
presentará 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.

Or. en

Justificación

(Justificación de Adriana Poli Bortone y Alessandro Foglietta
Para velar por la coherencia, la consistencia y la viabilidad de las políticas comunitarias 
sobre el clima y la energía.

(Justificación de Anne Laperrouze y Martin Callanan — idéntica)
Aunque sea 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 
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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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación. Para velar por la coherencia, la consistencia y la viabilidad 
de las políticas comunitarias sobre el clima y la energía, la Comisión debería proponer 
revisar la Directiva una vez que haya cumplido con todas las condiciones previas necesarias 
enumeradas anteriormente. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 93
ARTÍCULO 1, PUNTO 7 BIS (nuevo)

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

7 bis. Se inserta el artículo 9 bis siguiente:
Artículo 9 bis

Revisión
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 Europeo y al Consejo sobre los 
posibles mecanismos de reducción de las 
emisiones. En particular, la Comisión 
examinará: 
a) el desarrollo de una metodología 
adecuada para calcular las emisiones de 
gases de efecto invernadero producidas a lo 
largo del ciclo de vida de los combustibles;
b) la forma de aclarar la relación de cada 
uno de los mecanismos de reducción con el 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de la UE y los compromisos 
contraídos por los Estados miembros en 
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virtud del Protocolo de Kyoto;
c) la revisión de la viabilidad y del 
calendario de los objetivos específicos de 
reducción progresiva de las emisiones de 
gases de efecto invernadero;
d) la evaluación de las repercusiones 
comerciales, económicas y sociales de 
dichos objetivos.
2. Sobre la base de dicho informe, 
presentará 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.»

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de resolverse en el 
marco de la futura legislación. Para velar por la coherencia, la consistencia y la viabilidad 
de las políticas comunitarias sobre el clima y la energía, la Comisión debería proponer 
revisar la Directiva una vez que haya cumplido con todas las condiciones previas necesarias 
enumeradas anteriormente.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 94
ARTÍCULO 1, PUNTO 7 BIS (nuevo)

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

7 bis. Se inserta el artículo 9 bis siguiente:
Artículo 9 bis

Revisión
Con objeto de contribuir a la realización de 
los objetivos de la UE en materia de 
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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 Europeo y al Consejo sobre los 
posibles mecanismos de reducción de las 
emisiones. En particular, la Comisión 
examinará: 
a) el desarrollo de una metodología 
adecuada para calcular las emisiones de 
gases de efecto invernadero producidas a lo 
largo del ciclo de vida de los combustibles;
b) la revisión de la viabilidad y del 
calendario de los objetivos específicos de 
reducción progresiva de las emisiones de 
gases de efecto invernadero; 
2. Sobre la base de dicho informe, 
presentará 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.

Or. en

Justificación

Aunque sea 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, cuestiones que han de debatirse y 
tratarse en el marco de la futura legislación.
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 95
ARTÍCULO 1, PUNTO 12, PUNTO -1 BIS (nuevo)

Anexo III, nota a pie de página 4 (Directiva 98/70/CE)

En la nota a pie de página 4 se sustituye el 
texto siguiente: 
«Condiciones árticas o inviernos 
rigurosos» por «temperatura ambiente 
estival baja»

Or. en

Justificación

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 96
ARTICULO 1, PUNTO 12

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

12. 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.»

Or. en
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Justificación

En su Resolución sobre la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, de 26 de 
septiembre de 2006, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la reducción de los 
compuestos orgánicos volátiles que forman ozono (COV) en un 55 % entre 2010 y 2020. Un 
aumento en las emisiones de COV, que sería el resultado si se aplicase una excepción al 
etanol, no es conforme con la posición del Parlamento Europeo ni está justificado. Hay otras 
maneras de mezclar biocarburantes con los combustibles convencionales que no conduce a 
un incremento en la presión de vapor. Una exención para el etanol, por tanto, resulta 
injustificada y debe suprimirse. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 97
ARTICULO 1, PUNTO 12

Anexo III, nota a pie de página 5 (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.»

La nota a pie de página 5 se sustituye por el 
texto siguiente: «En los Estados miembros 
que tengan condiciones árticas o inviernos 
rigurosos, la presión de vapor máxima no 
podrá superar los 66,0 kPa. Cuando el 
combustible contenga etanol, la presión de 
vapor máxima autorizada en período estival 
podrá superar los 56 kPa en 4 Kpa (véase el 
anexo VI) siempre que contenga un 
mínimo de etanol del 3 %.»

Or. en

Justificación

La mezcla de etanol puede dar lugar a un incremento en la presión de vapor. Es importante 
velar por que esta legislación no dé lugar a un aumento en la presión máxima de vapor 
autorizada.

La propuesta de rebasamiento autorizado entrañaría un aumento de la presión de vapor 
hasta 68kPa y deterioraría la calidad del aire. Por lo tanto, hay que bajar la presión máxima 
de vapor a un nivel de 56 kPa. Además, puede autorizarse un rebasamiento con un máximo 
de 4kPa. Con este planteamiento, incluso con el rebasamiento autorizado la presión máxima 
de vapor no excederá el 60kPa y la contaminación atmosférica no aumentará.



PE 396.443v01-00 58/80 AM\688588ES.doc

ES

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 98
ARTICULO 1, PUNTO 12

Anexo III, nota a pie de página 5 (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 en 
período estival podrá superar los 56 kPa en 
la cantidad indicada en el cuadro del anexo 
VI y, a partir del 1 de enero de 2013, podrá 
superar los 52 kPa en la cantidad indicada 
en el cuadro del anexo VI.

Or. fr

Justificación

Para poder limitar las emisiones de COV, es esencial reducir los niveles máximos de presión 
de vapor de las gasolinas estándar. Esta reducción se llevará a cabo en dos etapas, para 
permitir que los operadores económicos se ajusten a este nuevo requisito.

Así pues, con la cantidad propuesta, la presión de vapor sería, a lo sumo, de 64 kPa hasta 
2012 y de 60 kPa a partir de 1 de enero de 2013, lo que permitiría prevenir, por tanto, un 
deterioro en la calidad del aire debida a emisiones cada vez mayores de VOC.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 99
ARTICULO 1, PUNTO 12

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

En la nota a pie de página 5 se sustituye el 
texto siguiente: 
«Condiciones árticas o inviernos 
rigurosos» por «temperatura ambiente 
estival baja»

Or. en

Justificación

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
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vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 100
ARTÍCULO 1, PUNTO 12, PÁRRAFO -1 BIS (nuevo)

Anexo III, nota a pie de página 7 bis (Directiva 98/70/CE)

Se inserta la nota a pie de página 7 bis 
siguiente:
(7 bis) De conformidad con el artículo 1 
apartado 2, este límite entrará en vigor en 
la fecha de la publicación de la norma 
desarrollada por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN).

Or. en

Justificación

Mantener la gasolina con arreglo al estándar del el CEN EN 228 tendría importantes 
ventajas, para los consumidores y la industria de la UE y para la industria del automóvil, con 
el objetivo de evitar confusiones en la estación de servicio, mantener la seguridad del 
suministro, de minimizar costes, y de garantizar que los vehículos puedan obtener 
combustible de la misma norma con independencia de dónde se encuentren en la UE. Los 
límites actuales deben aumentarse en proporción con los requisitos y la compatibilidad del 
vehículo en vez de permitir una proliferación de especificaciones adicionales. El grado 
adicional de gasolina propuesto debería eliminarse y realizarse los cambios necesarios en la 
especificación de gasolina de existente.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 101
ARTÍCULO 1, PUNTO 12, PÁRRAFO -1 BIS (nuevo)

Anexo III, nota a pie de página 7 ter (Directiva 98/70/CE)

Se inserta la nota a pie de página 7 bis 
siguiente:
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(7 bis) De conformidad con el artículo 1 
apartado 2, este límite entrará en vigor en 
la fecha de la publicación de la norma 
desarrollada por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN). 

Or. en

Justificación

Mantener la gasolina con arreglo al estándar del el CEN EN 228 tendría importantes 
ventajas, para los consumidores y la industria de la UE y para la industria del automóvil, con 
el objetivo de evitar confusiones en la estación de servicio, mantener la seguridad del 
suministro, de minimizar costes, y de garantizar que los vehículos puedan obtener 
combustible de la misma norma con independencia de dónde se encuentren en la UE. Los 
límites actuales deben aumentarse en proporción con los requisitos y la compatibilidad del 
vehículo en vez de permitir una proliferación de especificaciones adicionales. El grado 
adicional de gasolina propuesto debería eliminarse y realizarse los cambios necesarios en la 
especificación de gasolina de existente.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 102
ARTÍCULO 1, PUNTO 13, LETRA A)
Anexo IV, cuadro (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 «3».

Or. en

Justificación

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos dañan seriamente la calidad del aire al liberar 
partículas y óxidos de nitrógeno en él. Estos hidrocarburos son cancerígenos y causan graves 
problemas sanitarios. Desde 1991 Suecia ha dispuesto de diésel de la clase (CE) 1 que 
contiene menos del 1 % de HAP. Esto muestra que es posible y viable reducir aún más los 
HAP. Sin embargo, puesto que la media en la UE se sitúa actualmente entre el 3 y el 4 %, un 
nivel máximo del 3 % es un buen punto de partida para que los suministradores se adapten.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Johannes Blokland

Enmienda 103
ARTÍCULO 1, PUNTO 13 BIS (nuevo)

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

13 bis. Se inserta el anexo IV bis siguiente:

Especificaciones estándar para gasóleos previstos para su uso en buques de navegación 
interior

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Parámetro Unidad Límite

Índice de cetano Min 51,0
Índice de cetano Min 46,0
Densidad a 15 °C kg/m³ 845 
Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos

% (m/m) Máx 8

Contenido en azufre mg/kg Máx 10,0
Punto de inflamación °C Superior a 55
Residuo carbonoso (sobre 
10 % residuo de 
destilación)

% (m/m) Máx 0,30

Contenido de cenizas % (m/m) Máx 0,01
Contenido de agua mg/kg Máx 200
Partículas mg/kg Máx 24
Corrosión en lámina de 
cobre (3h a 50 °C)

Clasificación Clase 1

Estabilidad a la oxidación g/m³ Máx 25
Lubricidad (wsd 1,4) a 
60 °C

μm Máx 460

Viscosidad a 40 °C mm2/s 2,00-4,50 
Destilación
% (V/V) recogido a 
250 °C
% (V/V) recogido a 
350 °C
95 % recogido a

% (V/V)
% (V/V)
°C

<65 
Min 85
Máx 360

Punto de enturbiamiento
Verano
Invierno

°C Máx 0
Máx -15

Punto de obstrucción 
filtro frío
Verano
Invierno

°C Máx -11
Máx -24
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Aspecto claro
Contenido en ésteres 
metílicos de ácidos grasos
(FAME) *

% (V/V) Máx 5

* Un contenido de FAME más elevado aumenta el 
consumo de combustible y requiere un 
mantenimiento adicional (prevención de 
incrustaciones en el sistema de combustible, de 
formación de depósitos y de corrosión). También 
podría causar problemas para los sistemas de 
calefacción a bordo (problema de seguridad).

Or. en

Justificación

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 104
Anexo

Anexo V, subtítulo (Directiva 98/70/CE)

Tipo: Gasolina con alto contenido de
biocarburantes

Tipo: Gasolina altamente oxigenada

Or. en
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Justificación

El anexo V contiene disposiciones aplicables a la gasolina con un máximo de 10 vol% de 
etanol. Es engañoso hacer referencia a la gasolina como «Gasolina con alto contenido de 
biocarburantes». El término «biocarburante» desorienta al consumidor haciéndole pensar 
que es respetuoso con el medio ambiente. La denominación técnicamente correcta para la 
calidad que contiene etanol a 5-10 vol% es «gasolina altamente oxigenada». 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 105
Anexo

Anexo V, subtítulo (Directiva 98/70/CE)

Tipo: Gasolina con alto contenido de
biocarburantes

Tipo: Gasolina con biocarburantes

Or. en

Justificación

El anexo V incluye disposiciones aplicables a la gasolina que contiene un mínimo de 5 vol% 
de biocarburantes. Es engañoso hacer referencia a la gasolina que contiene esta proporción 
de biocarburantes como «gasolina con alto contenido de biocarburantes». Este término 
debería reservarse para la gasolina que contiene considerablemente más biocarburantes; el 
término «gasolina «con biocarburantes» es más apropiado.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 106
Anexo

Anexo V, cuadro, fila 6, (limite mínimo) (Directiva 98/70/CE)

Contenido de oxígeno Contenido de oxígeno

- 2,7 v/v% min (5a)

(5 bis) El requisito mínimo desaparecerá en 
caso de retirada del mercado del tipo 
«gasolina».

Or. en
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Justificación

La distinción entre el tipo de combustible con alto contenido de oxígeno y la gasolina regular 
es necesaria debido a que los vehículos más antiguos no pueden tolerar un contenido de 
etanol en los combustibles superior a 5 vol%. En caso de que, en el futuro, se retire el tipo de 
gasolina regular del mercado, el requisito mínimo debe también desaparecer. 

Enmienda presentada por Gintaras Didžiokas

Enmienda 107
Anexo

Anexo V, cuadro, fila 6, (limite máximo) (Directiva 98/70/CE)

Contenido de oxígeno %m/m 3,7 Contenido de oxígeno %m/m 4,0

Or. en

Justificación

El límite en el contenido de oxígeno ha de ser suficientemente alto para asegurarse de que el 
10 % de etanol en volumen pueda mezclarse con una gasolina en la gama completa de 
densidad permitida. El 10 % de etanol no cumplirá el 3,7 % propuesto por límite de oxígeno 
si la gasolina de base a la que se añade el etanol tiene una densidad entre 720-747 kg/m3. 
Hace más de una década que el Gobierno de los EE.UU. permite un contenido de oxígeno 
total de hasta 4,0 % en masa para la gasolina E10 (10 % de etanol). Este valor sería 
suficiente para asegurarse de que el 10 % de etanol pueda mezclarse en la gama completa de 
densidad permitida para las gasolinas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 108
Anexo

Anexo V, cuadro, fila 7, (limite máximo) (Directiva 98/70/CE)

- Metanol (podrían ser necesarios agentes 
estabilizadores) ) %v/v 10

- Etanol (podrían ser necesarios agentes 
estabilizadores) ) %v/v 5-10

Or. en

Justificación

Es mejor tener una categoría de gasolina que incluya el etanol a 0-5vol% y la segunda 
categoría de gasolina que incluya el etanol a 5-10 el vol%.
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Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 109
Anexo

Anexo V, nota a pie de página 3 (Directiva 98/70/CE)

(3) El período estival comenzará no más 
tarde del 1 de mayo y no terminará antes del 
30 de septiembre. Para los Estados 
miembros que tengan condiciones árticas o 
inviernos rigurosos, el período estival 
comenzará no más tarde del 1 de junio y no 
terminará antes del 31 de agosto.

(3) El período estival comenzará no más 
tarde del 1 de mayo y no terminará antes del 
30 de septiembre. Para los Estados 
miembros que tengan condiciones estivales 
de bajas temperaturas, el período estival 
comenzará no más tarde del 1 de junio y no 
terminará antes del 31 de agosto.

Or. en

Justificación

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 110
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. 

Or. en
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Justificación

Se deriva de las enmiendas sobre los considerandos 15 y 16, el artículo, 1 punto 5, (artículo 7 
ter de la Directiva 98/70/CE) y el artículo 8, punto 7, (artículo 11 de la Directiva 98/70/CE) 
del mismo autor.

En su Resolución sobre la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, de 26 de 
septiembre de 2006, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la reducción de los 
compuestos orgánicos volátiles que forman ozono (COV) en un 55 % entre 2010 y 2020. Un 
aumento en las emisiones de COV, que sería el resultado si se aplicase una excepción al 
etanol, no es conforme con la posición del Parlamento Europeo ni está justificado. Hay otras 
maneras de mezclar biocarburantes con los combustibles convencionales que no conduce a 
un incremento en la presión de vapor. Una exención para el etanol, por tanto, resulta 
injustificada y debe suprimirse.

Enmienda presentada por Martin Callanan

Enmienda 111
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 de temperaturas estivales bajas 
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 la presión límite de vapor 
adecuada para el período estival de 60 kPa 
o 70 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.

Or. en

Justificación

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 112
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. «Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima 
autorizada en período estival podrá superar 
los 56 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI y, a partir del 1 de 
enero de 2013, podrá superar los 52 kPa en 
la cantidad indicada en el cuadro del anexo 
VI.

Or. fr

Justificación

Así pues, con la cantidad propuesta, la presión de vapor sería, a lo sumo, de 64 kPa hasta 
2012 y de 60 kPa a partir de 1 de enero de 2013, lo que permitiría prevenir por tanto un 
deterioro en la calidad del aire debida a emisiones cada vez mayores de VOC.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 113
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 
66,0 kPa. Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima 
autorizada en período estival podrá superar 
los 56 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.

Or. en
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Justificación

La mezcla de etanol puede dar lugar a un incremento en la presión de vapor. Es importante 
velar por que esta legislación no dé lugar a un aumento en la presión máxima de vapor 
autorizada. Por lo tanto y con arreglo a la presión máxima de vapor en verano, la presión 
máxima de vapor en condiciones árticas o inviernos rigurosos debe reducirse de 70 kPa a 66 
kPa.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 114
Anexo

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

REBASAMIENTO AUTORIZADO DE 
LA PRESIÓN DE VAPOR DE LA 

GASOLINA QUE CONTENGA ETANOL

suprimido

Contenido de 
etanol (% v/v)

Rebasamiento 
autorizado de la 
presión de vapor 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
En caso de que el contenido de etanol se 
encuentre entre dos de los valores 
indicados, el rebasamiento autorizado de 
la presión de vapor se determinará 
mediante extrapolación lineal entre el 
contenido de etanol inmediatamente 
superior y el inmediatamente inferior al 
valor intermedio.

Or. en
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Justificación

Se deriva de las enmiendas sobre los considerandos 15 y 16, el artículo, 1 punto 5, (artículo 7 
ter de la Directiva 98/70/CE) y el artículo 8, punto 7, (artículo 11 de la Directiva 98/70/CE) 
del mismo autor.

En su Resolución sobre la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, de 26 de 
septiembre de 2006, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión la reducción de los 
compuestos orgánicos volátiles que forman ozono (COV) en un 55 % entre 2010 y 2020. Un 
aumento en las emisiones de COV, que sería el resultado si se aplicase una excepción al 
etanol, no es conforme con la posición del Parlamento Europeo ni está justificado. Hay otras 
maneras de mezclar biocarburantes con los combustibles convencionales que no conduce a 
un incremento en la presión de vapor. Una exención para el etanol, por tanto, resulta 
injustificada y debe suprimirse. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 115
Anexo

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

REBASAMIENTO AUTORIZADO DE 
LA PRESIÓN DE VAPOR DE LA 

GASOLINA QUE CONTENGA ETANOL

REBASAMIENTO AUTORIZADO DE 
LA PRESIÓN DE VAPOR DE LA 

GASOLINA QUE CONTENGA ETANOL

Contenido de 
etanol (% v/v)

Rebasamiento 
autorizado de la 
presión de vapor 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

Se podrá autorizar un rebasamiento de 
4kPa sólo cuando se mezcle entre el 3 % y 
el 10 % de etanol.

En caso de que el contenido de etanol se 
encuentre entre dos de los valores 
indicados, el rebasamiento autorizado de 
la presión de vapor se determinará 
mediante extrapolación lineal entre el 
contenido de etanol inmediatamente 
superior y el inmediatamente inferior al 
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valor intermedio.

Or. en

Justificación

La propuesta de rebasamiento para el etanol autorizado entrañaría un aumento de la presión 
de vapor de hasta 68 kPa y deterioraría la calidad del aire debido a las crecientes emisiones 
de COV. Por lo tanto, para no deteriorar la calidad del aire, hay que reducir la presión 
máxima global de vapor a un nivel del 56 kPa. Además, un rebasamiento con un máximo de 4 
kPa puede permitirse cuando se mezcle el etanol de cómo mínimo al 3 % de volumen. Con 
este planteamiento, incluso con el rebasamiento autorizado la presión máxima de vapor no 
excederá el 60 kPa y la contaminación atmosférica no aumentará.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 116
Anexo

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

REBASAMIENTO AUTORIZADO DE LA 
PRESIÓN DE VAPOR DE LA GASOLINA 

QUE CONTENGA ETANOL

REBASAMIENTO AUTORIZADO DE LA 
PRESIÓN DE VAPOR DE LA GASOLINA 
QUE CONTENGA BIOCARBURANTES

Contenido de 
etanol (% v/v)

Rebasamiento 
autorizado de la 
presión de vapor 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
En caso de que el contenido de etanol se 
encuentre entre dos de los valores 
indicados, el rebasamiento autorizado de 
la presión de vapor se determinará 
mediante extrapolación lineal entre el 
contenido de etanol inmediatamente 

Se autorizará un rebasamiento de 8 kPa 
sólo cuando se mezcle entre el 3 % y el 
10 % de biocarburantes en la gasolina.
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superior y el inmediatamente inferior al 
valor intermedio.

Or. de

Justificación

Sería imposible verificar el cumplimiento de los rebasamientos propuestos. Para permitir 
mezclar etanol y otros biocarburantes con la gasolina, la desviación máxima en la práctica 
debería tomarse como valor indicativo.

Enmienda presentada por Claude Turmes y Umberto Guidoni

Enmienda 117
Anexo

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

ANEXO VI BIS 
MÉTODO PARA MEDIR LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO A LO LARGO DEL 
CICLO DE VIDA DE LOS 
COMBUSTIBLES
1. En el informe sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero a lo largo del 
ciclo de vida de todos los combustibles, se 
tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) Extracción/producción de materias 
primas, incluyendo:
- la forma en que la extracción tuvo lugar, 
medida o calculada por sitio de extracción;
- un cálculo de la cantidad de energía 
utilizada durante la extracción que incluya 
la combustión en antorcha, las fugas y 
otras formas de uso de la energía 
vinculadas al proceso;
- el impacto de los cambios en la utilización 
directa o indirecta del suelo incluido el 
desplazamiento de la actividad agrícola; 
- la cantidad de energía utilizada por la 
producción y aplicación de las sustancias 
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agroquímicas por unidad de energía;
- el impacto en el carbono del suelo y en las 
emisiones vinculado a las prácticas 
agrícolas, en especial al uso de fertilizantes 
nitrogenados; 
- el impacto de los subproductos;
- el uso de combustible para maquinaria de 
producción por unidad;
b) Transporte y distribución, incluyendo:
- el transporte desde el yacimiento al 
primer punto de refinado o transferencia 
sobre la base de equivalentes medios de 
CO2 por unidad de energía;
- el número de kilómetros de transporte 
desde el yacimiento al punto de refinado o 
transferencia;
- el número de kilómetros de transporte 
desde el primer punto de refinado o 
transferencia al punto de venta sobre la 
base de equivalentes medios de CO2 por 
unidad de energía;
c) Transformación/refinado, incluyendo:
- la cantidad de energía utilizada en el 
proceso de transformación o refinado por 
unidad de energía;
- la cantidad de equivalentes de CO2
emitidos por unidad de energía;
d) Producto final:
- el contenido de carbono por unidad de 
energía.
2. Si procede, la Comisión establecerá 
valores por defecto por punto de 
extracción, o por componente no fósil del 
combustible relativo a partes específicas de 
la evaluación desde el yacimiento al punto 
de consumo («del pozo a la rueda»). Estos 
valores por defecto serán conservadores a 
la hora de evaluar los ahorros de emisiones 
de gases de efecto invernadero y se basarán 
en las emisiones de los procesos que son 
significadamente superiores a las emisiones 
medias. Los suministradores de 
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combustible podrán solicitar un coeficiente 
de emisión más favorable si pueden probar 
que su producto tiene un rendimiento más 
bajo de gases de efecto invernadero con 
respecto al valor por defecto.

Or. en

Justificación

Los requisitos básicos para los combustibles deben fundamentarse en criterios de 
sostenibilidad mientras que este anexo debe referirse únicamente a criterios para la 
contabilidad de los gases de efecto invernadero. Los posibles valores prefijados deberían ser 
conservadores y representar rendimientos sustancialmente peores que el rendimiento medio 
de gases de efecto invernadero en todos los combustibles y etapas con el fin de establecer un 
incentivo para que los suministradores de combustible opten por el sistema y proporcionen la 
información necesaria para permitir el uso del coeficiente más favorable. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 118
Anexo

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

ANEXO VI BIS
MÉTODO PARA MEDIR LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO A LO LARGO DEL 
CICLO DE VIDA DE TODOS LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES
1. En el informe sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero a lo largo del 
ciclo de vida de todos los combustibles 
fósiles, se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:
a) Extracción/producción de materias 
primas, incluyendo:
- la forma en que la extracción tuvo lugar, 
medida o calculada por sitio de extracción;
- un cálculo de la cantidad de energía 
utilizada durante la extracción que incluya 
la combustión en antorcha, las fugas y 
otras formas de uso de la energía 
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vinculadas al proceso;
- el impacto de los cambios en la utilización 
del suelo incluido el desplazamiento de la 
actividad agrícola;
- la cantidad de energía utilizada por la 
producción y aplicación de las sustancias 
agroquímicas por unidad de energía;
- el impacto de los subproductos;
- el uso de combustible para maquinaria de 
producción por unidad;
b) Transporte y distribución, incluyendo:
- el transporte desde el yacimiento al 
primer punto de refinado o transferencia 
sobre la base de equivalentes medios de 
CO2 por unidad de energía;
- el número de kilómetros de transporte 
desde el yacimiento al punto de refinado o 
transferencia;
- el número de kilómetros de transporte 
desde el primer punto de refinado o 
transferencia al punto de venta sobre la 
base de equivalentes medios de CO2 por 
unidad de energía;
c) Transformación/refinado, incluyendo:
- la cantidad de energía utilizada en el
proceso de transformación o refinado por 
unidad de energía;
- la cantidad de equivalentes de CO2
emitidos por unidad de energía;
d) Producto final:
- el contenido de carbono por unidad de 
energía.
2. Antes del 1 de enero de 2011, se 
establecerán normas mínimas para 
combustibles basadas en las emisiones de 
gases de efecto invernadero a lo largo del 
ciclo de vida medidas, de conformidad con 
el apartado 1 del presente anexo. Las 
normas consistirán en los resultados 
medidos del suministrador de combustible 
con el mejor rendimiento global o la media 
de los tres mejores suministradores. Si 
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procede, podrá establecerse una distinción 
entre el crudo convencional ligero y 
pesado.
3. A partir del 1 de enero de 2011, la 
reducción de los equivalentes de CO2 con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 2, podría 
basarse en valores por defecto por punto de 
extracción, o un contenido fijo de los 
equivalentes de CO2 desde el yacimiento al 
punto de consumo («del pozo a la rueda»). 
Los suministradores de combustible podrán 
desviarse de este valor de una manera 
positiva si pueden probar que su producto 
tiene un rendimiento más bajo de gases de 
efecto invernadero con respecto al valor 
por defecto.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre energías renovables habrá de tratar necesariamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los biocarburantes al ser ésta una directiva sobre 
combustibles fósiles. La Comisión presentará en diciembre una propuesta de Directiva sobre 
energías renovables que también incluirá una herramienta para calcular el rendimiento de 
los gases de efecto invernadero de los biocarburantes basados en un análisis del ciclo de 
vida. Tener dos Directivas que cubran los criterios de sostenibilidad dará lugar a 
incertidumbre jurídica.

Enmienda presentada por Claude Turmes

Enmienda 119
Anexo

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

ANEXO VI TER
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
PARA COMBUSTIBLES
Los criterios de sostenibilidad se basarán 
en un sistema en el que las materias primas 
para el combustible puedan rastrearse 
hasta su fuente, y en el que todas las 
empresas en la cadena sostenible de 
producción de biomasa estén certificadas.
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Los criterios garantizarán, entre otras 
cosas, que:
- no se produce ningún impacto negativo 
en la biodiversidad y, en particular, no se 
realiza ninguna producción o extracción 
importante de materia prima en las 
proximidades de zonas naturales valiosas o 
de zonas de protección gubernamental, a 
menos que consista en flujos de residuos o 
restos forestales;
- no tienen lugar ninguna deforestación o 
pérdida neta de otras existencias de 
carbono (tales como humedales y pastos 
permanentes) en tierra o debajo de la tierra
debida a la producción de materia prima 
para combustibles;
- se cumplen los convenios y los 
reglamentos internacionales, en especial 
las normas pertinentes de la OIT y los 
convenios de las Naciones Unidas para la 
protección de los pueblos indígenas;
- no se produce ningún efecto negativo 
significativo en los recursos hídricos;
- la calidad del aire, el agua y el suelo no se 
ve afectada desfavorablemente por la 
extracción o la producción de materia 
prima para combustibles; 
- se realizan informes periódicos 
obligatorios sobre las consecuencias 
sociales de la producción de materia prima 
biológica, especialmente en los precios de 
los alimentos para demostrar la ausencia 
de efectos negativos, entre otras cosas en la 
seguridad alimentaria;
- se obtiene una declaración de 
consentimiento por parte de una 
representación de las comunidades locales 
o la población local; 
- existe acceso público a la información y a 
la participación;
- se realizan informes periódicos 
obligatorios para determinar que no existe 
ningún impacto significativo en la 
utilización indirecta de la tierra o 
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desplazamientos indirectos en las 
actividades agrícolas;
- se ahorra directamente un mínimo del
60 % de emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de combustibles 
no fósiles derivados de la biomasa en 
comparación con el combustible fósil;

Or. en

Justificación

Todos los combustibles vendidos en el mercado comunitario deberían cumplir los criterios de 
sostenibilidad. Si se espera que los combustibles producidos a partir de la biomasa sean un 
método importante para cumplir esta legislación, se ha de prestar una especial atención para 
no crear efectos nocivos ambientales o climáticos. Tales criterios no deberían garantizar 
ningún impacto negativo significativo en la biodiversidad, en los recursos hídricos, en el aire, 
la calidad del agua y el suelo, o en la seguridad alimentaria, entre otros. 

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 120
Anexo

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

ANEXO VI TER
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
PARA COMBUSTIBLES
Los criterios de sostenibilidad se basarán 
en un sistema en el que las materias primas 
para el combustible puedan rastrearse 
hasta su fuente, y en el que todas las 
empresas en la cadena sostenible de 
producción de biomasa estén certificadas.
Los criterios garantizarán, entre otras 
cosas, que:
- no se produce ningún impacto negativo 
en la biodiversidad y, en particular, no se 
realiza ninguna producción o extracción 
importante de materia prima en las 
proximidades de zonas naturales valiosas o 
de zonas de protección gubernamental, a 
menos que consista en flujos de residuos o 
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restos forestales;
- no tienen lugar ninguna deforestación o 
pérdida neta de otras existencias de 
carbono (tales como humedales y pastos 
permanentes) en tierra o debajo de la tierra 
debida a la producción de materia prima 
para combustibles;
- se cumplen los convenios y los 
reglamentos internacionales, en especial 
las normas pertinentes de la OIT y los 
convenios de las Naciones Unidas para la 
protección de los pueblos indígenas;
- no se produce ningún efecto negativo 
significativo en los recursos hídricos;
- la calidad del aire, el agua y el suelo no se 
ve afectada desfavorablemente por la 
extracción o la producción de materia 
prima para combustibles; 
- se realizan informes periódicos 
obligatorios sobre las consecuencias 
sociales de la producción de materia prima 
biológica, especialmente en los precios de 
los alimentos para demostrar la ausencia 
de efectos negativos, entre otras cosas en la 
seguridad alimentaria;
- se obtiene una declaración de 
consentimiento por parte de una 
representación de las comunidades locales 
o la población local.; 
- existe acceso público a la información y a 
la participación;
- se realizan informes periódicos 
obligatorios para determinar que no existe 
ningún impacto significativo en la 
utilización indirecta de la tierra o 
desplazamientos indirectos en las 
actividades agrícolas;
- se ahorra de manera significativa en 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de combustibles no fósiles 
derivados de la biomasa en comparación 
con el combustible fósil;

Or. en
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Justificación

Todos los combustibles vendidos en el mercado comunitario deberían cumplir los criterios de 
sostenibilidad. Si se espera que los combustibles producidos a partir de la biomasa sean un 
método importante para cumplir esta legislación, se ha de prestar una especial atención para 
no crear efectos nocivos ambientales o climáticos. Tales criterios no deberían garantizar 
ningún impacto negativo significativo en la biodiversidad, en los recursos hídricos, en el aire, 
la calidad del agua y el suelo, o en la seguridad alimentaria, entre otros. 

Enmienda presentada por Andres Tarand y Anders Wijkman

Enmienda 121
Anexo

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

ÍNDICE Y UMBRAL DE 
SOSTENIBILIDAD PARA LA 
PRODUCCIÓN Y EL USO DE 
BIOCARBURANTES
Además de las disposiciones de los anexos 
VI bis y ter, cada biocarburante para cada 
motor u otra tecnología de conversión 
energética (por ejemplo las pilas de 
combustible) se evaluará y certificará de 
conformidad con un índice de 
sostenibilidad que sea único, común y 
sólido desde un punto de vista científico en 
virtud del cual se establecerá un umbral, 
con arreglo al artículo 7 ter bis, apartado 4, 
que equivaldrá al menos a una reducción 
del 50 % en las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a un aumento del 
100 % en el rendimiento energético en 
comparación con la gasolina Eurosuper 95 
en un motor de combustión interna 
estándar; en los casos en que la biomasa se 
derive de cosechas obtenidas de tierras para 
cultivos herbáceos, el índice incluirá 
también un rendimiento mínimo de la 
biomasa por hectárea de 5 toneladas de 
equivalentes de petróleo y un aporte 
máximo de sustancias químicas e 
irrigación por hectárea.
La metodología y la formulación exacta del 
índice de sostenibilidad se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
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con control contemplado en el artículo 11, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Es útil que el Parlamento Europeo proporcione una cierta ayuda respecto a la metodología 
antes del comienzo del debate en el procedimiento de comitología.
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