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Enmienda 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Para alcanzar un modelo 
energético que apueste por las energías 
renovables es necesario establecer una 
cooperación estratégica en la que 
participen, junto con los Estados 
miembros, las regiones y los entes locales, 
con vistas a implicarles de forma directa 
en el desarrollo del mismo.

Or. es

Enmienda 11
Jill Evans

Propuesta de directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a 
los inversores. Aplazar una decisión sobre
el carácter vinculante de un objetivo hasta 
que se produzca un acontecimiento futuro 
no resulta adecuado. En una declaración 
para el acta del Consejo de 15 de febrero 
de 2007, la Comisión señaló, por tanto, 
que, en su opinión, la decisión sobre el 
carácter vinculante del objetivo no debía 
aplazarse hasta que los biocarburantes de 
segunda generación estuvieran 
disponibles en el mercado. 

suprimido

Or. en
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Enmienda 12
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía y una cuota del 
10 % de energías renovables en el 
consumo de combustibles para el 
transporte en la Unión Europea para 2020.

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, y a la luz de los 
análisis de las Naciones Unidas y del 
Banco Mundial sobre el impacto de la 
fabricación de biocarburantes en la 
producción de alimentos, conviene definir 
como objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía la Unión Europea 
para 2020, y permitir que los Estados 
miembros decidan qué porcentaje de 
energía renovable es factible aplicar al 
transporte.  

Or. cs

Justificación

Pese a la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas en marzo de 2007 de fijar 
una cuota del 10 % de biocarburantes en el consumo total de gasóleo y gasolina para el 
transporte en cada uno de los Estados miembros para 2020, debería corresponder a los 
diferentes Estados miembros adoptar la decisión correspondiente, a la vista de la 
disminución de las tierras disponibles para la producción de alimentos. 
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Enmienda 13
Jill Evans

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía y una cuota del 
10 % de energías renovables en el 
consumo de combustibles para el 
transporte en la Unión Europea para 2020.

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota mínima provisional y una cuota total 
del 20% de energías renovables en el 
consumo de energía final en la Unión 
Europea para 2020.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo está a favor de que al menos el 25 % del consumo final de energía en 
2020 proceda de energías renovables. Los últimos datos científicos y políticos demuestran 
que el objetivo obligatorio de que el 10 % de los combustibles destinados al transporte 
proceda de la biomasa no se puede conseguir de forma sostenible. Por tanto, se debe 
abandonar este objetivo. La biomasa sostenible tendrá un uso más eficiente para otros fines 
energéticos como, por ejemplo, la producción de electricidad combinada con calor (o frío).

Enmienda 14
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 10 % de energías 
renovables en el transporte para todos los 
Estado miembros, con el fin de garantizar 
la coherencia de las especificaciones 
aplicables a los combustibles de transporte 
y su disponibilidad. Puesto que los 

suprimido
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intercambios de combustibles de transporte 
pueden realizarse fácilmente, los Estados 
miembros con escasos recursos de este tipo 
podrán obtener sin problema combustibles 
de transporte renovables en otra parte. Si 
bien para la Comunidad sería técnicamente 
posible cumplir el objetivo en materia de 
biocarburantes solamente a partir de su 
producción interna, es a la vez probable y 
deseable que alcance este objetivo 
combinando la producción interna y las 
importaciones. Con este fin, la Comisión 
debe supervisar el suministro del mercado 
comunitario en biocarburantes, y proponer, 
en su caso, medidas pertinentes para lograr 
un equilibrio entre producción nacional e 
importaciones, teniendo en cuenta el 
desarrollo de negociaciones comerciales 
multilaterales y bilaterales, así como 
consideraciones ambientales, de costes y de 
seguridad energética, entre otras.

Or. cs

Justificación

La responsabilidad de decidir la cuota de biocarburantes en el consumo total de gasolina y 
gasóleo para el transporte en 2020 debería seguir recayendo en los diferentes Estados 
miembros. 

Enmienda 15
Jill Evans

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 10 % de energías 
renovables en el transporte para todos los 
Estado miembros, con el fin de garantizar 
la coherencia de las especificaciones 
aplicables a los combustibles de 

(10) Es probable que los objetivos en 
materia de energías renovables se 
alcancen combinando la producción 
interna y las importaciones. En este 
sentido la Comisión debe supervisar el 
suministro del mercado comunitario en
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transporte y su disponibilidad. Puesto que 
los intercambios de combustibles de 
transporte pueden realizarse fácilmente, 
los Estados miembros con escasos 
recursos de este tipo podrán obtener sin 
problema combustibles de transporte 
renovables en otra parte. Si bien para la 
Comunidad sería técnicamente posible 
cumplir el objetivo en materia de 
biocarburantes solamente a partir de su 
producción interna, es a la vez probable y 
deseable que alcance este objetivo
combinando la producción interna y las 
importaciones. Con este fin, la Comisión 
debe supervisar el suministro del mercado 
comunitario en biocarburantes, y 
proponer, en su caso, medidas pertinentes
para lograr un equilibrio entre 
producción nacional e importaciones, 
teniendo en cuenta el desarrollo de 
negociaciones comerciales multilaterales y 
bilaterales, así como consideraciones 
ambientales, de costes y de seguridad 
energética, entre otras.

energías renovables, incluida la biomasa
para fines energéticos, teniendo en cuenta 
el desarrollo de negociaciones comerciales 
multilaterales y bilaterales, así como 
consideraciones ambientales, sociales, de 
costes y de seguridad energética, entre 
otras.

Or. en

Justificación

La Comisión debe supervisar la importación y exportación de todo el suministro energético, 
ya se haya producido (y consumido) a nivel nacional, o importado o exportado desde o hacia 
terceros países. Debe prestarse especial atención a la biomasa para la producción de 
energía. Sin embargo, los últimos datos científicos y políticos demuestran que imponer el 
objetivo obligatorio de que el 10 % de los combustibles destinados al transporte proceda de 
la biomasa no se puede conseguir de forma sostenible. Por tanto, se debe abandonar este 
objetivo.
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Enmienda 16
Struan Stevenson

Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Las tierras cuyos suelos o 
vegetación contengan grandes reservas de 
carbono tampoco deberían utilizarse para 
desarrollar otros proyectos de energía 
renovable, tales como la construcción de 
turbinas eólicas y las correspondientes 
carreteras, incluidas las carreteras 
flotantes y otro tipo de infraestructura. El 
impacto de esas actividades en las zonas 
de turberas se traducirá inevitablemente 
en la desecación de las turberas a gran 
escala y en la liberación en la atmósfera 
del carbono almacenado, lo que 
provocará la formación de dióxido de 
carbono.  

Or. en

Justificación

Las zonas de turberas son sumideros de carbono. La construcción de parques eólicos, 
carreteras flotantes y otras infraestructuras perturba el drenaje natural y provoca la 
desecación de las turberas, liberando en la atmósfera grandes cantidades de dióxido de 
carbono y creando un volumen de emisiones de carbono superior al que podría ahorrarse 
gracias a los parques eólicos. 

Enmienda 17
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Sobre la base de los informes y 
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análisis de 2008 de las Naciones Unidas y 
del Banco Mundial, se ha de respetar un 
criterio suplementario en relación con la 
producción de biocarburantes, a saber, 
garantizar que la producción de alimentos 
es sostenible e impedir que se produzca 
una crisis alimentaria.  

Or. cs

Enmienda 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para evitar una carga administrativa 
excesiva, debe elaborarse una lista de 
valores por defecto para procesos comunes 
de producción de biocarburantes. Los 
biocarburantes y otros biolíquidos deben 
poder siempre atribuirse el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que figure en esta lista. Si el 
valor por defecto asignado a la reducción 
de estas emisiones en un proceso de 
producción se sitúa por debajo del nivel 
mínimo requerido, los productores que 
deseen demostrar que cumplen este nivel 
mínimo deben probar que las emisiones 
realmente generadas por su proceso de 
producción son inferiores a las que se 
asumieron para calcular los valores por 
defecto.

(45) Para evitar una carga administrativa 
excesiva, debe elaborarse una lista de 
valores por defecto para procesos comunes 
de producción de biocarburantes. Los 
biocarburantes y otros biolíquidos deben 
poder siempre atribuirse el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que figure en esta lista, sin 
que ello suponga, en ningún caso, 
discriminación alguna para aquellos 
Estados miembros y regiones cuyas tierras 
son poco productivas por las 
características del suelo, el clima y el 
rendimiento de sus materias primas. Si el 
valor por defecto asignado a la reducción 
de estas emisiones en un proceso de 
producción se sitúa por debajo del nivel 
mínimo requerido, los productores que 
deseen demostrar que cumplen este nivel 
mínimo deben probar que las emisiones 
realmente generadas por su proceso de 
producción son inferiores a las que se 
asumieron para calcular los valores por 
defecto.

Or. es
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Justificación

Evitar discriminaciones entre Estados miembros y países terceros.

Enmienda 19
Jill Evans

Propuesta de directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 10%, es necesario garantizar 
que el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

suprimido

Or. en

Justificación

Este aspecto ya está cubierto por la Directiva sobre calidad de los combustibles.

Enmienda 20
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 10%, es necesario garantizar 
que el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto
en la norma EN590/2004.

suprimido

Or. cs
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Enmienda 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las medidas de apoyo adoptadas en el 
marco de la presente Directiva que 
constituyan ayudas estatales a tenor del 
artículo 87 del Tratado deben ser 
notificadas a la Comisión y aprobadas por 
ésta antes de su ejecución, de conformidad 
con el artículo 88, apartado 3, del Tratado. 
La información facilitada a la Comisión 
sobre la base de la presente Directiva no 
exime a los Estados miembros de su 
obligación de notificación en virtud del 
artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(51) Los Estados Miembros, las regiones y 
entes locales podrán establecer ayudas 
públicas de apoyo a las energías 
renovables, dado que inicialmente son 
más caras que aquéllas a las que 
sustituyen, con lo que la penetración en el 
mercado energético no lleva aparejados 
beneficios comerciales a corto plazo ni 
mejores precios para los consumidores.
Las medidas de apoyo adoptadas en el 
marco de la presente Directiva que 
constituyan ayudas estatales a tenor del 
artículo 87 del Tratado deben ser 
notificadas a la Comisión y aprobadas por 
ésta antes de su ejecución, de conformidad 
con el artículo 88, apartado 3, del Tratado. 
La información facilitada a la Comisión 
sobre la base de la presente Directiva no 
exime a los Estados miembros de su 
obligación de notificación en virtud del 
artículo 88, apartado 3, del Tratado.

Or. es

Justificación

La mejor forma de apostar por las energías alternativas en los Estados miembros es implicar 
a éstos con ayudas públicas para su promoción.
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Enmienda 22
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) Se han reconocido las 
posibilidades de generar crecimiento 
económico mediante la innovación y una 
política energética competitiva y 
sostenible. Con frecuencia, la producción 
de energía renovable depende de PYME 
locales o regionales. Las inversiones 
regionales y locales en energía renovable 
generan en los Estados miembros y en sus 
regiones importantes oportunidades de 
crecimiento y empleo.  Por ello, la 
Comisión y los Estados miembros han de 
apoyar las medidas nacionales y 
regionales en materia de desarrollo en 
esas zonas, fomentar el intercambio de 
buenas prácticas en la producción de 
energía renovable entre las iniciativas de 
desarrollo locales y regionales, y 
promover el uso de fondos estructurales 
en ese ámbito.  

Or. en

Enmienda 23
Jill Evans

Propuesta de directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo 
tocante al consumo de biocarburantes 
sobre el total de combustibles de 
transporte (gasóleo y gasolina) 

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE para 2020 no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
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consumidos en la UE para 2020 no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de marzo de 2007 propuso el objetivo del 10 % de biocarburantes para 
2020 en la Directiva sobre energías renovables. Sin embargo, los Jefes de Estado y de 
Gobierno fijaron condiciones previas específicas, como la sostenibilidad de la producción y 
la disponibilidad comercial de la segunda generación. Desde marzo de 2007, cada vez hay 
más pruebas de que estas condiciones no se cumplirán. Por tanto, se debe abandonar el 
objetivo del 10 %.

Enmienda 24
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo 
tocante al consumo de biocarburantes 
sobre el total de combustibles de 
transporte (gasóleo y gasolina) 
consumidos en la UE para 2020 no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE para 2020 no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
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la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Or. cs

Enmienda 25
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «biolíquido»: un combustible líquido 
destinado a usos energéticos y producido a 
partir de la biomasa;

(e) «biomasa para energía»: un 
combustible sólido, gaseoso o liquido 
destinado a usos energéticos y producido a 
partir de la biomasa;

Or. en

Justificación

Esta directiva toda la energía producida a partir de biomasa, no solo la utilizada como 
combustible en el sector del transporte o como combustible líquido para la producción de 
calor y electricidad. Por consiguiente, es fundamental definir este término global.

Enmienda 26
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «biocarburante»: un combustible 
líquido o gaseoso utilizado para el 
transporte, producido a partir de la 

(f) «combustibles de biomasa para 
transporte»: un combustible líquido o 
gaseoso utilizado para el transporte y
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biomasa; producido a partir de la biomasa;

Or. en

Justificación

La biomasa para energía puede tener numerosas aplicaciones, tales como la generación de 
calor y electricidad, así como los combustibles para transporte. La nueva expresión traza 
claramente esta distinción.

Enmienda 27
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «tierras de alto valor de 
conservación»:
(i) las zonas con una importante 
concentración - a nivel regional, nacional 
o mundial – de valores de biodiversidad 
(por ejemplo, los endemismos, las especies 
amenazadas y los refugios climáticos);
(ii) las zonas paisajísticas extensas, de 
importancia regional, nacional o mundial, 
donde existen, conforme a patrones de 
distribución y densidad naturales, 
poblaciones viables de la mayoría o casi 
todas las especies en su estado natural;
(iii) las zonas situadas en ecosistemas 
inhabituales, amenazados o en peligro o 
que los contienen;
(iv) las zonas que proporcionan servicios 
esenciales de ecosistema en situaciones 
críticas (por ejemplo, protección de la 
cuenca hidrográfica o control de la 
erosión);
(v) las zonas esenciales para satisfacer las 
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necesidades básicas de las comunidades 
locales (subsistencia, salud etc.);
(vi) las zonas decisivas para la identidad 
cultural tradicional de las comunidades 
locales (zonas de importancia cultural, 
ecológica, económica o religiosa 
identificadas en colaboración con las 
citadas comunidades);

Or. en

Justificación

Debe definirse el alto valor de conservación puesto que constituye la piedra angular del 
artículo 15 por el que se garantiza la sostenibilidad de los combustibles de biomasa, en 
particular preservando la biodiversidad y la integridad ecológica. El concepto de alto nivel 
de conservación es definido por una red de organizaciones, entre la que se incluye la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco Mundial, y ya lo utiliza el 
Consejo de Gestión Forestal para su sistema de certificaciones internacionales de la madera.

Enmienda 28
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) «tierras abandonadas, degradadas o 
marginales»: tierras que son ni han sido 
forestales ni humedales desde 1990, que 
no son de alto valor de conservación ni se 
encuentran próximas a tierras de esta 
índole ni dentro de territorio con valor 
natural o protegido por el Estado , y que 
no han sido utilizadas con fines agrícolas 
durante diez años como mínimo;

Or. en
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Justificación

La Directiva debe incluir una definición de las tierras abandonadas, degradadas y 
marginales. Esta definición debe ser clara para garantizar que, en el caso de que estas 
tierras se utilicen para la producción de biocarburantes de biomasa para el transporte, no 
tengan valor en materia de conservación ni valor como reserva de carbono o sean utilizadas 
con fines alimentarios. El alto valor de conservación es un estatuto aceptado 
internacionalmente que protege la biodiversidad y la integridad ecológica. 1990 es la fecha 
límite para la deforestación acordada en virtud del Protocolo de Kyoto.

Enmienda 29
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.

suprimido

Para calcular la energía total consumida 
en el sector del transporte a efectos del 
párrafo primero, no se tendrán en cuenta 
los productos petrolíferos distintos de la 
gasolina y el gasóleo.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de marzo de 2007 propuso el objetivo del 10 % de biocarburantes para 
2020 en la Directiva sobre energías renovables. Sin embargo, los Jefes de Estado y de 
Gobierno fijaron condiciones previas específicas, tales como la sostenibilidad de la 
producción y la disponibilidad comercial de la segunda generación. Desde marzo de 2007, 
cada vez hay más pruebas de que estas condiciones no se cumplirán. Por tanto, se debe 
abandonar el objetivo del 10 %.
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Enmienda 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su
consumo final de energía en el transporte.

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte sea como 
mínimo equivalente en 2015 al 7,5 % y en 
2020 al 10 % de su consumo final de 
energía en el transporte. A partir de 2015, 
el aumento de la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables se 
efectuará a partir de los biocarburantes 
de segunda generación, del hidrógeno o 
de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables.

Or. es

Justificación

Con el fin de tener en cuenta los esfuerzos que deben hacerse en el sector del transporte, es 
necesario fijar un objetivo intermedio en 2015. A partir de esta fecha, la utilización de los 
biocarburantes de primera generación debe limitarse en favor de otras fuentes de energía 
más respetuosas del medio ambiente.

Enmienda 31
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 
corresponda al porcentaje de su consumo 
final de energía en el transporte que 
considere factible.
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Or. cs

Justificación

Pese a la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas en marzo de 2007 de fijar 
una cuota del 10 % de biocarburantes en el consumo total de gasóleo y gasolina para el 
transporte en cada uno de los Estados miembros para 2020, debería corresponder a los 
diferentes Estados miembros adoptar la decisión correspondiente, a la vista de la 
disminución de las tierras disponibles para la producción de alimentos. 

Enmienda 32
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción nacional. Los planes de acción 
nacionales determinarán los objetivos de
los Estados miembros en relación con las 
cuotas de energía procedente de fuentes
renovables en el transporte, la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración en 2020, así como las 
medidas adecuadas que deberán 
adoptarse para alcanzar estos objetivos,
incluidas las estrategias nacionales 
destinadas a desarrollar los recursos de 
biomasa existentes y a movilizar nuevos 
recursos de biomasa para usos diferentes, 
así como las medidas que deberán 
adoptarse para cumplir los requisitos de 
los artículos 12 a 17.

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción en materia de fuentes de energía
renovables (PAER).

Or. en

Justificación

Para distinguirlos de los otros planes de acción relacionados con la energía, los que traten 
específicamente de energías renovables, se denominarán «planes de acción en materia de 
fuentes de energía renovables», tal como acordó el Parlamento Europeo en el informe INI de 
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la diputada Britta Thomsen sobre el programa de trabajo de la energía renovable en Europa 
(P6-TA(2007)0406 de 25 de septiembre de 2007).

Enmienda 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción nacional.

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción nacional, sobre la base de planes 
de acción en el ámbito de la energía 
elaborados a escala local y regional y 
coordinados con las políticas regionales y 
de uso del suelo. Los Estados miembros 
consultarán activamente e implicarán a 
las autoridades regionales y locales, en 
una fase temprana, en la preparación de 
los planes de acción nacionales.

Los planes de acción nacionales 
determinarán los objetivos de los Estados 
miembros en relación con las cuotas de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el transporte, la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración en 2020, así 
como las medidas adecuadas que deberán 
adoptarse para alcanzar estos objetivos, 
incluidas las estrategias nacionales 
destinadas a desarrollar los recursos de 
biomasa existentes y a movilizar nuevos 
recursos de biomasa para usos diferentes, 
así como las medidas que deberán 
adoptarse para cumplir los requisitos de los 
artículos 12 a 17.

Los planes de acción nacionales 
determinarán los objetivos de los Estados 
miembros en relación con las cuotas de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el transporte, la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración en 2020, así 
como las medidas adecuadas que deberán 
adoptarse para alcanzar estos objetivos, 
también a escala regional y local, 
incluidas las estrategias nacionales y 
regionales destinadas a desarrollar los 
recursos de biomasa existentes y a 
movilizar nuevos recursos de biomasa para 
usos diferentes, así como las medidas que 
deberán adoptarse para cumplir los 
requisitos de los artículos 12 a 17. En 
adelante, la UE facilitará a las 
autoridades locales y regionales 
directrices pormenorizadas sobre el papel 
activo y las competencias con que cuentan 
a la hora de ejecutar dichos planes, 
recurriendo para ello a ejemplos prácticos 
del uso de energías renovables basados en 
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las buenas prácticas existentes.

Or. en

Enmienda 34
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando varios Estados miembros 
quieran perseguir sus objetivos de manera 
conjunta, cada uno de ellos detallará en 
su plan de acción nacional en materia de 
fuentes de energía renovables los 
elementos de los acuerdos concluidos.

Or. en

Justificación

Además del sistema de apoyo nacional y a fin de facilitar la flexibilidad en el logro de los 
objetivos intermedios y globales para 2020 en materia de energías renovables, los Estados 
miembros podrán, si lo desean, cooperar de manera voluntaria mediante instrumentos de 
flexibilidad adicionales, tales como los certificados de acreditación de transferencia o los 
proyectos conjuntos a los que se refiere el artículo 9 de la directiva. Cada uno de los Estados 
miembros que haya optado por esta posibilidad deberá referir en su respectivo plan de 
acción en materia de fuentes de energía renovables los detalles del acuerdo conjunto.

Enmienda 35
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión proporcionará, a más 
tardar el 30 de junio de 2009, un modelo 
vinculante para los planes de acción en 
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materia de energías renovables, a fin de 
orientar a los Estados miembros. Este 
modelo contendrá los siguientes requisitos 
mínimos:
(a) Estadísticas de referencia de los 
Estados miembros sobre la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo energético final para 2005 
y para el último año disponible, 
definiéndose dicho consumo final del 
siguiente modo:
- combustibles sólidos, petróleo, fuentes 
de energía renovables, electricidad y 
calefacción (calefacción derivada, 
calefacción urbana); calefacción y 
electricidad producidas a partir de fuentes 
renovables y no renovables;
- sectores: la industria, los hogares y los 
servicios así como el transporte;
- electricidad (excluida la electricidad 
para calefacción y agua caliente), 
calefacción (incluida la electricidad para 
calefacción y agua caliente), y transporte; 
en cualquier caso procedente de fuentes 
de energía renovables y no renovables;
(b) Objetivos globales nacionales 
vinculantes de los Estados miembros 
correspondientes a la cuota de energía 
procedente de energías renovables en el 
consumo energético final en 2020 
establecidos en la parte A del Anexo I;
(c) Objetivos intermedios mínimos 
nacionales vinculantes de los Estados 
miembros establecidos en la parte B del 
Anexo I;
(d) Objetivos nacionales vinculantes para 
2020 e intermedios de los Estados 
miembros correspondientes a las cuotas 
de energía procedente de fuentes 
renovables en la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración, y el 
transporte:
(i) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
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en el sector de la electricidad:
- objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la electricidad en 2020 en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
A del Anexo I;
- objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la electricidad 
en cumplimiento de lo establecido en la 
parte B del Anexo I;
(ii) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la calefacción y 
refrigeración:
- objetivos nacionales para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la calefacción y 
refrigeración en 2020 en cumplimiento de 
lo establecido en la parte A del Anexo I;
- objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración en cumplimiento de lo 
establecido en la parte B del Anexo I;
(iii) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte:
- objetivos nacionales para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte en 2020 en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
A del Anexo I;
- objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector del transporte en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
B del Anexo I;
(e) Medidas para alcanzar estos objetivos:
(i) cuadro general de todas las medidas 
relativas al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables;
(ii) medidas relativas al fomento del uso 
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de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la electricidad:
- medidas generales, incluidas las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables;
- medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12 a 14;
(iii) medidas relativas al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración:
- medidas generales, incluidas las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables;
- medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12 y 13;
(iv) medidas relativas al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector del transporte:
- medidas generales, incluidas las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables;
- medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12 y 13, y 15 
a 17;
(v) medidas específicas relativas al 
fomento del uso de energía procedente de 
biomasa:
- medidas generales, incluidas las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables;
- medidas específicas para nueva 
movilización en cuanto a biomasa, 
teniendo en cuenta los principios 
siguientes:
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• el volumen de biomasa necesario para 
cumplir los objetivos;
• el establecimiento del tipo y origen de la 
biomasa;
• la compatibilidad de la 
disponibilidad/potencial/ importación de 
la biomasa con el objetivo;
• el establecimiento de medidas para 
incrementar la disponibilidad de biomasa, 
teniendo en cuenta a otros usuarios de 
biomasa (sectores agrícola y forestal).
(f) Evaluaciones:
(i) la contribución total previsible de cada 
tecnología de fuentes de energía 
renovables para el cumplimiento de los 
objetivos vinculantes para 2020 e 
intermedios correspondientes a las cuotas 
de energía procedentes de fuentes 
renovables en los sectores de la 
electricidad, la calefacción y 
refrigeración, y el transporte;
(ii) el consumo energético bruto y final 
para 2020 con arreglo a una hipótesis de 
funcionamiento habitual y a una hipótesis 
de eficiencia;
(iii) una evaluación medioambiental 
estratégica como la estipulada en la 
Directiva 2001/42/CE, que incorpora los 
beneficios medioambientales y también 
las repercusiones de la utilización de 
energía procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

La mayoría de los esfuerzos de la UE en materia de energías renovables se canalizarán a 
través de la mejora de los marcos nacionales para las inversiones en energías renovables. 
Por consiguiente, la Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros, a más tardar el 
31 de marzo de 2010, un formato armonizado y claro para los planes de acción nacionales en 
materia de energías renovables, con vistas a facilitar la presentación de estos planes y su 
subsiguiente análisis.
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Enmienda 36
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción nacionales a la Comisión 
a más tardar el 31 de marzo de 2010.

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción en materia de fuentes de 
energía renovables a la Comisión a más 
tardar el 31 de marzo de 2010.

Or. en

Justificación

Para distinguirlos de los otros planes de acción relacionados con la energía, los que traten 
específicamente de energías renovables, se denominarán “planes de acción en materia de 
fuentes de energía renovables”, tal como acordó el Parlamento Europeo en el informe INI de 
la diputada Britta Thomsen sobre el programa de trabajo de la energía renovable en Europa 
(P6-TA(2007)0406 de 25 de septiembre de 2007).

Enmienda 37
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el plazo de tres meses a partir de 
la notificación de un plan de acción en 
materia de fuentes de energía renovables 
por parte de un Estado miembro con 
arreglo al apartado 2, la Comisión podrá 
rechazar dicho plan o cualquier aspecto 
del mismo si no contiene todos los 
elementos detallados en el apartado 1 ter 
o es incompatible con los objetivos 
obligatorios enumerados en el Anexo I. 
En tal caso, el Estado miembro propondrá 
modificaciones. El plan de acción no se 
considerará aprobado hasta que la 
Comisión no haya aceptado dichas 
modificaciones. La Comisión deberá 
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motivar sistemáticamente su decisión de 
rechazar un plan o cualquiera de sus 
elementos.

Or. en

Justificación

Para garantizar un adecuado seguimiento de los progresos del Estado miembros, y subsanar 
de forma rápida y eficaz los posibles incumplimientos, deben adoptarse procedimientos más 
estrictos en lo relativo a los planes de acción presentados. Estos deben ser además 
vinculantes para los Estados miembros.

Enmienda 38
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura; y

(f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura y por que, 
para las instalaciones descentralizadas de 
producción de energía renovable, tales 
como instalaciones fotovoltaicas y solares 
térmicas, pequeños hornos de biomasa o 
microgeneradores de biogás, se sustituyan 
las autorizaciones por una simple 
notificación al organismo administrativo 
competente; y

Or. en

Justificación

Una simple notificación, en lugar de farragosos procedimientos de autorización, contribuirá 
a acelerar la difusión de las pequeñas instalaciones descentralizadas de producción de 
energía renovable.
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Enmienda 39
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados.

(a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o 
(b) a la disponibilidad limitada a nivel 
local de recursos energéticos renovables.

Or. en

Justificación

La instalación obligatoria de equipos para el uso de energía renovable en todos los edificios 
nuevos o en el caso de renovaciones a fondo constituye un elemento clave para acelerar la 
difusión de estas energías.

Enmienda 40
Markus Pieper

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo introductorio y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
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en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

en los edificios nuevos. Toda exención de 
dichos niveles mínimos será transparente y 
se basará en criterios relativos: 

(a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o

(a) a la eficiencia energética de los 
edificios, definida como una combinación 
del nivel de aislamiento y de tecnología de 
calefacción utilizada, incluida la 
generación combinada de calor y energía. 

Or. de

Justificación

Al construir edificios nuevos, la utilización de energías renovables no comporta, en muchos 
casos, elevados costes adicionales. No obstante, se debería poner a disposición de los 
inversores más opciones en materia de tecnología, dado que con frecuencia contribuyen a la 
realización de los objetivos de seguridad del abastecimiento y protección del clima de una 
manera aún más rentable. Sin embargo, la instalación de equipos que utilizan energías 
renovables en edificios ya construidos a menudo representa costes elevados, que varían 
considerablemente en función del caso de que se trate.  A ese respecto, es más lógico contar 
con ayudas estatales que con normativas en materia de construcción, que incrementarían 
sobremanera el coste en el caso de los edificios ya construidos e implicarían burocráticos 
procedimientos de inspección.

Enmienda 41
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros y sus 
autoridades regionales y locales 
promoverán de manera proactiva, de 
2010 en adelante, proyectos 
inmobiliarios generadores de energía 
(«plus-energy») para edificios 
administrativos y para viviendas 
privadas, y harán obligatorio este tipo de 
edificios a más tardar en 2015.
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Los Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales exigirán que los 
edificios de autoridades públicas o cuasi-
públicas a escala nacional, regional y 
local se conviertan en proyectos-insignia 
para el uso de energía procedente de 
fuentes renovables y apliquen las normas 
«plus-energy» de 2012 en adelante.

Los tejados y azoteas de todos los edificios 
públicos o cuasi-públicos se pondrán a 
disposición de terceros para inversiones 
en instalaciones de producción de energía 
procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros coordinarán con sus autoridades locales y regionales proyectos para 
la renovación del parque inmobiliario existente, la modernización de las redes urbanas de 
calefacción-refrigeración existentes o la construcción de otras nuevas, y la introducción 
gradual de energía procedente de fuentes renovables.

Enmienda 42
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 
en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía, fundamentalmente en las zonas 
urbanas, donde esos sistemas tienen una 
particular utilidad. Los Estados miembros 
utilizarán etiquetas ecológicas, etiquetas 
energéticas u otras normas o certificados 
adecuados, desarrollados a nivel nacional o 
europeo, en la medida en que existan, 
como base para fomentar estos sistemas y 
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equipos.

Or. en

Justificación

Desde la perspectiva de la política regional de la UE, es importante subrayar, en relación 
con el fomento de sistemas de calefacción y refrigeración, la dimensión urbana del fomento
de las fuentes de energía renovable. 

Enmienda 43
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Las bombas de calor para aire ambiente no se consideran una fuente de energía renovable. 
En su lugar, se considera necesario mejorar su eficiencia energética en el sentido dado por la 
Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos.
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Enmienda 44
Markus Pieper

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación, en la medida en 
que todavía no estén previstos en los 
correspondientes programas nacionales
de formación, para los instaladores de 
calderas y estufas de biomasa, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos, y bombas 
de calor a pequeña escala. Estos sistemas 
se basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
con estos criterios.

Or. de

Justificación

A la vista del elevado nivel de la formación para los oficios manuales en la mayoría de los 
Estados miembros, los sistemas de certificación propuestos abarcan demasiado.

Enmienda 45
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y sistemas geotérmicos a 
pequeña escala. Estos sistemas se basarán 
en los criterios enunciados en el anexo IV. 
Cada Estado miembro reconocerá la 
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concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

certificación concedida por otros Estados 
miembros de conformidad con estos 
criterios.

Or. en

Justificación

Las bombas de calor para aire ambiente no se consideran incluidas en el ámbito de la 
Directiva sorbe energías renovables. Las bombas de calor para energía geotérmica sí.

Enmienda 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados Miembros se 
comprometen a establecer unas líneas de 
de cooperación que incorporen a los entes 
regionales y locales, para que éstos 
participen plenamente en el desarrollo de 
programas de información, 
concienciación, orientación y formación.

Or. es

Justificación

Los entes regionales y locales desempeñan un papel importante en la educación y la 
formación, y son cada vez mas consultados por los ciudadanos parta mejorar la calidad de la 
información ofrecida actualmente.



PE407.810v01-00 34/48 AM\727576ES.doc

ES

Enmienda 47
Markus Pieper

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita.

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de red darán prioridad a las 
instalaciones de generación que utilicen 
fuentes de energía renovables en la medida 
en que la seguridad del sistema eléctrico 
nacional lo permita y no afecte al 
funcionamiento de las instalaciones 
combinadas de generación de calor y 
energía.

Or. de

Justificación

Tanto el fomento del uso de energías renovables como la generación combinada de calor y 
electricidad están destinados a reforzar la seguridad del abastecimiento y la protección del 
clima, y deberían ser considerados como instrumentos de igual importancia para la 
consecución de dichos objetivos. En cada caso concreto, se debería evaluar la contribución 
de la instalación en cuestión a la seguridad del abastecimiento y la protección del clima, 
teniéndose también en cuenta los aspectos económicos.  
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Enmienda 48
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión y los Estados 
miembros interesados desarrollarán un 
enfoque coordinado para el desarrollo de 
las energías eólicas y marinas en el mar 
del Norte y el mar Báltico. Este plan 
incluirá procedimientos racionalizados de 
autorización. La necesaria 
infraestructura de red en el mar y en 
tierra firme constituirá un proyecto 
prioritario dentro de la iniciativa de las 
Redes Transeuropeas (TEN). 
La Comisión y los Estados miembros 
interesados desarrollarán un enfoque 
coordinado para el desarrollo de las 
capacidades de producción de energía 
eólica y energía solar térmica en la región 
mediterránea (dentro y fuera de la UE). 
La necesaria infraestructura de red 
constituirá un proyecto prioritario dentro 
de la iniciativa de las Redes 
Transeuropeas (TEN).

Or. en

Justificación

El desarrollo del potencial de la energía eólica y marina en el mar del Norte y el mar Báltico 
y el desarrollo del potencial de la energía eólica y solar térmica en el Mediterráneo serán 
facilitados por un enfoque coordinado y deberían ser prioritarios en la iniciativa TEN.
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Enmienda 49
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Los Estados miembros y sus 
autoridades regionales y locales tomarán 
las medidas necesarias para desarrollar 
una infraestructura de calefacción 
urbana que permita el desarrollo de la 
producción de calefacción/refrigeración 
central a partir de grandes instalaciones 
de biomasa, solares y geotérmicas. En sus 
planes de acción nacionales los Estados 
miembros evaluarán las necesidades de 
construcción de nuevas infraestructuras 
para facilitar la integración de los 
volúmenes de calefacción/refrigeración 
producidos centralmente a partir de 
fuentes renovables necesarios para la 
consecución del objetivo nacional de 
2020.

Or. en

Justificación

La adopción a gran escala de las energías procedentes de fuentes renovables en el sector de 
la calefacción y refrigeración dependerá de la disponibilidad de las necesarias 
infraestructuras de calefacción/refrigeración urbana. Las autoridades nacionales, regionales 
y locales tienen un papel fundamental que jugar en este sentido.

Enmienda 50
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) para determinar la posibilidad de optar (c) para determinar la posibilidad de optar 
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a una ayuda financiera al consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

a una ayuda financiera al consumo de 
biomasa como fuente de energía.

Or. en

Justificación

Esta directiva cubre toda la energía producida a partir de biomasa y no sólo la que se utiliza 
como combustible en el sector del transporte. Los criterios de sostenibilidad establecidos en 
este artículo no deberían limitarse a los combustibles utilizados en el transporte, dado que 
toda la producción de biomasa, incluida la que se utiliza para generar calor y electricidad, 
puede tener ciertas repercusiones que se han de tener en cuenta.

Enmienda 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en junio de 2009, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
enero de 2015.

Or. es

Justificación

Con la redacción actual, numerosas regiones en la Unión Europea que han promovido la 
producción de biocombustibles a través de sistemas de apoyo se verán excluidas en el 
cómputo para alcanzar los objetivos que se marca esta directiva. Con objeto de aportar 
seguridad jurídica a los operadores, es necesario poder permitirles un tiempo prudencial 
para que adapten sus procesos productivos a las exigencias más estrictas de emisiones de la 
presente directiva.
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Enmienda 52
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los combustibles para el transporte 
producidos a partir de biomasa 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1 se limitarán a los 
combustibles producidos a partir de
(a) desechos o residuos, incluido el 
biogás;
(b) materias primas cultivadas en tierras 
abandonadas, degradadas o marginales 
con un beneficio neto de carbono respecto 
de las emisiones derivadas del uso de la 
tierra en un periodo de diez años; 
(c) combustible procedente de materias 
primas que no generen emisiones directas 
o indirectas por cambio en el uso de la 
tierra.  

Or. en

Enmienda 53
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. La biomasa utilizada para producir 
energía distinta de los combustibles para 
el transporte que se tenga en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 no 
se producirá a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, salvo si se trata de 
flujos de residuos legales y regulados o de 
residuos de madera derivados de prácticas 
legítimas de gestión en materia de 
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conservación.  Quedan incluidas las 
tierras que, en 1990 o después, 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

(-a) zona de alto valor de conservación;
(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines;

(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines;

(c) prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir ricos en especies,
no fertilizados ni degradados.

(c) prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir, que mantienen la 
composición natural en materia de 
especies y las características y procesos 
ecológicos y no están fertilizados.

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales cubiertos por la letra c). 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, 
apartado 3.

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales cubiertos por la letra c). 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 54
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que 
en enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

4. Las materias primas utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 se 
obtendrán a partir de:

(a) humedales, es decir tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, incluidas las turberas 
vírgenes; 

(a) bosques que se gestionen y cultiven de 
conformidad con los criterios de la 
Conferencia ministerial para la 
protección de los bosques de Europa en 
materia de gestión sostenible de los 
bosques, o con criterios comparables 
establecidos en el marco de otros procesos 
regionales de política forestal, y que 
respeten la legislación forestal y 
ambiental nacional;

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 30%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.

(b) humedales, es decir tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, incluidas las turberas 
vírgenes; la turba obtenida para los fines 
contemplados en el apartado 1 no 
excederá del nivel de obtención anual 
natural.

Lo dispuesto en el presente apartado no 
será de aplicación si en el momento de 
obtener las materias primas las tierras 
pertenecían a la misma categoría que en 
enero de 2008.

Or. en

Justificación

Sería útil permitir el uso de turba como fuente de energía renovable pero en condiciones que 
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garanticen su sostenibilidad.

Enmienda 55
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

4. La biomasa para la producción de 
energía distinta de los combustibles para 
el transporte que se tenga en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 no 
se fabricará a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
1990 pertenecían a una de las siguientes 
categorías y que ya no se encuentran en 
dicha situación:

(a) humedales, es decir tierras cubiertas de 
agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, incluidas las turberas 
vírgenes;

(a) humedales; 

(a bis) turberas;
(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 30%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a 0,5 
hectáreas, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 10%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ;

Lo dispuesto en el presente apartado no 
será de aplicación si en el momento de 
obtener las materias primas las tierras 
pertenecían a la misma categoría que en 
enero de 2008.

(b bis) sabana y monte bajo, es decir, 
zonas mixtas de árboles, arbustos y 
pastizales con grandes reservas de 
carbono;

(b ter) praderas permanentes, es decir, 
prados y pastizales que lleven al menos 
veinte años dedicados a la producción de 
hierba y pasto.

Or. en
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Enmienda 56
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Independientemente de que las 
materias primas se cultiven dentro o fuera 
de la Comunidad, la biomasa para la 
producción de energía no se tendrá en 
cuenta para los fines a que se refiere el 
apartado 1, salvo si la materia prima a 
partir de la que se produce se cultiva de 
conformidad con los siguientes criterios: 
(a) respeto de los derechos en materia de 
tierras de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas, tal como se establece 
en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y otros marcos internacionales 
pertinentes, a saber: 
- el derecho a usar la tierra se puede 
demostrar y no está impugnado 
legítimamente por comunidades locales
con derechos demostrables;
- el uso de la tierra para obtener biomasa 
para producir energía no constituye un 
menoscabo de los derechos legales, 
consuetudinarios o tradicionales de otros 
usuarios sin su consentimiento libre, 
informado y previo, y
(b) existencia de procedimientos para 
consultar y comunicar con las 
poblaciones locales y los grupos de interés 
a través de sus propias instituciones;
(c) observancia de la legislación nacional 
relativa a la salud y seguridad de los 
trabajadores, y al salario mínimo;
(d) observancia de los convenios y 
recomendaciones pertinentes de la 
Organización Internacional del Trabajo; 
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(e) contratos con propietarios de pequeñas 
explotaciones cuyas cláusulas sean 
razonables, transparentes y respetadas.
En particular:
- los pagos acordados se abonan a su 
debido tiempo y todos los costes, tasas y 
gravámenes están claramente explicados 
y se han acordado por adelantado;
- la fijación de precios para las materias 
primas, los servicios y los productos está 
claramente explicada;
- los regímenes de reembolso de la deuda 
son plenamente transparentes y aplican 
unos tipos de interés razonables.

Or. en

Enmienda 57
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines 
mencionados en el apartado 1, los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
obtenidos de conformidad con el presente 
artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad.

suprimido

Or. en
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Enmienda 58
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis (nuevo) 
Criterios en materia de sostenibilidad 
desde la perspectiva de la seguridad 

alimentaria
Los biocarburantes y otros biolíquidos no 
se cultivarán con carácter prioritario en 
tierras destinadas a la producción de 
alimentos.

Or. cs

Justificación

El impacto de esta directiva debería considerarse a la luz de los análisis de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial (según los cuales, la principal razón de una crisis alimentaria es 
el elevado coste de la producción de biocarburantes) y de las objeciones formuladas por el 
comité científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente en relación con el plan de la 
Comisión (cuyo objetivo es garantizar que los biocarburantes representan el 10 % de todos los 
combustibles para 2020).

Enmienda 59
Jill Evans

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en el caso de los biocarburantes, si en 
el anexo VII, parte A o B, se establece un 
valor por defecto para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para el proceso de producción de los 
biocarburantes, utilizando este valor por 
defecto;

suprimida
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Or. en

Enmienda 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Las ayudas públicas de apoyo a 
estas energías entre las que se podrá 
incluir el uso de fondos estructurales para 
la investigación y el desarrollo de 
tecnologías energéticas de acuerdo con 
las disposiciones del Plan Estratégico 
Europeo de Tecnologías Energéticas.

Or. es

Justificación

La utilización de los instrumentos comunitarios como los Fondos Estructurales puede 
reforzar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en estas materias.

Enmienda 61
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) el impacto estimado de las 
inversiones en la producción de energía 
renovable sobre los objetivos de desarrollo 
regional.

Or.
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Enmienda 62
Jana Bobošíková

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión controlará el origen de los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
consumidos en la Comunidad y los efectos 
de su producción en la utilización del suelo 
en la Comunidad y los principales terceros 
países proveedores. Este seguimiento se 
basará en los informes de los Estados 
miembros presentados de conformidad con 
el artículo 19, apartado 1, y en informes de 
terceros países afectados, organizaciones 
intergubernamentales, estudios científicos 
y otras informaciones pertinentes. 
Asimismo la Comisión supervisará la 
evolución de los precios de las materias 
primas como consecuencia del uso de la 
biomasa con fines energéticos y cualquier 
efecto positivo o negativo asociado en la 
seguridad alimentaria.

1. La Comisión controlará el origen de los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
consumidos en la Comunidad y los efectos 
de su producción en la utilización del suelo 
en la Comunidad y los principales terceros 
países proveedores. Este seguimiento se 
basará en los informes de los Estados 
miembros presentados de conformidad con 
el artículo 19, apartado 1, y en informes de 
terceros países afectados, organizaciones 
intergubernamentales, estudios científicos 
y otras informaciones pertinentes. 
Asimismo la Comisión supervisará la 
evolución de los precios de las materias 
primas como consecuencia del uso de la 
biomasa con fines energéticos y cualquier 
efecto positivo o negativo asociado en la 
seguridad alimentaria en los principales 
terceros países suministradores. También 
tendrá en cuenta los informes de las 
Naciones Unidas y del Banco Mundial.

Or. cs

Justificación

Los actuales análisis de las Naciones Unidas y del Banco Mundial muestran que la principal 
razón de una crisis alimentaria es el elevado coste de la producción de biocarburantes. La 
Comisión debería tener en cuenta esos estudios.
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Enmienda 63
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el impacto de las inversiones de los 
Estados miembros y de las regiones en la 
producción de energía renovable sobre el 
crecimiento y el empleo regionales.

Or. en

Enmienda 64
Jill Evans

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

La trayectoria indicativa mencionada en 
el artículo 3, apartado 2, respetará las 
siguientes cuotas de energía procedente de 
fuentes renovables:

Los objetivos obligatorios intermedios 
mínimos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, respetarán las siguientes 
cuotas de energía procedente de fuentes 
renovables:

Or. en

Justificación

Para garantizar la consecución de los objetivos globales de la UE y los Estados miembros 
para 2020, es necesario adoptar también objetivos obligatorios intermedios. La trayectoria 
propuesta en este anexo 1, parte B, parte de muy abajo y deja la mayor cuota de energías 
renovables para los años inmediatamente anteriores a 2020. Si esta curva no se cumple será 
muy difícil que los Estados miembros puedan alcanzar sus objetivos de 2020. En ese sentido 
debería considerarse como un mínimo absoluto necesario.
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Enmienda 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. A efectos del 
cálculo, se considerará que los coproductos 
con un contenido energético negativo 
tienen un contenido energético nulo.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo. A efectos 
del cálculo, se considerará que los 
coproductos con un contenido energético 
negativo tienen un contenido energético 
nulo. 

Or. es

Justificación

Ciertos productos como la paja deberían ser considerados como subproductos en lugar de 
ser considerados como residuos. En numerosos Estados la paja es utilizada como alimento 
para el ganado por lo que se debería permitir en el cálculo del balance de emisiones de gases 
de efecto invernadero.
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