
AM\727647ES.doc PE407.817v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2008/0016(COD)

12.6.2008

ENMIENDAS
69 - 304

Proyecto de opinión
Anders Wijkman
(PE406.140v01-00)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

Propuesta de directiva
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE407.817v01-00 2/168 AM\727647ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\727647ES.doc 3/168 PE407.817v01-00

ES

Enmienda 69
Peter Liese

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1, y su artículo 95, 

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1, y su artículo 95, 
en relación con los artículos 12, apartado 
6, y 15, 16 y 17,

Or. en

Enmienda 70
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Tal y como se recoge en el 
documento de trabajo de la Comisión 
SEC(2008)57, los sistemas de apoyo 
pueden quedar excluidos de los esfuerzos 
desplegados por los Estados miembros en 
apoyo de las medidas de protección 
medioambiental. Toda vez que las 
cuestiones relacionadas con la energía y 
el clima están íntimamente relacionadas 
entre sí, se debería animar a los Estados 
miembros a apostar por este tipo de 
producción de energía respetuoso con el 
medio ambiente  que no contribuye al 
aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  En este contexto, y 
con vistas a garantizar el cumplimiento de 
sus objetivos globales, los Estados 
miembros adoptarán medidas para que no 
se conceda un trato menos favorable a las 
fuentes de energía que no contribuyen al 
aumento de las emisiones de CO2.
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Or. sv

Justificación

Tal y como se demuestra en el documento de trabajo de la Comisión sobre el apoyo a las 
fuentes de energía renovables (SEC(2008)57), los incentivos financieros desempeñan un 
papel importante en la búsqueda de una solución en el contexto de la política relativa al 
clima. Toda vez que las cuestiones relacionadas con la energía y el clima están íntimamente 
relacionadas, se debería animar a los Estados miembros a invertir en métodos de producción 
de energía que no contribuyen al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 
con vistas a alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto y reducir estas emisiones. Desde 
una perspectiva del clima, la existencia de sistemas estatales de ayuda que no favorecen los 
modos de producción que no contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero es 
claramente una desventaja. Las formas de ayuda pública inadecuadas pueden obstaculizar el 
desarrollo de un futuro sistema sostenible ya que penalizan las soluciones que resultan 
particularmente beneficiosas en términos de reducción del CO2. 

Enmienda 71
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En particular, el aumento del uso de 
biocarburantes en el transporte es una de 
las herramientas más eficaces de que 
dispone la Comunidad para reducir su 
dependencia de las importaciones de 
petróleo –ámbito en el que el problema de 
la seguridad del abastecimiento es 
especialmente agudo– e influir en el 
mercado de los combustibles para el 
transporte.

(2) Además, de la mejora de la eficiencia 
energética, el aumento del uso de la 
energía producida a partir de biomasa y 
de otras fuentes renovables en el sector 
del transporte son algunas de las 
herramientas más eficaces de que dispone 
la Comunidad para reducir su dependencia 
de las importaciones de petróleo –ámbito 
en el que el problema de la seguridad del 
abastecimiento es especialmente agudo– y 
conducir al sector hacia un desarrollo 
sostenible.

Or. en
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Enmienda 72
Matthias Groote

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En particular, el aumento del uso de 
biocarburantes en el transporte es una de 
las herramientas más eficaces de que 
dispone la Comunidad para reducir su 
dependencia de las importaciones de 
petróleo –ámbito en el que el problema de 
la seguridad del abastecimiento es 
especialmente agudo– e influir en el 
mercado de los combustibles para el 
transporte.

(2) En particular, el aumento del uso de 
energías renovables en el transporte es una 
de las herramientas más eficaces de que 
dispone la Comunidad para reducir su 
dependencia de las importaciones de 
petróleo en el sector del transporte, en el 
que el problema de la seguridad del 
abastecimiento es especialmente agudo, e 
influir en el mercado de los combustibles 
para el transporte. (3)

Or. de

Justificación

La dependencia del petróleo en el sector del transporte no se puede resolver solamente 
empleando biocarburantes. El uso de hidrógeno o electricidad producidos con energías 
renovables también debe contabilizarse para el objetivo del 10 % de energías renovables en 
el transporte para 2020. En aras de la claridad, debe indicarse aquí un objetivo renovable en 
el sector del transporte.

Enmienda 73
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
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razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. 

razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. 
Mientras que los argumentos a favor del 
objetivo del 20 % para la cuota general de 
energía procedente de fuentes renovables 
han ido ganando más peso, el objetivo del 
10 % para las energías renovables en el 
transporte debe examinarse 
estrechamente y revisarse periódicamente.

Or. en

Enmienda 74
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables.

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte podrían ser
metas adecuadas y factibles, con la 
condición de que se desarrollen nuevas 
innovaciones y se registren avances 
tecnológicos, se resuelvan los problemas 
de sostenibilidad y se fije un plazo 
realista. Unos objetivos obligatorios 
podrían proporcionar al sector la 
estabilidad a largo plazo que necesita para 
tomar decisiones razonables en cuanto a las 
inversiones en el campo de las energías 
renovables

Or. en

Justificación

El aumento de la cuota de la energía procedente de fuentes renovables es una necesidad 
urgente pero debemos evitar precipitarnos y fijar objetivos obligatorios que no pueden 
cumplirse de manera sostenible en el plazo fijado.
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Enmienda 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20 % 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10 % para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones
razonables en cuanto a las inversiones en 
el campo de las energías renovables.

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, sería factible un 
objetivo de al menos el 20 % para la cuota 
de energías renovables, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para ir hacia una 
economía basada en energías renovables.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo de la energía renovable de la Comisión ha sido evaluado por el 
Consejo y los Estados miembros. La Comisión debe tener en cuenta este aspecto a la hora de 
redactar este considerando. La enmienda aclara esta cuestión.

Enmienda 76
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables en un 
marco que prevea objetivos obligatorios 
debe proporcionar al sector la estabilidad a 
largo plazo que necesita para tomar 
decisiones razonables en cuanto a las 
inversiones en el campo de las energías 
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plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. 

renovables.

Or. it

Justificación

Resulta creíble y factible un objetivo del 20 % para las fuentes de energía renovables, 
combinado con unos ahorros de energía efectivos en todos los sectores, mientras que es 
discutible un objetivo vinculante del 10 % para el sector del transporte, particularmente si 
cubre sólo los biocarburantes.

Enmienda 77
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros deberían 
fijarse como objetivo, en particular, la 
diversificación de su combinación 
energética renovable en el sector del 
transporte.  Por consiguiente, el 20 % del 
objetivo total del 10 % de energías 
renovables en el sector del transporte 
debería alcanzarse mediante fuentes de 
energía renovables distintas a la biomasa. 

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié y promover el hecho de que el objetivo del 10 % en el sector del 
transporte puede alcanzarse con todos los tipos de energía renovable y no sólo la biomasa. 
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Enmienda 78
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 reafirmó el compromiso de 
la Comunidad con el desarrollo de las 
energías renovables, a escala de la Unión, 
más allá de 2010. Aprobó el objetivo 
obligatorio de alcanzar una cuota del 20% 
de energías renovables en el consumo total 
de energía de la UE en 2020 y un objetivo 
vinculante mínimo del 10%, para todos los 
Estados miembros, con relación al 
porcentaje de biocombustibles en el 
conjunto de los combustibles (gasóleo y 
gasolina) de transporte consumidos en 
2020, que deberá introducirse respetando la 
relación coste-eficiencia. Declaró que el 
carácter vinculante del objetivo para los 
biocarburantes es adecuado, siempre y 
cuando la producción sea sostenible, los 
biocarburantes de segunda generación 
estén disponibles comercialmente y la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo se 
modifique en consecuencia para permitir 
niveles de mezcla adecuados. 

(5) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 reafirmó el compromiso de 
la Comunidad con el desarrollo de las 
energías renovables, a escala de la Unión, 
más allá de 2010. Aprobó el objetivo 
obligatorio de alcanzar una cuota del 20% 
de energías renovables en el consumo total 
de energía de la UE en 2020 y un objetivo 
vinculante mínimo del 10%, para todos los 
Estados miembros, con relación al 
porcentaje de biocombustibles en el 
conjunto de los combustibles (gasóleo y 
gasolina) de transporte consumidos en 
2020, que deberá introducirse respetando la 
relación coste-eficiencia. Declaró que el 
carácter vinculante del objetivo para los 
biocarburantes es adecuado, siempre y 
cuando la producción sea sostenible, los 
biocarburantes de segunda generación 
estén disponibles comercialmente y la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo se 
modifique en consecuencia para permitir 
niveles de mezcla adecuados. Al  ser poco 
probable que los llamados biocarburantes 
de segunda generación se afirmen en el 
plano comercial antes de 2020, existe 
obviamente el riesgo de que los 
biocarburantes de primera generación 
dominen completamente el mercado, un 
hecho que podría tener consecuencias 
imprevistas por lo que se refiere a la 
seguridad alimentaria, la biodiversidad, la 
deforestación, etc. Por consiguiente, 
deben introducirse criterios estrictos en 
materia de sostenibilidad y debería 
subrayarse que una parte sustancial del 
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objetivo del 10 % en el sector del 
transporte debe alcanzarse con fuentes de 
energía renovables distintas a los 
biocarburantes.

Or. en

Enmienda 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Enmienda 80
Riitta Myller

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 

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores. No obstante, el objetivo 
vinculante para el transporte de 
utilización de un 10 % de energía 
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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.

procedente de fuentes renovables debe 
evaluarse constantemente sobre la base de 
criterios que sean verificables 
científicamente y sostenibles desde el 
punto de vista ecológico, social y 
económico.

Or. fi

Enmienda 81
Eija-Riitta Korhola

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.

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores. No obstante, las numerosas 
incógnitas con respecto a las fuentes de 
energía renovables y la producción de 
biocarburantes existentes hoy en día 
exigen un enfoque más prudente que el 
previsto hasta ahora. Por lo tanto, 
deberían revisarse los objetivos 
vinculantes del 20 % y del 10 %.

Or. en

Justificación

Se apoya en la enmienda 4 del ponente. El aumento de la cuota de la energía procedente de 
fuentes renovables es una necesidad urgente pero debemos evitar precipitarnos y fijar 
objetivos obligatorios que no pueden cumplirse de manera sostenible en el plazo fijado.
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Enmienda 82
Johannes Lebech

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. 

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores y promover el desarrollo 
permanente de tecnologías que generan 
energía a partir de todas las fuentes de 
energía renovables.  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.

Or. en

Enmienda 83
Matthias Groote

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Resolución sobre el programa de 
trabajo de la energía renovable en Europa, 
el Parlamento Europeo pidió a la Comisión 
que, para finales de 2007 a más tardar, 
presentara una propuesta de marco 
legislativo para el sector de las energías 
renovables, mencionando la importancia de 
fijar objetivos para la proporción de 
fuentes de energía renovables a nivel de la 
UE y de los Estados miembros.

(7) En su Resolución sobre el programa de 
trabajo de la energía renovable en Europa, 
el Parlamento Europeo pidió a la Comisión 
que, para finales de 2007 a más tardar, 
presentara una propuesta de marco 
legislativo para el sector de las energías 
renovables, mencionando la importancia de 
fijar objetivos vinculantes para la 
proporción de fuentes de energía 
renovables en la electricidad, el 
transporte, la calefacción o refrigeración, 



AM\727647ES.doc 13/168 PE407.817v01-00

ES

así como objetivos vinculantes a nivel de 
la UE y de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 para una 
cuota mínima provisional, así como
alcanzar en 2020 una cuota del 20 % de 
energías renovables en el consumo total de 
energía final en la Unión Europea.

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 85
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 
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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. 

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. Los objetivos —
así como también el marco de política 
general y la metodología de cálculo de las 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero— deben revisarse con 
regularidad.

Or. fi

Enmienda 86
Dorette Corbey

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 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 y que el 30 % de 
ésta última se alcanzará utilizando 
electricidad, hidrógeno o energía 
procedente de biomasa lignocelulósica o 
algas.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de energías renovables en el sector del transporte puede alcanzarse 
utilizando Fuentes de energía como la biomasa, la electricidad o el hidrógeno. En un 
mercado perfecto, la elección sobre las tecnologías puede dejarse en manos de los 
participantes en el mercado. No obstante, el mercado tiene la tendencia a escoger las 
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opciones que presentan los beneficios más rápidos en relación con las inversiones. Para 
promover posibilidades con futuro, como la electricidad y el hidrógeno, son necesarios 
subobjetivos. Además, hay una preocupación generalizada  con respecto a este objetivo ya 
que por ejemplo, el EEE aconsejó recientemente en un informe mantener el consumo de los 
biocarburantes llamados de primera generación por debajo del 10 %.

Enmienda 87
Roberto Musacchio

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 del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía y examinar la 
creación de una cuota del 8 % de energías 
renovables en el consumo de combustibles 
para el transporte que podrán alcanzarse
basándose en unos objetivos anuales 
vinculantes en la Unión Europea para 
2020.

Or. it

Justificación

Para facilitar la consecución de un objetivo ambicioso como este en el sector del transporte y 
aumentar su credibilidad, el objetivo global debería alcanzarse en fases anuales 
controlables, con incrementos variables.

Enmienda 88
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las opiniones (8) Habida cuenta de las opiniones 
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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.

expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos indicativos 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.

Or. en

Justificación

El aumento de la cuota de la energía procedente de fuentes renovables es una necesidad 
urgente pero debemos evitar precipitarnos y fijar objetivos obligatorios que no pueden 
cumplirse de manera sostenible en el plazo fijado.

Enmienda 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 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 

(10) Si bien es probable que los objetivos
de energías renovables se alcancen en
efecto combinando la producción interna y 
las importaciones, en este sentido la 
Comisión debe supervisar el suministro del 
mercado comunitario en energías 
renovables, incluida la biomasa para fines 
energéticos, teniendo en cuenta el 
desarrollo de negociaciones comerciales 
multilaterales y bilaterales, así como 
consideraciones ambientales, de costes y 
de seguridad energética, entre otras.
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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. en

Justificación

La Comisión debe supervisar la importación y exportación de todo 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 un 
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.

Enmienda 90
Roberto Musacchio

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 
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 

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 8% 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. A pesar de que los 
intercambios de combustibles de transporte 
pueden realizarse fácilmente, los Estados 
miembros con escasos recursos de este tipo 
deberían centrar sus esfuerzos de 
inversión en el ahorro de energía y en 
otras fuentes renovables, en lugar de 
simplemente obtener combustibles de 
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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.

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, estableciendo una cuota 
del 80 % para la producción nacional y/o 
comunitaria. 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. it

Justificación

La importación de biocarburantes procedentes de fuera del territorio comunitario en un 
momento de grave preocupación acerca de la carestía de los productos alimenticios no puede 
utilizarse como solución prioritaria para cumplir el objetivo de reducción de emisiones. Por 
tanto, los Estados miembros deberían importar menos cantidades de biocarburantes y 
concentrar sus esfuerzos en la investigación y la inversión en nuevas tecnologías dentro de la 
UE.

Enmienda 91
Riitta Myller

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 

(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 
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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.

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 
energía renovable en el transporte
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. fi

Enmienda 92
Gyula Hegyi

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 
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 

(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 
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. Para 
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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. 

la Comunidad sería positivo y técnicamente 
posible cumplir el objetivo en materia de 
biocarburantes solamente a partir de su 
producción interna para minimizar las 
importaciones de biocarburantes. 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. en

Justificación

Los objetivos en material de biocarburantes deberían alcanzarse utilizando, en particular, el 
exceso de capacidad agrícola de la UE.

Enmienda 93
Matthias Groote

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 
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 

(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 
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 
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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. 

posible cumplir el objetivo en materia de 
energía renovable en el transporte
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, de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, entre otras.

Or. en

Enmienda 94
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros deberían 
fijarse como objetivo la diversificación de 
su combinación energética renovable en 
todos los sectores del transporte. Antes de 
2011, la Comisión deberá presentar 
propuestas al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una estrategia relativa al 
aumento del uso de energías renovables 
en todos los sectores del transporte.

Or. en

Justificación

Hasta la fecha, el acento se ha puesto en particular en las energías renovables en el 
transporte por carretera pero es importante promover el uso de energías renovables en todos 
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los sectores del transporte.   Se sugiere el año 2011 como plazo de modo que las propuestas 
puedan incluirse en las próximas perspectivas financieras.

Enmienda 95
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar la consecución de los 
objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos, y elaborar planes de 
acción nacionales que incluyan objetivos 
sectoriales, teniendo presente al mismo 
tiempo que existen diferentes aplicaciones 
de la biomasa y que, por tanto, es esencial 
movilizar nuevos recursos de biomasa.

(11) Para garantizar la consecución de los 
objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos, y elaborar planes de 
acción nacionales que incluyan objetivos 
sectoriales. Toda vez que las cuestiones 
relacionadas con la energía y el clima 
están íntimamente relacionadas entre sí, 
se debería animar a los Estados miembros 
a apostar por este tipo de producción de 
energía respetuoso con el medio ambiente  
que no contribuye al aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  
Para poder avanzar hacia una solución 
en lo que se refiere a las cuestiones 
relacionadas con el clima, es importante 
hacer hincapié en que las fuentes de 
energía que no tienen incidencia sobre el 
clima no deben recibir un trato 
desfavorable en términos fiscales frente a 
otras fuentes de producción. 

Or. sv

Enmienda 96
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar la consecución de los (11) Para garantizar la consecución de los 
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objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos, y elaborar planes de 
acción nacionales que incluyan objetivos
sectoriales, teniendo presente al mismo 
tiempo que existen diferentes aplicaciones 
de la biomasa y que, por tanto, es esencial 
movilizar nuevos recursos de biomasa. 

objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos, y elaborar planes de 
acción nacionales que incluyan objetivos 
sectoriales, así como medidas específicas 
para promover la demanda y el suministro 
de tecnologías que utilizan las energías 
renovables.

Or. en

Enmienda 97
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comunidad y los Estados 
miembros deberán dedicar un porcentaje 
significativo de sus recursos financieros a 
la investigación y el desarrollo de 
tecnologías de energía renovable.  Una 
fuente obvia de financiación son los 
ingresos procedentes del régimen de 
comercio de derechos de emisión.  
Además, el Instituto Europeo de 
Tecnología deberá conceder una gran 
prioridad a la investigación y el desarrollo 
de las tecnologías de energía renovable.

Or. en

Enmienda 98
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario establecer reglas claras (14) Es necesario establecer reglas 



PE407.817v01-00 24/168 AM\727647ES.doc

ES

para el cálculo de la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables.

transparentes y claras para el cálculo de la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables.

Or. en

Enmienda 99
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Ha de establecerse una 
evaluación correcta del efecto de 
sustitución de los carburantes derivados 
del petróleo mediante la promoción de los 
biocarburantes. Es fundamental al 
respecto introducir el concepto de energía 
neta o rendimiento energético con 
respecto a la energía invertida, 
determinado mediante un análisis 
energético a lo largo de su ciclo vital.

Or. it

Justificación

La consideración del componente energético del transporte en el coste total de los 
biocarburantes contribuirá, entre otras cosas, a prevenir un uso excesivo de las 
importaciones procedentes de países en desarrollo, que tienen un impacto negativo sobre la 
producción de productos alimenticios en esos países. Dichas evaluaciones también 
favorecerán la utilización de biomasa de producción local, que es la única forma de 
garantizar unos beneficios medioambientales reales y de impedir problemas éticos.



AM\727647ES.doc 25/168 PE407.817v01-00

ES

Enmienda 100
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica, los efectos de la 
variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica y eólica, los efectos de 
la variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

Or. en

Justificación

La producción de energía eólica fluctúa enormemente como consecuencia de las variaciones 
climáticas y, por consiguiente, debería ser objeto de una fórmula de normalización. 

Enmienda 101
Peter Liese

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. La Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. El reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales en las 
profesiones reguladas debe seguir regido 
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relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales debe 
continuar aplicándose a los aspectos no 
regulados por la presente Directiva, por 
ejemplo el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales de los 
instaladores no certificados en un Estado 
miembro. 

por la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. En la medida en que esté 
regulado el acceso o el ejercicio de la 
profesión de instalador, los requisitos 
aplicables al reconocimiento de la 
cualificación profesional están 
establecidos por la Directiva 2005/36/CE; 
estos requisitos deberán aplicarse también 
a los instaladores certificados en un 
Estado miembro.

Or. de

Justificación

La Directiva 2005/36/CE gobierna de manera exhaustiva y concluyente el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales en las profesiones reguladas. Debe seguir aplicándose a los 
instaladores que se hayan certificado voluntariamente con arreglo a la Directiva sobre las 
energías renovables. La instalación de equipos que utilicen energías renovables es solamente 
una parte del trabajo de los instaladores de calefacción o de los techadores.

Enmienda 102
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los costes de conexión a la red 
eléctrica de los nuevos productores de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables deben ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, y 
reflejar adecuadamente los beneficios que 
los generadores integrados aportan a la red.

(30) Los costes de conexión a la red 
eléctrica de los nuevos productores de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables deben ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, y 
reflejar adecuadamente los beneficios que 
los generadores integrados aportan a la red. 
Los costes de conexión a la red eléctrica 
de los nuevos productores de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables deben ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.



AM\727647ES.doc 27/168 PE407.817v01-00

ES

Or. en

Justificación

También deberían preverse disposiciones relativas a la producción de gas y no sólo de 
electricidad.

Enmienda 103
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La producción de biocarburantes debe 
ser sostenible para el medio ambiente. Los 
biocarburantes utilizados para cumplir los 
objetivos fijados en la presente Directiva y 
los que se benefician de los sistemas de 
ayuda nacionales deben por tanto cumplir 
obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
ambiental.

(30) La producción de biocarburantes debe 
ser sostenible para el medio ambiente y 
ajustarse a la legislación laboral. Los 
biocarburantes utilizados para cumplir los 
objetivos fijados en la presente Directiva y 
los que se benefician de los sistemas de 
ayuda nacionales deben por tanto cumplir 
obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
ambiental y respetar los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo 
relativos a los derechos de los 
trabajadores y a las condiciones de 
trabajo.

Or. it

Justificación

El respeto de la legislación social debe ser un criterio fundamental, a la par de la 
sostenibilidad medioambiental, y debe comprobarse la ratificación y la aplicación de las 
principales normas laborales establecidas por la OIT.
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Enmienda 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que los agentes 
económicos deban emprender 
investigaciones innecesariamente 
laboriosas e impedir la reconversión de 
suelos con grandes reservas de carbono 
que, retrospectivamente, no resultarían 
idóneos para el cultivo de materias primas 
destinadas a la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos, los 
tipos de suelos cuya pérdida de reservas 
de carbono tras su reconversión no se 
vería compensada, dentro de un plazo 
razonable habida cuenta de la urgencia de 
luchar contra el cambio climático, con una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada de la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos, no deben reconvertirse para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos. Los inventarios de reservas 
mundiales de carbono permiten concluir 
que los humedales y las zonas arboladas 
continuas deben incluirse en esta 
categoría.

(38) Para evitar la competencia en 
términos de productos alimenticios y de 
alimentos destinados al consumo de los 
animales, y habida cuenta de la urgencia 
de luchar contra el cambio climático y el 
posible impacto negativo en términos de 
gases de efecto invernadero del cambio 
indirecto del uso del suelo, los suelos 
utilizados para la producción de 
productos alimenticios destinados al 
consumo humano o animal no deben 
reconvertirse para la producción de
combustibles destinados al transporte.  
Los combustibles generados a partir de la 
biomasa destinados al transporte deberán 
limitarse a la producción a partir de 
suelos no inactivos, marginales o 
degradados sin un elevado valor en 
cuanto a biodiversidad cuando el cambio 
directo del uso de tierras resulte en unas 
ganancias netas de carbono y no se 
registren repercusiones locales negativas 
importantes en materia de medio 
ambiente o de otro tipo. Los inventarios de 
reservas mundiales de carbono permiten
concluir que los humedales y las zonas 
arboladas continuas deben excluirse de la 
producción de biomasa con fines 
energéticos.

Or. en
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Enmienda 105
Struan Stevenson

Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Las tierras que cuentan con 
importantes reservas de carbono en su 
suelo o vegetación tampoco deberán 
utilizarse para el desarrollo de otros 
proyectos de energía renovable como la 
construcción de turbinas eólicas y las 
carreteras que éstas conllevan, incluidas 
las «carreteras flotantes» y otras 
infraestructuras. El impacto de estos 
proyectos en las turberas llevará 
inevitablemente a la desecación del suelo 
en zonas muy amplias y a la liberación del 
carbono almacenado a la atmósfera, lo 
que provocará la formación de dióxido de 
carbono. 

Or. en

Justificación

Las 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 así grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y creando 
un volumen de emisiones de carbono superior al que podría ahorrarse gracias a los parques 
eólicos.

Enmienda 106
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) En el cálculo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la producción y el consumo de 
combustibles, deben incluirse los 

(44) En el cálculo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la producción y el consumo de 
combustibles, deben incluirse los 
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coproductos. Con fines de análisis político, 
procede aplicar el método de sustitución. 
En cambio, a efectos de la normativa 
aplicable a los diferentes operadores y 
partidas de combustibles de transporte, este 
método no es apropiado. En estos casos, el 
método de asignación de energías es el más 
idóneo, porque es fácil de aplicar, es 
previsible en el tiempo, minimiza los 
incentivos contraproducentes y ofrece 
resultados generalmente comparables a los 
obtenidos con el método de sustitución. 
Con fines de análisis político, la Comisión 
debe también transmitir, en su informe, los 
resultados obtenidos con el método de 
sustitución.

coproductos. Con fines de análisis político, 
procede aplicar el método de sustitución. 
En cambio, a efectos de la normativa 
aplicable a los diferentes operadores y 
partidas de combustibles de transporte, este 
método no es apropiado. En estos casos, el 
método de asignación de energías es el más 
idóneo, porque es fácil de aplicar, es 
previsible en el tiempo, minimiza los 
incentivos contraproducentes y ofrece 
resultados generalmente comparables a los 
obtenidos con el método de sustitución. No 
obstante, en los casos en que el método de 
asignación de energías no es el más 
idóneo, debe sustituirse por la asignación 
de masa basada en el contenido en 
materia seca. Con fines de análisis 
político, la Comisión debe también 
transmitir, en su informe, los resultados 
obtenidos con el método de sustitución.

Or. fr

Justificación

Con el método de asignación de energías no se pueden tener en cuenta los coproductos con 
un alto contenido en proteínas que no están destinados a la combustión. Por ello es necesario 
introducir una cierta flexibilidad en los métodos empleados, con objeto de que, si la 
asignación de energías no es el más idóneo, pueda sustituirse por la asignación de masa, 
basada en el contenido en materia seca. Esto es importante porque los coproductos con un 
alto contenido proteínico resultantes de la fabricación de biocarburantes tienen un 
importante papel que desempeñar en la sustitución de los cultivos de proteínas importados.

Enmienda 107
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Para evitar que se fomente el cultivo 
de materias primas para la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos en 
lugares en los que ello implicaría 

(46) Para evitar que se fomente el cultivo 
de materias primas para la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos en 
lugares en los que ello implicaría 
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emisiones elevadas de gases de efecto 
invernadero, la aplicación de valores por 
defecto para los cultivos debe limitarse a 
las regiones en las que este efecto pueda 
realmente descartarse.

emisiones elevadas de gases de efecto 
invernadero, la aplicación de valores por 
defecto para los cultivos debe limitarse a 
las regiones en las que este efecto pueda 
realmente descartarse. La UE debe contar, 
sobre todo, con la producción interior de 
biocarburantes, ya que uno de los 
objetivos de la producción de 
biocarburantes es reducir el grado de 
dependencia con respecto a las 
importaciones de combustibles fósiles.

Or. en

Justificación

Para reducir la cuota de los combustibles fósiles importados y velar por el logro de los 
objetivos en materia de medio ambiente, los biocombustibles producidos en Europa deberían 
utilizarse, sobre todo, en la UE.

Enmienda 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre calidad de los combustibles.
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Enmienda 109
Roberto Musacchio

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. xm

Justificación

Debido a que está previsto que debe evitarse el uso de biocombustibles en aras de la 
prioridad que debe darse a un más amplio surtido de fuentes de energía renovables.

Enmienda 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en

Justificación

La cuota del 10 % de los biocarburantes solo podrá alcanzarse si los biocarburantes de 
segunda generación son fácilmente accesibles. 
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Enmienda 111
Matthias Groote

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.

(48) Para que la cuota de las energías 
procedentes de fuentes renovables en el 
sector del transporte alcance el 10%, es 
necesario garantizar que el gasóleo 
comercializado tenga un contenido en 
biodiésel superior al previsto en la norma 
EN590/2004.

Or. en

Enmienda 112
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas. 

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros también deberían impulsar la 
inversión en la investigación y el 
desarrollo de otras tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas. 

Or. en
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Enmienda 113
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Puesto que la finalidad primaria de las 
medidas previstas en los artículos 15 a 17 
de la presente Directiva es garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior, armonizando las condiciones de 
sostenibilidad que deben cumplir los 
biocarburantes y otros biolíquidos para 
determinados fines y facilitando así los 
intercambios entre Estados miembros de 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen estas condiciones, dichas medidas 
se basan en el artículo 95 del Tratado. 
Puesto que la finalidad primaria de las 
demás medidas previstas en la presente 
Directiva es la protección del medio 
ambiente, éstas se basan en el artículo 175, 
apartado 1, del Tratado.

(53) Puesto que la finalidad primaria de las 
medidas previstas en los artículos 15 a 17 
de la presente Directiva es garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior y la aplicación de las legislaciones 
ambientales y sociales existentes,
armonizando las condiciones de 
sostenibilidad que deben cumplir los 
biocarburantes y otros biolíquidos para 
determinados fines y pidiendo que los 
intercambios entre Estados miembros 
cumplan determinadas condiciones, 
dichas medidas se basan en el artículo 95 
del Tratado. Puesto que la finalidad 
primaria de las demás medidas previstas en 
la presente Directiva es la protección del 
medio ambiente, éstas se basan en el 
artículo 175, apartado 1, del Tratado. (54)

Or. it

Justificación

La referencia al respeto y a la harmonización de las condiciones del mercado con arreglo al 
artículo 95 del Tratado debe también cubrir el respeto de la legislación comunitaria en 
materia medioambiental y social. El artículo 175 define el fundamento jurídico detallado de 
los aspectos medioambientales de la Directiva.
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Enmienda 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, 
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.

(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 
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 que fija la Directiva sobre energías renovables. No obstante, los Jefes de Estado y de 
Gobierno fijaron unas condiciones previas específicas, a saber, a) la sostenibilidad de la 
producción, y b) 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 115
Roberto Musacchio

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, 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.

(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 8 % de energías
renovables en el transporte 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.

Or. it

Justificación

Por coherencia con el principio de evitar el uso exclusivo de biocarburantes y de promover 
una amplia gama de fuentes de energía renovables.

Enmienda 116
Matthias Groote

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 

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota vinculante del 20% de 
energías renovables en el consumo total
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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, 
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.

final de energía de la UE y una cuota
vinculante del 10% de energías 
renovables en el sector del transporte 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.

Or. en

Enmienda 117
Riitta Myller

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, 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.

(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 a energías renovables en el 
transporte 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.
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Or. fi

Enmienda 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis) Con vistas a facilitar el rápido 
desarrollo de las infraestructuras 
renovables es importante garantizar la 
plena coherencia con las Directivas 
2000/60/CE, 79/409/CEE, 92/43/CEE. 

Or. en

Justificación

El desarrollo de las energías renovables debería ser lo más rápido y coherente posible. La 
elección de las tecnologías renovables viene determinada frecuentemente por las condiciones 
locales naturales por lo que el emplazamiento apropiado de las instalaciones resulta 
importante.

Enmienda 119
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables que 
refuerza los actuales regímenes de 
fomento de los Estados miembros y hace 
posible que alcancen los objetivos de 
desarrollo. Fija objetivos obligatorios en 
relación con la cuota de energía procedente 
de fuentes renovables en el consumo total 
de energía y con la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
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eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

transporte. Establece normas relativas a las 
garantías de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos y 
permite la realización conjunta por más 
de un Estado miembro de los objetivos de 
desarrollo de carácter vinculante.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía y 
con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios nacionales y a nivel 
de la UE en relación con la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo total de energía. Establece 
normas relativas a las garantías de origen, 
los procedimientos administrativos y las 
conexiones a la red eléctrica, aplicables a 
la energía procedente de fuentes 
renovables. Define criterios de 
sostenibilidad para la energía para la 
energía producida a partir de biomasa.

Or. en
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Justificación

Los criterios de sostenibilidad deben incluir también condiciones sociales.

Enmienda 121
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos indicativos en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. en

Justificación

El aumento de la cuota de la energía procedente de fuentes renovables es una necesidad 
urgente pero debemos evitar precipitarnos y fijar objetivos obligatorios que no pueden 
cumplirse de manera sostenible en el plazo fijado.
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Enmienda 122
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás);

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás, en particular para 
generar calefacción y refrigeración;

Or. en

Enmienda 123
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás);

(a) «fuentes de energía renovables» : las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración, los lodos de depuradora y 
biogás);

Or. en

Justificación

La definición de energía renovable cubre, en realidad, los gases de vertedero y de las plantas 
de depuración y biogás pero no cubre los lodos de depuradora, que también deberían 
considerarse como una fuente de energía renovable.



PE407.817v01-00 42/168 AM\727647ES.doc

ES

Enmienda 124
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Esta definición podrá ser adaptada 
por la Comisión teniendo en cuenta el 
progreso técnico de conformidad con el 
procedimiento recogido en el artículo 21, 
apartado 3; 

Or. en

Justificación

Sobre la base de la Directiva 2001877/CE relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, 
la definición de «fuentes de energía renovables» no cubre distintas fuentes y tecnologías 
como los lodos de depuradora. Para tener en cuenta el desarrollo futuro de nuevas 
tecnologías, la Comisión debería estar autorizada a modificar la definición sobre la base del 
procedimiento de comitología. 

Enmienda 125
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas 
las sustancias de origen vegetal y de 
origen animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales 
y municipales;

(b) «biomasa»: el material biológico que 
no está completamente descompuesto o 
petrificado;

Or. en
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Justificación

La definición de «biomasa» es demasiado restrictiva ya que excluye algunas fuentes de 
energía renovable nuevas (como las algas). Una definición más amplia permitiría distinguir 
distintos tipos de biomasa. La ecología define la biomasa como una sustancia orgánica.

Enmienda 126
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales;

(b) «biomasa» : la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales y la fracción que puede 
convertirse en gas mediante un proceso a 
temperatura elevada;

Or. en

Enmienda 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales;

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal) y la acuicultura, de la silvicultura 
y de las industrias conexas, así como la 
fracción biodegradable recogida por 
separado de los residuos industriales y 
municipales;
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Or. en

Justificación

La definición existente excluye de la biomasa a los productos de acuicultura como las algas. 
Además, los residuos biodegradables son por lo general mejores para reciclado o 
compostaje, mientras que los gases del proceso pueden, naturalmente, utilizarse para la 
producción de energía. Asimismo, y como la fracción biodegradable de los residuos 
municipales e industriales normalmente tiene un bajo rendimiento energético neto, la 
presente Directiva debería promover la separación de este tipo de residuos.

Enmienda 128
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «consumo de energía final»: los 
productos de energía suministrados con 
fines energéticos a la industria 
manufacturera, el transporte, los hogares, 
los servicios, la agricultura, la silvicultura 
y la pesca, incluido el consumo de 
electricidad y calor por la rama de energía 
para la producción de electricidad y calor e 
incluidas las pérdidas de electricidad y 
calor en la distribución;

(c) «consumo de energía final» : los 
productos de energía suministrados con 
fines energéticos a la industria 
manufacturera, el transporte, los hogares, 
el comercio privado y los servicios, la 
agricultura, la silvicultura y la pesca, 
incluido el consumo de electricidad y calor 
por la rama de energía para la producción 
de electricidad y calor e incluidas las 
pérdidas de electricidad y calor en la 
distribución;

Or. en

Enmienda 129
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 



AM\727647ES.doc 45/168 PE407.817v01-00

ES

fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos y 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables;

Or. en

Enmienda 130
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios o a un consumidor 
industrial, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

Or. en

Enmienda 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Justificación

La presente 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 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
biomasa;

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

Or. en

Justificación

Enmienda horizontal para modificar el término «biocarburante» por un término más 
apropiado y exacto como, por ejemplo «combustibles de biomasa para transporte». El 
término «biocarburante» induce a engaño a los consumidores ya que «bio» en muchos países 
está asociado a la producción orgánica y a los productos respetuosos con el medio ambiente.

Enmienda 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «humedales»: tierras cubiertas de 
agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año;

Or. en
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Justificación

Es precisa una definición de los humedales. Los humedales constituyen importantes reservas 
de carbono y si son transformados puede liberar importantes volúmenes de gases de efecto 
invernadero. La presente definición incluye, sin lugar a dudas, las turberas no drenadas (por 
ejemplo, las primigenias).

Enmienda 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 desde el punto de 
vista de la conversación ni se encuentran 
próximas a tierras de esta índole ni dentro 
de territorio de protegido por el Estado o 
de con valor natural, y que no han sido 
utilizadas con fines agrícolas como 
mínimo en los últimos diez años;

Or. en

Justificación

La Directiva debe incluir una definición de tierras abandonadas, degradadas y marginales. 
Esta definición debe ser clara para garantizar que, en el caso de que estas tierras se vayan a 
utilizar para la producción de biocombustibles de biomasa para transporte, no tengan valor 
desde el punto de vista de la conservación ni valor como reserva de carbono o sean utilizadas 
en cualquier otro modo con fines alimentarios. El alto valor conservacional es un estatuto 
internacionalmente aceptado que proteger la biodiversidad y la integridad ecológica. 1990 es 
la fecha límite para la deforestación acordada en virtud del Protocolo de Kyoto.



PE407.817v01-00 48/168 AM\727647ES.doc

ES

Enmienda 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f quáter) «agrocombustibles»: 
combustibles obtenidos a partir de 
biomasa en tierras cultivables que podrían 
ser utilizadas para la producción de 
alimentos o piensos;

Or. en

Enmienda 136
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «certificado de contabilización de 
objetivo»: documento electrónico 
específico que sirve para acreditar que 
una determinada cantidad de energía ha 
sido producida a partir de fuentes 
renovables y puede contabilizarse para los 
objetivos vinculantes en el Estado 
miembro de expedición o en otros Estados 
miembros;

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 



AM\727647ES.doc 49/168 PE407.817v01-00

ES

Enmienda 137
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «sistema de apoyo»: un sistema 
resultante de una intervención en el 
mercado de un Estado miembro, que ayuda 
a la energía procedente de fuentes 
renovables a encontrar un mercado gracias 
a la reducción del coste de producción de 
esta energía, aumentando su precio de 
venta o el volumen de energía renovable 
adquirida, mediante una obligación de 
utilizar energías renovables o mediante 
otras medidas;

(h) «sistema de apoyo»: un sistema que 
crea o refuerza incentivos para el 
desarrollo ulterior y la utilización de 
energía procedente de fuentes renovables. 
Estos sistemas nacionales de apoyo 
comprenden, en particular, certificados 
verdes, ayudas a la inversión, exenciones 
o desgravaciones fiscales, devoluciones 
fiscales y mecanismos de apoyo directo a 
los precios, especialmente regímenes 
regulados de remuneración y de primas;

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 138
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se considerarán biocarburantes al 
menos los productos siguientes:
(a) «bioetanol»: etanol de la subpartida 
2207 10 00 de la nomenclatura 
combinada con un grado alcohólico 
volumétrico de por lo menos un 99 % vol, 
producido a partir de la biomasa o de la 
fracción biodegradable de los residuos, 
cuyas propiedades correspondan por lo 
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menos a la norma EN 15376, para su uso 
como biocarburante;
(b) «biodiésel»: éster metílico producido a 
partir de un aceite vegetal o animal de 
calidad similar al gasóleo, para su uso 
como biocarburante;
(c) «biogás»: combustible gaseoso 
producido a partir de la biomasa o a 
partir de la fracción biodegradable de los 
residuos y que puede ser purificado hasta 
alcanzar una calidad similar a la del gas 
natural, para su uso como biocarburante, 
o gas de madera;
(d) «biometanol»: metanol producido a 
partir de la biomasa, para su uso como 
biocarburante,
(e) «biodimetiléter»: dimetiléter producido 
a partir de la biomasa, para su uso como 
biocarburante;
(f) «bioETBE (etil ter-butil éter)»: ETBE 
producido a partir del bioetanol. La 
fracción volumétrica de bioETBE que se 
computa como biocarburante es del 47 %;
(g) «bioMTBE» (metil ter-butil éter): 
combustible producido a partir del 
biometanol. La fracción volumétrica de 
bioMTBE que se computa como 
biocarburante es del 36 %;
(h) biocarburantes sintéticos»: 
hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, 
producidos a partir de la biomasa;
(i) «biohidrógeno»: hidrógeno producido 
a partir de la biomasa o a partir de la 
fracción biodegradable de los residuos, 
para su uso como biocarburante;
(j) «aceite vegetal puro»: aceite obtenido a 
partir de plantas oleaginosas mediante 
presión, extracción o procedimientos 
comparables, crudo o refinado, pero sin 
modificación química, cuando su uso sea 
compatible con el tipo de motor y las 
exigencias correspondientes en materia de 
emisiones.
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Or. de

Justificación

Deberían retomarse las definiciones con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2003/30/CE 
para garantizar la continuidad y la claridad jurídica. La definición de bioetanol debería 
adaptarse a la nomenclatura en vigor.

Enmienda 139
Matthias Groote

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerarán biocarburantes al menos 
los productos enumerados a 
continuación:
(a) «bioetanol»: etanol producido, para 
uso como biocarburante, a partir de la 
biomasa o de la fracción biodegradable de 
los residuos;
(b) «biodiésel»: éster metílico producido a 
partir de un aceite vegetal o animal de 
calidad similar al gasóleo;
(c) «biogás»: combustible gaseoso 
producido a partir de la biomasa o a 
partir de la fracción biodegradable de los 
residuos y que puede ser purificado hasta 
alcanzar una calidad similar a la del gas 
natural, para uso como biocarburante, o 
gas de madera;
(d) «biometanol»: metanol producido, 
para uso como biocarburante;
(e) «biodimetiléter»: dimetiléter 
producido, para uso como biocarburante, 
a partir de la biomasa;
(f) «bioETBE (etil ter-butil éter)»: ETBE 
producido a partir del bioetanol. La 
fracción volumétrica de bioETBE que se 
computa como biocarburante es del 47 %;



PE407.817v01-00 52/168 AM\727647ES.doc

ES

(g) «bioMTBE» (metil ter-butil éter): 
combustible producido a partir del 
biometanol. La fracción volumétrica de 
bioMTBE que se computa como 
biocarburante es del 36 %;
(h) «biocarburantes sintéticos»: 
hidrocarburos sintéticos o sus mezclas, 
producidos a partir de la biomasa;
(i) «biohidrógeno»: hidrógeno producido 
a partir de la biomasa y/o a partir de la 
fracción biodegradable de los residuos 
para su uso como biocarburante;
(j) «aceite vegetal puro»: aceite obtenido a 
partir de plantas oleaginosas mediante 
presión, extracción o procedimientos 
comparables, crudo o refinado, pero sin 
modificación química, cuando su uso sea 
compatible con el tipo de motor y las 
exigencias correspondientes en materia de 
emisiones. 
(k) «biocarburante celulósico»: 
Biocarburante derivado de cualquier tipo 
de celulosas, hemicelulosas o lignina 
procedente de biomasa renovable.

Or. en

Justificación

Se encuentran estas definiciones en la Directiva 2003/30/CE. Para que esté completa, se 
incluye una definición de «biocarburante celulósico».

Enmienda 140
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dos o más Estados miembros
podrán cumplir conjuntamente los 
objetivos indicados en el anexo I, parte A, 
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con el fin de explotar efectos sinérgicos.
(a) A tal fin, los Estados miembros podrán 
crear un sistema que permita que las 
personas transfieran a terceros 
«certificados de contabilización de 
objetivo» que, de conformidad con el 
artículo 10, podrán contabilizarse para los 
objetivos nacionales.
(b) Dos o más Estados miembros podrán 
convenir en transferirse entre sí a efectos 
de cálculo estadístico energía procedente 
de fuentes renovables con el fin de 
contabilizarla para sus objetivos 
nacionales.
(c) Los Estados miembros podrán acordar 
la realización de proyectos conjuntos en 
los que uno o más Estados miembros 
apoyen proyectos de fomento de energías 
renovables en otro Estado miembro con 
miras a que la energía renovable así 
obtenida les sea contabilizada 
proporcionalmente.
(d) Dos o más Estados miembros podrán 
convenir el cumplimiento conjunto de 
objetivos, en particular, mediante la 
creación de regímenes transfronterizos de 
fomento o mediante la apertura de sus 
respectivos regímenes nacionales a la 
energía de otros Estados miembros. En tal 
caso, deberán acreditar conjuntamente la 
cuota de energía renovable en el consumo 
final de energía que alcanzarían 
conjuntamente si tuvieran que alcanzar 
sus objetivos por separado.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 
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Enmienda 141
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas adecuadas para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables sea igual o superior a la que 
figura en la trayectoria indicativa 
establecida en el anexo I, parte B.

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas adecuadas para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables sea igual o superior a los 
objetivos vinculantes mínimos intermedios
establecidos en el anexo I, parte B.

Or. de

Justificación

Para garantizar que se logran los objetivos globales de la CE y los Estados miembros para 
2002, deben fijarse también objetivos intermedios obligatorios. La trayectoria indicativa que 
figura en el anexo I, parte B, comienza en un nivel muy bajo, y el mayor incremento de las 
fuentes renovables se prevé para los últimos años anteriores a 2020. Si los Estados miembros 
no cumplen estos requisitos, les resultará muy difícil alcanzar su objetivo para 2020. Por 
consiguiente, esto deberá considerarse como el mínimo absolutamente imprescindible.

Enmienda 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.
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Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de marzo de 2007 propuso el objetivo del 10 % de biocarburantes para 
2020 que fija la Directiva sobre energías renovables. No obstante, los Jefes de Estado y de 
Gobierno fijaron unas condiciones previas específicas, a saber, a) la sostenibilidad de la 
producción, y b) 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 143
Anja Weisgerber

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.

3. En la medida en que no haya un 
régimen europeo de apoyo a la energía de 
fuentes renovables, será necesario que los 
diferentes regímenes de apoyo nacionales 
trabajen eficazmente por la realización de 
los objetivos de la presente Directiva, en 
particular:

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.

- para alcanzar los objetivos nacionales y 
europeos de desarrollo,

- para alcanzar los objetivos de protección 
del medio ambiente sobre los que se basan 
los regímenes nacionales de apoyo del 
modo que mejor se adapte a los 
potenciales nacionales y a las respectivas 
situaciones nacionales, y
- para garantizar un abastecimiento 
energético seguro y equilibrado
Para alcanzar efectivamente los objetivos 
establecidos en la presente Directiva, los 
Estados miembros deben ser libres para 
decidir si y en qué medida conceden a la 
energía procedente de fuentes renovables 
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producida en otros Estados miembros el 
derecho a beneficiarse de su régimen de 
apoyo nacional. En la medida de lo 
necesario, esto puede dar lugar a 
restricciones del comercio.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 144
Riitta Myller

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.

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, 
pero únicamente a condición de que la 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte satisfaga los 
criterios sociales y de sostenibilidad 
ambiental mencionados en el artículo 15.
El objetivo se revisará regularmente cada 
tres años a partir de 2012 sobre la base de 
los informes de la Comisión, como se 
prevé en el artículo 20.

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. fi
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Enmienda 145
Péter Olajos

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.

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte sea como 
mínimo equivalente al porcentaje que 
figura a continuación del consumo final 
de energía en el transporte en ese Estado 
miembro.

- 6 % in 2012
- 8 % in 2016
- 10 % in 2020

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

Unos objetivos intermedios obligatorios en materia de energías renovables en el transporte 
en el período de diez años hasta el año 2020 garantizará que los Estados miembros 
incentivarán el desarrollo progresivo de un mercado europeo y evitarán perturbaciones 
inútiles del mercado hacia el final de dicho período. Al garantizar que estos objetivos 
obligatorios intermedios coincidan con las obligaciones impuestas a los Estados miembros en 
materia de información de conformidad con el artículo 19, estos objetivos brindan una red de 
seguridad a la Comisión que le permitirá evaluar los efectos negativos que pudiera conllevar 
alcanzar el objetivo de 2020 y proponer medidas correctivas, si procede.
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Enmienda 146
Matthias Groote

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 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte, 
teniendo en cuenta que los biocarburantes 
y otros biolíquidos que se tienen en cuenta 
para alcanzar el objetivo satisfagan los 
criterios de sostenibilidad ambiental 
mencionados en el artículo 15. A finales 
de 2015, los Estados miembros podrán 
fijar un objetivo de que los 
biocarburantess celulósicos representen 
como mínimo el 1 % del consumo final de 
energía en el transporte.
Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de 
biocarburantes celulósicos en el 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 2% de su consumo final de 
energía en el transporte.

Or. en

Enmienda 147
Johannes Lebech

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 sea 
como mínimo equivalente al 10 % de su 
consumo final de energía en el transporte. 
La energía producida a partir de fuentes 
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renovables en el transporte sólo se tendrá 
en cuenta si cumple el criterio de 
sostenibilidad económica recogido en el 
artículo 15.  Los Estados miembros se 
esforzarán por alcanzar una cuota del 
20 % del objetivo del 10 % en el 
transporte con fuentes de energía 
renovable distintas a la biomasa.  El 
objetivo se revisará regularmente cada 
tres años a partir de 2012 sobre la base de 
los informes de la Comisión, como se 
prevé en el artículo 20.

Or. en

Enmienda 148
Dorette Corbey

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 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte. 
Como mínimo el 30 % de este objetivo se 
alcanzará utilizando electricidad, 
hidrógeno procedentes de fuentes 
renovables o energía procedente de 
biomasa lignocelulósica o algas.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de energías renovables en el sector del transporte puede alcanzarse 
utilizando Fuentes de energía como la biomasa, la electricidad o el hidrógeno. En un 
mercado perfecto, la elección sobre las tecnologías puede dejarse en manos de los 
participantes en el mercado. No obstante, el mercado tiene la tendencia a escoger las 
opciones que presentan los beneficios más rápidos en relación con las inversiones. Para 
promover posibilidades con futuro, como la electricidad y el hidrógeno, son necesarios 
subobjetivos. Además, hay una preocupación generalizada  con respecto a este objetivo ya 
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que por ejemplo, el EEE aconsejó recientemente en un informe mantener el consumo de los 
biocarburantes llamados de primera generación por debajo del 10 %.

Enmienda 149
Gyula Hegyi

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 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte, 
con la condición de que los 
biocarburantes de segunda generación 
estén ampliamente difundidos y haya un 
exceso razonable de capacidad agrícola 
en la UE.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los objetivos en material de biocarburantes a escala europea presenten 
ventajas medioambientales y económicas, debemos velar por que haya un exceso suficiente de 
capacidad agrícola en Europa y, además, por que los biocarburantes de segunda generación 
estén ampliamente difundidos.

Enmienda 150
Eija-Riitta Korhola

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 y de turbas que cumplan los 
criterios en materia de sostenibilidad en el 
transporte en 2020 sea como mínimo 
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equivalente al 10% de su consumo final de 
energía en el transporte. 

Or. en

Justificación

La turba es una biomasa que se renueva lentamente. La turba que cumple los criterios de 
sostenibilidad (producción de turba certificada procedentes de turberas ya drenadas y 
arboladas y de cenagales) debe tenerse en cuenta en el objetivo en materia de 
biocarburantes. Clasificar la turba como claramente removible acercaría a la UE a sus 
objetivos.

Enmienda 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 turberas 
renovables y sostenibles en el transporte  
en 2020 sea como mínimo equivalente al 
8% de su consumo final de energía en el 
transporte, pero únicamente a condición 
de que la energía de fuentes renovables en 
el sector del transporte satisfaga los 
criterios de sostenibilidad ambiental 
mencionados en el artículo 15. El objetivo 
se revisará regularmente cada tres años a 
partir de 2012 sobre la base de los 
informes de la Comisión, como se prevé 
en el artículo 20. 

Or. en
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Enmienda 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, antes del 1 de enero 
de 2010, establecerá una metodología 
para calcular la contribución de la 
electricidad renovable y del hidrógeno en 
la mezcla global de combustibles.
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

Or. en

Justificación

Hay una preocupación generalizada con respecto a la oportunidad el objetivo del 10 %. En 
un informe publicado recientemente, el EEE aconsejó mantener el consumo de los llamados 
biocarburantes de primera generación por debajo del 10 %  La electricidad y el hidrógeno 
deben ser parte de la solución. No obstante, en la actualidad no es fácil cuantificar la 
contribución de estos carburantes en la mezcla global de combustibles. Para facilitar el uso 
de electricidad o del hidrógeno en los combustibles para el transporte debe establecerse una 
metodología de cálculo.

Enmienda 153
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Debe velarse por la disponibilidad 
de la madera como materia prima 
industrial al promover las energías 
renovables. Para evitar conflictos entre la 
industria transformadora y el sector de la 
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energía no debería concederse ninguna 
subvención que favorezca la utilización de 
la madera como materia prima para 
generar energía.

Or. en

Justificación

Debe velarse por la disponibilidad de la madera como materia prima industrial al promover 
las energías renovables debido a la razones siguientes: la transformación de los productos 
derivados de la madera genera 13 veces más empleo y 8 veces más valor añadido que su 
utilización directa con fines energéticos; la utilización de recursos naturales y la producción 
de bioenergía debería basarse en un principio de eficacia (transformación, reciclaje, so 
energético); para evitar conflictos entre la industria transformadora y el sector de la energía, 
no debería concederse ninguna subvención que favorezca la utilización de la madera como 
materia prima para generar energía. se impulsará la movilización de residuos forestales y 
procedentes de la madera.

Enmienda 154
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro, en cooperación 
con sus autoridades regionales, adoptará 
un plan de acción nacional.

Or. en

Enmienda 155
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
se sitúe por debajo de la trayectoria 

3. El Estado miembro cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
no llegue a los objetivos vinculantes 
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indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior, presentará un 
nuevo plan de acción nacional a la 
Comisión a más tardar el 30 de junio del 
año siguiente, indicando medidas 
adecuadas para garantizar que, en el futuro, 
la proporción de energía procedente de 
fuentes renovables será igual o superior a 
la trayectoria indicativa del anexo I, parte 
B.

intermedios que figuran en el anexo I, 
parte B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior, presentará un 
nuevo plan de acción nacional a la 
Comisión a más tardar el 30 de junio del 
año siguiente, indicando medidas 
adecuadas para garantizar que, en el futuro, 
la proporción de energía procedente de 
fuentes renovables será igual o superior a 
la trayectoria indicativa del anexo I, parte 
B.

Or. de

Enmienda 156
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros deberán 
prever incentivos para desarrollar 
infraestructuras de reaprovisionamiento 
de carburantes gaseosos para el 
transporte y, a corto plazo, garantizar que 
los posibles usuarios de estos vehículos se 
puedan beneficiar, a corto y medio plazo, 
de incentivos para promover un mercado 
amplio y crear las condiciones necesarias 
con vistas a una movilidad sostenible 
generalizada.

Or. en

Justificación

En un país en que se han introducido con éxito los vehículos accionados por combustibles 
gaseosos alternativos, el apoyo enérgico del Gobierno nacional del país —y, frecuentemente, 
de las autoridades locales— ha resultado absolutamente esencial. A corto o medio plazo, sin 
un apoyo gubernamental será difícil lograr promover un amplio mercado para esos 
vehículos.
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Enmienda 157
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letras a - c

Texto de la Comisión Enmienda

(a) del consumo final de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables;

(a) del consumo físico final de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables;

(b) del consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables para la 
calefacción y la refrigeración; y

(b) del consumo físico de energía final 
procedente de fuentes renovables para la 
calefacción y la refrigeración; y

(c) del consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables en el 
sector del transporte.

(c) del consumo físico de energía final 
procedente de fuentes renovables en el 
sector del transporte.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 158
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan calor de 
recuperación u otras fuentes de calor de 
origen renovable se tendrá en cuenta a 
efectos del apartado 1, letra b).

Or. en
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Justificación

Las bombas su utilizan para mejorar la recuperación de energía de los gases de combustión y 
de otras fuentes de calor de recuperación y producen energía térmica para la 
calefacción/refrigeración urbana.

Enmienda 159
Matthias Groote

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en terceros 
países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

9. La electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en terceros 
países y la energía del sector del 
transporte únicamente se tendrán en 
cuenta para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales si:

(a) se consume en la Comunidad; (a) es físicamente importado y se consume 
en la Comunidad;

(b) es producida por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva; y 

(b) son producidas por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva; y

(c) está cubierta por una garantía de origen 
expedida en el marco de un sistema de 
garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

(c) están cubiertas por una garantía de 
origen expedida en el marco de un sistema 
de garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 160
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La electricidad generada a partir de 9. La electricidad generada a partir de 
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fuentes de energía renovables en terceros 
países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

fuentes de energía renovables en terceros 
países y la energía del sector del 
transporte únicamente se tendrán en 
cuenta para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales si:

(a) se consume en la Comunidad; (a) se consumen en la Comunidad;
(b) es producida por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva; y 

(b) son producidas por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva; y 

(c) está cubierta por una garantía de origen 
expedida en el marco de un sistema de 
garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

(c) están cubiertas por una garantía de 
origen expedida en el marco de un sistema 
de garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Son necesarias normas sobre los biocombustibles que cumplan los requisitos del artículo 5, 
apartado 9, para el reconocimiento de la electricidad importada de terceros países, con el fin 
de garantizar el desarrollo de las energías renovables en estos países.

Enmienda 161
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) la cuota de energía de fuentes 
renovables en la producción total de 
energía del tercer país no se reducirá por 
causa de la importación de energía en la 
Comunidad. y

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
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desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados.

Enmienda 162
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Como alternativa a las garantías de 
origen, los Estados miembros podrán 
expedir voluntariamente certificados de 
contabilización de objetivo, sobre los que 
la presente Directiva no basa ningún 
derecho legal. Los Estados miembros 
velarán por la conformidad de los 
certificados de contabilización de objetivo 
con los apartados 1 a 4. Además, los 
Estados miembros velarán por que los 
certificados de contabilización de objetivo 
estén caracterizados específicamente 
como tales y se cancelen por medios 
electrónicos.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 163
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las garantías de origen y los
certificados de contabilización de objetivo 
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no darán lugar por sí mismos a ningún 
derecho a apoyo de los sistemas de apoyo 
nacionales.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 164
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 7 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen

Organismos competentes y registros de 
certificados de contabilización de objetivo

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:
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(a) crear y mantener un registro nacional de 
garantías de origen;

(a) crear y mantener un registro nacional de 
certificados de contabilización de objetivo,

(b) expedir garantías de origen; (b) expedir certificados de contabilización 
de objetivo,

(c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen;

(c) registrar toda transferencia de 
certificados de contabilización de objetivo,

(d) cancelar las garantías de origen; (d) cancelar certificados de 
contabilización de objetivo,

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los demás 
organismos competentes y canceladas.

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de certificados de contabilización 
de objetivo expedidos, transferidos a o por 
cada uno de los demás organismos 
competentes y cancelados.
(Enmienda horizontal: en toda la Directiva, se 
sustituye el término «garantías de origen» por 
«certificados de contabilización de objetivo».)

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 165
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en un 
solo registro. 

3. El registro nacional de certificados de 
contabilización de objetivo registrará los
certificados de contabilización de objetivo 
que posee cada titular.
Un certificado de contabilización de 

objetivo sólo podrá inscribirse a la vez en 
un solo registro.

Or. de
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Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 166
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El organismo competente tendrá la 
responsabilidad exclusiva de todas las 
instalaciones explotadas en el Estado 
miembro de que se trate. No será 
responsable de la expedición de 
certificados de contabilización de objetivo 
para las instalaciones explotadas en otro 
Estado miembro. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la competencia 
encomendada por la presente Directiva a 
los órganos competentes instituidos en 
otros Estados miembros.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 167
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros que no 
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expidan certificados de comprobación de 
objetivo podrán decidir que los 
certificados de comprobación de objetivo 
expedidos en otro Estado miembro deben 
cancelarse de conformidad con el 
apartado 1. En tal caso, designarán un 
único organismo responsable para ello.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 168
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 10 – título y párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

Efectos de la cancelación de los 
certificados de contabilización de objetivo
1. Los Estados miembros que expiden 
certificados de comprobación de objetivo 
podrán contabilizar los certificados de 
comprobación de transferencia de otros 
Estados miembros para sus objetivos 
nacionales de conformidad con el 
apartado 2.

A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

2. A efectos de evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales, cuando un organismo 
competente cancele un certificado de 
contabilización de objetivo que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

Or. de
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Justificación

Los Estados miembros son responsables de la consecución de sus objetivos nacionales de 
desarrollo. Por ello, la Directiva debe permitirles seguir alcanzando estos objetivos con los 
incentivos adecuados. 

Enmienda 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Mecanismo de sanciones directas

1. A fin de asegurar que los Estados 
miembros puedan cumplir 
inequívocamente los objetivos de la 
presente Directiva, la Comisión 
establecerá un mecanismo de sanciones 
directas en su contra.
2. La Comisión impondrá sanciones 
directas contra aquellos Estados 
miembros que no alcancen los objetivos 
de la Directiva por haber incumplido los 
objetivos obligatorios intermedios 
estipulados en la Parte B del Anexo I en 
el período de dos años inmediatamente 
anterior, cuando no puedan demostrar 
haber recibido certificados de 
acreditación de transferencia de un tercer 
Estado miembro (que haya superado sus 
objetivos) con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 3 y 9. En caso de proyectos 
conjuntos o de planes nacionales 
conjuntos de dos o más Estados 
miembros, la Comisión impondrá 
sanciones a aquellos Estados miembros 
que participen en el respectivo proyecto o 
plan y que no hayan cumplido los 
objetivos de trayectoria obligatorios 
conjuntos.
3. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución de lo 
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dispuesto en el apartado 1, y más 
concretamente para fijar, a más tardar a 
finales de 2010, los métodos y las 
orientaciones necesarias para el cálculo y 
el cobro de las sanciones por 
incumplimiento, y para adoptar 
disposiciones detalladas para la gestión 
administrativa y la constitución de un 
fondo específico al que se afectarán estos 
ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 18, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, 
de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (ingresos 
afectados). Estas medidas de ejecución 
deberían asimismo contener disposiciones 
sobre la gestión y uso del fondo de apoyo 
de proyectos de energías de fuentes 
renovables en los Estados miembros que 
hayan superado sus objetivos, y de 
manera general para potencial y reforzar 
la investigación, producción y uso de 
energías de fuentes renovables y la 
eficiencia energética en la Unión 
Europea.
4. La Comisión iniciará un procedimiento 
de sanción directa inmediatamente 
después de que la evaluación del informe 
de un Estado miembro haya revelado el 
incumplimiento del mismo, o después de 
cualquier prueba de que un Estado 
miembro no cumple con sus obligaciones.
5. La sanción deberá calcularse en 
función del déficit del Estado miembro 
respecto a su objetivo obligatorio, medido 
en MWh de energía procedente de fuentes 
renovables, y la cuantía de la misma 
deberá fijarse en un nivel idóneo que 
proporcione a los Estados miembros un 
sólido incentivo para invertir en esta 
energía, con vistas a cumplir y aun 
superar los objetivos nacionales.
6. Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola entre otras 
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cosas, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis 
de la Decisión 1999/468/CE.
7. El pago de la sanción no eximirá al 
Estado miembro de la obligación de 
cumplir sus objetivos obligatorios 
intermedios estipulados en la Parte B del 
Anexo I así como el objetivo global 
estipulado en la tercera columna del 
cuadro del Anexo I. En este caso será 
también de aplicación el artículo 4, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Las cuotas y las exacciones llevan tiempo utilizándose como instrumentos reguladores en la 
legislación comunitaria; en el caso que nos ocupa, como parte de la política medioambiental, 
deberían aplicarse sanciones como incentivos al cumplimiento por parte de los Estados 
miembros. Estas sanciones deben determinarse de manera que los Estados miembros cuenten 
con un sólido incentivo de inversión en energías renovables, para que así cumplan e incluso 
superen sus objetivos. De acuerdo con las actuales consideraciones económicas, 90 euros por 
MWh no producido de energía de fuentes renovables sería una base de cálculo adecuada.

Enmienda 170
Guido Sacconi

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 − letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la coherencia se alcanzará 
mediante los procedimientos de 
evaluación, planificación y concesión de 
licencias previstos en los distintos actos 
legislativos de la UE en materia de medio 
ambiente;

Or. en
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Justificación

Los procedimientos para evaluar las repercusiones y conceder licencias están recogidos en 
un número significativo de directivas de la UE.  Para velar por un desarrollo sin problemas  
de las energías renovables, los procedimientos recogidos en la Directiva sobre las energías 
renovables deberían ser coherentes con las normas y procedimientos vigentes.

Enmienda 171
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo. 
Cuando existan normas europeas, como las 
etiquetas ecológicas, las etiquetas 
energéticas y otros sistemas de referencia 
técnica establecidos por los organismos 
europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas.

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo.
Cuando existan normas europeas, como las 
etiquetas ecológicas, las etiquetas 
energéticas y otros sistemas de referencia 
técnica establecidos por los organismos 
europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas y no excluirán los mercados 
nacionales.

Or. de

Justificación

Las especificaciones técnicas nacionales no deben utilizarse para proteger los mercados 
nacionales. Las restricciones existentes en el mercado interior ya están impidiendo el 
desarrollo de energías renovables.
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Enmienda 172
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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

Or. de

Justificación

En el futuro, los propietarios que deseen renovar inmuebles se verán desbordados por un 
doble requisito, y es de temer que ello pueda dar lugar a que no se emprendan obras de 
renovación necesarias. En primer lugar, está el requisito conforme a la presente propuesta de 
utilizar un mínimo de energía renovable y, en segundo lugar, el requisito de cumplir con las 
exigencias mínimas en cuanto a la eficiencia energética total del edificio renovado que 
introducirán la inminente modificación de la Directiva 2002/91/CE sobre edificios y las 
disposiciones nacionales. Los Estados miembros deben seguir libres de decidir si exigir el 
uso de energías renovables en los edificios o si promoverlas razonablemente de otro modo.

Enmienda 173
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) el uso de calor producido en 
plantas de cogeneración, siempre que 
sean de alta eficiencia con arreglo a la 
definición de la Directiva 2004/8/CE.

Or. de
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Justificación

La calefacción urbana producida en plantas de cogeneración aporta una contribución 
importante al uso eficiente de materias primas y a la reducción de las emisiones de CO2. 
Como el calor no se puede transportar a largas distancias, debe usarse al máximo allí donde 
existan redes de calefacción urbana. Por consiguiente, el uso de la calefacción urbana no 
debe someterse al requisito del uso de fuentes de energía renovables. 

Enmienda 174
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letras a, b y b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(b) a la disponibilidad limitada a nivel local 
de recursos energéticos renovables. 

(b) a la disponibilidad limitada a nivel local 
de recursos energéticos renovables; o 
(b bis) a las condiciones en materia de 
eficiencia energética y de viabilidad 
técnica.

Or. lt

Enmienda 175
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Unión Europea y los Estados 
miembros velarán por todos los medios 
posibles por lograr una reducción 
significativa del consumo total de energía 
en el transporte. Entre los principales 
medios para reducir el consumo total de 
energía en el transporte se encuentran la 
planificación del transporte, el fomento 
del transporte público, el aumento de la 
producción de vehículos eléctricos y la 
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fabricación de vehículos más pequeños, 
tanto por su tamaño como por su motor. 

Or. fi

Enmienda 176
Peter Liese

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros no 
prohibirán, restringirán ni impedirán la 
comercialización y/o la puesta en servicio 
en su territorio de tecnologías de energía 
renovable que cumplan las directivas 
relativas al marcado CE de conformidad o  
las normas técnicas europeas o que se 
comercializan legalmente en otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 177
Peter Liese

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 velarán por la 
disponibilidad de sistemas de certificación 
o sistemas de cualificación equivalentes 
para los instaladores de calderas y estufas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Los sistemas de certificación se 
basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
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con estos criterios, sin perjuicio de las 
disposiciones de la Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Enmienda 178
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la red eléctrica Acceso a la red

Or. en

Justificación

Es esencial que los regimenes de apoyo al uso del biogás para la producción de calor y 
energía correspondan a sistemas financieramente neutros de apoyo a la producción de 
biometano de una calidad apta para su inyección en gasoductos y su uso en vehículos.

Enmienda 179
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. 1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad y de carburantes gaseosos 
para el transporte (como, por ejemplo, el 
biogás/biometano) a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas, cuando 
proceda, las interconexiones entre Estados 
miembros.

Or. en
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Justificación

Es esencial que los regimenes de apoyo al uso del biogás para la producción de calor y 
energía correspondan a sistemas financieramente neutros de apoyo a la producción de 
biometano de una calidad apta para su inyección en gasoductos y su uso en vehículos.

Enmienda 180
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para tener en cuenta la 
evolución futura en el sector de la electricidad, especialmente, el incremento de la 
penetración de las energías renovables.

Enmienda 181
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad y de redes urbanas de 
calefacción-refrigeración a partir de 
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interconexiones entre Estados miembros. fuentes de energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 182
Anja Weisgerber

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 acceso prioritario a la red y
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.

Or. de

Justificación

El acceso prioritario a la red es importante para cumplir el objetivo de un 20 % de energías 
renovables y está justificado por la discriminación sufrida por las energías renovables en el 
mercado de la electricidad. La energía eólica tiene un efecto benéfico sobre los precios de la 
energía debido al bajo coste marginal de la electricidad producida a partir de ella. Solo en 
20006, el beneficio se elevó a 4 980 millones para los consumidores alemanes de electricidad 
(estudio del Ministerio Federal de Medio Ambiente http://www.erneuerbare-
energien.de/inhalt/39649/). 
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Enmienda 183
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener 
en cuenta los avances en la obtención de 
gas a partir de fuentes de energía 
renovables, incluidas las interconexiones 
entre Estados miembros.
2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad de la seguridad de la red de gas, 
las autoridades nacionales velarán por 
que la importación y la distribución de 
gas generado a partir de fuentes de 
energía renovables, con acceso 
prioritario.
3. Los Estados miembros requerirán a las 
autoridades nacionales responsables de la 
red de gas que publiquen sus normas tipo 
en relación con las inversiones que se 
imponen para realizar los cambios 
técnicos necesarios. 
Los Estados miembros velarán por que el 
cobro de tarifas de transporte y 
distribución no resulte discriminatorio en 
relación con el gas generado a partir de 
fuentes de energía renovables y que 
refleje las posibles ventajas en términos 
de costes resultado de la conexión de las 
instalaciones a la red de gas.

Or. en
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Justificación

Debería preverse una disposición relativa a la producción de gas y de electricidad.

Enmienda 184
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad ambiental y 
social para la energía procedente de 
biomasa.

Or. en

Justificación

Además de los criterios medioambientales también son necesarios criterios sociales.

Enmienda 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
se tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 
a 5:

1. La energía producida a partir de 
biomasa se tendrá en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumple los criterios 
establecidos en los apartados 2 a 8:

Or. en

Justificación

La producción sostenible no debería limitarse a la sostenibilidad medioambiental. Los 
problemas sociales y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la 
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producción de biocarburantes, bien documentados, muestran que las normas sociales deben 
incorporarse a los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes de la UE. 

Enmienda 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) para evaluar el cumplimiento por 
parte de los combustibles de transporte de 
los requisitos de la Directiva sobre calidad 
de los combustibles;

Or. en

Justificación

Las normas relativas a los biocarburantes para el sector del transporte deberían armonizarse 
tanto en la Directiva sobre energías renovables como en la Directiva sobre calidad de los 
combustibles. Por lo tanto, hace falta una referencia cruzada a fin de garantizar la 
aplicación de un mismo conjunto de normas con arreglo a ambas Directivas.

Enmienda 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1 se calculará sobre la base del 
artículo 17, apartado 1, y será de un 60 % 
como mínimo.

Or. en
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Justificación

El umbral de los gases de efecto invernadero debe ser lo suficientemente elevado para 
garantizar un uso eficiente de los escasos recursos de biomasa. Asimismo, a menos que la 
metodología de cálculo sea considerablemente mejorada, existe el riesgo de que se 
sobreestime en gran medida el valor de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que podría confundir a los consumidores y dar lugar a una política 
equivocada.

Enmienda 188
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1 se calculará sobre la base del 
artículo 17, apartado 1, y será de un 35%
como mínimo.

Or. en

Enmienda 189
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo. 

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo y se elevará como mínimo a un 
50 % el 1 de enero de 2012 y a un 60 % el 
1 de enero de 2017. 
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Or. en

Justificación

La Comisión propone una reducción mínima del 35 % de las emisiones de GEI para la 
energía producida a partir de biomasa, que es demasiado baja, ya que se necesita una 
reducción de al menos el 60 % de las emisiones de GEI.

Enmienda 190
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1 se calculará sobre la base del 
artículo 17, apartado 1, y será de un 50%
como mínimo.

Or. en

Justificación

La propuesta destinada a reducir un 35% los gases de efecto invernadero no es 
suficientemente ambiciosa. Al fijar un objetivo tan bajo, se permitirá a la mayoría de los 
biocarburantes producidos cumplir las condiciones requeridas para tenerlos en cuenta; de 
este modo, la producción correrá el riesgo de ser ineficaz, de tener unos limitados efectos 
beneficiosos en el clima e importantes incidencias indirectas en la utilización del suelo. Por 
otra parte, proponer un límite máximo de un 35 % solamente para la reducción de los gases 
de efecto invernadero minimiza el potencial significativo que representa la producción de 
biocarburantes en los trópicos.
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Enmienda 191
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de
bioenergía considerada para los fines 
mencionados en el apartado 1 se calculará 
de conformidad con el artículo 17, 
apartado 1, y será de un 60 % como 
mínimo, utilizando un planteamiento 
basado en un análisis a lo largo de su 
ciclo vital que se apoye en los datos 
científicos más recientes.

Or. en

Justificación

Toda la bioenergía, y no sólo los biocarburantes y los biolíquidos, debería reducir como 
mínimo en un 60 % los gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles 
fósiles, ofreciendo una señal de mercado clara de excelencia en materia de reducción de los 
gases de efecto invernadero. Sólo las aplicaciones de bioenergía que ofrezcan reducciones 
sustanciales de los gases de efecto invernadero deben aceptarse como parte del objetivo en 
materia de energías renovables. Los cálculos para cumplir con este límite deben basarse en 
los datos científicos más recientes, que deben ser revisados y actualizados periódicamente.

Enmienda 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

suprimido
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Or. en

Justificación

El umbral de los gases de efecto invernadero debe ser lo suficientemente elevado para 
garantizar un uso eficiente de los escasos recursos de biomasa. Asimismo, a menos que la 
metodología de cálculo sea considerablemente mejorada, existe el riesgo de que se 
sobreestime en gran medida el valor de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que podría confundir a los consumidores y dar lugar a una política 
equivocada.

Enmienda 193
Riitta Myller

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.

Con efecto a partir del 1 de enero de 2015, 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1 será de un 50 % como 
mínimo, sobre la base de una revisión 
efectuada por la Comisión Europea a más 
tardar en 2013 y posteriormente cada dos 
años.

Or. en

Enmienda 194
Dorette Corbey

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 

En el caso de energía producida a partir 
de biomasa por instalaciones operativas en 
enero de 2008, el párrafo primero será 
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abril de 2013. aplicable a partir del 1 de abril de 2013.

Or. en

Justificación

La Comisión propone una reducción mínima del 35 % de las emisiones de GEI para la 
energía producida a partir de biomasa, que es demasiado baja, ya que se necesita una 
reducción de al menos el 60 % de las emisiones de GEI.

Enmienda 195
Anders Wijkman

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 energía producida a partir 
de biomasa por instalaciones operativas en 
enero de 2008, el párrafo primero será 
aplicable a partir del 1 de abril de 2013.

Or. en

Justificación

La propuesta destinada a reducir un 35% los gases de efecto invernadero no es 
suficientemente ambiciosa. Al fijar un objetivo tan bajo, se permitirá a la mayoría de los 
biocarburantes producidos cumplir las condiciones requeridas para tenerlos en cuenta; de 
este modo, la producción correrá el riesgo de ser ineficaz, de tener unos limitados efectos 
beneficiosos en el clima e importantes incidencias indirectas en la utilización de las tierras. 
Por otra parte, proponer un límite máximo de un 35 % solamente para la reducción de los 
gases de efecto invernadero minimiza el potencial significativo que representa la producción 
de biocarburantes en los trópicos.
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Enmienda 196
Matthias Groote

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Con efecto a partir del 1 de enero de 2016, 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 50 % como 
mínimo.
La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultante del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calculará como se establece en el artículo 
17, apartado 1.

Or. de

Enmienda 197
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con efecto a partir del 1 enero 2015, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, se elevará a un 45 % 
como mínimo.
Con efecto a partir del 1 enero 2020, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, se elevará a un 55% 
como mínimo.
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Or. de

Justificación

El objetivo propuesto de reducción de gases de efecto invernadero no es lo bastante 
ambicioso. Para que las instalaciones existentes puedan hacer el cambio, el objetivo de 
reducción de gases de efecto invernadero debe elevarse gradualmente.

Enmienda 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los combustibles de transporte 
producidos a partir de biomasa que se 
tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 se 
producirán a partir de:
(a) desechos o residuos, incluido el 
biogás;
(b) materias primas producidas en tierras 
abandonadas, degradadas o marginales 
con unas ganancias netas de carbono en 
cuanto a las emisiones por el uso del 
suelo a lo largo de diez años;
(c) combustible producido a partir de 
materias primas que no provoquen 
emisiones de gases de efecto invernadero 
debidas a cambios directos o indirectos en 
el uso del suelo. 

Or. en

Justificación

Los combustibles generados a partir de biomasa destinados al transporte deberían limitarse 
a materias primas que no provoquen emisiones de gases de efecto invernadero debidas a 
cambios directos o indirectos en el uso del suelo. El potencial para mejorar la captura de 
carbono de tierras marginales o degradadas no se materializará a menos que el 
cumplimiento por parte del mercado de los objetivos de la UE se dirija hacia su realización.
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Enmienda 199
Roberto Musacchio

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Conviene que en la fabricación de 
biocarburantes se tenga en cuenta la 
evaluación del efecto de sustitución con 
respecto a los carburantes derivados del 
petróleo. Es fundamental al respecto 
introducir el concepto de energía neta o 
rendimiento energético con respecto a la 
energía invertida, determinado mediante 
un análisis energético a lo largo de su 
ciclo vital. Una correcta evaluación de la 
energía necesaria para el transporte y sus 
repercusiones evitará que se recurra de 
manera excesiva a las importaciones 
procedentes de los países en desarrollo, lo 
que reducirá el impacto negativo sobre la 
producción alimentaria de éstos.  Dichas 
evaluaciones también favorecerán la 
utilización de biomasa de producción 
local, lo que redundará en unos 
beneficios medioambientales reales e 
impedirá problemas éticos.

Or. it

Justificación

Además de ajustarse al objetivo principal de la propuesta, a saber, la sustitución de las 
energías fósiles, esta enmienda se propone orientar el mercado hacia las fuentes de energía 
más eficientes. Los valores reales de la energía neta de los biocarburantes son, en general, 
más bien modestos. El valor energético neto del etanol obtenido del maíz es de 2 a 1 (es 
decir, dos veces más energía de la que se gasta para la producción), contra 20 a 1 para los 
carburantes derivados del petróleo. Esto significa que el coste de la inversión para una 
sustitución dada es de 20 a 1.
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Enmienda 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria

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 para energía que no sea 
combustibles de 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, a 
no ser que consista en flujos de residuos o 
restos forestales legales o regulados 
procedentes de prácticas de gestión de la 
conservación legítimas. Ello incluye
tierras que en 1990 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 201
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria

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 

3. La bioenergía 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, es decir tierras que 
en mayo de 2003 o después de dicha fecha 
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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:

pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión recompensa a quienes han deforestado tierras de forma especulativa 
en previsión del crecimiento del mercado europeo, como se observa en el sudeste asiático. 
Por otra parte, y lo que es más grave, una fecha límite semejante socava la fecha límite de 
1990 establecida en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 2003 
representa la fecha en la que el apoyo legislativo para los biocombustibles fue aprobado por 
la UE.

Enmienda 202
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 3 − párrafo 1 − párrafo introductorio

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. 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 septiembre de 2003 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

Or. de

Justificación

La fecha de referencia para los cambios de uso de la tierra debe ser, al menos, la de entrada 
en vigor de las disposiciones de condicionalidad (septiembre de 2003).
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Enmienda 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) zona de alto valor de conservación;

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 204
Christofer Fjellner

Propuesta de directiva
Artículo 15 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(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;

Or. sv
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Enmienda 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(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, salvo si 
se demuestra que cualquier intervención 
humana ha tenido y seguirá teniendo una 
intensidad y una periodicidad tales que 
permitan restablecer la composición y los 
procesos de las especies naturales;

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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, incluidas las 
designadas con fines de protección de 
ecosistemas inhabituales, amenazados o 
en peligro o especies reconocidas en 
virtud de acuerdos internacionales, a 
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menos que se demuestre que la producción 
de las materias primas no ha interferido 
con dichos fines; 

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(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 y las características y 
procesos ecológicos de las especies
naturales y no están fertilizados.

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.
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Enmienda 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 las 
zonas cubiertas por las letras -a) a  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

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

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 energía que no esté 
destinada a combustibles de transporte y 
que se tenga 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
1990 pertenecían a una de las siguientes 
categorías y que ya no se encuentran en 
dicha situación:
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Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 210
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

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 bioenergía que se tenga 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
mayo de 2003 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión recompensa a quienes han deforestado tierras de forma especulativa 
en previsión del crecimiento del mercado europeo, como se observa en el sudeste asiático. 
Por otra parte, y lo que es más grave, una fecha límite semejante socava la fecha límite de 
1990 establecida en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 2003 
representa la fecha en la que el apoyo legislativo para los biocombustibles fue aprobado por 
la UE. 
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Enmienda 211
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 4 − párrafo 1 − párrafo introductorio

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. 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
septiembre de 2003 pertenecían a una de 
las siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

Or. de

Justificación

La fecha de referencia para los cambios de uso del suelo debe ser, al menos, la de entrada en 
vigor de las disposiciones de condicionalidad (septiembre de 2003).

Enmienda 212
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – parte introductoria

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 energía a partir de biomasa que se
tenga 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 noviembre de 2005
pertenecían a una de las siguientes 
categorías y que ya no se encuentran en 
dicha situación:

Or. en
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Enmienda 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(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;

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 214
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las turberas degradadas (es decir, ya drenadas) siguen siendo un almacenamiento 
importante probado de carbono en el mundo. La restauración de turberas degradadas 
conlleva una reducción mucho mayor de las emisiones que su utilización para el cultivo de 
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biomasa. No obstante, el cultivo a menudo requiere una reducción ulterior de la capa 
freática, que provoca una degradación adicional y, por tanto, más emisiones a gran escala de 
gases de efecto invernadero.

Enmienda 215
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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 media
hectárea, 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;

(b bis) sabana y monte bajo, es decir, 
zonas mixtas de árboles, arbustos y 
pastizales; 
(b ter) praderas permanentes, es decir, 
prados y pastizales que lleven al menos 
veinte años dedicados a la producción de 
hierba y pasto y que no estén arbolados.

Or. en

Justificación

La definición de zonas continuamente arboladas debería estar en consonancia con las 
definiciones internacionalmente reconocidas de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Biodiversidad, que definen los bosques como las tierras con una extensión superior a 0,5 
hectáreas y una cubierta de copas superior al 10 %.

Los «ecosistemas intermedios» entre los bosques y los pastizales son un almacén de carbono 
significativo, eficaz e importante (por ejemplo, el Cerrado brasileño y las sabanas africanas) 
y están excluidos de la formulación actual.

Las praderas permanentes constituyen un almacén de carbono significativo, eficaz e 
importante y, de acuerdo con los últimos estudios científicos, la deuda de carbono para 
convertir las praderas puede ascender a 90 años.
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Enmienda 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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;

(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

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido



AM\727647ES.doc 105/168 PE407.817v01-00

ES

enero de 2008.

Or. en

Justificación

Si bien la biomasa para el transporte debería limitarse a materias primas sin un impacto 
debido al uso de la tierra o en casos en los que pueda demostrarse una mejora de la captura 
de carbono, el uso de biomasa para otros usos energéticos debe regularse con el fin de evitar 
un impacto medioambiental negativo.

Enmienda 218
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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
mayo de 2003.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión recompensa a quienes han deforestado tierras de forma especulativa 
en previsión del crecimiento del mercado europeo, como se observa en el sudeste asiático. 
Por otra parte, y lo que es más grave, una fecha límite semejante socava la fecha límite de 
1990 establecida en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 2003 
representa la fecha en la que el apoyo legislativo para los biocombustibles fue aprobado por 
la UE.
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Enmienda 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. 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; 
(e) contratos con propietarios de pequeñas 
explotaciones cuyas cláusulas sean 
razonables, transparentes y respetadas.  
En particular:
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- 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 220
Erna Hennicot-Schoepges

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 únicamente se 
tendrá en cuenta para los fines a que se 
refiere el apartado 1 cuando se hayan 
tomado medidas efectivas para prevenir:
(a) la contaminación de las aguas, 
incluidas las aguas subterráneas;
(b) un consumo de agua excesivo en 
zonas donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada;
(c) la contaminación atmosférica;
(d) el deterioro de la calidad del suelo.

Or. en

Justificación

Los informes deben también incluir una evaluación exhaustiva de los efectos del aumento de 
la demanda de bioenergía en el uso mundial de la tierra y las emisiones asociadas. De lo 
contrario, será imposible determinar si la política está contribuyendo en realidad a la 



PE407.817v01-00 108/168 AM\727647ES.doc

ES

reducción de las emisiones.

Enmienda 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas 
cultivadas en la Comunidad y utilizadas 
para la producción de biocarburantes y 
otros biolíquidos que se tengan en cuenta 
para los fines mencionados en el apartado 
1, se obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/20031 del Consejo en título 
«Medio ambiente» y de conformidad con 
los requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, de dicho Reglamento.

suprimido

_________
1 DO L 270 de 21.10.2003, p. 56.

Or. en

Justificación

Los criterios para las prácticas agrícolas deben ser iguales para la producción dentro de la 
UE y fuera de ella. Véanse el apartado 7 bis (nuevo) —enmienda 33 del ponente— y la 
enmienda de los mismos autores que lo complementan. 
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Enmienda 222
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento. Los apartados 3 y 
4 no se aplicarán a las materias primas 
cultivadas en la Comunidad.

Or. de

Justificación

En el artículo 15 se establecen unas normas adicionales para la producción en la UE-27, ya 
que, además de los apartados 4 y 5, debe cumplirse el apartado 5. Por otra parte, en el caso 
de las materias primas importadas, solamente se aplicarán los apartados 3 y 4. Las 
disposiciones europeas de conservación de la naturaleza y de las aguas ofrecen unos 
requisitos de sostenibilidad adecuados para la agricultura. Por esta razón, debe dejarse 
claro que solo se aplica el apartado 5 a la producción de materias primas en la UE-27. 
También comprende bastantes de las condiciones establecidas en los apartados 3 y 4.
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Enmienda 223
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las materias primas agrícolas no 
cultivadas en la Comunidad y utilizadas 
en la producción de biocombustibles y 
otros biolíquidos no considerados a los 
efectos previstos en el apartado 1 se 
obtendrán de conformidad con normas 
equivalentes a las contenidas en el 
párrafo 1 del presente apartado o, si 
dichas normas no son aplicables, de 
conformidad con los siguientes requisitos 
de reducción del  impacto sobre los 
recursos naturales del planeta:
(a) no deben producir un incremento 
significativo de las emisiones que puedan 
causar acidificación, eutrofización o 
destrucción del ozono, o que sean tóxicas, 
(b) no deben perjudicar las funciones o la 
fertilidad del suelo (por ejemplo, 
preservación de niveles de materia 
orgánica, control de la erosión), 
(c) no deben perjudicar la calidad del 
agua o su suministro,  
(d) no deben producir un deterioro de la 
diversidad biológica o del ecosistema y
(e) deben corresponder a un uso favorable 
al medioambiente de fertilizantes y 
plaguicidas,

Or. xm

Justificación

Los requisitos de las materias primas agrícolas producidas en países terceros deben ser 
equivalentes a los comunitarios para garantizar la sostenibilidad de los biocombustibles a 
cuya producción están destinados.
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Enmienda 224
Dorette Corbey

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

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de añadir criterios adicionales a los 
criterios de la UE.

Enmienda 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 226
Eluned Morgan

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

Justificación

Este artículo contradice los artículos 174, 175 y 176 del Tratado Europeo, que establecen 
que no se podrá impedir a los Estados miembros «mantener o introducir medidas de 
protección más estrictas» a efectos de la protección del medio ambiente. El texto de la 
Comisión socavaría los regímenes nacionales existentes en materia de combustibles 
renovables, como los presentes en el Reino Unido y los Países Bajos.

Enmienda 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa,
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, 
en su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un 
sistema de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

suprimido
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Or. en

Justificación

La presente Directiva debería establecer los criterios de sostenibilidad para la energía de 
biomasa.

Enmienda 228
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un sistema 
de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe deberá tener en 
cuenta la reglamentación, las normas y 
los principios existentes en materia de 
silvicultura sostenible, así como la labor 
en curso para elaborar normas en este 
ámbito. El informe irá acompañado, en su 
caso, de propuestas al Parlamento Europeo 
y al Consejo relativas a un sistema de 
sostenibilidad para otros usos energéticos 
de la biomasa.

Or. en

Justificación

La posible ampliación de los criterios de sostenibilidad para la biomasa debe reconocer los 
principios y la normativa existentes en materia de silvicultura sostenible, así como las 
normas en fase de desarrollo. 
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Enmienda 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La energía producida a partir de 
biomasa no se tendrá en cuenta para los 
fines a que se refiere el apartado 1, salvo 
que se hayan adoptado medidas eficaces 
para prevenir:
(a) el deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas causado por 
agentes contaminantes y cantidades 
excesivas de nutrientes;
(b) un consumo de agua excesivo en 
zonas donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada;
(c) la contaminación atmosférica; 
(d) el deterioro de la calidad del suelo.
En la producción de materias primas para 
la biomasa en cumplimiento del apartado 
1, tanto en la Comunidad como en 
terceros países, no se utilizarán plantas 
modificadas genéticamente ni productos 
derivados de las mismas.

Or. en

Justificación

Los criterios para las prácticas agrícolas deben ser iguales para la producción dentro de la 
UE y fuera de ella. La enmienda toma como punto de partida la enmienda 33 del ponente, a 
fin de que sea más comprensible.
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Enmienda 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 15 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Independientemente de que las 
materias primas hayan sido cultivadas 
dentro o fuera de la Comunidad, los 
biocarburantes y otros biolíquidos no se 
tendrán en cuenta para los fines a que se 
refiere el apartado 1, salvo si la materia 
prima a partir de la que se produjeron se 
cultivó de conformidad con los siguientes 
criterios:
(a) cumplimiento de las normas 
internacionales sobre el derecho de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales a dar su consentimiento y a ser 
consultados y en materia de protección de 
los niños derivados de los organismos y 
los convenios de las Naciones Unidas;  
(b) respeto durante el ciclo de producción 
de las materias primas de las normas en 
materia de derechos humanos derivadas 
de las Naciones Unidas;    
El cumplimiento de los criterios 
enumerados en el apartado 8 debe 
verificarse de conformidad con el artículo 
16, en particular mediante la 
participación en regímenes voluntarios 
internacionales o nacionales que 
establezcan normas para la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
sostenibles, y que certifiquen que el 
proceso de producción de estos 
biocarburantes y biolíquidos cumple 
dichas normas. 

Or. en

Justificación

La producción sostenible no debería limitarse a la sostenibilidad medioambiental. Los 
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problemas sociales y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la 
producción de biocarburantes, bien documentados, muestran que las normas sociales deben 
incorporarse a los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes de la UE. 

Enmienda 231
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 15 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión Europea nombrará un 
comité de expertos independientes que 
desarrollará un mecanismo para evaluar 
y abordar con precisión los efectos 
indirectos de la bioenergía en los cambios 
en el uso del suelo y el efecto indirecto 
sobre la degradación de los bosques 
naturales u otros ecosistemas naturales, 
que se aplicará a partir del 31 de 
diciembre de 2010 a más tardar. Es 
fundamental que se incluyan los efectos 
indirectos.

Or. en

Justificación

La producción sostenible no debería limitarse a la sostenibilidad medioambiental. Los 
problemas sociales y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la 
producción de biocarburantes, bien documentados, muestran que las normas sociales deben 
incorporarse a los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes de la UE. 

Enmienda 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 

suprimido
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sobre el funcionamiento del método de 
verificación por balance de masa descrito 
en el apartado 1 y sobre la posibilidad de 
prever otros métodos de verificación en 
relación con una parte o la totalidad de 
los tipos de materias primas o 
biocarburantes. En su evaluación, la 
Comisión considerará los métodos de 
verificación en los que no es preciso que 
la información sobre las características de 
sostenibilidad ambiental quede asociada 
físicamente a determinadas partidas o 
mezclas. Asimismo, la evaluación tendrá 
en cuenta la necesidad de mantener la 
integridad y eficacia del sistema de 
verificación, evitando al mismo tiempo la 
imposición de una carga irrazonable a la 
industria. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la posibilidad 
de autorizar otros métodos de 
verificación.

Or. en

Enmienda 233
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los 
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes 
y otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos 
países cumplen los criterios de 
sostenibilidad ambiental del artículo 15, 
apartados 3 o 4.
La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 

suprimido
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contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental 
del artículo 15, apartados 3 o 4.
La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos 
exactos a efectos del artículo 15, 
apartado 2.

Or. de

Justificación

Las disposiciones establecidas para las importaciones de terceros países no son adecuadas. 
No hay criterios que cumplir para celebrar acuerdos con terceros países, en especial por lo 
que se refiere a la aportación de la prueba mediante el método de balance de masa. Los 
proveedores de terceros países tendrán una notable ventaja competitiva sobre los 
proveedores de la UE si solo son estos los obligados a emplear el costoso método del balance 
masa para aportar la prueba del cumplimiento.

Deben establecerse los mismos criterios o al menos unos criterios equivalentes como prueba 
del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el caso de las importaciones de 
terceros países. Es fundamental que se les apliquen los criterios de sostenibilidad aplicables 
en la UE. Esto se consigue mediante la adición al artículo 15, apartado 5 (enmienda 4).

Enmienda 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los 
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes 
y otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos 
países cumplen los criterios de 
sostenibilidad ambiental del artículo 15, 
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apartados 3 o 4.
La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental 
del artículo 15, apartados 3 o 4.

4. La Comisión alentará que los regímenes 
nacionales o internacionales voluntarios 
que establecen normas para la producción 
de productos de la biomasa contengan
datos exactos a efectos del artículo 15, 
apartado 2, o demuestren que las partidas 
de biomasa para energía cumplen con 
criterios de sostenibilidad ambiental del 
artículo 15.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 235
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes 
y otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos países 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
ambiental del artículo 15, apartados 3 o 4.

La Comisión celebrará acuerdos 
bilaterales y multilaterales entre la 
Comunidad y terceros países a fin de 
garantizar que la energía producida con 
biomasa obtenida a partir de materias 
primas cultivadas en dichos países cumplen 
los criterios de sostenibilidad ambiental del 
artículo 15, apartados 3, 4, 7 bis y 8. Los 
acuerdos incluirán medidas para 
garantizar la participación de las PYME.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
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artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental 
del artículo 15, apartados 3 o 4.

artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de energía producida a partir 
de biomasa cumplen con criterios de 
sostenibilidad ambiental del artículo 15, 
apartados 3 o 4.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

Hace referencia a la enmienda 33 de Anders Wijkman por la que se añade el artículo 15, 
apartado 7 bis, así como a la enmienda presentada por Wijkman, Bowis y Corbey en relación 
con el artículo 15, apartado 8.

Enmienda 236
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión solamente adoptará las 
decisiones a que se refiere el apartado 4 si 
el acuerdo o el régimen en cuestión 
cumple criterios adecuados de fiabilidad, 
transparencia y auditoría independiente. 
Los regímenes destinados a medir la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero también cumplirán los 
requisitos metodológicos del anexo VII.

suprimido

Or. de
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Justificación

Las disposiciones establecidas para las importaciones de terceros países no son adecuadas. 
No hay criterios que cumplir para celebrar acuerdos con terceros países, en especial por lo 
que se refiere a la aportación de la prueba mediante el método de balance de masa. Los 
proveedores de terceros países tendrán una notable ventaja competitiva sobre los 
proveedores de la UE si solo son estos los obligados a emplear el costoso método del balance 
masa para aportar la prueba del cumplimiento.

Deben establecerse los mismos criterios o al menos unos criterios equivalentes como prueba 
del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el caso de las importaciones de 
terceros países. Es fundamental que se les apliquen los criterios de sostenibilidad aplicables 
en la UE. Esto se consigue mediante la adición al artículo 15, apartado 5 (enmienda 4).

Enmienda 237
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años. 

suprimido

Or. de

Justificación

Las disposiciones establecidas para las importaciones de terceros países no son adecuadas. 
No hay criterios que cumplir para celebrar acuerdos con terceros países, en especial por lo 
que se refiere a la aportación de la prueba mediante el método de balance de masa. Los 
proveedores de terceros países tendrán una notable ventaja competitiva sobre los 
proveedores de la UE si solo son estos los obligados a emplear el costoso método del balance 
masa para aportar la prueba del cumplimiento.

Deben establecerse los mismos criterios o al menos unos criterios equivalentes como prueba 
del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el caso de las importaciones de 
terceros países. Es fundamental que se les apliquen los criterios de sostenibilidad aplicables 
en la UE. Esto se consigue mediante la adición al artículo 15, apartado 5 (enmienda 4).
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Enmienda 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado 
3. Estas decisiones serán válidas durante un 
período no superior a cinco años y podrán 
ser revocadas a instancias de la Comisión, 
del comité contemplado en el artículo 21, 
apartado 2, o del Parlamento Europeo en 
cualquier momento, cuando exista una 
preocupación importante por la fiabilidad 
del régimen.

Or. en

Enmienda 239
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

(6) Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años. Estas decisiones podrán asimismo 
revocarse antes, caso de demostrarse una 
violación de las normas de sostenibilidad 
o de que los acuerdos o regímenes no 
garanticen unos estándares adecuados de 
fiabilidad, transparencia y auditoría 
independiente de forma periódica y 
frecuente. 

Or. en
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Justificación

El artículo 16, apartado 6, establece que las decisiones para incluir regímenes o acuerdos 
internacionales serán válidas durante un período no superior a cinco años. Estas decisiones 
deberían asimismo revocarse antes, caso de demostrarse que los acuerdos o regímenes no 
cumplen los criterios necesarios de fiabilidad, transparencia y auditoría independiente.

Enmienda 240
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando un agente económico presente 
pruebas o datos obtenidos en el marco de 
un acuerdo o régimen que ha sido objeto 
de una decisión, de conformidad con el 
apartado 4, el Estado miembro no 
obligará al proveedor a proporcionar 
otras pruebas del cumplimiento del 
criterio de sostenibilidad ambiental 
correspondiente.

suprimido

Or. de

Justificación

Las disposiciones establecidas para las importaciones de terceros países no son adecuadas. 
No hay criterios que cumplir para celebrar acuerdos con terceros países, en especial por lo 
que se refiere a la aportación de la prueba mediante el método de balance de masa. Los 
proveedores de terceros países tendrán una notable ventaja competitiva sobre los 
proveedores de la UE si solo son estos los obligados a emplear el costoso método del balance 
masa para aportar la prueba del cumplimiento.

Deben establecerse los mismos criterios o al menos unos criterios equivalentes como prueba 
del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el caso de las importaciones de 
terceros países. Es fundamental que se les apliquen los criterios de sostenibilidad aplicables 
en la UE. Esto se consigue mediante la adición al artículo 15, apartado 5 (enmienda 4).
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Enmienda 241
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión prohíbe que se tome en 
consideración una fuente de conformidad 
con la presente disposición, deberá prever 
un plazo adecuado, de al menos un año, 
para la entrada en vigor de la decisión.

Or. de

Justificación

La prohibición con efecto inmediato por la Comisión de que se tenga en consideración una 
fuente para los biocarburantes interferiría con los contratos vigentes. Por ello, debe preverse 
un periodo de transición, con el fin de establecer un equilibrio entre la seguridad de la 
planificación y el suministro, por un lado, y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, 
por otro.

Enmienda 242
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 17 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo del efecto de los biocarburantes y 
otros biolíquidos en las emisiones de gases 

de efecto invernadero

Cálculo del efecto de la energía producida 
a partir de biomasa en las emisiones de 

gases de efecto invernadero

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes, pero la Comisión no 
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lo toma en cuenta. Por lo tanto, es necesario introducir un factor que deduzca el impacto de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o 
reales de los biocarburantes. El factor proporcionará un incentivo para una utilización más 
eficiente de los cultivos y un uso más eficaz del suelo.

Enmienda 243
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultante del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos a 
efectos del artículo 15, apartado 2, se 
calculará del siguiente modo:

1. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultante del uso de 
energía producida a partir de biomasa a 
efectos del artículo 15, apartado 2, se 
calculará del siguiente modo:

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes, pero la Comisión no 
lo toma en cuenta. Por lo tanto, es necesario introducir un factor que deduzca el impacto de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o 
reales de los biocarburantes. El factor proporcionará un incentivo para una utilización más 
eficiente de los cultivos y un uso más eficaz del suelo.

Enmienda 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – punto 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 

suprimida
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emisiones de gases de efecto invernadero 
para el proceso de producción de los 
biocarburantes, utilizando este valor por 
defecto;

Or. en

Justificación

Debe preferirse la utilización de valores reales. El uso de valores por defecto desagregados 
es posible para algunas etapas del proceso de producción.

Enmienda 245
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 17 – punto 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;

(a) en el caso de la energía producida a 
partir de biomasa, 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 la energía producida a 
partir de biomasa, utilizando este valor por 
defecto multiplicado por el factor para el 
cambio indirecto en el uso del suelo;

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes, pero la Comisión no 
lo toma en cuenta. Por lo tanto, es necesario introducir un factor que deduzca el impacto de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o 
reales de los biocarburantes. El factor proporcionará un incentivo para una utilización más 
eficiente de los cultivos y un uso más eficaz del suelo.
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Enmienda 246
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C; o

(b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C 
multiplicado por el factor para el cambio 
indirecto en el uso del suelo; o

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes, pero la Comisión no 
lo toma en cuenta. Por lo tanto, es necesario introducir un factor que deduzca el impacto de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o 
reales de los biocarburantes. El factor proporcionará un incentivo para una utilización más 
eficiente de los cultivos y un uso más eficaz del suelo.

Enmienda 247
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) utilizando un valor calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C, 
correspondiente a la suma de valores reales 
para algunas etapas del proceso de 
producción y los valores por defecto 
desagregados del anexo VII para las demás 
etapas del proceso de producción. 2.

(c) utilizando un valor calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C, 
correspondiente a la suma de valores reales 
para algunas etapas del proceso de 
producción y los valores por defecto 
desagregados del anexo VII para las demás 
etapas del proceso de producción. 2. Ello 
presupone que el proceso de producción 
sea idéntico al proceso de producción 
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basado en los valores  por defecto 
desagregados recogidos en el anexo VII, 
parte D o parte E, para las demás etapas 
del proceso de producción. 

Or. de

Justificación

Los valores se determinaron evidentemente teniendo en cuenta las asignaciones a que debía 
procederse en el proceso de producción de que se trataba (con arreglo a unas 
configuraciones determinadas de las instalaciones y a unos determinados factores de 
conversión). Por consiguiente, estos valores solamente pueden aplicarse a idénticos procesos 
de producción e instalaciones de conversión. Debe excluirse su uso en circunstancias 
diferentes.

Enmienda 248
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) utilizando un valor calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C, 
correspondiente a la suma de valores reales 
para algunas etapas del proceso de 
producción y los valores por defecto 
desagregados del anexo VII para las demás 
etapas del proceso de producción. 2.

(c) utilizando un valor calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C, 
correspondiente a la suma de valores reales 
para algunas etapas del proceso de 
producción y los valores por defecto 
desagregados del anexo VII para las demás 
etapas del proceso de producción, 
debiéndose multiplicar todos los valores 
por el factor para el cambio indirecto en 
el uso del suelo.

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes, pero la Comisión no 
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lo toma en cuenta. Por lo tanto, es necesario introducir un factor que deduzca el impacto de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o 
reales de los biocarburantes. El factor proporcionará un incentivo para una utilización más 
eficiente de los cultivos y un uso más eficaz del suelo.

Enmienda 249
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) El factor para el cambio indirecto 
en el uso del suelo se calculará cada dos 
años, dividiendo el incremento en el uso 
del suelo debido a la producción de 
energía a partir de alimentos y materias 
primas por el aumento en el uso del suelo 
debido a la producción de alimentos y 
materias primas, más el incremento 
debido a la producción de energía a partir 
de biomasa.
El factor será 1,0 cuando la presente 
Directiva entre en vigor y se calculará por 
primera vez dos años después sobre la 
base de datos sobre el uso del suelo y los 
cambios en el uso del suelo a escala 
mundial.
Antes de 2010, la Comisión publicará la 
metodología para calcular el factor para 
el cambio indirecto en el uso del suelo, 
teniendo en cuenta la posible necesidad 
de excluir las tierras degradadas y una 
forma de diferenciar entre los distintos 
tipos de suelo o uso del suelo.

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
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negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes, pero la Comisión no 
lo toma en cuenta. Por lo tanto, es necesario introducir un factor que deduzca el impacto de 
los cambios indirectos en el uso de la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o 
reales de los biocarburantes. El factor proporcionará un incentivo para una utilización más 
eficiente de los cultivos y un uso más eficaz del suelo.

Enmienda 250
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Se añadirán las emisiones 
causadas por un cambio indirecto en el 
uso del suelo, como se especifica en el 
anexo VII, parte C, salvo que la 
producción se base en materias primas 
que no exigen el uso de cultivos 
herbáceos, pastizales o cultivos 
permanentes, incluidos los residuos.

Or. en

Justificación

Las emisiones causadas por un cambio indirecto en el uso del suelo no están cubiertas por la 
propuesta de la Comisión. Investigaciones recientes muestran que dichas emisiones pueden 
ser considerables. Por lo tanto, deben añadirse las emisiones a los valores por defecto, así 
como a cualquier valor calculado.

Enmienda 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de 2010, 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe que incluya una lista 
de las entidades de su territorio 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2009, los Estados miembros presentarán a 
la Comisión una lista de tierras 
abandonadas, degradadas o marginales 
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clasificadas en el nivel NUTS 2 en el 
Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 en las 
que cabe esperar que las emisiones típicas 
de gases de efecto invernadero 
procedentes del cultivo de materias primas 
agrícolas sean inferiores o equivalentes a 
las emisiones notificadas en el título 
«Cultivo» del anexo VII, parte D, de la 
presente Directiva, acompañada de una 
descripción del método y de los datos 
utilizados para elaborar dicha la lista. El 
método tendrá en cuenta las características 
del suelo, el clima y el rendimiento 
previsto de las materias primas.

en las que la producción de cultivos 
energéticos podría resultar en unas 
ganancias netas de carbono, acompañada 
de una descripción del método y de los 
datos utilizados para elaborar dicha la lista. 
El método tendrá en cuenta las 
características del suelo, el clima y el 
rendimiento previsto de las materias 
primas.

___________
1 DO L 154 de 21.06.03, p. 1.

Or. en

Enmienda 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los valores por defecto del anexo VII, 
parte A, para los biocarburantes, y los 
valores por defecto desagregados para el 
cultivo del anexo VII, parte A, para los
biocarburantes y otros biolíquidos, se 
aplicarán únicamente si sus materias 
primas se cultivan:

3. Los valores por defecto desagregados 
para el cultivo del anexo VII, parte D, para 
los combustibles de transporte y otros
combustibles líquidos producidos a partir 
de biomasa, podrán aplicarse únicamente 
si sus materias primas se cultivan:

Or. en

Justificación

La opción preferible debe ser la utilización de valores reales. Los valores por defecto 
desagregados para el cultivo deben usarse sólo cuando las materias primas procedan de 
terceros países y de tierras abandonadas, degradadas o marginales que hayan sido 
identificadas en el apartado 2.
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Enmienda 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se añadirán las emisiones causadas 
por un cambio indirecto en el uso del 
suelo, salvo que la producción se base en 
materias primas que no exigen el uso de 
cultivos herbáceos, pastizales o cultivos 
permanentes, incluidos los residuos.

Or. en

Justificación

Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a cambios indirectos en el uso del 
suelo se aplican a todos los combustibles de transporte producidos a partir de biomasa, 
excepto la producción a partir de materias primas cultivadas en tierras abandonadas, 
degradadas o marginales, cuando los productores puedan demostrar un beneficio neto de 
carbono mediante un cambio directo en el uso del suelo.

Enmienda 254
Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, 
decidir corregir los valores. Esta medida, 
destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 

4. La Comisión revisará a más tardar el 31 
de diciembre de 2010 y, posteriormente, 
cada dos años, los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, 
prestando especial atención a las emisiones 
procedentes del cultivo. Por lo que se 
refiere a los valores típicos y a los valores 
por defecto para el cultivo, la Comisión 
presentará, antes del 31 de diciembre de
2010, una nueva serie de valores 
actualizados y de valores por defecto que 
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reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

refleje las condiciones regionales y 
climatológicas. En el proceso de revisión 
se recabará la opinión de los productores 
de terceros países y de la Comunidad. 
Asimismo la Comisión tomará en 
consideración y, en su caso, propondrá 
valores típicos y valores por defecto para 
los cultivos que utilicen métodos 
sostenibles de agricultura biológica. 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. Asimismo se 
revisarán los valores correspondientes a 
las emisiones causadas por un cambio 
indirecto en el uso del suelo, como se 
especifica en el anexo VII, parte C, y se 
adaptarán al uso del suelo y/o a otros 
factores específicos a las materias primas.   

Or. en

Justificación

El COM propone unos valores para el cultivo muy generales (medias globales), que están 
lejos de reflejar las importantes variaciones físicas que existen. Resulta muy difícil y costoso 
medir las emisiones reales de los cultivos. Por lo tanto, el COM debería presentar, para la 
producción, valores por defecto pormenorizados por región que reflejen de manera más 
precisa las diferencias. Asimismo los valores correspondientes a las emisiones causadas por 
un cambio indirecto en el uso del suelo deberían adaptarse a las exigencias del uso del suelo 
para las materias primas específicas.

Enmienda 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) si la contribución de un factor a las 
emisiones globales es pequeña, o si la 
variación es limitada, o si el coste o la 
dificultad de elaborar valores reales es 

(a) si la contribución de un factor a las 
emisiones globales es inferior al 5 %, o si 
la variación prácticamente no existe, los 
valores por defecto serán los valores 
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elevado, los valores por defecto serán los 
valores típicos de los procesos de 
producción normales;

típicos de los procesos de producción 
normales;

Or. en

Justificación

Hacen falta orientaciones más precisas para la revisión de los valores por defecto en 
comitología.

Enmienda 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en todos los demás casos, los valores 
por defecto serán conservadores en 
comparación con los procesos de 
producción normales.

(b) en todos los demás casos, los valores 
por defecto representan el 90 % de los
valores relativos a los procesos de 
producción.

Or. en

Justificación

Los valores por defecto deberían establecerse de manera coherente y, a fin de no beneficiar a 
quienes presenten el peor rendimiento, deberían ser conservadores.

Enmienda 257
Hanne Dahl

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros podrán 
convertir el objetivo en materia de 
biocarburantes en un objetivo relacionado 
con la utilización de energías renovables, 
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como la energía solar y eólica, para la 
producción de energía eléctrica.

Or. da

Enmienda 258
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar suficientes 
opciones de abastecimiento de 
combustible para los vehículos con cero 
emisiones. 

Or. en

Justificación

Los avances de las tecnologías prometedoras se ven a menudo obstaculizados por la falta de 
infraestructuras. La falta de opciones de abastecimiento de combustible para los coches de 
hidrógeno es uno de los motivos por los que los consumidores no los compran.

Enmienda 259
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 2 y 3 se aplicarán 
análogamente para las gasolinas que 
contengan bioetanol. 

Or. de
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Justificación

Para cumplir los objetivos de biocarburantes, es esencial la plena disponibilidad de petróleo 
con componentes de biocarburantes en todas las estaciones de servicio.

Enmienda 260
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores
en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

suprimido

Or. de

Justificación

Según el considerando 49, la contabilización doble de los biocarburantes no convencionales 
aspira a mejorar su viabilidad comercial. El resultado es que se registran unas reducciones 
ficticias de las emisiones, es decir, que el 50 % de las reducciones registradas no existe en 
realidad. Esta contabilización doble constituye una injerencia grave en beneficio de los 
biocarburantes no convencionales en la competencia entre biocarburantes para lograr  unas 
reducciones óptimas de las emisiones. Los biocarburantes no convencionales están excluidos 
en muy gran medida de la competencia por la protección del clima. Citar la necesidad de 
mejorar la viabilidad comercial de los biocarburantes no convencionales como justificación 
de su doble contabilización no parece defendible científicamente. La protección del clima 
solamente puede lograrse con reducciones reales de las emisiones. Los problemas de 
viabilidad solo pueden remediarse por medios económicos, como ventajas fiscales o ayudas a 
las inversiones. No parece probable que la doble contabilización sea jurídicamente 
sostenible, pues se consideraría arbitraria toda intromisión en la competencia por razones de 
reducciones ficticias de las emisiones. Aparte de todo esto, no podría justificarse 
objetivamente una doble contabilización general (sin relación con los diferentes grados de 
viabilidad de cada caso específico).
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Enmienda 261
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores 
en materia de energías renovables, la
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. La contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico que logren una 
reducción superior al 50 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con sus equivalentes 
fósiles y cuyas características 
combustibles permitan el mezclado en las 
normas del Comité Europeo de 
Normalización aplicables para la gasolina 
y el gasóleo en unos porcentajes de 
volumen superiores a los límites para el 
bioetanol y el biodiésel se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

Or. en

Justificación

La gama de biocarburantes que se benefician de esta «categoría avanzada» debería 
ampliarse a fin de incluir a los biocarburantes con características de rendimiento mejorado 
que les permiten ser utilizados en porcentajes de mezcla más elevados en la gasolina y el 
gasóleo estándar que los tipos de biocarburantes propiamente dichos (bioetanol y biodiesel 
(FAME)), facilitando así el incremento del uso de biocarburantes en el parque actual de 
vehículos y minimizando con ello las necesidades de infraestructura adicional de la oferta.

Enmienda 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores 

4. Para garantizar el logro de la 
proporción de energía procedente de 
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en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

fuentes renovables con arreglo al artículo 
3 y al anexo I, la contribución de los
combustibles de transporte obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico podrá recibir ayudas de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 263
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los mecanismos de apoyo para los 
biocarburantes en los Estados miembros 
deben fomentar en particular los 
biocarburantes que presenten una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero superior a la 
establecida en el artículo 15, apartado 2.

Or. en

Enmienda 264
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Antes del 31 de diciembre de 2008, 
la Comisión propondrá las medidas 
adecuadas para alcanzar un equilibrio 
entre la producción interna y las 
importaciones. 

Or. xm
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Justificación

El dumping a gran escala del biodiésel subsidiado y las significativas importaciones desde un 
sólo país superan en un 40% a la producción de la UE, lo que exige protección jurídica 
urgente para reforzar la seguridad del suministro de energía. Esperar hasta 2012 como 
propone el artículo 20 pone en peligro de graves daños estructurales a todo el sector. 

Enmienda 265
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la introducción y el funcionamiento de 
los sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar las energías 
renovables, y cualquier novedad en las 
medidas aplicadas con respecto a las que 
figuran en el plan de acción nacional del 
Estado miembro;

(b) la introducción y el funcionamiento de 
los sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar las energías 
renovables, en particular medidas 
destinadas a informar a los ciudadanos 
acerca de la disponibilidad de energías 
renovables, y cualquier novedad en las 
medidas aplicadas con respecto a las que 
figuran en el plan de acción nacional del 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) la reducción neta estimada de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultante del uso de energía procedente de 
fuentes renovables.

(k) la reducción neta estimada de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultante del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, incluido el impacto en 
las reservas de carbono ligado a cambios 
directos o indirectos en el uso del suelo.

Or. en
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Enmienda 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países y con las organizaciones de 
productores y de consumidores de 
biocarburantes sobre la ejecución general 
de las medidas de la presente Directiva en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos.

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países, así como con organizaciones no 
gubernamentales en el ámbito 
medioambiental y social y con las 
organizaciones de productores y de 
consumidores de biocarburantes sobre la 
ejecución general de las medidas de la 
presente Directiva en relación con la 
biomasa para energía.

Or. en

Enmienda 268
Johannes Lebech

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países y con las organizaciones de 
productores y de consumidores de
biocarburantes sobre la ejecución general 
de las medidas de la presente Directiva en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos.

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países y con las organizaciones de 
productores y de consumidores de
biomasa, así como con las organizaciones 
del interés público, sobre la ejecución 
general de las medidas de la presente 
Directiva en relación con la biomasa.

Or. en



AM\727647ES.doc 141/168 PE407.817v01-00

ES

Enmienda 269
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 20 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, los efectos de las 
políticas de importación de la Comunidad 
al respecto, las implicaciones en materia 
de seguridad del abastecimiento y las vías 
para conseguir un enfoque equilibrado 
entre producción nacional e 
importaciones;

(a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, los efectos de las 
políticas de importación de la Comunidad 
al respecto;

Or. de

Justificación

No hay razón para esperar hasta 2012 para informar sobre los efectos de los biocarburantes 
en la seguridad del suministro y en los medios para lograr un enfoque equilibrado entre la 
producción interior y las importaciones.

Enmienda 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) el impacto de la política 
comunitaria en materia de biocarburantes 
en los cambios directos e indirectos en el 
uso del suelo y una estimación de las 
emisiones de carbono asociadas, y 

Or. en
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Enmienda 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 5 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

(d) el impacto de la política comunitaria 
en materia de biocarburantes en los 
conflictos por la tierra y en el 
desplazamiento de pueblos dentro de los 
países exportadores.

Or. en

Justificación

La Comisión no tiene en cuenta para nada en su seguimiento las repercusiones sociales. 
Además, al examinar los efectos en la seguridad alimentaria, es importante distinguir entre 
los efectos dentro de los países que producen biocarburantes para su exportación a la UE y 
terceros países que pueden verse afectados a través de la inflación en los precios mundiales.

Enmienda 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la disponibilidad y la investigación 
sobre biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, algas, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico y las cuestiones de 
sostenibilidad relacionadas con el uso de 
dichos biocarburantes, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo la jerarquía de residuos. 

Or. en

Justificación

Es posible que la segunda generación de biocarburantes plantee algunos problemas de 
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sostenibilidad. Muchos de estos biocarburantes están considerados especies invasivas o 
necesitan grandes cantidades de agua. Asimismo, los biocarburantes producidos a partir de 
residuos pueden plantear algunos problemas de sostenibilidad, a saber, provocar una 
degradación adicional del suelo, ya que los residuos a menudo se utilizan para devolver 
nutrientes y carbono a la tierra. La jerarquía de residuos, que da prioridad a la reutilización 
y al reciclado por encima de la utilización con fines energéticos, debe tomarse como 
principio rector en este caso. En la actualidad, la tecnología para la producción de 
biocarburantes a partir de residuos es muy limitada, así que hay tiempo para aclarar qué 
desechos y residuos pueden tenerse en cuenta y cuáles son las medidas que hay que tomar 
para asegurar el aprovechamiento sostenible de estos materiales.

Enmienda 273
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la disponibilidad de biocarburantes 
derivados de cualquier tipo de celulosas, 
hemicelulosas o lignina procedentes de 
biomasa renovable.

Or. en

Enmienda 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el impacto de la política 
comunitaria en materia de biocarburantes 
en los cambios directos e indirectos en el 
uso del suelo y una estimación de las 
emisiones de carbono asociadas.

Or. en
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Justificación

Los informes deben también incluir una evaluación exhaustiva de los efectos del aumento de 
la demanda de bioenergía en el uso mundial de la tierra y las emisiones asociadas. De lo 
contrario, será imposible determinar si la política está contribuyendo en realidad a la 
reducción de las emisiones.

Enmienda 275
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los efectos indirectos del cambio de 
uso del suelo (desplazamiento del uso 
anterior a un área diferente con grandes 
existencias de carbono).

Or. de

Justificación

Los efectos indirectos de los cambios de uso del suelo aún no pueden incluirse en el método 
de cálculo. Hay ya trabajos científicos preliminares y un intenso debate entre expertos sobre 
esta cuestión. Sin embargo, este debate no ha alcanzado aún una fase que permita disponer 
de una metodología convincente y con la seguridad suficiente en relación con sus 
implicaciones para los flujos comerciales y el uso del suelo.

Enmienda 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, propondrá medidas correctivas. Caso de detectarse cualquier efecto 
negativo de carácter medioambiental o 
social, propondrá medidas correctivas en el 
plazo de dos meses.

Or. en
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Enmienda 277
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, propondrá medidas 
correctivas.

En caso de que se produzca un efecto 
negativo, la Comisión propondrá medidas 
correctivas para ajustar el objetivo para la 
biomasa establecido en el artículo 3. En 
caso de que el objetivo de la UE en 
materia de biocarburantes tenga un efecto 
negativo como se menciona en la letra c), 
suspenderá inmediatamente el objetivo. 
La Comisión —previa consulta de la 
FAO— publicará una comunicación en la 
que se indicarán las condiciones 
específicas con arreglo a las cuales se 
suspenderá el objetivo.

Or. en

Justificación

Debería quedar claro que la producción de alimentos tiene prioridad por encima de la 
producción de biocarburantes.

Enmienda 278
Hanne Dahl

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Unión Europea introducirá una 
tasa común mínima sobre el CO2, que se 
utilizará para financiar el desarrollo, la 
investigación y la conversión a las fuentes 
de energía renovables, como la energía 
solar, eólica y la mareomotriz.  
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Or. da

Enmienda 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – título y párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

B. Trayectoria indicativa B. Trayectoria de los objetivos obligatorios 
intermedios

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

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

Or. en

Justificación

Para garantizar que se alcancen los objetivos globales de la UE y los Estados miembros para 
2020, es necesario que se adopten también objetivos obligatorios intermedios. La trayectoria 
propuesta en este anexo B, parte 1, 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. Es en ese 
sentido que debería considerarse como un mínimo absoluto necesario.

Enmienda 280
Peter Liese

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – párrafo introductorio

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:
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Or. de

Justificación

Para garantizar que se logran los objetivos globales de la CE y los Estados miembros para 
2002, deben fijarse también objetivos intermedios obligatorios. La trayectoria indicativa que 
figura en el anexo I, parte B, comienza en un nivel muy bajo, y el mayor incremento de las 
fuentes renovables se prevé para los últimos años anteriores a 2020. Si los Estados miembros 
no cumplen estos requisitos, les resultará muy difícil alcanzar su objetivo para 2020. Por 
consiguiente, esto deberá considerarse como el mínimo absolutamente imprescindible.

Enmienda 281
Peter Liese

Propuesta de directiva
Anexo IV – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios mencionados en el artículo 
13, apartado 3, serán los siguientes:

Exclusivamente para los sistemas de 
certificación, se aplicarán los criterios 
mencionados en el artículo 13, apartado 3: 

Or. de

Justificación

La certificación de instaladores regulada en el anexo IV solamente será necesaria cuando no 
haya cualificaciones profesionales fiables en los Estados miembros. Desde la perspectiva de 
los operadores económicos, otro sistema de certificación obligatorio junto a una formación 
profesional muy exigente en términos de contenidos y tiempo no haría sino añadir más 
obligaciones burocráticas. En la medida en que sena necesarias cualificaciones adicionales o 
cursos de refresco de conocimientos, podrán ofrecerse en el contexto de la formación 
voluntaria en el mercado.
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Enmienda 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte A

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime la parte A del anexo VII. 

Or. en

Justificación

El cálculo de los GEI debe basarse en valores reales, a fin de impulsar la innovación para un 
mejor rendimiento en términos de GEI. En determinadas condiciones pueden utilizarse
valores desagregados para las distintas fases.

Enmienda 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo III – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime la parte B del anexo VII. 

Or. en

Justificación

Especialmente por lo que se refiere a la nueva generación de combustibles líquidos de 
biomasa, el cálculo de los GEI debe basarse en valores reales, a fin de impulsar la 
innovación para un mejor rendimiento en términos de GEI. Establecer en la Directiva valores 
por defecto para productos que no están disponibles en el mercado es cuestionable, sólo 
recompensa el peor rendimiento y podría confundir a los consumidores y dar lugar a una 
política equivocada.
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Enmienda 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee,

siendo siendo
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio en el uso del suelo;
esca = las reducciones de emisiones 
gracias a la acumulación de carbón en el 
suelo mediante una mejor gestión 
agrícola;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono;
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
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carbono; y
eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

Or. en

Enmienda 285
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

siendo siendo

E = las emisiones totales procedentes del uso 
del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes de 
las modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio en el uso del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del transporte 
y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;
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eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

 eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

 eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; 

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración; y

eesea= la reducción de emisiones 
procedente del comercio de emisiones.

Or. de

Justificación

No se tiene en cuenta la reducción de emisiones en el contexto del régimen de comercio de
emisiones de CO2. Excluir el comercio de emisiones de CO2 es una incoherencia 
metodológica. No hay razón aparente para no tener en cuenta la reducción de las emisiones 
de CO2 necesarias para ceder emisiones de CO2. Del mismo modo, no se excluye una posible 
doble contabilización de las reducciones de emisiones en el caso de la transferencia de 
derechos de emisiones de CO2 por productores de biocarburantes y otros proveedores de 
estos derechos en terceros países. 

Enmienda 286
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee,

siendo siendo
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la eec = las emisiones procedentes de la 
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extracción o del cultivo de las materias 
primas;

extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

esca = las reducciones de emisiones 
gracias a la acumulación de carbón en el 
suelo mediante una mejor gestión 
agrícola;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eccu = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y uso del carbono; y

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

Or. en

Justificación

Debe hacerse más explícita la función del carbono en el suelo. Es importante sobre todo si se 
tiene en cuenta el hecho de que algunos cultivos, especialmente los perennes, podrían 
contribuir a incrementar la acumulación de carbono en el suelo. A su vez, este incremento 
podría contribuir a hacer productivos los suelos degradados o marginales que son 
escasamente fértiles.
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Enmienda 287
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
eesea

siendo siendo

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

Or. fr



PE407.817v01-00 154/168 AM\727647ES.doc

ES

Justificación

En el documento no se tienen en cuenta las reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero obtenidas por medio del sistema de intercambio de cuotas de emisiones de CO2. 
No tiene sentido excluir el intercambio de cuotas de emisiones de CO2 como lo propone la 
Comisión.  Además, también es posible que se contabilicen dos veces las reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero en caso de venta a terceros países de créditos de 
emisión de CO2 por parte de los productores de biocarburantes. Por eso debe añadirse una 
categoría adicional en el párrafo 1.

Enmienda 288
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la fase de producción agrícola, se 
calcula que las emisiones de N2O 
resultantes de la utilización de 
fertilizantes nitrogenados ascienden a 1 % 
en lo que se refiere a las emisiones 
directas y a 0,33 % en lo relativo a las 
emisiones indirectas. En general, y en 
particular con la desaparición de la 
retirada de tierras, los cultivos energéticos 
no se desarrollan a partir de tierras sin 
cultivar, sino que se sustituyen a otros 
cultivos que también emiten N2O. Por lo 
tanto, sólo convendría asignar a los 
cultivos energéticos un diferencial de 
emisiones de N2O, si existe tal diferencial.

Or. fr

Justificación

No se indica ni el método utilizado para calcular las emisiones de N2O que deben tenerse en 
cuenta en los distintos sectores de la producción, ni referencia alguna que deba utilizarse en 
esos cálculos. Por ello, debería utilizarse el método empleado por el IPCC (en su documento 
titulado «Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero». Con la desaparición de la retirada de tierras, sólo debería asignarse un 
diferencial de emisiones de N2O, si se aplica alguno, a los cultivos energéticos.
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Enmienda 289
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las emisiones procedentes de la 
extracción o el cultivo de las materias 
primas, eec, incluirán las emisiones 
procedentes del proceso de extracción o el 
cultivo propiamente dicho, la recogida de 
las materias primas, los residuos y 
pérdidas, y la producción de sustancias 
químicas o productos utilizados en la 
extracción o el cultivo. Se excluirá la 
captura de CO2 en el cultivo de las 
materias primas. Se deducirán las 
reducciones certificadas de emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la quema en antorcha (flaring) en los 
emplazamientos de producción de petróleo 
en cualquier parte del mundo. Las 
estimaciones de las emisiones procedentes 
de los cultivos podrán elaborarse a partir de 
medias calculadas para zonas geográficas
más reducidas que las utilizadas en el 
cálculo de los valores por defecto, como 
alternativa a la utilización de valores 
reales.

6. Las emisiones procedentes de la 
extracción o el cultivo de las materias 
primas, eec, incluirán las emisiones 
procedentes del proceso de extracción o el 
cultivo propiamente dicho, la recogida de 
las materias primas, los residuos y 
pérdidas, y la producción de sustancias 
químicas o productos utilizados en la 
extracción o el cultivo. En la rotación de 
cultivos se tendrá en cuenta la captura de 
CO2 en el cultivo de las materias primas.
Se deducirán las reducciones certificadas 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la quema en 
antorcha (flaring) en los emplazamientos 
de producción de petróleo en cualquier 
parte del mundo. Las estimaciones de las 
emisiones procedentes de los cultivos 
podrán elaborarse a partir de medias 
calculadas para zonas geográficas más 
reducidas que las utilizadas en el cálculo de 
los valores por defecto, como alternativa a 
la utilización de valores reales.

Or. fr

Justificación

La rotación anual de los cultivos tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, en 
particular en el inventario de los gases de efecto invernadero, la protección de los suelos y la 
biodiversidad. Por lo tanto, debe examinarse el impacto de la introducción de los cultivos 
energéticos en la rotación.
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Enmienda 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 10 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

siendo siendo

el = las emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso del suelo 
(expresadas como masa equivalente de 
CO2 por unidad de energía producida por
biocarburantes);

el = las emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso del suelo 
(expresadas como masa equivalente de 
CO2 por unidad de energía producida por 
combustibles de biomasa para transporte);

CSR = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo de 
referencia (expresadas como masa de 
carbono por unidad de superficie, incluidos 
tanto el suelo como la vegetación). El uso 
del suelo de referencia será el uso del suelo 
en enero de 2008, o bien 20 años antes de 
que se obtuvieran las materias primas si 
esta fecha es más reciente; 

CSR = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo de 
referencia (expresadas como masa de 
carbono por unidad de superficie, incluidos 
la biomasa a nivel del suelo o por debajo 
del nivel del suelo, la hojarasca, los 
suelos, la madera muerta y los productos 
madereros, con arreglo a las directrices de 
2006 del IPCC para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero 
– volumen 4). El uso del suelo de 
referencia será el uso del suelo en enero de 
2008;

CSA = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo real 
(expresadas como masa de carbono por
unidad de superficie, incluidos tanto el 
suelo como la vegetación). 

CSA = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo real 
(expresadas como masa de carbono por 
unidad de superficie, incluidos la biomasa 
a nivel del suelo o por debajo del nivel del 
suelo, la hojarasca, los suelos, la madera 
muerta y los productos madereros, con 
arreglo a las directrices de 2006 del IPCC 
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para los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero – volumen 4).

MWCO2 = peso molecular del CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = peso molecular del CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = peso molecular del carbono = 
12,011 g/mol; y

MWC = peso molecular del carbono = 
12,011 g/mol; y

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes y otros biolíquidos por 
unidad de superficie al año).

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
combustibles de transporte y otros 
combustibles líquidos producidos a partir 
de biomasa por unidad de superficie al 
año).

Or. en

Justificación

No hay necesidad de volver a inventar la rueda. Las directrices de 2006 del Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) sobre las modalidades de notificación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero proporcionan los valores para las reservas 
de carbono por unidad de superficie, que son utilizados por los Estados miembros en el 
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Enmienda 291
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 8 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

8. A efectos del apartado 7, podrán 
utilizarse los siguientes valores tanto para 
CSR como para CS.

8. A efectos del apartado 7, podrán 
utilizarse los siguientes valores tanto para 
CSR como para CSA, excepto en el caso de 
cambios de uso del suelo en el sentido del 
artículo 14, apartados 3 y 4.

Or. de

Justificación

La disposición propuesta por la Comisión pretende garantizar que se tengan en cuenta las 
consecuencias nocivas de los cambios de uso del suelo. Sin embargo, la propuesta lleva a que 
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los almacenamientos permanentes de carbono (por ejemplo, en las pluviselvas) se encuentren 
en las mismas condiciones que los de las tierras cultivadas anualmente o de manera perenne. 
Ello supone que, para un rendimiento de biomasa equivalente, podrán compensarse las 
pérdidas de almacenes permanentes de carbono, o sobrecompensarse con los almacenes de 
carbono recurrentes o de corta duración presentes en forma de biomasa en las tierras 
cultivadas anualmente o de manera perenne. 

Así, sobre la base de los valores del apartado 8, ello daría lugar a una situación en la que la 
plantación de palmeras de aceite  en una zona aclarada en la pluviselva daría lugar a un 
incremento teórico del almacenamiento de carbono de 82 t/ha (véanse los valores por defecto 
en el anexo VII, parte C, punto 8), con lo que el cambio de uso del suelo de pluviselva a 
plantación de palmeras de aceite se vería recompensado con 133 g CO2eq/MJ. Este trato 
preferencial dado a los biocarburantes basado en las materias primas cultivadas en áreas 
aclaradas de la pluviselva supondría el aumento de la tala en la pluviselva, y no su 
reducción,

Debe evitarse que los almacenes permanentes de carbono queden en las mismas condiciones 
que los de las tierras de cultivo anual o perenne. Solamente deben tenerse en cuenta los 
almacenes de carbono permanentes.

Enmienda 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las emisiones causadas por un 
cambio indirecto del uso del suelo, eiluc, 
tendrán valor 0 cuando la producción se 
basa en materias primas, incluidos los 
residuos, que no exigen el uso de cultivos 
herbáceos, pastizales o cultivos 
permanentes. eiluc tendrá un valor 
de 120 g CO2/MJ en todos los demás 
casos.

Or. en

Justificación

Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a cambios indirectos en el uso del 
suelo se aplican a todos los combustibles de transporte producidos a partir de biomasa, 
excepto la producción a partir de materias primas cultivadas en tierras abandonadas, 
degradadas o marginales, cuando los productores puedan demostrar un beneficio neto de 
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carbono mediante un cambio directo en el uso del suelo. El valor de 120 g CO2/MJ 
representa recientes descubrimientos científicos. Este valor se basa en el crecimiento 
estimado de la demanda de EE.UU. y la UE por sí solos y, por lo tanto, si otras partes del 
mundo procedieran a adoptar políticas similares, el impacto indirecto de los gases de efecto 
invernadero sería aún mayor.  (Cambio a la enmienda 62 del ponente subrayado)

Enmienda 293
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución, etd, incluirán 
las emisiones procedentes del transporte y 
el almacenamiento de materias primas y 
semiacabadas y del almacenamiento y la 
distribución de materias acabadas. 

10. Las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución, etd, incluirán 
las emisiones procedentes del transporte y 
el almacenamiento de materias primas y 
semiacabadas y del almacenamiento y la 
distribución de materias acabadas. Las 
emisiones procedentes del transporte y la 
distribución que deben tenerse en cuenta 
en el apartado 6, no están cubiertas por el 
apartado 10.

Or. fr

Justificación

Las emisiones procedentes del transporte y la distribución incluirán las emisiones 
procedentes del transporte y el almacenamiento de materias primas.  Con esta definición no 
es posible establecer una distinción clara entre esas emisiones y las emisiones procedentes de 
la extracción o el cultivo de materias primas, cubiertas en el apartado 6. Las emisiones 
procedentes del cultivo de materias primas agrícolas deben tenerse en consideración sólo en 
esa fase, para evitar que se contabilicen dos veces.



PE407.817v01-00 160/168 AM\727647ES.doc

ES

Enmienda 294
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución, etd, incluirán 
las emisiones procedentes del transporte y 
el almacenamiento de materias primas y 
semiacabadas y del almacenamiento y la 
distribución de materias acabadas.

10. Las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución, etd, incluirán 
las emisiones procedentes del transporte y 
el almacenamiento de materias primas y 
semiacabadas y del almacenamiento y la 
distribución de materias acabadas, con la 
excepción de las emisiones de producción 
primaria, que se tendrán en cuenta con 
arreglo al apartado 6.

Or. de

Justificación

La definición no se diferencia claramente de la de las emisiones de la producción de materias 
primas que deben tenerse en cuenta con arreglo al apartado 6. Solamente deben tenerse en 
cuenta aquí las emisiones generadas por la producción agrícola de materias primas, es decir, 
las emisiones del transporte agrícola, para evitar la posibilidad de que sean contabilizadas 
dos veces.

Enmienda 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono, 
eccs, se limitará a las emisiones evitadas 
gracias a la captura y retención del CO2 
emitido, relacionado directamente con la 
extracción, el transporte, la 
transformación y la distribución del 
combustible.

suprimido
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Or. en

Enmienda 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono, 
eccr, se limitará a las emisiones evitadas 
gracias a la captura del CO2 cuyo carbono 
proviene de la biomasa y se utiliza para 
sustituir al CO2 derivado de los 
combustibles fósiles utilizados en 
productos y servicios comerciales.

suprimido

Or. en

Enmienda 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, proporcionalmente a su 
contenido energético (determinado por el 
valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad).

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, en base al método de 
sustitución. Los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de valores 
por defecto para los coproductos típicos 
revisados regularmente.

Or. en
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Justificación

El valor en términos de GEI de los coproductos debería reflejar el valor o la utilidad de 
mercado reales de los coproductos, y no sólo su contenido energético.

Enmienda 298
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, proporcionalmente a su 
contenido energético (determinado por el 
valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad). 
16. 

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán 
adecuadamente entre el combustible o su 
producto intermedio y los coproductos, 
proporcionalmente a su contenido 
energético (determinado en principio por 
el valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad). 
16.

Or. de

Justificación

La división por el contenido de energía es correcta en principio. Sin embargo, en 
combinación con los límites del sistema, que pueden seleccionarse con un margen 
considerable, puede dar lugar en casos concretos a una notable distorsión de los resultados 
en términos de gases de efecto invernadero, pues las emisiones del sistema en su conjunto no 
se asignan partiendo de los productos del modo en que se asignarían a cada producto de un 
modo específico por procesos.  Por consiguiente, debe hacerse posible en casos concretos, 
como los residuos de destilación húmedos o secos, una asignación correcta, por ejemplo, 
sobre la bases de los límites específicos del sistema o del contenido de materia seca, 
determinante para el valor de la alimentación de los animales.
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Enmienda 299
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. A efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 15, las emisiones que deben 
repartirse serán eec + el + las fracciones de 
ep, etd y eee que intervienen hasta la fase 
del proceso en que se produce un 
coproducto, incluida dicha fase. Si se han 
asignado emisiones a coproductos en una 
fase anterior del proceso en el ciclo de 
vida, se utilizará la fracción de las 
emisiones asignadas al producto 
combustible intermedio en esa última fase, 
en lugar del total de las emisiones. 

16. A efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 15, las emisiones que deben 
repartirse serán eec + el + las fracciones de 
ep, etd y eee que intervienen hasta la fase 
del proceso en que se produce un 
coproducto, incluida dicha fase. Si se han 
asignado emisiones a coproductos en una 
fase anterior del proceso en el ciclo de 
vida, se utilizará la fracción de las 
emisiones asignadas al producto 
combustible intermedio en esa última fase, 
en lugar del total de las emisiones.

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 
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, cuando los coproductos de la 
fabricación de biocarburantes tengan un 
alto contenido en proteínas, se aplicará el 
método de asignación de masa basada en 
el contenido en materia seca a prorrata de 
esos coproductos.

Se considerará que los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la 
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos, y 
los residuos procedentes de las cadenas de 
transformación, distintas de las cadenas de 
transformación de biocarburantes, sin 
posibilidad de utilizarse como alimentos o 
como piensos, son materiales sin 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en el ciclo vital hasta su recogida.

Se tendrán en cuenta los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la 
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos, y 
los residuos procedentes de las cadenas de 
transformación, distintas de las cadenas de 
transformación de biocarburantes que se 
devuelvan a la tierra, proporcionalmente 
a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero que induzcan debido a 
una menor utilización de fertilizantes 
minerales en los cultivos siguientes.
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En el caso de los combustibles producidos 
en refinerías, la unidad de análisis a efectos 
del cálculo mencionado en el apartado 15 
será la refinería.

En el caso de los combustibles producidos 
en refinerías, la unidad de análisis a efectos 
del cálculo mencionado en el apartado 15 
será la refinería.

El término «coproducto» se definirá en 
función del proceso de producción del 
biocarburante. Por «coproducto» se 
entiende todo producto resultante de la 
extracción de los componentes de la 
materia prima necesarios para producir el 
biocarburante.

Or. fr

Justificación

La Comisión considera que las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
biocarburantes producidos a partir de desechos o de residuos de cultivos también son iguales 
a cero. No obstante, si materias como la paja se producen con el objetivo de servir de materia 
prima para la producción de biocarburantes, no resulta apropiado clasificarlas como 
residuos de cultivos. Debe recurrirse al método de asignación energético para repartir entre 
la paja y el grano las emisiones resultantes de la producción agrícola. La definición del 
término «coproducto» propuesta por la Comisión carece de claridad. 

Enmienda 300
Anja Weisgerber

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 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos, excepto si se 
producen biocarburantes a partir de estos 
residuos de cultivos agrícolas.



AM\727647ES.doc 165/168 PE407.817v01-00

ES

Or. de

Justificación

La proyectada exclusión de los residuos de cultivos agrícolas de la asignación de 
subproductos o de su contabilización como cero emisiones de gases de efecto invernadero 
parece fundada desde el punto de vista de la metodología, siempre que permanezcan en el 
sistema, por ejemplo enterrándolos.

Sin embargo, si se cultivan vegetales como la paja específicamente como materias primas 
para la producción de biocarburantes, no es correcto clasificarlos como residuos de cultivos 
agrícolas. En tal caso, la paja y el maíz deben colocarse en dos categorías separadas, como 
materias primas para la producción de biocarburantes.

Enmienda 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. En lo que respecta a los 
biocarburantes, a efectos del cálculo 
mencionado en el apartado 4, el valor del 
combustible fósil de referencia EF será el 
último valor disponible para las emisiones 
medias reales procedentes de la gasolina y 
del gasóleo consumidos en la Comunidad, 
notificadas en el marco de la [Directiva 
98/70/CE]. Si no se dispusiera de estos 
datos, el valor utilizado será
83,8 g CO2eq/MJ.

17. En lo que respecta a los combustibles 
de biomasa para transporte, a efectos del 
cálculo mencionado en el apartado 4, el 
valor del combustible fósil de referencia EF
será el último valor disponible para las 
emisiones medias reales procedentes de la 
gasolina y del gasóleo consumidos en la 
Comunidad, notificadas en el marco de la 
[Directiva 98/70/CE], o 83,8 g CO2eq/MJ.

Or. en
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Enmienda 302
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. En lo que respecta a los biocarburantes, 
a efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 4, el valor del combustible fósil 
de referencia EF será el último valor 
disponible para las emisiones medias reales 
procedentes de la gasolina y del gasóleo 
consumidos en la Comunidad, notificadas 
en el marco de la [Directiva 98/70/CE]. Si 
no se dispusiera de estos datos, el valor 
utilizado será 83,8 g CO2eq/MJ.

17. En lo que respecta a los biocarburantes, 
a efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 4, el valor del combustible fósil 
de referencia EF será el último valor 
disponible para las emisiones medias reales 
procedentes de la gasolina y del gasóleo 
consumidos en la Comunidad, notificadas 
en el marco de la [Directiva 98/70/CE]. Si 
no se dispusiera de estos datos, el valor 
utilizado será 91gCO2eq/MJ.

Or. de

Justificación

La proyectada exclusión de los residuos de cultivos agrícolas de la asignación de 
subproductos o de su contabilización como cero emisiones de gases de efecto invernadero 
parece fundada desde el punto de vista de la metodología, siempre que permanezcan en el 
sistema, por ejemplo enterrándolos.

Sin embargo, si se cultivan vegetales como la paja específicamente como materias primas 
para la producción de biocarburantes, no es correcto clasificarlos como residuos de cultivos 
agrícolas. En tal caso, la paja y el maíz deben colocarse en dos categorías separadas, como
materias primas para la producción de biocarburantes.

Enmienda 303
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo VII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VII a
Normas para calcular la energía neta con 
objeto de medir el efecto de sustitución de 

los biocarburantes
Está prevista la aplicación de la siguiente 
fórmula para evaluar las ventajas reales 
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de la sustitución con respecto a los 
carburantes fósiles existentes:
NE = Pci - Ef - Et

siendo 
NE la energía neta
Ef la energía utilizada en el cultivo y la 
fabricación de cada materia prima
Et la energía utilizada en las operaciones 
de transporte 
Los valores estándar Ef deben fijarse en 
un cuadro adecuado, en el que los 
productores puedan indicar el valor más 
bajo obtenido mediante la utilización de 
métodos específicos. Deben tenerse en 
cuenta los valores energéticos netos reales 
para los biocarburantes, que en la 
actualidad son generalmente bastante 
bajos. La comparación entre el 
rendimiento y el precio determina el coste 
de inversión necesario para llevar a cabo 
una sustitución.

Or. it

Justificación

 Con objeto de determinar los costes de inversión que conlleva la promoción de los 
biocarburantes, deben tenerse en cuenta todos los costes relacionados con su producción. La 
utilización de la fórmula de energía neta garantizará que sólo se promuevan las tecnologías 
más eficaces, con lo que se evitará un uso indiscriminado de los biocarburantes, 
independientemente de su eficacia, en detrimento de las acciones de protección de la 
biodiversidad y del derecho de las poblaciones a alimentarse.

Enmienda 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Propuesta de directiva
Anexo VII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VII bis
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Tener en cuenta los métodos de cálculo 
específico para el biodiésel a base de 
turba, como las emisiones evitadas 
gracias al uso de turberas drenadas y 
como los sumideros creados por el 
aumento de la biomasa en las turberas 
desprendidas tras la cosecha de turba.

Or. en
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