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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que la utilización del biogás podría contribuir significativamente al objetivo de 
que, con carácter vinculante a partir del año 2020, el 20% de la energía consumida en la 
UE proceda de fuentes renovables; 

2. Subraya que los estiércoles, los residuos municipales y los desechos agroindustriales 
pueden contener sustancias potencialmente perjudiciales para la salud pública o el medio 
ambiente (bacterias, virus, parásitos, metales pesados, sustancias orgánicas nocivas); 

3. Insta a la Comisión a que vele por que se adopten las precauciones necesarias para evitar 
la contaminación y la diseminación de estas sustancias, así como las enfermedades 
provocadas por las mismas, reconociendo que los métodos de tratamiento térmico no 
permiten lograr la inocuidad total de los virus, que algunas sustancias orgánicas como los 
ftalatos no sufren prácticamente ninguna alteración y que los metales pesados permanecen 
prácticamente intactos;  

4. Pide a la Comisión que evalúe, basándose en análisis comparativos del ciclo de vida de 
varios tipos de biomasa utilizados en la producción de biogás, la sostenibilidad de estos 
tipos de biomasa con respecto a las emisiones de efecto invernadero y a sus repercusiones 
sobre la calidad del aire, la biodiversidad, incluida la de los bosques naturales, la gestión 
de la tierra y la producción de alimentos;  

5. Subraya la inexistencia de legislación comunitaria que regule de manera específica el 
ámbito del biogás; reconoce que la aplicación de la legislación en materia agro-ecológica, 
como la Directiva sobre los nitratos, la Directiva PCIC (prevención y control integrados 
de la contaminación), la Directiva sobre los lodos de depuradora, la Directiva marco sobre 
el agua, la Directiva para la protección de las aves, la Directiva sobre los hábitats y la 
normativa sobre los metales pesados es un requisito fundamental para garantizar una 
producción sostenible de biogás; 

6. Pide a la Comisión que garantice la cooperación y la coordinación entre los Estados 
miembros, incluidos aquellos que no posean en la actualidad plantas de biogás, para que 
puedan aprender de las mejores prácticas y de las experiencias de los demás en este 
ámbito; 

7. Insta a la Comisión a que presente lo antes posible una propuesta de directiva sobre los 
residuos biológicos que incluya también normas de calidad;

8. Pide a la Presidencia actual y a las presidencias futuras que promuevan los debates sobre 
la forma de fomentar una producción sostenible de biogás.
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