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BREVE JUSTIFICACIÓN

En su opinión de 2007 para la Comisión de Industria, Investigación y Energía sobre una hoja 
de ruta para las energías renovables en Europa, la Comisión de Desarrollo Regional insta a la 
Comisión Europea a que presente cuanto antes su propuesta de directiva sobre las energías 
renovables así como herramientas de promoción, transferencia de tecnologías y divulgación 
de las mejores prácticas de uso de este potencial.

Asimismo, cabe recordar que la comisión era favorable al establecimiento de un objetivo 
medio del 25 % de energías renovables hasta 2020, así como de objetivos claros y vinculantes 
para los sectores de la electricidad, el transporte, la calefacción y la refrigeración. La comisión 
pedía a la UE que aclarase las funciones, los derechos y las responsabilidades de las regiones 
y de las autoridades locales en la ejecución de las políticas, teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad.

Se debe apoyar la «nueva política energética para Europa» porque respeta plenamente la 
elección de los Estados miembros en materia de combinación de energías así como su 
soberanía respecto de las fuentes energéticas primarias, mientras que, al mismo tiempo, la 
política se basa en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, garantizando un 
enfoque integrado del cambio climático y el reto de promover la sostenibilidad del medio 
ambiente. Cabe destacar que la utilización de energías renovables permite practicar una 
política energética descentralizada para atender las necesidades y explotar las posibilidades a 
escala regional. Por ello, se debe facilitar a las autoridades competentes los medios para 
realizar estos objetivos. Es importante que los Estados miembros tengan en cuenta todas las 
tecnologías de energía renovable posibles.

Se debería pedir a la Comisión que, si es técnicamente posible, haga obligatoria la 
cogeneración cuando la energía renovable se produzca a partir de la biomasa. Además, la 
Comisión debería estudiar el impacto de los proyectos de calderas de leña en el desarrollo 
local y sostenible del sector de la madera, pues dicho sector está llamado a desempeñar un 
cometido preeminente en el desarrollo regional y el dinamismo de las economías rurales.

En este contexto, los Estados miembros y las regiones deberían apoyar las iniciativas y 
actividades de todos los actores locales implicados en el desarrollo de las energías renovables 
(autoridades locales y regionales, agricultores y silvicultores, empresarios y ordenadores 
territoriales, universidades, investigadores y particulares). También deberían favorecer la 
creación de colaboraciones público-privadas y mejorar las redes de suministro y 
comercialización de la energía renovable producida.

Las autoridades regionales y locales dan ejemplo a la opinión pública europea al adoptar 
tecnologías de energía renovable en sus edificios, fomentar el uso de biocarburantes en sus 
vehículos y ahorrar energía gracias a instalaciones eficientes desde el punto de vista 
energético.

Cabe señalar que el uso de energías renovables y la producción de equipos y maquinaria 
pueden ofrecer oportunidades de desarrollo para muchas regiones europeas, en especial las 
regiones con posibilidades limitadas de creación de puestos de trabajo.
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Para poder usar plenamente las fuentes de energía renovable se requiere un elevado nivel de 
actividad investigadora, desarrollo de productos, publicidad e intercambio de mejores 
prácticas.

Se ha de insistir en el valor de las fuentes de energía renovable desde el punto de vista 
regional. Por ello, es importante que el uso de las energías renovables persiga un objetivo con 
un valor añadido demostrable.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 10% 
de su consumo final de energía en el 
transporte.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, las turberas sostenibles constituyen una importante fuente 
regional y local de calor y energía que responde a las necesidades en materia de sistemas 
energéticos descentralizados y diversificados. El combustible para el transporte producido a 
base de turba respetaría el requisito de reducción de las emisiones de efecto invernadero, 
habida cuenta de que los beneficios para el clima son idénticos a los que se obtienen con 
otros biocarburantes. Asimismo fomentaría la comercialización de la tecnología Fischer-
Tropsch de segunda generación. Por último, también reduciría la dependencia de la Unión 
Europea respecto de las importaciones y del petróleo.
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 4  apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción nacional, sobre la base de planes 
de acción en el ámbito de la energía 
elaborados a escala local y regional y 
coordinados con las políticas regionales 
de planificación y uso del suelo.

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

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

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la legislación nacional y los 
procedimientos administrativos permitan 
y apoyen el establecimiento de 
colaboraciones público-privadas; 
asimismo apoyen las posibilidades de 
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cooperación mutua entre empresas, el 
sector público, centros escolares y 
universidades, con el fin de crear núcleos 
regionales de innovación, en consonancia 
con la Estrategia de Lisboa;

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información y formación Información, formación e investigación

Or. en

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros apoyarán la 
investigación sobre energías renovables y 
el desarrollo de vínculos entre centros de 
investigación y la industria, de manera 
que se facilite la aplicación de la nueva 
tecnología y un mayor desarrollo de los 
productos. 

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 15  apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. 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:

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque 
en el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante 
conocida o en el que la última 
intervención humana importante haya 
tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;
(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines; 

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

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

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

(c) zonas en las que se ha producido un 
cambio ilegal en el uso o se han devastado 
humedales vírgenes, lo que podría 
provocar un empobrecimiento en carbono 
del suelo.

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

Or. en

Justificación

La definición original de «bosque inalterado por una actividad humana importante», que 
figura en el artículo 15, apartado 3, letra (a), carece de exactitud y se utiliza 
fundamentalmente para fines estadísticos, lo que deja margen para una interpretación 
ambigua sobre qué bosques pertenecen a esa categoría. En algunos casos, podría 
considerarse que los bosques gestionados de manera sostenible y con un uso económico 
normal están inalterados, presentan diversidad biológica y quedan fuera del objetivo del 
10 % de biocarburantes. 

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 15  apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Las Conferencias ministeriales para la protección de los bosques de Europa han elaborado 
una lista exhaustiva de criterios e indicadores para la gestión sostenible de los bosques 
respecto de la cual han de informar todos los firmantes. Esos criterios también se han 
aplicado a escala nacional y, en la actualidad, constituyen una parte esencial de la 
legislación nacional en el ámbito forestal en numerosos países de la UE. En otras zonas del 
mundo también se han establecido los correspondientes criterios e indicadores, que se 
deberían aplicar a las materias primas de origen forestal fuera de Europa. 

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la participación de las regiones en 
el proceso y las medidas adoptadas a 
escala local y regional;

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 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, teniéndose 
particularmente en cuenta su impacto en 
la situación económica de las regiones 
que participan en su producción, 
distribución y utilización;

(a bis) 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;

Or. en
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