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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el 
diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivadas de la utilización de combustibles de transporte 
por carretera, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las 
especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se 
deroga la Directiva 93/12/CEE
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2007)0018)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 y el apartado 1 del artículo 175 del 
Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C6-0061/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2

(2) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Estrategia Temática sobre la 

(2) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo
«Estrategia Temática sobre la 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Contaminación Atmosférica» establece 
objetivos para reducir las emisiones 
contaminantes de aquí a 2020. Esos 
objetivos surgen de un análisis de 
rentabilidad exhaustivo. Se trata, en 
particular, de reducir un 82 % las 
emisiones de SO2, un 60 % las de NOx, un 
51 % las de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y un 59 % las de partículas (PM2,5 
primarias), respecto a las emisiones de 
2000. Las consecuencias de las 
modificaciones de la Directiva 98/70/CE 
sobre las emisiones de COV de las 
estaciones de servicio deben abordarse en 
futuros actos legislativos.

Contaminación Atmosférica»1 establece 
objetivos para reducir las emisiones 
contaminantes de aquí a 2020. Esos 
objetivos surgen de un análisis de 
rentabilidad exhaustivo. Se trata, en 
particular, de reducir un 82 % las 
emisiones de SO2, un 60 % las de NOx, un 
51 % las de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y un 59 % las de partículas (PM2,5 
primarias), respecto a las emisiones de 
2000. No obstante, en su Resolución de 26 
de septiembre de 2006 sobre la estrategia 
temática sobre la contaminación 
atmosférica1, el Parlamento Europeo 
solicitó «unos objetivos de reducción más 
ambiciosos», a saber el 65 % para las 
emisiones de NOx, el 55 % para las 
emisiones COV y el 61 % para las PM2,5. 
Esta ambición debería reflejarse en la 
presente Directiva. Las consecuencias de 
las modificaciones de la Directiva 
98/70/CE sobre las emisiones de COV de 
las estaciones de servicio deben abordarse 
asimismo en futuros actos legislativos.
___________________________

1 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 176.

Justificación
El Parlamento Europeo solicitó una política más ambiciosa para combatir la contaminación 
atmosférica. Toda legislación sobre la contaminación atmosférica debe estar acorde con esta 
ambición.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 3

(3) La Comunidad se ha comprometido a 
alcanzar los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
correspondientes al período 2008-2012 de 
conformidad con el Protocolo de Kioto. El 
transporte terrestre representa actualmente 
alrededor del 20 % de esas emisiones. La 
Comunidad está considerando el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que convendría alcanzar más 

(3) La Comunidad se ha comprometido a 
alcanzar los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
correspondientes al período 2008-2012 de 
conformidad con el Protocolo de Kioto. El 
transporte terrestre representa actualmente 
alrededor del 20 % de esas emisiones. La 
Comunidad se comprometió asimismo a 
reducir en un 30 % las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 2020 en el 
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allá del compromiso de Kioto. Será 
necesario que todos los sectores 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos futuros.

contexto de un acuerdo global y a una 
reducción unilateral del 20 %. Será 
necesario que todos los sectores 
contribuyan a la consecución de estos
objetivos.

Justificación
Los objetivos posteriores a 2012 del 30 % o del 20 % propuestos por la Comisión cuentan 
con el apoyo tanto del Consejo como del Parlamento. Toda la legislación sobre la reducción 
de los gases de efecto invernadero debe estar conforme con esta ambición.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 6

(6) La Directiva 2003/30/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
mayo de 2003, relativa al fomento del uso 
de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte tiene por objeto 
promover la utilización de biocarburantes 
en la Comunidad. La estrategia 
comunitaria sobre los biocarburantes se ha 
concretado en la Comunicación de la 
Comisión de 2006 «Estrategia de la UE 
para los biocarburantes». Esa 
Comunicación indica la voluntad de 
desarrollar los biocarburantes y su 
tecnología, precisa que ese crecimiento no 
debe suponer un incremento de los daños 
sobre el medio ambiente y subraya la 
necesidad de reducir aún más las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La 
Comunicación reconoce asimismo que es 
preciso fomentar un mayor desarrollo de la 
tecnología de los biocarburantes. 

(6) La Directiva 2003/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
mayo de 2003, relativa al fomento del uso 
de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte tiene por objeto 
promover la utilización de biocarburantes 
en la Comunidad. La estrategia 
comunitaria sobre los biocarburantes se ha 
concretado en la Comunicación de la 
Comisión de 2006 «Estrategia de la UE 
para los biocarburantes». Esa 
Comunicación indica la voluntad de 
desarrollar los biocarburantes y su 
tecnología, precisa que ese crecimiento no 
debe suponer un incremento de los daños 
sobre el medio ambiente y subraya la 
necesidad de reducir aún más las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La 
Comunicación reconoce asimismo que es 
preciso fomentar un mayor desarrollo de la 
tecnología de los biocarburantes. Es 
deseable introducir no sólo criterios de 
biodiversidad para la producción de 
biocarburantes, sino también criterios 
sociales.

Justificación
Debería promoverse la mezcla de biocarburantes con un buen rendimiento en términos de 
gases de efecto invernadero con otros combustibles, pero no a expensas de la biodiversidad y 
sin que ello tenga un impacto social adverso importante en los países productores.
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Enmienda 4
CONSIDERANDO 15

(15) La mezcla de etanol con gasolina 
produce un cambio no lineal de la presión 
de vapor de la mezcla de combustible 
resultante. Para que la presión de vapor de 
la gasolina resultante de la combinación de 
dos mezclas legales de gasolina y etanol se 
mantenga dentro del límite autorizado, es 
preciso definir el rebasamiento autorizado 
de la presión de vapor para esas mezclas de 
manera que corresponda al incremento 
real de la presión de vapor que resulta de 
añadir un porcentaje determinado de 
etanol a la gasolina.

(15) La mezcla de etanol con gasolina 
produce un cambio no lineal de la presión 
de vapor de la mezcla de combustible 
resultante. Para que el incremento en la 
presión de vapor de la gasolina resultante 
del porcentaje que se ha de mezclar no 
sea excesivamente elevado, es preciso 
definir un porcentaje mínimo de mezcla 
como condición para permitir un
rebasamiento de la presión de vapor para 
esas mezclas. 

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

Enmienda 5
CONSIDERANDO 16

(16) Para fomentar la utilización de 
combustibles con bajo contenido de 
carbono y respetar al mismo tiempo los 
objetivos relativos a la contaminación 
atmosférica, las refinerías de gasolina 
deberían facilitar en la medida de lo 
posible gasolina con baja presión de vapor 
en los volúmenes exigidos. Dado que este 
no es el caso de momento, se incrementa el 
límite de presión de vapor para las mezclas 
de etanol a fin de que pueda desarrollarse 
el mercado de los biocarburantes.

(16) Para fomentar la utilización de 
combustibles con bajo contenido de 
carbono y respetar al mismo tiempo los 
objetivos relativos a la contaminación 
atmosférica, las refinerías de gasolina 
deberían facilitar gasolina con baja presión 
de vapor en los volúmenes exigidos. Dado 
que este no es el caso de momento, se 
incrementa el límite de presión de vapor 
para las mezclas de etanol a fin de que 
pueda desarrollarse el mercado de los 
biocarburantes. El rebasamiento no debe 
entrañar un aumento general de las 
emisiones de COV. Por lo tanto es 
necesario rebajar los niveles máximos de 
presión de vapor.
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Justificación

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

Enmienda 6
CONSIDERANDO 19

(1) En el marco del establecimiento de un 
nuevo mecanismo de seguimiento 
((control)) de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debe conferirse a la 
Comisión la facultad de establecer la 
metodología necesaria a efectos de 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero durante el ciclo de vida 
de los combustibles utilizados para el 
transporte por carretera y para las 
máquinas móviles no de carretera. Dado 
que esas medidas, como las previstas para 
la adaptación de los métodos analíticos 
autorizados a que se refiere el artículo 10 
de la Directiva 98/70/CE, son de alcance 
general y tienen por objeto completar esa 
Directiva mediante la incorporación de 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

(1) En el marco del establecimiento de un 
nuevo mecanismo de seguimiento 
((control)) de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debe conferirse a la 
Comisión la facultad de establecer, sobre 
la base de las directrices definidas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, la 
metodología necesaria a efectos de 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero durante el ciclo de vida 
de los combustibles utilizados para el 
transporte por carretera y para las 
máquinas móviles no de carretera. Dado 
que esas medidas, como las previstas para 
la adaptación de los métodos analíticos 
autorizados a que se refiere el artículo 10 
de la Directiva 98/70/CE, son de alcance 
general y tienen por objeto completar esa 
Directiva mediante la incorporación de 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Justificación
La Comisión propone supervisar las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de 
vida de los combustibles y seguidamente reducirlas. Desde un punto de vista democrático, es 
importante que el Parlamento Europeo y el Consejo determinen qué tipo de metodología ha 
de utilizarse para la supervisión en vez de dejar el asunto enteramente a la comitología.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 22 BIS (nuevo)

(22 bis) Se han desarrollado unas 
tecnologías de motores nuevas y más 
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limpias para los buques de navegación 
interior. Estos motores utilizan 
únicamente combustibles con muy bajo 
contenido en azufre. El contenido en 
azufre de los combustibles utilizados en 
los buques de navegación interior se 
reducirá lo antes posible en una sola 
etapa.

Justificación

Los motores modernos y limpios de buques con técnicas avanzadas de filtración destinadas a 
combatir la contaminación atmosférica son solamente compatibles con combustibles con un 
contenido muy bajo de azufre. La Comisión propone reducir el contenido de azufre de los 
combustibles utilizados en la navegación interior en dos etapas. Sin embargo, sería mejor 
acelerar la introducción de este tipo de combustible y combinar las dos etapas.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO -1 (nuevo)

Artículo 1 (Directiva 98/70/CE)

-1. El artículo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

«Artículo 1
Ámbito de aplicación

La presente Directiva establece, por 
motivos relacionados con la salud y el 
medio ambiente, especificaciones técnicas 
para los combustibles destinados a ser 
utilizados en vehículos equipados motores 
de encendido por chispa y de encendido 
por compresión, así como otras 
tecnologías para motores de vehículos.

Justificación
Hasta ahora, la Directiva sobre calidad de los combustibles regulaba solamente la calidad de 
éstos; conforme a la modificación propuesta, se introduciría además un requisito de 
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero para combustibles. Los 
suministradores de combustible deberían poder cumplir este requisito, entre otras cosas, 
produciendo diversos combustibles, como el hidrógeno, con un buen equilibrio de gases de 
efecto invernadero. Para posibilitar esta opción, es necesario ampliar el ámbito de la 
directiva.
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Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

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

1 bis. En el artículo 2, apartado 1, se 
añade el punto 5 bis siguiente:
«5 bis. «Rendimiento de los gases de 
efecto invernadero»: la cantidad de gases 
de efecto invernadero en el combustible, 
medida en equivalentes de CO2, más la 
cantidad de equivalentes de CO2 emitidos 
a raíz del proceso de extracción y 
producción, el transporte, de la 
distribución y los cambios en la 
utilización del suelo, menos los ahorros 
en emisiones de equivalentes de CO2
debidos a la captura y el almacenamiento 
o los sumideros relacionados con la 
producción de combustibles.» 

Justificación

Los suministradores de combustible deben mejorar el rendimiento de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles en un 10 % antes de 2020. Es necesario definir exactamente 
el significado de este concepto.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA C) (nuevo)

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

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

3. El combustible que cumpla la 
especificación establecida en el anexo III 
llevará indicado en la lengua o lenguas 
nacionales «Gasolina».

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

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

Justificación
Para aclarar los conceptos al consumidor, el término «Gasolina con alto contenido de 
biocarburantes» debe reservarse para la gasolina que contiene auténticamente un alto 
porcentaje de biocarburantes. La gasolina que contiene entre el 0 % y el 5 % de 
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biocarburantes debería denominarse «gasolina», y la gasolina que contiene entre el 5 % y el 
10 % de biocarburantes debe denominarse «Gasolina con bajo contenido de 
biocarburantes».

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA C)

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

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

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

Los Estados miembros velarán asimismo 
por que, antes del 31 de diciembre de 
2009, el diésel destinado a su uso en 
máquinas móviles no de carretera y en los 
buques de navegación interior tengan una 
calidad similar al diésel para carretera 
como se especifica en el anexo IV.

Justificación

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

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA D)

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

6. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2009, el 
contenido máximo autorizado de azufre de 

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

los gasóleos destinados a utilizarse en los 
buques de navegación interior sea de 10 
mg/kg.

Los Estados miembros velarán por que, 
antes del 31 de diciembre de 2009, el 
diésel destinado a su uso en máquinas 
móviles no de carretera y en los buques de 
navegación interior tengan una calidad 
similar al diésel para carretera como se 
especifica en el anexo IV.

Justificación

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

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

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

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

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

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 15. 
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Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

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

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

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

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 15. 

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 7 bis, apartado 3 (Directiva 98/70/CEE)

3. De conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 11, apartado 2, se 
adoptarán las medidas necesarias para la 
aplicación del control, notificación y 
comprobación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a lo largo del ciclo de 
vida del combustible sobre la base de una 
definición precisa de los elementos que 
deben tenerse en cuenta para el cálculo de 
esas emisiones con objeto de cumplir las 
obligaciones establecidas en los apartados 
1 y 2 del presente artículo, y destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola.

3. De conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 11, apartado 2, se adoptarán, 
teniendo en cuenta las directrices 
incluidas en el anexo VI bis, las medidas 
necesarias para la aplicación del control, 
notificación y comprobación de las 
emisiones por unidad de energía de gases 
de efecto invernadero a lo largo del ciclo 
de vida del combustible sobre la base de 
una definición precisa de los elementos que 
deben tenerse en cuenta para el cálculo de 
esas emisiones con objeto de cumplir las 
obligaciones establecidas en los apartados 
1 y 2 del presente artículo, y destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola.
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Justificación

La Comisión propone decidir por comitología el establecimiento de la metodología para la 
medición de gases de efecto invernadero del «pozo a la rueda». Pero algunos problemas de 
carácter político están vinculados a la cuestión de qué metodología debe utilizarse. Por lo 
tanto el Parlamento debería dar algunas directrices en las que basar el proceso de 
comitología. Con respecto a las reducciones de gases de efecto invernadero, sería mejor 
realizar 5 etapas de reducciones del 2 % en vez de 10 reducciones anuales del 1 % porque es 
más fácil llevar a cabo una reducción del 2 % cada 2 años. 

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

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

Artículo 7 ter bis
Criterios de sostenibilidad para 

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

Justificación

La producción de biomasa puede entrañar graves problemas de biodiversidad, así como 
problemas sociales. La directiva revisada sobre calidad del combustible insta a la 
producción de biomasa con un contenido relativamente bajo de gases de efecto invernadero, 
pero además de todo ello se necesitan criterios sobre la biodiversidad y de carácter social. Es 
importante que el Parlamento formule directrices para estos criterios en vez de adoptar 
decisiones mediante el procedimiento de comitología. 

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 6

Artículo 8 bis (Directiva 98/70/CE)

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

A partir del 1 de enero de 2010, se 
prohibirá el uso del aditivo metálico MMT 
en el combustible. La Comisión 
desarrollará una metodología de ensayo 
adecuada respecto a la utilización de 
aditivos metálicos distintos del MMT en 
los combustibles.

Justificación
En algunos Estados miembros, se añade MMT a la gasolina para mejorar la calidad 
deficiente de la gasolina importada de Rusia. El uso de estos aditivos metálicos es muy 
perjudicial para el medio ambiente. El MMT puede reemplazarse fácilmente por sustancias 
menos nocivas por lo que a partir de 2010 debería prohibirse el uso de este aditivo. Por lo 
que se refiere a otros aditivos metálicos, la Comisión elaborará una metodología conveniente 
de ensayo.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 9, letra c bis) (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

(c bis) la definición de condiciones árticas 
o inviernos rigurosos con el objetivo de 
restringir la definición para incluir 
solamente zonas cuyas condiciones 
justifiquen la elevación del nivel máximo 
de presión de vapor.
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Justificación
Los Estados miembros en los que existan condiciones árticas o inviernos muy rigurosos 
tienen derecho a una presión máxima de vapor más elevada. La Comisión propone una 
definición para «condiciones árticas» o «inviernos rigurosos» muy amplia. Debería 
examinarse por tanto si la definición no ha de limitarse a las regiones que deberían 
auténticamente ser elegibles para disponer de una presión máxima de vapor más elevada.

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 9, letra f) (Directiva 98/70/CE)

(f) la utilización de aditivos metálicos en 
los combustibles.

(f) la utilización de aditivos metálicos en 
los combustibles, excepto el MMT.

Justificación
Véase la justificación a la enmienda 20.

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 9, letra f bis) (nuevo) (Directiva 98/70/CE)

(f bis) el volumen total de componentes 
utilizados en la gasolina y el gasóleo 
teniendo en cuenta la legislación 
ambiental de la UE, incluidos los 
objetivos de la Directiva marco sobre el 
agua y las directivas derivadas de ésta. 

Justificación
Existen pruebas de que las masas de agua están a veces contaminadas con componentes 
utilizados en el gasóleo o la gasolina, como el MTBE o el ETBE, u otros componentes como 
el benceno. Este aspecto debería investigarse teniendo en cuenta la Directiva marco sobre el 
agua y otra legislación ambiental de la UE.

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 12, PÁRRAFO - 1 (nuevo)

Anexo III, cuadro (Directiva 98/70/CE)

En la fila correspondiente a «Presión de 
vapor durante el periodo estival», la 
entrada que figura en la columna 
«Máximo» se sustituye por «56,0 (5)».
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Justificación

El anexo III se aplica a la gasolina con una mezcla de biocarburantes entre el 0 % y el 5 %. 
Dado que la gasolina que contiene entre el 5 % y el 10 % de biocarburantes se denomina 
«gasolina con bajo contenido de biocarburantes», procede continuar denominado 
simplemente «gasolina» a la categoría entre el 0 % y el 5 %, al igual que en la actual 
Directiva 98/70/CE no modificada.

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 12

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

En la nota a pie de página 5 se añade el 
texto siguiente: «Cuando el combustible 
contenga etanol, la presión de vapor 
máxima en período estival podrá superar 
los 60 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.»

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

Justificación

El anexo III se aplica a la gasolina con una mezcla de biocarburantes entre el 0 % y el 5 %. 
Dado que la gasolina que contiene entre el 5 % y el 10 % de biocarburantes se denomina 
«gasolina con bajo contenido de biocarburantes», procede continuar denominado 
simplemente «gasolina» a la categoría entre el 0 % y el 5 %, al igual que en la actual 
Directiva 98/70/CE no modificada.

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 13, LETRA A) 
Anexo IV, cuadro (Directiva 98/70/CE)

(a) En la fila correspondiente a 
«Hidrocarburos policíclicos aromáticos», 
la entrada que figura en la columna 
«Máximo» se sustituye por «8».

(a) En la fila correspondiente a 
«Hidrocarburos policíclicos aromáticos», 
la entrada que figura en la columna 
«Máximo» se sustituye por «6».

Justificación

Es deseable reducir las emisiones nocivas de hidrocarburos aromáticos policíclicos al 
mínimo absoluto. La Comisión pretende reducir el contenido máximo permitido de estos 
compuestos del 11 % al 8 %. Por término medio, sin embargo, el combustible en la UE 
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contiene aproximadamente 3 % de HAP, y solamente en algunos casos excepcionales 
contiene más del 6 %. El porcentaje máximo establecido puede reducirse por tanto más al 
6 %.

Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 15 BIS (nuevo)

Anexos VI bis y VI ter (nuevos) (Directiva 98/70/EC)

15 bis. Se añaden los anexos VI bis y VI 
ter, tal como figura en el anexo de la 
presente Directiva.

Justificación

Es necesario definir más claramente la forma exacta en que el rendimiento de los gases de 
efecto invernadero para los combustibles debe supervisarse y reducirse. Se añaden con este 
fin dos nuevos anexos.

Enmienda 25
ANEXO

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

Tipo: Gasolina con alto contenido de 
biocarburantes

Tipo: Gasolina con bajo contenido de 
biocarburantes

Justificación

El anexo V contiene disposiciones aplicables a la gasolina que contiene de 0 % a 10 % de 
biocarburantes. Es engañoso hacer referencia a la gasolina que contiene esta proporción de 
biocarburantes como «gasolina con alto contenido de biocarburantes». Este término debería 
reservarse para la gasolina que contiene considerablemente más biocarburantes. Además, es 
mejor tener una categoría con un contenido entre el 0 y el 5 % de biocarburantes y otra 
categoría con 5-10 %. 

Enmienda 26
ANEXO

Anexo V, cuadro, fila 3, columna 4 (Directiva 98/70/CE)

Presión de vapor durante el periodo estival Presión de vapor durante el periodo estival 

60,0 (4) 56,0 (4)
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 25. 

Enmienda 27
ANEXO

Anexo V, cuadro fila 7, guión 2 (Directiva 98/70/CE)

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

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

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 25.

Enmienda 28
ANEXO

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

(4) En los Estados miembros que tengan 
condiciones árticas o inviernos rigurosos, 
la presión de vapor máxima no excederá de 
70,0 kPa. Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima 
autorizada en período estival podrá superar 
los 60 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.

(4) En los Estados miembros que tengan 
condiciones árticas o inviernos rigurosos, 
la presión de vapor máxima no excederá de 
66,0 kPa. Cuando el combustible contenga 
etanol, la presión de vapor máxima 
autorizada en período estival podrá superar 
los 60 kPa en la cantidad indicada en el 
cuadro del anexo VI.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 25.

Enmienda 29
ANEXO

Anexo VI (Directiva 98/70/CE)

REBASAMIENTO AUTORIZADO DE 
LA PRESIÓN DE VAPOR DE LA 

GASOLINA QUE CONTENGA ETANOL

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

BIOCARBURANTES
Contenido de 
etanol (% v/v)

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

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

Justificación
La propuesta de rebasamiento autorizado entrañaría un aumento de la presión de vapor 
hasta 68kPa y deterioraría la calidad del aire debido a las crecientes emisiones de COV. Sin 
embargo la mezcla de etanol u otros biocarburantes puede ser un instrumento importante 
para que los suministradores mejoren el rendimiento de los gases de efecto invernadero de 
sus combustibles. Por lo tanto, para no deteriorar la calidad del aire, hay que reducir la 
presión máxima global de vapor a un nivel del 56kPa. Además, puede autorizarse un 
rebasamiento con un máximo de 4kPa . Con este planteamiento, incluso con el rebasamiento 
autorizado la presión máxima de vapor no excederá el 60kPa y la contaminación atmosférica 
no aumentará.

Enmienda 30
ANEXO

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

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

Justificación
Este anexo establece las directrices metodológicas para medir el CO2 de todos los 
combustibles (incluidos los combustibles fósiles, los biocarburantes y el hidrógeno). Si los 
proveedores pueden alcanzar el objetivo de reducción de carbono fijado en el artículo 7 bis 
utilizando nuevos combustibles como el hidrógeno, ello entrañaría un gran aumento de la 
inversión en nuevas tecnologías para vehículos. 
La metodología está dividida en 3 partes: la primera describe el proceso de supervisión de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena. La segunda establece las 
normas básicas para la reducción de dichas emisiones. La última describe la fase de 
reducción e introduce la posibilidad de utilizar valores por defecto.

Enmienda 31
ANEXO

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

ANEXO VI TER
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOCARBURANTES
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Biodiversidad
Los criterios de biodiversidad se basarán 
en un sistema en el que pueda rastrearse 
al menos en parte el origen de la biomasa, 
la biomasa certificada pueda mezclarse 
con la biomasa no-certificada y se 
certifique a todas las empresas en la 
cadena sostenible de producción de 
biomasa. Este sistema tendrá que 
garantizar que:
- ninguna producción de biomasa se 
realiza en la proximidad de zonas 
naturales valiosas o de zonas de 
protección gubernamental, a menos que 
consista en flujos de residuos o restos 
forestales;
- no se produce tala alguna de árboles 
debida a la producción de biomasa;
- se cumplen los convenios y los 
reglamentos internacionales;
- no se origina ninguna escasez de agua a 
raíz de la producción de biocarburantes.
Criterios sociales
Los criterios sociales para la producción 
de biocarburantes incluirán los siguientes 
elementos:
- una obligación de informar de las 
consecuencias sociales de la producción 
de materia prima biológica, especialmente 
en el precio de los alimentos;
- una declaración de consentimiento por 
parte de una representación de las 
comunidades locales o la población local. 

Justificación

La producción de biomasa puede entrañar graves problemas de biodiversidad y problemas 
sociales. La directiva revisada sobre calidad de combustible insta a la producción de 
biomasa con un contenido relativamente bajo de gases de efecto invernadero, pero además se 
necesitan criterios sobre la biodiversidad y de carácter social. El sistema de verificación 
propuesto establece una verificación efectiva del origen de la biomasa para garantizar que 
no se produce ninguna pérdida de biodiversidad, y posibilita asimismo su aplicación a gran 
escala. Los criterios sociales deberían basarse en la buena información y el consentimiento 
local.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La revisión de la Directiva sobre calidad de los combustibles tiene dos objetivos. En primer 
lugar, mejorar la calidad del aire mediante la disminución de las emisiones de azufre y 
compuestos aromáticos policíclicos, entre otros. En segundo lugar, contribuir a combatir el 
cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
los combustibles de transporte. Este último objetivo representa una decisión política notable. 
Ante todo, las emisiones de gases de efecto invernadero deben medirse durante todo el ciclo 
de vida: la etapa de extracción y producción, el transporte y la distribución, y la utilización 
final. El siguiente paso es reducir las emisiones. Es la primera vez que se fija un objetivo de 
reducción para un producto concreto (combustible) sobre la base de un análisis del ciclo de 
vida. Es interesante señalar que, en los EE.UU., el Estado de California ha anunciado de 
forma más o menos simultánea una iniciativa similar, a raíz de la cual ha surgido la 
posibilidad de una cooperación productiva con este país. Los coordinadores de la Comisión de 
Medio Ambiente del Parlamento Europeo solicitaron la realización de un estudio como 
preparación para el debate político. Este estudio, titulado Inclusion of sustainability criteria in 
the Fuel Quality Directive, se publicó a principios de julio. El día 5 de este mes, la Comisión 
ENVI y el Departamento Temático organizaron un seminario en el que los expertos 
expresaron sus opiniones, al que también se invitó a las partes interesadas. Participaron en el 
debate unas 50 personas, entre las que se encontraban representantes de la Comisión, el CES, 
los Estados miembros, la Presidencia del Consejo, la industria petrolera, grupos ecologistas y 
productores de biocarburantes. En los últimos meses, la ponente ha mantenido muchas 
conversaciones con partes interesadas y expertos. En mayo acudió a un simposio celebrado en 
California sobre el asunto. Es necesario aclarar algunas decisiones sobre las opciones 
disponibles en relación con la calidad del aire y con el objetivo del cambio climático.

1. Calidad del aire

La Directiva sobre calidad de los combustibles establece nuevas normas para el dióxido de 
azufre y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En cuanto al contenido en azufre del 
combustible para la navegación interior, la Comisión propone una reducción que ha de 
aplicarse en dos etapas: el 31 de diciembre de 2009, hasta 300 mg/kg, y el 31 de diciembre de 
2011, hasta 10 mg/kg. La Comisión justifica este planteamiento en dos etapas por referencia 
al consumo de energía adicional que se requiere para reducir el contenido en azufre de los 
combustibles. Sin embargo, a esto puede objetarse que los combustibles con bajo contenido 
en azufre hacen posible que los motores náuticos sean más eficientes. El consumo adicional 
de energía en la refinería queda ampliamente compensado por la reducción del consumo de 
combustible en los barcos. Además, ya se dispone de motores náuticos más eficientes.

La Comisión propone que el contenido máximo autorizado de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos de los combustibles se reduzca del 11 % al 8 %. Sin embargo, el nivel medio de la 
UE está situado entre el 3 % y el 4 %, mientras que únicamente se sobrepasa el 6 % en casos 
excepcionales. Por tanto, puede conseguirse una nueva reducción del límite máximo del 8 % 
al 6 % sin grandes costes adicionales.
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Presión de vapor y etanol
La presión de vapor constituye otro punto que deseamos abordar. Cuanto más alto es este 
valor, mayores son las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los COV 
desempeñan un papel importante en la formación del ozono. Particularmente en condiciones 
cálidas, la formación de ozono puede representar un problema de salud grave. En su 
Resolución sobre la estrategia temática relativa a la calidad del aire, el Parlamento solicitó un 
planteamiento más ambicioso, precisamente debido al riesgo para la salud que representan las 
emisiones de COV. La Comisión no propone más reducciones y desea mantener la cifra de 
60 kPa de presión de vapor máxima autorizada, con la posibilidad de aumentarla a 70 kPa en 
condiciones árticas, para que los automóviles también puedan encenderse en las regiones 
árticas. Además, en realidad la Comisión propone un aumento para el etanol mezclado con 
combustible. Cuando se procede a esta mezcla, uno de los efectos que se consigue es el 
aumento de la presión del vapor, con el aumento consiguiente de la emisión de COV a la 
atmósfera. El aumento de la presión del vapor no es directamente proporcional a la cantidad 
de etanol utilizado para la mezcla. Alcanza el máximo con un 5 % de mezcla, más allá de lo 
cual vuelve a descender de forma gradual. 

A fin de conseguir una propuesta equilibrada, la ponente ha estudiado la situación de los 
EE.UU. En la mayor parte de sus Estados, la presión de vapor máxima autorizada es 
considerablemente menor, 48 kPa. No se prevé ningún aumento en caso de mezcla con etanol, 
aunque los Estados cuya calidad del aire lo permite se benefician de esta opción. No hay 
obstáculos técnicos a que también se imponga una presión de vapor menor en la UE: es 
posible un valor de 56 kPa. Además, es cuestionable en qué medida resulta necesaria una 
excepción para el etanol. En vista del rápido aumento de la presión de vapor cuando se mezcla 
una proporción pequeña de etanol, sería un incentivo erróneo permitir un incremento de la 
presión de vapor con solo un escaso porcentaje de mezcla. En ese caso, una pequeña 
contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionaría un 
deterioro desproporcionado de la calidad del aire. Por tanto, la ponente propone un 
rebasamiento limitado de 4 kPa si al menos un 3 % de biocarburantes se mezcla con 
combustible.

Propuestas
Para resumir, la ponente propone:

- acelerar la reducción de azufre en los combustibles destinados a la navegación 
interior;

- reducir la cantidad máxima permitida de compuestos aromáticos policíclicos;
- prohibir el aditivo nocivo MMT;
- reducir la presión de vapor y permitir solo una excepción si se mezclan biocarburantes 

entre el 3 % y el 10 %.

2. Gases de efecto invernadero

El transporte por carretera genera aproximadamente el 20 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la UE. Para conseguir una reducción de CO2 del 30 % para 2020, hay 
que aumentar mucho la eficiencia de los automóviles, pero también hay que reducir las 
emisiones de CO2 de los combustibles. La Comisión propone, en primer lugar, que se midan 
las emisiones de los gases de efecto invernadero y, a continuación, que se reduzcan en un 1 % 
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anual entre 2011 y 2020. Alrededor de un 85 % de estas emisiones procedentes de los 
combustibles se produce por combustión en los automóviles y el 15 % se debe a la producción 
y el proceso de refino en general, incluidos el transporte y la distribución. La propuesta de la 
Comisión de reducir las emisiones merece todo el apoyo. Para hacerla realidad, los 
proveedores de combustible pueden optar por mejorar la eficiencia de los procesos de 
extracción y refino con objeto de reducir el consumo de energía necesario para obtener 
petróleo y convertirlo en gasolina o diésel. La investigación comparada, como la realizada por 
Kristina Holmgren del Instituto Sueco de Investigación Medioambiental IVL, indica que hay 
diferencias entre las refinerías de la UE y que todavía no se han explotado muchas 
oportunidades de ahorro de energía. Otra opción es la producción y comercialización de 
combustibles alternativos, como el gas natural, el hidrógeno o el GPL. Naturalmente, la 
producción de estos combustibles alternativos debe estar sujeta al mismo análisis «del pozo a 
la rueda». La tercera posibilidad consiste en la mezcla con biocarburantes. También en este 
caso debe aplicarse el principio «del pozo a la rueda», que conllevaría la preferencia por los 
biocarburantes que tengan un balance de gases de efecto invernadero mejor que los 
combustibles fósiles. Esta propuesta da a los proveedores de combustible opciones suficientes 
para tomar decisiones según su propio juicio y suministrar los combustibles que tengan mejor 
balance de carbono. La propuesta merece todo nuestro apoyo. Sin embargo, deben hacerse 
algunas observaciones sobre la propuesta de la Comisión.

1. Determinación del método
La Comisión propone determinar el planteamiento «del pozo a la rueda» mediante 
comitología. Puesto que hay que tomar algunas decisiones políticas importantes en este 
contexto, ha de concederse al Parlamento la posibilidad de desempeñar un papel en la 
determinación de una serie de orientaciones. Esta exigencia podría satisfacerse mediante la 
formulación de orientaciones en un nuevo anexo, desarrollado más adelante mediante el 
procedimiento de comitología. Tales orientaciones pueden, entre otras cosas, incluir 
decisiones sobre el año de referencia y la norma. 

2. El año de referencia y la norma
Las empresas petroleras han invertido en la mejora de la eficiencia en distinta medida. Según 
la propuesta de la Comisión, todos los proveedores deben facilitar datos sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero, que entonces pasarán a ser la norma. Esto significaría que se 
estaría aplicando una norma diferente para cada empresa, lo que es contrario a la lógica del 
mercado interior. Asimismo, es contrario al sentido de la justicia, porque las empresas que 
han invertido en las mejoras tendrían que cumplir normas más estrictas que sus competidores 
que han invertido menos en eficiencia. Para garantizar la igualdad de condiciones se necesita 
una norma común. Idealmente, el año de referencia debería ser un año ya pasado, para 
garantizar que no influyen en el comportamiento motivos estratégicos. En ese caso, habría 
que servirse de los estudios existentes. Sin embargo, debido a la falta de datos, y dado que no 
todos los proveedores de combustible y los productores de biocarburante aprueban claramente 
los resultados, será mejor que el año de referencia sea un año futuro, en concreto, el más 
cercano posible al de adopción de esta Directiva. De este modo, los proveedores podrán 
facilitar datos y tendrán que hacerlo.

3. El objetivo
El objetivo propuesto es el 1 % anual. Para lograr este nivel de ambición, los expertos afirman 
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que se necesita un considerable esfuerzo, pero, por supuesto, todo depende en gran medida 
del punto de partida de la norma básica. Naturalmente, la cuestión es cómo elegir la norma 
entre los datos facilitados por los productores de combustible. Desde luego, sería aconsejable 
no tomar la norma más baja, ni tampoco la media. Para garantizar un nivel adecuado de 
ambición, el planteamiento «top runner» es la elección más obvia: en ese caso, la mejor 
empresa (o, por ejemplo, la media de las mejores tres empresas) establecería la norma para las 
demás. Ahora bien, debe hacerse una observación. Es probable que la mejor empresa opere 
con aceite ligero, ya que requiere menos proceso y refino. Si la mejor empresa fija la norma, 
se daría a los proveedores europeos de combustible un importante incentivo o, incluso, se les 
instaría a utilizar tanto aceite ligero como sea posible. Esto implicaría un aumento del precio 
del aceite ligero y haría que el aceite pesado fuera a países como China y la India, con lo que 
no necesariamente mejorarían las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero: lo 
único que se conseguiría sería trasladar las emisiones de empresas europeas a otras empresas. 
Para garantizar una verdadera reducción puede ser necesario introducir dos normas: una para 
el aceite pesado y otra para el aceite ligero. Sin embargo, sólo puede reconocerse esta 
necesidad a partir de datos sobre emisiones reales de productores de combustible. Además, 
será difícil aplicar la reducción propuesta del 1 % anual. Una reducción del 2 % cada dos años 
es más fácil y permitirá la misma reducción de emisiones para 2020.

4. La cadena completa
La propuesta de la Comisión menciona específicamente un planteamiento «del pozo a la 
rueda», lo que significa que se tienen en cuenta las emisiones por toda la cadena. Para los 
combustibles fósiles, la cadena comprende la extracción, la quema de gases residuales, el 
proceso inicial, el transporte, el refino, la distribución y la emisión tras la combustión en el 
motor. Lo mismo sucede con los biocarburantes, aunque en este caso es más probable que se 
haga hincapié en el uso de factores de producción (como los fertilizantes artificiales) y en los 
cambios del uso del suelo.

El anexo menciona estos criterios para declararlos aplicables al petróleo, el gas, el hidrógeno 
y los biocarburantes. Alternativamente, puede describirse un método diferente para cada 
biocarburante, pero este planteamiento garantiza que el método es tecnológicamente neutral y 
que no hay estímulos ocultos para ninguno de los combustibles. El proveedor de combustible 
puede decidir la opción que más le convenga.

5. Ámbito de aplicación
La propuesta de la Comisión no se refiere al hidrógeno. Sin embargo, es importante dar a los 
proveedores de combustible la oportunidad de elegir lo que más les convenga y no respaldar 
exclusivamente el uso de biocarburantes. Por tanto, es necesario modificar el artículo 2, que 
define el ámbito de aplicación.

La electricidad constituye una cuestión difícil. Por supuesto, sería bueno que los automóviles 
funcionasen con electricidad producida de forma sostenible. Algunos fabricantes prevén el 
aumento de automóviles eléctricos cuyas baterías puedan recargarse en casa. En muchos 
casos, los proveedores de combustible actuales no se ocupan de estas cuestiones. La inclusión 
de la electricidad en el ámbito de aplicación sería, en principio, deseable, aunque los 
proveedores no suelen ofrecer electricidad. Este problema se superaría con un sistema de 
comercio, pero con ello la Directiva volvería a ser compleja.
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6. Criterios de sostenibilidad
Si bien los proveedores de combustible tienen diversas formas de cumplir las obligaciones de 
reducción, es innegable que este objetivo crea un importante incentivo a favor del uso de 
biocarburantes. En este sentido, es obvio que la mezcla de combustibles con biocarburantes 
que, a partir del análisis «del pozo a la rueda» emiten aún más gases de efecto invernadero o 
muy poco menos, logrará escasos resultados. Por tanto, no es necesario incluir un criterio que 
establezca explícitamente un requisito mínimo en relación con el rendimiento relativo a los 
gases de efecto invernadero: los proveedores no tienen por qué utilizar biocarburantes para 
una mezcla cuya eficiencia en relación con el dióxido de carbono sea mala.

Los criterios de sostenibilidad son otra cuestión. Existe una preocupación justificada por las 
repercusiones del uso a gran escala de los biocarburantes en la biodiversidad, el medio 
ambiente y las relaciones sociales. No es fácil formular criterios que respeten las normas de la 
Organización Mundial del Comercio. Algunos países europeos ya han dado un primer paso. 
Sobre la base de las posiciones del Reino Unido, Alemania y los Países Bajos o, al menos, de 
sus posiciones provisionales, el anexo [VIb] detalla una serie de criterios relativos a las 
dificultades que plantean los biocarburantes. En el caso de los criterios sociales, la respuesta 
está básicamente en la obligación de supervisar las repercusiones sociales y obtener la 
autorización de la población local. En el caso de la biodiversidad, entre las cuestiones que 
preocupan se encuentran el consumo de agua y la proximidad de zonas de interés natural.

7. Compatibilidad con otra normativa: el régimen de comercio de derechos de emisión y 
el objetivo de los biocarburantes

Existe una gran controversia sobre la compatibilidad con otra normativa y otras iniciativas. El 
Consejo Europeo ha acordado un objetivo vinculante del 10 % de adición de biocarburantes 
con dos condiciones: los biocarburantes deben ser sostenibles y la tecnología de segunda 
generación debe estar suficientemente desarrollada. Es evidente que los objetivos de 
sostenibilidad mencionados en el anexo a esta Directiva no deben ser incompatibles con la 
condición general de sostenibilidad formulada por el Consejo. Actualmente, la Comisión está 
elaborando criterios. Más adelante, tal vez sea posible contar sólo con una referencia a una 
lista establecida de criterios en el anexo VIb.

Hay un segundo aspecto de compatibilidad, el relacionado con el comercio de emisiones. Las 
refinerías están incluidas en el sistema de comercio de derechos de emisión y deben 
comunicar sus emisiones y adquirir derechos adicionales si emiten una cantidad mayor de la 
que les está permitida. Según algunos expertos, se consigue así una garantía suficiente de que 
las refinerías actuarán de forma responsable en relación con sus emisiones de dióxido de 
carbono, lo que significa que no tienen que presentar informes obligatorios. Por otro lado, 
algunos creen que el régimen de comercio de derechos de emisión solo incentiva la reducción 
del dióxido de carbono y no impone ninguna obligación absoluta. Al fin y al cabo, las 
empresas petroleras pueden decidir adquirir derechos de emisión en el mercado comercial. 
Tanto el régimen de comercio de derechos de emisión como la Directiva que nos ocupa 
suponen incentivos: ninguno de ellos obliga realmente a la mejora de la eficiencia en las 
refinerías. Dicho de otro modo, se refuerzan mutuamente y, al menos, no están en conflicto.

8. Conclusión
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Las enmiendas de la ponente están concebidas para garantizar la máxima flexibilidad, la 
igualdad de condiciones y la fijación de objetivos ambiciosos pero responsables. Además, es 
importante que la Directiva sea neutral en relación con la tecnología, en el sentido de que no 
suponga la concesión de incentivos adicionales a favor de ningún combustible o tecnología en 
concreto. A tal fin, se proponen las siguientes enmiendas:

- anexoVIa: orientaciones para medir métodos, incluida la posibilidad de utilizar valores 
estándar (valores por defecto), un planteamiento «top runner» y, si es necesario, 
diferentes normas para los aceites ligeros y pesados;

- anexo VIb: criterios de sostenibilidad: biodiversidad y obligaciones sociales;
- ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva: se hace posible la utilización del 

hidrógeno para reducir el CO2;
- mayor flexibilidad: reducción de las emisiones en un 2 % cada dos años hasta e 

incluido el año 2020 en lugar del 1 % anual;
- garantías de sostenibilidad en un nuevo artículo 7 quatuor.


