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Asunto : PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE 

DE 5 DE JUNIO DE 2008 Y DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE TTE 
(ENERGÍA) DEL 6 DE JUNIO DE 2008
Paquete legislativo sobre clima y energía
(a) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero
(b) Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
esfuerzo que habrán de desplegar los Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos 
adquiridos por la Comunidad hasta 2020
(c) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican las 
Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE, las Directivas 2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE y 2006/12/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006
(d) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
– Informe de situación
– Debate orientativo
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I. INTRODUCCIÓN

El 23 de enero de 2008, la Comisión presentó su paquete de medidas de aplicación para los 
objetivos de la UE sobre el cambio climático y las energías renovables ("conjunto de medidas 
sobre acción climática y energías renovables"). Éste contiene las siguientes propuestas:

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (“revisión del RCDE 
UE”)

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el esfuerzo que 
habrán de desplegar los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 
(“reparto del esfuerzo”)

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican las 
Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE, las Directivas 2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE y 2006/12/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006 (Directiva 
CAC)

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables (“Directiva de energías renovables”).

Además, el paquete contiene una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo titulada “Apoyar la demostración temprana de la producción sostenible de 
electricidad a partir de combustibles fósiles”, así como unas directrices comunitarias revisadas 
sobre las ayudas públicas a la protección del medio ambiente.

Para permitir que los trabajos sobre la Directiva de energías renovables y la propuesta anterior 
de la Comisión sobre la calidad de los combustibles1 avancen sin que surjan incoherencias, el 
COREPER resolvió crear un Grupo ad hoc que elaborase un sistema común de sostenibilidad 
para los biocarburantes, a efectos de las dos directivas.

  
1 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 procedentes 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 (doc. 6145/07).
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II. ESTADO DEL EXPEDIENTE

En el Consejo, el paquete fue presentado al Grupo “Energía” el 25 de enero, y al Grupo 

“Medio ambiente” el 28 de enero de 2008. Fue presentado también al COREPER, el 30 de 

enero de 2008. Los dos grupos se centraron, durante las reuniones de febrero, en la 

preparación de los debates de orientación que tuvieron lugar en el Consejo de Energía de 28 

de febrero y en el Consejo de Medio Ambiente del 3 de marzo de 2008.

El Grupo ad hoc sobre criterios de sostenibilidad para los biocarburantes se ha reunido varias 

veces, tomando como base de sus trabajos las disposiciones correspondientes de la propuesta 

de energías renovables, sin dejar de tener en cuenta también los debates pasados sobre la 

Directiva de calidad de los combustibles.

Los debates del Grupo han permitido examinar en profundidad las diversas propuestas, 

distinguiendo así los puntos en que convergen las opiniones así como los puntos pendientes 

(para ver el detalle de cada una de las propuestas, véase los anexos a la presente nota, en los 

que los principales puntos pendientes se reflejan en el orden en que aparecen en el 

articulado.).

El Consejo Europeo de la primavera de 2008 confirmó que el paquete es un buen punto de 

partida y una buena base para llegar antes de finales de 2008 a un acuerdo sobre las 

propuestas como conjunto coherente, y que, en consecuencia, permite su adopción dentro de 

la legislatura actual, y a más tardar a primeros de 2009.

La UE mantiene su firme compromiso de cumplir sus propios objetivos en materia de clima y 

política energética antes de finales del presente año, conservando así el liderazgo 

internacional en lo relativo al cambio climático y la energía y manteniendo el impulso de de 

las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, en particular en la próxima Conferencia de las partes que se celebrará en Poznan. 

El objetivo consiste en lograr en 2009 en Copenhague un acuerdo para el período posterior a 

2012 ambicioso y general en materia de cambio climático.

Dado lo ambicioso del calendario y lo complejo del paquete, se han establecido en fecha 

temprana contactos informales con el Parlamento Europeo. 
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En el Parlamento Europeo, Dª Avril Doyle (PPE) ha sido nombrada ponente de la "revisión 

del RCDE UE", y Dª Satu HASSI (Verdes), de la propuesta de "reparto del esfuerzo", las dos 

en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Para las 

dos propuestas, se ha previsto un procedimiento de cooperación reforzada con la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía (ITRE). La votación en la Comisión ENVI está prevista,

con carácter provisional, para el 7 de octubre de 2008.

D. Chris Davies (ALDE) ha sido nombrado ponente de la “Directiva CAC”, por la Comisión 

ENVI. Se ha previsto un procedimiento de cooperación reforzada con la Comisión ITRE, y la 

votación en la Comisión ENVI está prevista para la primera semana de octubre de 2008.

D. Claude Turmes (Verdes) ha sido nombrado ponente de la “Directiva de energías 

renovables”, por la Comisión ITRE. Se ha previsto un procedimiento de cooperación 

reforzada con la Comisión ENVI. En un calendario provisional se ha previsto que la votación 

en la Comisión ITRE tenga lugar en julio de 2008.

Sobre la cuestión de los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes, Claude Thurmes 

colabora estrechamente con Dorette Corbey (PSE), ponente de la Directiva sobre la calidad de 

los combustibles, y Anders Wijkman (PPE), que redacta el dictamen de la Comisión ENVI 

sobre la Directiva de energías renovables.

III. CONCLUSIÓN

Se ruega al Consejo que tome nota del informe de situación elaborado bajo la responsabilidad 

de la Presidencia y mantenga un debate orientativo los días 5 y 6 de junio de 2008, 

centrándose en los principales puntos pendientes, con objeto de aclarar más las posiciones de 

los Estados miembros de modo que converjan más los puntos de vista. La estrecha 

colaboración con el Parlamento y la Comisión continuará para llegar a un acuerdo sobre el 

paquete lo antes posible, antes de finales de 2008.

Con objeto de agilizar el debate, se ruega a las Delegaciones presenten sus contribuciones por 

escrito a la Secretaría General del Consejo antes de la sesión del Consejo, y preferentemente 

antes del 30 de mayo de 2008.

____________________
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Anexo I

1. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de 

Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (revisión del RCDE 

UE)

El proyecto de la Comisión se basa en el artículo 175, apartado 1, del Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea. La propuesta tiene por objeto racionalizar y ampliar el ámbito de 

aplicación del RCDE UE, proporcionar más armonización y previsibilidad, permitir la 

vinculación con los regímenes de comercio de derechos de emisión de terceros países y poner 

los medios adecuados para implicar a los países en desarrollo.

Principales cuestiones pendientes

Método de asignación; redistribución y utilización de los ingresos de las subastas; reglas 

para la subasta (artículo 10 y Anexo I bis; artículo 10 bis, apartados 1 a 7)

La propuesta de la Comisión dispone la introducción inmediata de la subasta en 2013, 

principalmente para la generación de electricidad, y una introducción paulatina en otros 

sectores hasta 2020. Se espera que de este modo se generen al final entre 30.000 y 50.000 

millones de euros de ingresos por subasta, de los cuales - según la propuesta de la Comisión -

al menos el 20% deberán destinarse a la aplicación de medidas relativas al cambio climático 

en la UE o en terceros países.

Varias Delegaciones son favorables a que la introducción de la subasta también sea paulatina 

en la generación de electricidad. Otras Delegaciones han solicitado que los sistemas urbanos 

de calefacción y producción industrial combinada de calor y electricidad no estén sujetos 

totalmente a subasta y que el texto sea aclarado o modificado con tal fin.

Algunas Delegaciones consideran que la redistribución de los ingresos por subasta es 

compensación de los costes directos comparativamente más altos derivados del paquete, y 

algunas quisieran que se realizara una redistribución mayor como medio de compensar los 

logros del Protocolo de Kioto desde 1990. Otras Delegaciones están en desacuerdo con la 

inclusión de un elemento de cohesión mediante la legislación medioambiental (por medio de 

la redistribución de un porcentaje de los ingresos por subasta). 
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Algunas Delegaciones tienen también objeciones de principio al destino de los ingresos por 

subasta.

Además, algunas Delegaciones han expresado su preocupación por que las reglas de subasta

que van a fijarse mediante reglamento no pongan a determinadas empresas en situación de 

desventaja o den lugar a especulación. 

Fugas de carbono (artículo 10 bis, apartados 8 y 9; Artículo 10 ter)

Las Delegaciones reconocieron que la celebración de un acuerdo internacional posterior 

a 2012 sigue siendo la mejor manera de abordar el problema de las fugas de carbono.

Además, las Delegaciones, en general, acogieron favorablemente las disposiciones propuestas

de apoyar las instalaciones de sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, 

pero pidieron que se diera a la industria mayor seguridad adelantando las fechas en las cuales 

la Comisión:

- determinará cuáles son dichos sectores (propuesta de la Comisión: 30 de junio de 2010)

- presentará un informe analítico que evalúe la situación a la luz del acuerdo internacional, 

acompañado de las propuestas oportunas (propuesta de la Comisión: junio de 2011). 

No obstante, algunas Delegaciones pidieron que estas disposiciones se aplicasen también a:

- los sectores que no son grandes consumidores de energía y también están expuestos a un 

riesgo significativo de fuga de carbono

- los sectores para los que la electricidad supone una proporción elevada de los costes de 

producción 

- las instalaciones eléctricas, ligadas en casos excepcionales a problemas de seguridad 

energética.

Otras cuestiones

Límite máximo en toda la UE (artículo 9)

En general, las Delegaciones acogieron favorablemente la propuesta de la Comisión de 

sustituir el sistema de los planes nacionales de asignación por la fijación de un límite máximo 

para la UE, junto con una trayectoria lineal descendente a largo plazo.
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Sin embargo, varias Delegaciones pidieron que se adelantara la revisión del factor lineal

(propuesta de la Comisión: no más tarde de 2025). 

Año de base (artículo 10, apartado 2)

Algunas Delegaciones se conforman con utilizar los datos de emisiones verificadas de 2005 

para la (re)distribución de los derechos que deberán subastar los Estados miembros según 

propone la Comisión; un gran grupo de Estados miembros, en cambio, preferiría recurrir a un 

período de referencia de dos o tres años para compensar las cifras extremas de emisiones de 

un único año.

Adviértase que, en dos Estados miembros, los primeros datos de emisiones verificadas 

disponibles se referirán a 2007.

Reserva de nuevos entrantes (artículo 10 bis, apartado 6)

Varias Delegaciones opinan que la cantidad de derechos reservados para los nuevos entrantes

(5%) propuesta por la Comisión es demasiado elevada. 

Otro grupo de Delegaciones opina que la reserva de nuevos entrantes debe ser lo bastante 

grande como para que no se creen obstáculos a las nuevas instalaciones, y señalan que, en 

cualquier caso, la parte no utilizada será subastada. 

Instalaciones pequeñas (artículo 27)

Aunque todas las Delegaciones están de acuerdo en que la carga administrativa debe reducirse 

a un mínimo sin que ello comprometa la integridad ambiental del sistema, no hay acuerdo en 

cuanto a qué instalaciones pueden ser excluidas del ámbito de aplicación del RCDE ni sobre 

el umbral aplicable para la exclusión; también han surgido preguntas relativas al significado 

de las "medidas equivalentes" que deben aplicarse a las instalaciones excluidas.

Un grupo numeroso de Estados miembros quisiera que la exclusión se aplicase a todas las 

instalaciones pequeñas y no sólo a las instalaciones de combustión.

Además, un grupo numeroso de Estados miembros quisiera que el umbral de emisiones que 

puede quedar excluido se establezca en 25.000 toneladas de equivalencia en dióxido de 

carbono, en lugar de 10.000.
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2. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el esfuerzo que 

habrán de desplegar los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 

(reparto del esfuerzo)

El proyecto de Directiva se basa en el artículo 175, apartado 1, del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea.

La propuesta tiene por objeto repartir el esfuerzo de reducción de las emisiones entre los 

Estados miembros en los sectores no incluidos en el RCDE UE. La Comisión propone basar 

los esfuerzos de los Estados miembros en los principios de crecimiento y solidaridad, 

teniendo en cuenta el PIB per cápita relativo de los Estados miembros.

Principales cuestiones pendientes

Ámbito de aplicación (artículo 1)

La propuesta de la Comisión sobre el reparto del esfuerzo tiene por objeto reducir las 

emisiones en los sectores no cubiertos por en la Directiva sobre el comercio de emisiones. Las 

Delegaciones quisieran dejar claro en el texto cuáles son estos sectores. Algunas Delegaciones

quisieran que se hiciera referencia explícita a las emisiones del transporte marítimo 

internacional; otras, en cambio, quisieran que se incluyeran las emisiones y eliminaciones 

procedentes del uso del suelo, la agricultura y la explotación forestal.

Año de referencia (artículo 3, apartado 1 y anexo)

La mayoría de las Delegaciones puede apoyar la propuesta de la Comisión de utilizar los 

datos de 2005 para calcular los objetivos globales agregados de reducción por Estado 

miembro.

No obstante, un grupo de Delegaciones quisiera que se repitiera el cálculo de esos objetivos 

con arreglo a los datos de 1990, alegando que la elección de 2005 como año de referencia 

oculta las diferencias de esfuerzo acometidas por los Estados miembros en reducción de gases 

de efecto invernadero hasta 2005, que en su opinión no se tienen en cuenta. Un grupo de 

Delegaciones propone un objetivo a tanto alzado para toda la economía de -18% con respecto 

a los objetivos de protocolo de Kioto, para todos los Estados miembros.
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Objetivos intermedios (artículo 3)

Varias Delegaciones, si bien acogen favorablemente, en principio, la propuesta de la 

Comisión de reducción anual lineal no correspondiente al RCDE, indicaron algunas 

dificultades relativas a dicha reducción lineal: a) es muy difícil controlar sectores muy 

diferentes o diversos para lograr una reducción lineal cada año; b) puede servir de incentivo 

negativo para que los Estados miembros incrementen sus emisiones, si el punto de partida es 

el período 2008-2010; c) el nivel de flexibilidad no es suficiente para tener en cuenta los años 

difíciles (condiciones climáticas, situación económica). Además, algunas Delegaciones

consideran que los objetivos intermedios deben ser de carácter indicativo y que la obligación 

de cumplir estos objetivos intermedios puede ser contraproducente para los Estados miembros 

en su esfuerzo por cumplir de modo rentable el objetivo de 2020.

3. Problemas transversales (entre la revisión del RCDE UE y el reparto del esfuerzo)

Desencadenante del 20-30%

La propuesta de la Comisión incluye una cláusula de ajuste que permite a la UE apartarse el 

compromiso independiente del 20% para suscribir un objetivo más ambicioso al que un 

acuerdo internacional futuro comprometerá a la Comunidad. 

En general, los Estados miembros hubieran querido que la evaluación de impacto fuera igual 

de detallada para adoptar el compromiso más ambicioso de reducciones en el marco de un 

acuerdo internacional como lo es para el compromiso del 20%. Hay inquietud por el hecho de 

que el ajuste casi automático que se hará mediante la comitología una vez esté en vigor el 

acuerdo no tenga suficientemente en cuenta los problemas de la rentabilidad, en particular por 

lo que respecta a la línea divisoria entre RCDE y no RCDE, ni tenga suficientemente en 

cuenta los logros del protocolo de Kioto desde 1990.



9648/08 jv/JPM/ec 10
Anexo I DG I - DG C ES

Flexibilidad

La opinión mayoritaria es que, para que los Estados miembros cumplan sus compromisos de 

modo rentable, necesitan más flexibilidad de la que les permiten en la actualidad las 

propuestas sobre el RCDE y el reparto del esfuerzo. Esta mayor flexibilidad podría adoptar 

diversas formas, entre otras permitir un recurso mayor a los créditos de los mecanismos 

basados en proyectos en los sectores incluidos RCDE y no incluidos RCDE; permitir el 

comercio entre Estados miembros dentro de los sectores no participantes así como entre 

RCDE y no RCDE, y permitir un margen de maniobra mayor para la actividad bancaria y el 

empréstito en los sectores no participantes.

_____________
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Anexo II

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican las Directivas del Consejo 

85/337/CEE y 96/61/CE, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE y 2006/12/CE y el 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 (Directiva CAC)

El proyecto de Directiva se basa en el artículo 175, apartado 1, del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea. La propuesta tiene por objeto fijar unas normas armonizadas para el 

almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas. Se tienen en cuenta todas las etapas, desde la 

exploración de emplazamientos de almacenamiento posibles, la expedición de permisos de 

exploración y almacenamiento, las obligaciones relativas a la operación de almacenamiento, la 

clausura del emplazamiento y los requisitos de observación y control tras la clausura para 

asegurarse de que el CO2 almacenado quede completa e indefinidamente confinado. Además, se han 

previsto disposiciones para la retirada de los permisos de almacenamiento y el traslado de la 

responsabilidad a las autoridades competentes (una vez retirado el permiso o tras la clausura normal 

del emplazamiento), incluidas todas las obligaciones jurídicas subsiguientes. También están 

previstas unas disposiciones des seguridad financiera, así como unas disposiciones para garantizar 

un acceso equitativo y libre a las redes de transporte y a los emplazamientos de almacenamiento 

para los terceros y para la resolución de todo conflicto.

Principales cuestiones pendientes

Aún hay varios puntos que es preciso aclarar desde el punto de vista técnico, o que plantean 

dificultades a determinadas Delegaciones. Nótese a este respecto que dos Delegaciones expresaron 

su preocupación, a lo largo del examen del texto, con respecto a la incidencia mundial y local del 

CAC y sugirieron que el ámbito de aplicación del presente marco reglamentario quedase limitado a 

la fase de demostración de esta tecnología, hasta que se obtengan más datos sobre su seguridad y su 

viabilidad.

Las principales cuestiones pendientes, por el momento, son las siguientes:

Revisión de los permisos de almacenamiento

La propuesta prevé (capítulo 3, "Permisos de almacenamiento", artículo 10) que las autoridades 
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competentes transmitan a la Comisión proyectos de permisos para el almacenamiento de CO2. La 

Comisión hará una revisión de los proyectos de premisos y podrá emitir un dictamen no vinculante 

en el plazo de seis meses, concluido el cual la autoridad competente adoptará una decisión 

definitiva. Esta revisión se justifica a efectos de garantizar la aplicación armonizada de la Directiva 

desde el propio inicio y para aportar mayor confianza en la seguridad de la primera generación de 

emplazamientos de almacenamiento.

Algunas Delegaciones se oponen a este procedimiento, por considerarlo excesivamente largo y 

engorroso o por motivos de solidaridad. Las restantes Delegaciones pueden apoyar, en general este 

procedimiento, exigiendo en algunos casos más detalles en cuanto al modo de realización de la 

revisión.

Composición del flujo de CO2

La propuesta establece en su artículo 12 (capítulo 4, "Obligaciones relativas a la explotación, al 

cierre y al postcierre") determinados criterios de aceptación para el flujo de CO2. Se dispone que 

este flujo deberá consistir "muy mayoritariamente" en dióxido de carbono, que no podrá añadírsele 

ningún residuo, pero que el flujo podrá contener restos de sustancias asociadas a partir de la fuente 

o durante las operaciones de captura o de inyección, en concentraciones inferiores a determinados 

niveles nocivos.

Muchas de las Delegaciones estiman que el artículo 12 adolece de claridad y sugieren que se 

definan límites de concentración, por ejemplo a través de un procedimiento de comitología. Otras 

Delegaciones y la Comisión encuentran dificultades para fijar límites concretos, debido a que los 

requisitos de concentración dependerán, entre otros factores, del emplazamiento de almacenamiento 

y las condiciones de captura empleadas, y aluden, entre otras cosas, al hecho de que el texto se ha 

tomado del Protocolo de Londres relativo al Convenio de Londres sobre la Prevención de la 

Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias. 
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Transferencia de responsabilidad

El artículo 18 (capítulo 4, "Obligaciones relativas a la explotación, al cierre y al postcierre" estipula 

que después del cierre de un emplazamiento de almacenamiento a tenor del artículo 17, la 

responsabilidad del emplazamiento, con inclusión de todas las obligaciones legales que de ella se 

deriven, recaerá en la autoridad competente, siempre y cuando todas las pruebas disponibles 

indiquen que todo el CO2 almacenado permanecerá confinado indefinidamente. Se prevé una 

revisión futura por parte de la Comisión, paralela a la efectuada en relación con las decisiones sobre 

permisos de almacenamiento (artículo 10). 

Una vez efectuada la transferencia de responsabilidad, no será posible reclamar los costes 

soportados al titular precedente. Por otra parte, una vez transferida la responsabilidad se podrá 

poner fin al seguimiento, a no ser que se comprueben filtraciones o irregularidades significativas. 

En el artículo 11("Modificación, examen, actualización y retirada de los permisos de 

almacenamiento") también se alude a la transferencia de responsabilidad. 

Varias Delegaciones tienen reservas sobre los artículos 11, 17 y 18 por lo que respecta al tipo y al 

alcance de la responsabilidad que se transferirá a las autoridades competentes, al procedimiento 

previsto y a las condiciones de esta transferencia, a la necesidad de una revisión por la Comisión y a 

la cuestión del seguimiento que, según algunas Delegaciones, debería continuar después del cierre. 

En relación con este último aspecto, la Comisión observa que los riesgos de filtraciones después del 

cierre son mínimos, dado que antes de que se efectuara la transferencia de responsabilidad todas las 

pruebas disponibles demostrarían que el CO2 almacenado permanecería confinado indefinidamente.

Garantía financiera

El artículo 19 (capítulo 4, "Obligaciones relativas a la explotación, al cierre y al postcierre" 

establece disposiciones generales sobre seguridad financiera que podrán exigirse al solicitante de un 

permiso de almacenamiento. Si bien se indican los principales elementos del seguimiento y la 

duración de la garantía financiera, se prevé que las normas de desarrollo concretas las decidirá cada 

Estado miembro.

Muchas de las Delegaciones piden precisiones o piden que se modifique el artículo 19 para 

especificar mejor, entre otras cosas, los riesgos y obligaciones que deberá cubrir la garantía 

financiera, su cuantía y la necesidad de ajustes con el tiempo, el momento en que se prevén la 

activación y la entrega, y la posibilidad de que la autoridad competente acceda a la garantía 

financiera.
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Acceso a las redes de transporte

El artículo 20 (capítulo 5, "Acceso de terceros") enumera los requisitos que los Estados miembros 

deberán tener presentes para velar por que los usuarios potenciales tengan acceso libre y equitativo 

a la red de transporte y a los emplazamientos de almacenamiento.

Varias Delegaciones piden que se dé mayor claridad a este artículo, en particular sobre las 

condiciones en que las autoridades competentes o los titulares individualmente podrán denegar el 

acceso. La Comisión, recordando que esta tecnología se encuentra por el momento en fase de 

demostración, no considera que se justifique en esta temprana fase fijar normas de mercado 

detalladas para la CAC.

Preparación para la captura

En el artículo 32 (capítulo 7, "Modificaciones") se propone modificar la Directiva 2001/80/CE 

sobre grandes instalaciones de combustión. En particular, todas las instalaciones de combustión de 

capacidad igual o superior a 300 megavatios a las que se haya concedido la primera licencia de 

construcción después de la entrada en vigor de la Directiva dispongan de suficiente espacio en los 

locales de la instalación para el equipo necesario para la captura y compresión de CO2 y que se 

hayan evaluado la disponibilidad de emplazamientos de almacenamiento y de redes de transporte 

adecuados y la viabilidad técnica de una adaptación posterior con vistas a la captura de CO2.

.

Si bien algunas Delegaciones están en condiciones de aceptar el artículo 32, otras varias 

Delegaciones consideran que esta disposición es prematura y abogan por su supresión. La 

Comisión, tras observar que la preparación prevista para la captura no conlleva la obligación de 

aplicar la CAC a las instalaciones futuras, estima que el artículo 32 es esencial para incentivar a un 

coste asequible la aplicación futura de la técnica y para impedir una inmovilización con tecnologías 

de alto nivel de emisiones.

_____________
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Anexo III

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de 

energía procedente de fuentes renovables

Esta propuesta, que se basa en el apartado 1 del artículo 175 y en el artículo 95 del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, tiene por objeto fijar objetivos vinculantes sobre energías 

renovables.

Principales cuestiones pendientes 2

Objetivos (art. 3)

Se han suscitado tres consideraciones principales en relación con los objetivos:

= Nivel de los objetivos nacionales en materia de energías renovables (este objetivo, 

diferenciado por Estados miembros, estipula que para 2020 el 20% del consumo de energía de 

la UE deberá proceder de energías renovables). Algunas Delegaciones estiman que este 

objetivo es muy elevado o incluso excesivo. Ahora bien, dado que la aceptabilidad del nivel 

de estos objetivos nacionales dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones 

relativas a otras disposiciones de la Directiva (y en particular las relativas a la flexibilidad) y 

al conjunto del "paquete", por el momento no es seguro que se requiera un debate sobre el 

particular.

  
2 Nota: El Grupo ad hoc sobre criterios de sostenibilidad para los biocarburantes (véase el 

anexo IV) se encargará del examen de los artículos sobre biocarburantes.
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= Condicionalidad del objetivo de combustibles de transporte renovables (este objetivo, 

aplicable por igual en todos los Estados miembros, estipula que para 2020, el 10% del 

consumo de energía del sector de los transportes deberá proceder de fuentes renovables. 

Numerosas Delegaciones desean supeditar el carácter vinculante de este objetivo a los 

requisitos indicados por el Consejo Europeo de primavera de 2007 (que decían así: "El 

carácter vinculante de este objetivo es adecuado, siempre y cuando la producción sea 

sostenible, los biocarburantes de segunda generación estén disponibles comercialmente y la 

Directiva sobre la calidad de los combustibles se modifique en consecuencia para permitir 

niveles de mezcla adecuados.)." Otras Delegaciones han subrayado que un posible acuerdo 

sobre el objetivo relativo al transporte dependerá del resultado de los trabajos del Grupo ad 

hoc sobre criterios de sostenibilidad para los biocarburantes.

La Comisión, con el respaldo de otros Estados miembros, aduce que los criterios de 

sostenibilidad garantizan la condicionalidad de la sostenibilidad, y que supeditar el carácter 

vinculante del objetivo a la disponibilidad de biocarburantes de segunda generación tendrá 

por efecto desincentivar la inversión en este tipo de combustibles e incentivar el no hacer 

nada, cuya consecuencia será el incumplimiento de tales requisitos. Por otra parte, merece 

destacarse que el objetivo del 10% admite la utilización de otras fuentes de energía renovables 

además de los biocarburantes.

= Trayectoria indicativa y repercusiones de la misma: Algunas Delegaciones insisten en que el 

apartarse de la trayectoria indicativa tendrá escasas o nulas repercusiones. La propuesta exige 

que los Estados miembros que no se ajusten a la trayectoria indicativa presenten un nuevo 

Plan de Acción Nacional, prohíbe que dichos vendan garantías de origen (GO), y deja abierta 

la posibilidad de un procedimiento de infracción en caso de que se considere que un Estado 

miembro no haya tomado las medidas oportunas. Por lo demás, algunas Delegaciones piensan 

que la trayectoria es demasiado pronunciada al comienzo.

La Comisión, con el respaldo de algunas Delegaciones, alega que sería ilógico que un Estado 

miembro que incumpliera su propia trayectoria vendiera GO, que no se incoará un 

procedimiento de infracción meramente porque un Estado miembro no se ajuste a la 

trayectoria, sino contra aquellos Estados miembros que no adopten las "medidas oportunas", y 

que la trayectoria sólo exige un aumento del consumo de energías renovables del 25% para 

finales de 2011 en comparación con 2005, lo que sólo resultaría problemático para los Estados 

miembros que no hubieran adoptado medidas apreciables después de 2005 (año de base del 

objetivo) y tras el Consejo Europeo de primavera de 2007 en el que se acordaron los 

objetivos.
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Proyectos con plazos de realización largos (art. 5, apartado 2)

En determinadas condiciones, la propuesta de la Comisión permitiría que los Estados miembros 

solicitaran a la Comisión que tuviera en cuenta, en el año objetivo 2020, la energía renovable 

procedente de nuevas instalaciones de energía renovable de dimensiones excepcionales (capacidad 

de producción ≥5000 MW) que aún no estén en funcionamiento. Se fijó este umbral elevado dado 

que esta cláusula, en realidad, constituye una excepción respecto del objetivo vinculante acordado 

del 20%, y está concebido para proyectos de tan importante magnitud que, aun cuando para 2010 se 

hubiera iniciado la planificación, sería imposible que estuviesen terminados para 2020.

Algunas Delegaciones abogan por que el umbral de 5000 MW para las instalaciones que podrán 

tenerse en consideración se rebaje (sustancialmente), o que se fije el umbral en relación con el 

consumo nacional de energía; asimismo, se podría obtener una mayor flexibilidad cambiando las 

fechas de inicio de construcción y puesta en funcionamiento, o permitiendo que un gran proyecto se 

subdivida en varios proyectos menores. Sin embargo, otras Delegaciones son contrarias a esta 

disposición.

Sistema de comercio de garantías de origen (GO) (art. 6-11)

A fin de velar por la rentabilidad, se prevé un sistema de comercio de garantías de origen para la 

electricidad y para la calefacción o refrigeración a partir de fuentes renovables. Este sistema 

permitiría a los Estados miembros con menos recursos renovables o con costes mayores de 

explotación de energías renovables adquirir GO de otros Estados miembros u operadores privados 

en lugar de cumplir totalmente el objetivo de fuentes renovables en su propio territorio a un coste 

superior.

Este sistema, tal como lo propone la Comisión, daría lugar a un comercio de GO entre Estados 

miembros, a condición de que siguieran la buena dirección de la trayectoria indicativa, y entre 

operadores privados de dichos Estados miembros. Los Estados miembros podrán, no obstante, 

restringir o prohibir esta transferencia de GO en caso de que su comercio pudiera ir en detrimento 

del abastecimiento energético seguro y equilibrado, de los objetivos ambientales en los que se base 

el sistema de apoyo nacional, del cumplimiento de los objetivos para 2020 o de la trayectoria 

indicativa.
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Varios Estados miembros, todos los cuales esperan adquirir GO, se inquietan fundamentalmente por 
la disponibilidad de cantidades suficientes de GO. Estos Estados miembros desean que el sistema de 
GO sea más flexible, y solicitan que se fije el menor número posible de límites al comercio de GO. 
Se oponen, por consiguiente, a que se supedite el comercio a la realización de la trayectoria 
indicativa. Otras propuestas de aumento de flexibilidad permitirían tener en cuenta las GO de la 
energía renovable producida y consumida en terceros países a efectos de un objetivo nacional, y 
prolongarían el plazo de validez de las GO.

Muchos de los Estados miembros temen que el sistema de GO pueda tener repercusiones negativas, 
por ejemplo ganancias inesperadas para las energías renovables competidoras, o efectos negativos 
en sus regímenes nacionales de apoyo, por ejemplo un precio único de las GO que presionara en 
favor de la armonización de los regímenes de apoyo nacionales, en detrimento de los regímenes de 
apoyo para las energías renovables (temporalmente) más caras, como las fotovoltaicas. Estos 
Estados miembros abogan por una posibilidad más clara de exclusión voluntaria, o incluso una 
cláusula de opción de participación, y no desean, en cualquier caso, soportar la carga de la prueba 
de los motivos de la restricción o prohibición del comercio: dudan de que los motivos por los que 
un Estado miembro pueda restringir o prohibir la transferencia de GO sean suficientes, y lo bastante 
claros en términos jurídicos, para que los Estados miembros con sistemas de tarifas reguladas 
restrinjan o prohíban la transferencia de GO.

Una consideración que varios Estados miembros comparten se refiere a la seguridad de las 
inversiones: el texto de la Directiva debe disponer claramente que las inversiones en energías 
renovables efectuadas en otros Estados miembros y los correspondientes flujos transfronterizos de 
GO no se verán afectados por una decisión ulterior de un Estado miembro que prohíba el comercio 
de GO. También se debaten todavía algunos problemas de índole más técnica, como el modo de 
garantizar un formato normalizado de las GO y el funcionamiento del sistema en la práctica.

Varios Estados miembros están examinando aún sobre aspectos esenciales del sistema de GO, y 
han anunciado que presentarán sus punto de vista en breve. Una de las posibles soluciones en 
estudio actualmente permitiría el libre comercio de GO en cualquier circunstancia hasta que el 
Estado miembro implicado deba presentar su primer informe, pretendiendo aportar mayor 
certidumbre jurídica a los Estados miembros que se oponen a la autorización de importaciones o 
exportaciones de GO. Pretende, por otra parte, aportar seguridad jurídica a los inversores en el 
sentido de que los flujos de GO acordados antes de la decisión de un Estado miembro de suprimir 
las importaciones o exportaciones de GO no se verán afectados por esta decisión. Además, en un 
proyecto de considerando se subraya que en el marco de las disposiciones de la Directiva se 
admitirán todas las formas de cooperación entre Estados miembros, con inclusión del denominado
"agrupamiento" de regímenes nacionales de apoyo, como las tarifas reguladas.
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Medidas de refuerzo (art. 4, 12-14 y 19)

La propuesta contiene "disposiciones de refuerzo" detalladas, que especifican las medidas que 

deberán adoptar los Estados miembros para promover las energías renovable suprimiendo barreras 

administrativas, agilizando procedimientos, fijando requisitos de planificación y normas mínimas 

para la utilización de energías renovables en los edificios, elaborando y facilitando información 

pertinente para los consumidores, los planificadores, los arquitectos y los constructores y 

organizando sistemas de formación para los instaladores, y garantizando un acceso prioritario a las 

redes para las energías renovables. Por otra parte, tras la entrada en vigor, cada Estado miembro 

deberá presentar un Plan de Acción Nacional en el que exponga las medidas previstas y el resultado 

que se espera obtener con las mismas, debiendo presentar posteriormente un informe cada dos años.

Los Estados miembros están de acuerdo en gran medida con las disposiciones relativas a los Planes 

de Acción Nacionales y los informes cada dos años, a condición de que la carga administrativa no 

sea excesiva.

Atendiendo a las conclusiones alcanzadas hasta el momento parecería que los Estados miembros 

están de acuerdo en gran medida también con las medidas de refuerzo propuestas; la Comisión 

alega que estas disposiciones son necesarias por cuanto la experiencia muestra una correlación 

directa entre las medidas adoptadas por los Estados miembros y su éxito en el cumplimiento de los 

objetivos de energías renovables. 

Ahora bien, varios Estados miembros abogan por que una parte de estas disposiciones, o todas ellas, 

se inscriban en la subsidiariedad, por ejemplo los regímenes de certificación nacionales para los 

instaladores de instalaciones de energía renovable de dimensiones reducidas, o bien que se traten en 

otra legislación pertinente en materia energética, por ejemplo las normas mínimas sobre utilización 

de energías renovables en los edificios nuevos o renovados. Como alternativa, podrían 

transformarse las disposiciones de estos artículos en recomendaciones o en requisitos de 

presentación de informes. Los Estados miembros que declaran esta postura alegan que, dado que los 

objetivos serán vinculantes (en contraposición con los anteriores objetivos sobre energías 

renovables, todos los cuales eran indicativos), será menos necesario acompañarlos de medidas 

obligatorias destinadas a asegurarse de su cumplimiento.

A efectos de continuar avanzando en los trabajos, se estudian diversas modificaciones del texto de 

estos artículos.

__________________



9648/08 jv/JPM/ec 20
Anexo IV DG I - DG C ES

Anexo IV

Criterios de sostenibilidad para los biocarburantes

La Comisión propuso una doble base jurídica para la Directiva sobre energías renovables: el 

artículo 95 para el régimen de sostenibilidad y el artículo 175, apartado 1 para las restantes 

disposiciones. El Grupo ad hoc decidió no estudiar la cuestión de la base jurídica.

Se consideran necesarios unos criterios de sostenibilidad tanto para la directiva sobre calidad de los 

combustibles como para la relativa a las energías renovables, a fin de velar por que la producción de 

biocarburantes no tenga repercusiones negativas que superen las ventajas de su utilización.

Principales cuestiones pendientes

Una de las principales cuestiones pendientes es el nivel y la fecha de aplicación de la segunda fase 

del requisito mínimo de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero.

Todas las Delegaciones concuerdan en un planteamiento en dos fases, y varias Delegaciones

podrían aceptar las fechas y cifras presentadas por la Presidencia al COREPER el 7 de mayo (un 

35% inicialmente, aumentando al 50% en 2015). Otras Delegaciones, sin embargo, desean aumentar 

o reducir las cifras de la primera o de la segunda fase, o de ambas, o piden una fecha posterior para 

la segunda fase. Numerosas Delegaciones desean que la cifra de la segunda fase se decida en una 

revisión ulterior, a lo que se oponen otras Delegaciones y la Comisión, por cuanto esto sería 

contrario al objetivo de aportar seguridad a los inversores.

Otra cuestión pendiente se refiere a la sostenibilidad medioambiental y social de la producción de 

biocarburantes, que se aplicaría igualmente en los terceros países. Todas las Delegaciones

concuerdan en que la producción de biocarburantes debería respetar ciertos criterios 

medioambientales y sociales. Algunas Delegaciones estiman que los criterios medioambientales 

sugeridos para fuera de la Comunidad son insuficientes en comparación con las obligaciones 

impuestas a los productores comunitarios. Ahora bien, otras Delegaciones consideran más adecuado 

imponer a la Comisión requisitos de seguimiento y presentación de informes que fijar criterios 

medioambientales para los terceros países. En materia social, algunas Delegaciones siguen 

propugnando requisitos de presentación de informes para los agentes económicos, pero numerosas 

Delegaciones consideran más oportuno que sea la Comisión la que se encargue del seguimiento y la 

elaboración de informes.
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Una cuestión que sigue pendiente se refiere al método de cálculo del ahorro de emisiones de gases 

de efecto invernadero merced al uso de biocarburantes, especialmente en relación con las opciones 

inherentes a dicho método. Aun cuando el Grupo ad hoc consiguió seguir avanzando en relación 

con determinados aspectos técnicos, siguen existiendo importantes divergencias de opinión con 

respecto a determinados aspectos. En particular, algunas Delegaciones estiman que los valores por 

defecto deberían ser menos ambiciosos, o que solicitan planteamientos alternativos en materia de 

cogeneración, coproductos y residuos de cultivos agrícolas. Sin embargo, una amplia mayoría de 

Delegaciones respaldan el planteamiento propuesto por la Comisión a este respecto.


