
Consulta pública previa 
 
Transposición parcial de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del            
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía              
procedente de fuentes renovables. 
 
Alegaciones 

 

1) Sobre la imposición de una obligación para garantizar la cuota de energías             

renovables en el consumo final de energía en transporte. 

 

Proponga, en caso de que lo estime conveniente, una senda de obligación de             

consumo o venta de biocarburantes en el transporte durante en el periodo            

2021-2030: 

● Es importante recalcar que dentro del objetivo del 14 % de energía renovable en             

el sector del transporte, la única parte vinculante es el objetivo de 7 % que incluyen               

biocombustibles avanzados, electricidad renovable, e-fuels (combustibles sintéticos       

renovables -e-fuels en inglés-). Los Estados Miembros que decidan no utilizar           

biocombustibles con base alimenticia no estarán obligados a alcanzar el 14 % del            

objetivo. 

 

● Debido a la falta de conocimiento sobre el potencial de biocombustibles           

avanzados que se puedan emplear de manera sostenible, recomendamos que se utilice            

el principio de precaución y se ciñan a los objetivos para biocombustibles avanzados             

establecidos en la Directiva Europea de Energía Renovables-DER II (0,2 % en 2022, al              

menos 1 % en 2025 y al menos 3,5 % en 2030).  

 

● Es importante recordar que entre las materias primas que se consideran aptas            

para su uso como biocombustibles de primera generación como la soja. Informe            

Globiom, el biodiésel a base de soja supone el doble de emisiones de gases de efecto                

invernadero (GEI) que el diésel convencional. La Comisión Europea calcula que el            

porcentaje de expansión de la soja en este tipo de tierras de gran valor ecológico es del                 

8 %. De acuerdo a la OCDE/FAO el área de cultivo destinada a la soja ha aumentado                 

casi un 70 % desde el año 2000 hasta el 2018. 

 

● En el Anexo IV de la Directiva de Energías Renovables (DER) hay materias             

primas potencialmente insostenibles. Por ejemplo, el PFAD (palm fatty acid distillate) es            

un coproducto de la industria del aceite de palma que no debe promocionarse como              

biocombustible avanzado, ya que es utilizado en otras industrias. Su uso en el sector              

energético llevaría a efectos de desplazamiento y, por consecuencia, a la deforestación. 

 

● El aceite de cocina usado (UCO en inglés) puede tener un papel reducido como              

biocombustible avanzado, pero se deben tomar precauciones en cuanto a su origen. Se             

han dado casos de fraude y actualmente tanto Holanda como el Reino Unido están              

llevando a cabo investigaciones al respecto por usar aceite virgen de palma            

categorizado erróneamente como UCO. Se deben establecer robustos controles de          

calidad y vigilancia para el uso de UCO.  

 

¿Qué combustibles considera que deberían ser objeto del establecimiento de          

una cuota mínima u obligación de venta o consumo en el transporte?  

https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/tye-globiom.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/tye-globiom.pdf
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○ Combustibles avanzados, incluyendo electricidad renovable, bajo estrictos criterios        

de sostenibilidad y con una correcta planificación en cuanto a su disponibilidad y uso              

preferente.  

○ Biocarburantes avanzados basados en residuos y desechos bajo estrictos criterios          

de sostenibilidad, aplicando el principio de jerarquía de usos y evitando desplazamiento            

de usos. 

 

¿Considera que debería extenderse la obligación a los combustibles utilizados          

para modos de transporte distintos del transporte por carretera, como el           

transporte aéreo, según lo previsto en la última versión del borrador de            

anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, o el           

transporte marítimo? 

○ Cualquier obligación de combustibles impuesta a la industria de la aviación o            

marítima debe absolutamente excluir biocarburantes basados en cultivos agrarios. En          

estos sectores, la obligación debe centrarse en biocombustibles avanzados descritos en           

el artículo 25 de la Directiva de Energías Renovables. Ambos sectores deben hacer             

especial énfasis en combustibles líquidos basados en electricidad renovable         

(combustibles sintéticos renovables -e-fuels en inglés-, baterías) cumpliendo siempre         

con estrictos criterios de sostenibilidad en cuanto al origen de la materia prima necesaria              

para la producción de dichos combustibles.  

 

○ Recomendamos el combustible sintético o de origen no biológico en estos sectores            

exclusivamente, ya que necesitaran de combustibles líquidos en el futuro - dado que             

otros sectores tienen otro tipo de soluciones mucho más eficientes disponibles (por            

ejemplo, carga directa en transporte rodado). En caso de que la industria de la aviación               

se apoye en biocombustibles avanzados en el corto plazo, estos deben ser producidos a              

partir de residuos y desechos y siguiendo estrictos criterios de sostenibilidad, basándose            

en robustos análisis de la disponibilidad y respetando la jerarquía de residuos, siguiendo             

el principio de cascada, y evitando cualquier desplazamiento de usos que pueda llevar a              

más emisiones.  

 

¿Considera que sería adecuado establecer una cuota anual de energías          

renovables para cada tipo de combustible y/o uso de forma independiente o            

una que englobe a todos? 

○ Si se establecen cuotas, estas debe tajantemente excluir biocombustibles         

basados en cultivos agroalimentarios. Las cuotas de biocombustibles avanzados deben          

basarse sobre estrictos criterios de sostenibilidad y disponer de estudios de impacto que             

analicen la disponibilidad de manera sostenible de las materias primas para así evitar             

que se usen materias primas insostenibles. La disponibilidad para el uso de recursos             

para combustibles debe estar regida por la jerarquía de recursos y el principio de              

cascada, teniendo en cuenta el uso de las materias primas en otras industrias en el               

contexto del desarrollo de la economía circular.  

 

○ En cuanto a e-fuels, estos deberían destinarse a sectores en el transporte que no              

tengan alternativa mejor. Esto es debido a que su fabricación es altamente ineficiente             

en cuanto al uso de energía renovable, en comparación con otros usos como el uso               

directo de esta energía en baterías/recarga directa. Es por ello que si se establecen              

cuotas para este tipo de combustibles deben estar destinadas a sectores que no puedan              

usar carga directa, como por ejemplo aviación.  

 

https://www.transportenvironment.org/publications/role-electrofuel-technologies-europes-low-carbon-transport-future


¿Considera que las cuotas específicas para los biocarburantes avanzados y el           

biogás de determinadas materias primas debe ser única o por el contrario            

debería subdividirse en función de tecnologías y/o usos? 

○ Para favorecer una mayor transparencia, consideramos que se debe contar con           

una base de datos por materia prima que permita mostrar las cantidades que se utilizan               

de cada una, los usos y la tecnología aplicada para la fabricación de biocarburantes              

avanzados.  

 

¿Considera que las cuotas obligatorias deben combinarse con cuotas         

indicativas? En caso afirmativo, ¿en qué casos? 

○ No consideramos que cuotas indicativas sean necesarias, ya que no han probado            

ser muy eficaces en otros casos. Por ejemplo, en la Directiva de Renovables de 2009 (en                

aplicación actualmente) hay un objetivo indicativo de 0,5% para biocombustibles          

avanzados (establecido durante la reforma “ILUC” aprobada en 2015), pero esta cuota            

indicativa no ha llevado a un desarrollo significativo de esta industria ni ha limitado el               

uso de biocombustibles a partir de cultivos alimenticios.  

  

¿Quiénes considera que deberían ser los proveedores de combustible(evitando         

desplazamiento) obligados? 

○ Los agentes económicos que ponen en disposición la venta o consumo de            

biocarburantes, llamado operadores, tal cual lo explica en el Art.10 del Real Decreto             

1597/2011.  

 

¿Cuál es su opinión sobre las restricciones previstas en la Directiva en el uso de               

determinadas materias primas? ¿Y sobre el cómputo múltiple de algunas de           

ellas? 

○ Las restricciones en ciertas materias primas son necesarias y deberían ir más            

allá, de hecho. Consideramos un paso positivo que se limite el uso de biocombustibles              

con alto riesgo de cambio de uso de la tierra con expansión en áreas ricas en carbono -                  

en este caso, biocombustibles a partir de aceite de palma - pero las lagunas legales que                

existen en estas medidas son preocupantes - por ejemplo, a categoría de bajo riesgo              

(low risk ILUC en inglés), por la que biocombustibles de aceite de palma pueden aún               

contar para los objetivos de renovables.  

 

○ Otro problema similar existe con los biocombustibles a partir de aceite de soja.             

Según un estudio de la Comisión Europea (DG Energy), las emisiones de gases de              

efecto invernadero asociadas al biocombustible a partir de soja son el doble que las              

emisiones del diesel fósil que reemplazan. La soja es, al igual que la palma, una               

materia prima fuertemente ligada a la deforestación a nivel mundial, y su promoción y              

uso como biocombustible presenta un riesgo para los bosques tropicales, biodiversidad           

y comunidades locales. Recomendamos que se incluya el biodiésel de soja como            

biocombustible de alto riesgo.  

 

○ Los biocombustibles basados en cultivos de manera general, consideramos que          

estos no tienen cabida en la transposición de la Directiva de Energías Renovables por              

varios motivos: 

■ Tienen riesgos climáticos y ambientales directos e indirectos. Estos últimos no se tienen en              

cuenta debido a la falta de criterios de sostenibilidad. Debido a las emisiones directas e               

indirectas, los biocombustibles basados en cultivos agroalimentarios no presentan grandes          

beneficios climáticos. 

https://www.transportenvironment.org/publications/globiom-basis-biofuel-policy-post-2020


■ La promoción y uso de biocombustibles basados en cultivos agroalimentarios presenta un            

riesgo para la seguridad alimentaria, especialmente en el contexto de una población mundial             

en crecimiento. Esto se ve agravado por el cambio climático, por el que se presentan eventos                

meteorológicos extremos que afectan a la agricultura y los medios de vida.  

■ La promoción y uso de biocombustibles apoya indirectamente la continuación de           

combustibles fósiles, ya que la cantidad de biocombustibles que se incorpora es minoritaria.  

■ Existen alternativas limpias, como por ejemplo electricidad renovable de origen solar o            

eólico.  

 

¿Qué opina de la posibilidad de limitar los bios de cultivos alimentarios y             

forrajeros a un porcentaje inferior al 7 % y reducir de manera acorde la cuota              

de renovables en el transporte? 

○ Por los motivos explicados en la pregunta anterior, recomendamos no considerar           

este tipo de materias primas para la contribución del objetivo.  

 

○ Tal y como se establece en la DER, aquellos países que decidan no utilizar              

biocombustibles a partir de cultivos alimentarios, o que usen menos de 7 % en 2020,              

pueden y deben reducir la cuota de renovables en transporte del 14 %. Consideramos             

que esto es positivo, ya que no se obliga a los estados miembros a utilizar materias                

primas que son insostenibles para cumplir con un objetivo europeo. Por ello,            

recomendamos la eliminación de los biocombustibles basados en cultivos del objetivo           

energías renovables en el transporte (RES-T siglas en inglés). Este objetivo debe            

cumplirse con biocombustibles avanzados. El objetivo para los biocombustibles         

avanzados podría ser superior al 7 %, siempre que el nuevo nivel esté en línea con la                 

disponibilidad sostenible de las materias primas en el país en cuestión y tenga un              

componente eléctrico claro. 

 

2) Sobre los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de             

gases de efecto invernadero para los biocarburantes, biolíquidos y         

combustibles de biomasa así como la verificación del cumplimiento de dichos           

criterios. 

 

¿Considera que los criterios de sostenibilidad introducidos por la Directiva son           

adecuados para garantizar que los biocarburantes, biolíquidos y combustibles         

de biomasa son sostenibles? ¿Considera que sería necesaria alguna         

clarificación adicional? 

○ Los criterios de sostenibilidad nunca serán completos si no incluyen los efectos            

indirectos asociados a los biocombustibles a partir de cultivos agroalimentarios -           

incluyendo emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación. Es por ello que la              

cadena de valor certificada debe integrar como parte de sus criterios las emisiones             

indirectas de GEI.  

○ En el caso de biocombustibles avanzados, se debería incluir criterios asociados           

con la jerarquía de residuos, los principios de cascada y los posibles desplazamientos de              

materiales desde otras industrias.  

○ Se tiene que contar con evaluaciones de impacto del ciclo de vida (desde el lugar               

de su producción hasta el proveedor de combustible que los introduzca en el mercado)              

por cada materia prima utilizada para la fabricación de biocarburantes en España.  

¿Tiene alguna sugerencia con respecto a la transposición de lo previsto en la             

Directiva en relación con dichos criterios o con lo previsto para demostrar el             

cumplimiento de los mismos? 



○ Es importante apostar a la unificación de criterios de los esquemas de            

sostenibilidad para tener una base de datos a nivel europeo. 

 

○ La información para verificar los esquemas de sostenibilidad deben revisarse          

anualmente, tal como lo indica la DER II, y ajustarlos con el fin de garantizar los                

criterios de sostenibilidad.  

 

¿Propone algún cambio en el Sistema Nacional de Verificación de la           

Sostenibilidad? 

○ Los informes que se elaboran y publican anualmente deben mostrar con mayor            

detalle y especificidad los biocarburantes por materia prima y los tipos de procesos que              

se aplican. 

 

○ Un esquema efectivo de verificación de la sostenibilidad debe certificar todo el            

ciclo de vida de un producto que cumplan normas adecuadas de fiabilidad, transparencia             

y auditoría independiente. El esquema utilizado debe certificar que los productos           

evidentemente no están vinculados con prácticas perjudiciales, ya sea ambientales como           

sociales, y que realmente garanticen reducciones de emisiones de GEI, tanto directas            

como indirectas. Es así que en el Art. 11 del Real Decreto 1597/2011 se detalla el tipo                 

de información y documentación que los agentes económicos deben presentar, pero es            

importante que en el Sistema quede claro y se implemente para todo tipo de proceso de                

fabricación y todo tipo de materia prima para fabricar biocarburantes.  

 

¿Cuál considera que sería la mejor forma de gestionar la información prevista            

en la Directiva para reducir el riesgo de que una partida sea declarada más de               

una vez? 

○ La información que se tenga de las partidas certificadas por los regímenes            

permitidos por la UE y en España, deberán de evaluar la metodología de muestreo como               

la solidez de los datos. Por ello se recomienda la unificación de una base de datos a nivel                  

europeo para los diferentes esquemas a nivel europeo y así evitar el riesgo de doble               

cómputo y mejorar la trazabilidad a la hora de auditar cualquier movimiento de la              

cadena de valor.  

 

○ Los regímenes de certificación usados en España deben comprobar de manera           

sólida y armonizada la trazabilidad de la partida para que no se corra el riesgo de                

declararse más de una vez.  

 

 

3) Sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el              

sector transporte. 

 

¿Considera más adecuada alguna otra alternativa a la regulación de cuotas           

mínimas para reducir las de emisiones en transporte, siempre que se alcancen            

las cuotas mínimas establecidas en la Directiva? 

 

○ Una opción es establecer un objetivo de reducción de emisiones GEI en los             

combustibles - como por ejemplo el sistema establecido en la Directiva 98/70/CE de             

calidad de gasolina y gasóleo, en la que se establece un objetivo de disminución de los                

GEI en el combustible para 2020 con base en 2013. Sin embargo, un objetivo de esta                



naturaleza debe regirse bajo estrictos criterios de sostenibilidad (climáticos, ambientales          

y sociales) y, para que de verdad resulte en reducción de GEI, la contabilización de las                

emisiones de los combustibles debe incluir los efectos indirectos derivados de cambios            

indirectos del uso de la tierra (ILUC en inglés). Si no se tienen en cuenta las emisiones                 

ILUC, un objetivo así resultaría en la promoción de biocombustibles que no son             

sostenibles pero que son los más baratos. Es por eso que la Directiva 98/70/CE no ha                

dado los resultados intencionados, y ha resultado contraproducente.  


