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Situación que se 

regula 

En el proyecto de real decreto se establecen métodos de cálculo de la 

intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles 

y la energía utilizados en el sector transporte, así como los requisitos de 

información que se recogen en la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de 

abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de 

notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. 

Por otro lado, se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el 

que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 

biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble 

valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, para incorporar las 

modificaciones previstas al respecto en la Directiva (UE) 2015/1513, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 

modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, 

y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables. 

Finalmente, se establece un objetivo indicativo de biocarburantes avanzados. 

Objetivos que se 

persiguen 

El objetivo del proyecto de real decreto es incorporar al ordenamiento jurídico 

español las siguientes normas del Derecho de la Unión Europea, antes citadas: 

 Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se 

establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad 

con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

la calidad de la gasolina y el gasóleo, cuya fecha límite de transposición es el 

21 de abril de 2017. 

 Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

septiembre de 2015, por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa 

a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que hay que 

transponer antes del 10 de septiembre de 2017. 

 

Principales 

alternativas 

consideradas 

 No transponer la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, 

hasta que la obligación de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, prevista en el artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE, 

incorporado por la Directiva 2009/30/CE esté recogida en la legislación 

nacional. 

 Fijar un objetivo indicativo de biocarburantes avanzados superior al 

recogido en la propuesta. 
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real decreto 

Estructura de la 

Norma  

La propuesta de real decreto consta de siete artículos, tres disposiciones 

adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria,  

cinco disposiciones finales y un anexo. 

Informes 

recabados 

Informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Informe del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

de la Secretaría General Técnica del Departamento. 

Dictamen del Consejo de Estado. 

Trámite de 

audiencia 

El proyecto de real decreto va a ser objeto del preceptivo trámite de audiencia 

a los interesados, según lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley del Gobierno y 

será remitido al Consejo Consultivo de Hidrocarburos.  
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Transposición Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se 

establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la 

Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la 

gasolina y el gasóleo. 

La Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 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, 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, introduce un nuevo artículo 7 bis en la citada Directiva 98/70/CE, de 13 

de octubre de 1998, estableciendo que, como máximo el 31 de diciembre de 2020, deben 

haberse reducido las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por 

unidad de energía del carburante o por energía suministrada hasta el 10 por ciento, un 6 por 

ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante indicativo, en comparación con el 

nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los 

combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010. 

Posteriormente, la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se 

establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 

98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el 

gasóleo, establece métodos de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

combustibles y la energía producidos a partir de fuentes no biológicas, así como lo requisitos 

de notificación y elaboración de los informes exigidos al respecto. 

La fecha límite para llevar a cabo la transposición de la citada directiva es el 21 de abril de 

2017. Si bien aún no está transpuesta la obligación de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero prevista en el artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE, de 13 de octubre de 

1998, para alcanzar el plazo de transposición previsto, el proyecto de real decreto recoge los 

métodos de cálculo que tienen que aplicarse para el cálculo de la intensidad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero y establece los requisitos de notificación de los sujetos que 

suministren combustibles o energía en el sector transporte. 

La habilitación para exigir información a los sujetos obligados en el real decreto se encuentra 

recogida en la normativa del sector de hidrocarburos. 

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, paralelamente a la apertura de 

la legislación que pretende, limitando la intervención directa de los poderes públicos en los 

mercados a situaciones de emergencia, profundiza en los mecanismos de la información 

detallada por los agentes del mercado a las Administraciones competentes, para permitir la 

constatación de la consecución de los objetivos propuestos con la liberalización de los 

mercados. 

Así, en lo que respecta a los productos derivados del petróleo, el artículo 53 de la citada ley, 

titulado obligaciones generales, establece que quienes, en virtud de su artículo 50, estén 
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obligados a mantener existencias mínimas de seguridad, así como toda aquella compañía que 

preste servicios de logística de productos petrolíferos, quedan obligados a cumplir las 

directrices dictadas por el Ministerio de Industria y Energía (actualmente Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital) con respecto, entre otras cosas, a la aportación de 

información.  

Por otro lado, en lo que respecta al gas natural, el apartado 4 del artículo 62 de la misma ley, 

titulado contabilidad e información, establece que las entidades que actúen en el sistema 

gasista deberán proporcionar a la Administración competente la información que les sea 

requerida, recogiendo algunos supuestos concretos e indicando que también deberán 

proporcionar cualquier otra información que la Administración competente crea oportuna 

para el ejercicio de sus funciones. 

En base a dichas habilitaciones, es objetivo de este proyecto de real decreto cumplir con la 

obligación de trasponer, a más tardar el 21 de abril de 2017, las disposiciones normativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva 2015/652, del Consejo, 

de 20 de abril de 2015. 

 

1.2. Modificación del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, sostenibilidad. 

1.2.1. Transposición Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 

de septiembre de 2015, por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de 

la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables. 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 

al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 

derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, define criterios de sostenibilidad para los 

biocarburantes y biolíquidos, relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y a la protección de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad o tierras 

con elevadas reservas de carbono. 

La Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 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, 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, establece los mismos criterios de sostenibilidad para los biocarburantes. 

La disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 

hidrocarburos, habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actualmente Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital) a dictar las disposiciones necesarias para regular un 

mecanismo de fomento de la incorporación de biocarburantes y otros combustibles 

renovables, destinado a lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos al respecto. 

El Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 

sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la 
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Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, incorpora 

al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009 y la Directiva 

2009/30/CE, de 23 de abril de 2009, antes citadas, estableciendo, entre otras cuestiones, la 

metodología de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, 

las definiciones aplicables en dicho cálculo y la descripción de los agentes económicos 

integrados en la cadena de producción y comercialización de biocarburantes y biolíquidos, 

cuyas instalaciones y productos estarán sujetos a inspección y control en el marco del sistema 

nacional de verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de los 

biocarburantes y biolíquidos. 

La Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 

2015, por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el 

gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables (Directiva ILUC), introduce novedades en las mismas en relación con los 

criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, que deben ser incorporadas al 

ordenamiento jurídico nacional a través de la modificación del citado Real Decreto 1597/2011, 

de 4 de noviembre. 

Con el constante incremento del uso de suelo agrícola para cultivos de biocombustible se hace 

necesario buscar más tierra para satisfacer las necesidades alimentarias. Es lo que se conoce 

como cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC).  

Por ejemplo, se han despejado selvas para ser utilizadas como suelo agrícola mientras que el 

suelo agrícola original con fines alimentarios se ha utilizado para cultivos de biocombustibles. 

Este cambio del uso de la tierra ha provocado, a su vez, un aumento significativo de las 

emisiones.  

Es posible que las consecuencias negativas del cambio indirecto del uso de la tierra sean más 

importantes que las ventajas de utilizar biocombustibles para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

El objetivo prioritario de la Directiva es penalizar dicho efecto ILUC, obligando a los agentes a 

suministrar información sobre las cantidades de biocombustibles procedentes de las materias 

primas para las que se recogen emisiones estimadas provisionales resultantes del cambio 

indirecto del uso de la tierra. 

Por otro lado, la Directiva ILUC, recoge que cada Estado miembro tratará de alcanzar el 

objetivo de que una proporción mínima de los biocarburantes producidos a partir de materias 

primas y otros carburantes avanzados (aquellos procedentes de determinadas materias primas 

que no compitan con los cultivos alimentarios) sea consumida en su territorio, para lo que 

cada uno fijará un objetivo nacional, que se esforzará en alcanzar. Establece un valor de 

referencia para este objetivo de 0,5 puntos porcentuales en contenido de energía para la cuota 

de energía procedente de fuentes renovables en todas las formas de transporte en 2020. 

La Directiva ILUC fue parcialmente transpuesta, en todo lo relativo a los objetivos de consumo 

y venta de biocarburantes, mediante el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de 

fomento de los Biocarburantes, si bien, en el mismo se prevé, en el apartado 4 de su artículo 2 

que, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, actual Ministerio de Energía, 
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Turismo y Agenda Digital, previo informe de la Comisión del Gobierno para Asuntos 

Económicos, se establecerá un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes 

avanzados.  

En aras a simplificar la transposición de la referida directiva, el proyecto recoge el objetivo de 

biocarburantes avanzados. En concreto, establece que los sujetos obligados a acreditar el 

cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte, 

recogidos en el artículo 3 del Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los 

biocarburantes, deberán acreditar, ante la entidad de certificación, que, cumplen con un 

objetivo indicativo de al menos un 0,1% de biocarburantes avanzados en 2020. 

Según lo previsto en la citada Directiva, los Estados miembros podrán fijar un objetivo nacional 

por debajo del valor de referencia de 0,5 puntos porcentuales, alegando uno o varios de los 

motivos siguientes:  

i) factores objetivos tales como el limitado potencial de producción sostenible de 

biocarburantes a partir de materias primas y otros carburantes, enumerados en la 

parte A del anexo IX, o la limitada disponibilidad en el mercado de dichos 

biocarburantes a precios rentables, 

ii) las características técnicas o climáticas específicas del mercado nacional de 

carburantes para el transporte, tales como la composición y el estado del parque 

de vehículos de carretera, o 

iii) las políticas nacionales que asignan recursos financieros proporcionados a la 

incentivación de la eficiencia energética y del uso de la electricidad procedente de 

fuentes de energía renovables en el transporte. 

 

El objetivo de este proyecto de real decreto es cumplir con la obligación de trasponer, a más 

tardar el 10 de septiembre de 2017, las disposiciones normativas necesarias para dar 

cumplimiento a todo lo establecido en la Directiva ILUC. 

 

1.2.2. Modificación del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad. 

El presente proyecto establece que los sujetos obligados en el Real Decreto 1597/2011, de 4 

de noviembre, a demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de los 

biocarburantes y biolíquidos deberán sustituir la declaración responsable, actualmente exigida, 

por un informe de verificación de la sostenibilidad realizado por una entidad de verificación de 

la sostenibilidad. 

Para ello, se regulan los requisitos que tienen que cumplir dichas entidades y que para 

demostrar dicho cumplimiento deberán acreditarlo a través de ENAC u cualquier otro 

Organismo Nacional de Acreditación designado por otro Estado miembro, o bien acreditando 

que forman parte de algún régimen voluntario aprobado por la Comisión o que actúan en el 

marco de un acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la UE con terceros países. 
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El objeto del proyecto es superar el actualmente vigente sistema transitorio de verificación de 

la sostenibilidad, pasando a un sistema definitivo. Para ello, los sujetos obligados en el real 

decreto deberán sustituir la declaración responsable sobre el cumplimiento de la 

sostenibilidad de los biocarburantes, actualmente exigida, por un informe de verificación de la 

sostenibilidad realizado por una entidad de verificación de la sostenibilidad, a partir del 1 de 

enero de 2018. 

En el proyecto se regulan los requisitos que tienen que cumplir dichas entidades, que para 

demostrar su cumplimiento deberán acreditarlo a través de ENAC u cualquier otro Organismo 

Nacional de Acreditación designado por otro Estado miembro, o bien acreditando que forman 

parte de algún régimen voluntario aprobado por la Comisión o que actúan en el marco de un 

acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la UE con terceros países. 

 

1.2.3. Modificaciones del sector eléctrico. 

El Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el que se 

establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de la congestión, 

publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de julio de 2015, incluye como uno 

de sus objetivos primordiales la creación de un acoplamiento único diario e intradiario en 

el ámbito de la Unión Europea.  

Dentro del proceso paulatino de puesta en marcha del citado acoplamiento europeo y en 

lo que se refiere al mercado diario, debe destacarse como hito relevante la ejecución del 

acoplamiento completo del mercado diario de electricidad gestionado por OMI Polo 

Español, en su calidad de operador del mercado ibérico, el pasado 13 de mayo de 2014, a 

través de la aplicación de la solución Price Coupling of Regions (PCR).  

Respecto al proceso de acoplamiento único intradiario, en estos últimos años se ha venido 

elaborando la implementación de una solución intradiaria transfronteriza europea (XBID) 

basada en un sistema informático compartido que hará posible la negociación 

transfronteriza continua y que permitirá que se introduzcan ajustes intradiarios a las 

operaciones concluidas en el mercado diario. Las transacciones intradiarias desempeñan 

una función importante en la creación de un mercado de la energía eficiente, ya que 

permiten gestionar las variaciones de producción y consumo prácticamente en tiempo 

real. La futura solución intradiaria facilitará la integración de las fuentes de energía 

renovable al mercado de la electricidad europeo y de esa manera, a su vez, facilitará la 

consecución de los objetivos de la política de energías renovables. 

A la vista de la próxima puesta en funcionamiento efectiva de la solución intradiaria 

transfronteriza europea (XBID) resulta necesario introducir las correspondientes 

actualizaciones normativas que permitan una idónea adaptación operativa en el ámbito 

del mercado intradiario.  

Por último y en lo que se refiere a la correcta actualización de la denominación de la sociedad 

que debe realizar las funciones correspondientes al operador del mercado, y en consonancia 

con lo establecido en el Convenio Internacional entre el Reino de España y la República 
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Portuguesa, hecho en Santiago de Compostela el 1 de octubre de 2004, con  redacción actual 

establecida por Acuerdo de modificación de dicho Convenio suscrito entre ambos países en 

Braga el 18 de enero de 2008, procede la sustitución de la obsoleta denominación de la 

sociedad “Compañía Operadora del Mercado español de Electricidad S.A.” por la de “OMI-Polo 

Español, S.A. (OMIE)”. 

 

2. ALTERNATIVAS 

2.1. Alternativas a la transposición de la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 

2015. 

Se han valorado la alternativa de no transponer la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de 

abril de 2015, hasta que la obligación de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, prevista en el artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE, incorporado en la misma por 

la Directiva 2009/30/CE, esté recogida en la legislación nacional. Dado que se trata de imponer 

una nueva obligación para la que no existe una habilitación específica, es necesario recogerla 

en una norma con rango de Ley, lo que supondrá que el proceso se prolongue en el tiempo 

más allá de la fecha límite para la transposición de la Directiva citada, que como se ha indicado 

es el 21 de abril de 2017. 

Contando con habilitación legal en la ley del sector de hidrocarburos, para solicitar la 

información que la Administración considere oportuna para el desarrollo de sus funciones, se 

considera conveniente transponer en  el proyecto la forma en la que deben calcularse las 

emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el sector 

transporte y las obligaciones de información al respecto contenidas en dicha directiva, aun 

cuando de momento no exista obligación de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el transporte. 

2.2. Alternativas al objetivo indicativo de biocarburantes avanzados 

La Directiva ILUC establece que los Estados miembros tratarán de alcanzar un objetivo del 

0,5% de biocarburantes avanzados, sobre el objetivo de energía renovable en el transporte en 

2020, sin embargo, abre la posibilidad de fijar un objetivo inferior, teniendo en cuenta los 

motivos apuntados en el primer apartado de esta memoria. 

El objetivo de biocarburantes avanzados, para facilitar su certificación, se ha definido como 

porcentaje de ventas o consumos de biocarburantes avanzados sobre el total de gasolina y 

gasóleo vendidos o consumidos con fines de transporte, en contenido energético, incluyendo 

los biocarburantes, teniendo en cuenta que el objetivo de renovables en el transporte para el 

año 2020 se alcanzará principalmente con estos combustibles. 

Se ha establecido un objetivo del 0,1% en contenido energético teniendo en cuenta que el 

desarrollo de los biocarburantes avanzados depende principalmente de tecnologías 

innovadoras, actualmente no disponibles a gran escala, por lo que en el año 2020 es probable 

que no exista la posibilidad material de alcanzar el objetivo indicativo propuesto por la 

Comisión, con las tecnologías y oferta disponibles. Este aspecto es especialmente perjudicial 
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para España, debido a su gran parque de vehículos diésel y el retraso en el desarrollo de bios 

avanzados. 

La puesta en marcha de fábricas a escala comercial capaces de producir estos biocarburantes 

presenta al día de hoy un gran nivel de incertidumbre y requerirá todavía varios años para su 

total implantación, además de inversiones notablemente elevadas. 

Según datos proporcionados por APPA biocarburantes (Asociación de Productores de Energías 

Renovables), en 2020 podría alcanzarse el objetivo propuesto del 0,1% teniendo en cuenta el 

bioetanol producido a partir de orujo se uvas y lías de vino, así como biodiesel procedente de 

materias primas como desechos industriales, bagazo, efluentes de molinos de palma y lodos 

de depuración, con tecnologías más maduras en plantas de producción ya existentes. 

No obstante, se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar, por 

orden, el citado objetivo, en función de la disponibilidad de los biocarburantes y de las 

materias primas utilizadas para su fabricación, así como de la previsión de energía final 

suministrada en el transporte. 

 

3. CONTENIDO   

El proyecto de real decreto consta de seis artículos, una disposición adicional única, una 

disposición transitoria única, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. 

 

3.1. Artículo 1 

El artículo 1 se refiere al objeto del proyecto que, como se ha expuesto en el apartado 1 de 

esta memoria trata, por un lado, de establecer un método de cálculo para determinar la 

intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía 

utilizadas en el transporte y regular la remisión de información al respecto, según lo 

establecido en la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015. Por otro lado, 

adaptar los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos a lo establecido en la 

Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, 

y finalmente, modificar el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad de los 

biocarburantes y biolíquidos pasando del actualmente vigente sistema transitorio al sistema 

definitivo. 

3.2. Artículo 2 

El artículo 2 recoge las definiciones de la Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 

2015, que serán de aplicación al proyecto. En concreto, define que se entiende por Emisiones 

upstream, Bitumen o betún natural, Pizarra bituminosa, Crudo convencional y Valor de 

referencia. 

3.3. Artículo 3 

El artículo 3 se refiere a la forma de calcular la intensidad de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el transporte, haciendo referencia al contenido del anexo. 
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Se recoge en este artículo que las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de 

vida, generadas por los combustibles y la electricidad, se compararán con el valor de referencia 

definido en el apartado e) del artículo 1, a los efectos de valorar la reducción de emisiones en 

el transporte. 

Asimismo, habilita al Secretario de Estado de Energía, a determinar los valores medios 

nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por defecto 

durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y vehículos 

eléctricos, según lo dispuesto en el punto 6, de la parte 2 del anexo.  

3.4. Artículo 4 

El artículo 4 recoge la forma y periodicidad con la que los sujetos obligados en el artículo 5 

tendrán que remitir información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en el transporte. 

En concreto, se dispone que, los sujetos previstos en el artículo 5, deberán informar 

anualmente, antes del 31 de mayo de cada año, a la Dirección General de Política Energética y 

Minas, a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 

información auditada por empresa independiente, sobre la intensidad de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía suministrados en el transporte 

que se recogen en el artículo 6. 

Asimismo, se habilita al Director General de Política Energética y Minas a establecer, por 

resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, el formato para la presentación 

de la información. 

3.5. Artículo 5 

El artículo 5 recoge quienes son los sujetos obligados a la remitir información. Dichos sujetos, 

regulados en la ley del sector de hidrocarburos y en el sector eléctrico, se encuentran entre los 

que realizan ventas de gasolina y gasóleo, gas natural, gases licuados del petróleo y gas 

natural, todos ellas destinadas al trasporte. 

El proyecto permite que dos o más sujetos obligados puedan optar por realizar una 

comunicación conjunta de la información, en cuyo caso, dicho grupo se considerará un único 

sujeto.  

El artículo habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a establecer condiciones 

específicas que tienen que tener los sujetos para estar incluidos en la obligación de remisión 

de información recogida en el artículo 4, pudiendo establecer excepciones para determinados 

sujetos en función de su grado de participación en la cadena de suministro de los combustibles 

o la energía. Asimismo, se podrá regular la forma en la que realizar la comunicación conjunta 

anteriormente referenciada.  

En lo que respecta a la identificación de estos sujetos, el anexo I de la Directiva (UE) 2015/652, 

del Consejo, establece que en su parte 1, que será la definida en el Reglamento (CE) nº 

684/2009, de la Comisión, de 24 de julio de 2009, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, en lo que respecta a los procedimientos 

informatizados aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en 
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régimen suspensivo, que es también el deudor del impuesto especial conforme al artículo 8 de 

la citada Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen 

general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE. También 

indica que, si esa identificación no está disponible, los Estados miembros velarán porque se 

establezca un medio de identificación equivalente de acuerdo con el sistema nacional de 

declaración de los impuestos especiales. 

En España se da una situación muy particular a este respecto, al disponerse de un sistema 

logístico integrado, en lo que a productos petrolíferos se refiere, con un sistema indiferenciado 

de distribución, siendo CLH la principal empresa de almacenamiento y transporte, aunque 

existen otras compañías logísticas. Esta gestión global del producto implica que los sujetos que 

deben pagar el impuesto especial de hidrocarburos, principalmente las compañías logísticas y 

algunos refineros, no coinciden con los sujetos que pueden suministrar la información a que se 

obligada en el proyecto de real decreto. Por ello, no se ha incluido sistema de identificación 

específica relacionada con los impuestos especiales para los sujetos obligados a informar, que 

se identificarán por su denominación social. 

3.6. Artículo 6 

El artículo 6 concreta los combustibles y la energía sobre las que hay que remitir información 

relativa a las emisiones. 

a. Combustibles utilizados para propulsar vehículos de carretera, máquinas móviles 

no de carretera, incluidos los buques de navegación interior cuando no se hallen 

en el mar y el ferrocarril, tractores agrícolas y forestales y embarcaciones de 

recreo cuando no se hallen en el mar. 

b. Electricidad destinada a vehículos de carretera. 

c. Biocarburantes para uso aéreo, siempre y cuando cumplan los criterios de 

sostenibilidad del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre. 

 

Se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a incluir otros combustibles y 

energía para el transporte y se establece que aquellos sujetos que consuman o pongan en el 

mercado alguno de los combustibles anteriores, que no estén incluidos en el artículo 5, podrán 

optar por remitir la información prevista en el artículo 4, asimismo, podrán optar por 

contribuir a objetivos que, en su caso, se establezcan en relación con la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, en cuyo caso pasarán a convertirse 

en sujetos obligados a reportar información, según lo previsto en el citado artículo 5. 

Se ha permitido que tanto la electricidad como los biocarburantes de aviación pueden 

contribuir de cara a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

que se establezcan, según lo previsto en la Directiva 98/70/CE, de 13 de octubre, relativa a la 

calidad de los carburantes. 

3.7. Artículo 7 

El artículo siete establece el objetivo de biocarburantes avanzados previsto en la Directiva 

ILUC. En concreto, los sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos de venta o 

consumo de biocarburantes con fines de transporte, recogidos en el artículo 3 del Real Decreto 
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1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los biocarburantes, deberán acreditar, ante la 

entidad de certificación, que cumplen con un objetivo indicativo de al menos un 0,1%, en 

contenido energético, de biocarburantes avanzados, en el año 2020. 

Este objetivo se define como el porcentaje de ventas o consumos de biocarburantes avanzados 

sobre el total de gasolina y gasóleo vendidos o consumidos con fines de transporte, en 

contenido energético, incluyendo los biocarburantes, y se calculará para cada uno de los 

sujetos obligados citados. 

Asimismo, se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar por orden el 

citado objetivo de biocarburantes avanzados en función de la disponibilidad de los mismos y 

de las materias primas utilizadas para su fabricación, así como de la previsión de energía final 

suministrada en el transporte. 

3.8. Disposición adicional primera. 

La disposición adicional primera establece que los titulares de las instalaciones para suministro 

de productos petrolíferos a vehículos e instalaciones terrestres, excluyendo el suministro a las 

fuerzas armadas, obligados a remitir información a la Dirección General de Política Energética 

y Minas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de 

junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 

Servicios, deberán acreditar mediante auditoría algunos datos contenidos en los formularios 

electrónicos de remisión de información, disponibles en la Sede Electrónica del Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital, para el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos 

petrolíferos. 

Los datos, que deberán ser acreditados por auditor independiente, inscrito en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, son los 

siguientes: 

a) Cantidades vendidas totales, por producto, anuales. 

b) Cantidades vendidas con descuento, por producto, anuales. 

c) Cantidades vendidas totales de producto como “ventas diferenciadas”, por 

producto, anuales. 

d) Datos identificativos del titular. 

e) Datos identificativos de la instalación, en su caso. 

f) Datos de gestión, incluyendo los relativos a los contratos de suministro en 

exclusiva. 

El proyecto exceptúa de la citada obligación a los sujetos que hayan declarado ventas 

inferiores a medio millón de litros en el ejercicio anterior, permitiéndoles sustituir el informe 

de auditoría por una declaración responsable sobre la veracidad y exactitud de los datos 

remitidos, salvo que mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y 

Minas se elimine dicha exención.  
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Finalmente, se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar el listado 

de los datos sujetos a verificación por auditor independiente, así como los parámetros que 

fijen la exención contenida en el párrafo anterior, en función de la evolución del mercado y de 

la estructura empresarial del sector. 

3.9. Disposiciones adicionales segunda y tercera. 

Se refieren a las modificaciones descritas en el primer apartado de esta memoria en relación 

con el sector eléctrico. 

3.10. Disposición transitoria única. 

La disposición transitoria única prevé un periodo de adaptación para la realización de los 

informes de verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, que deben ser 

elaborados por una entidad de verificación de la sostenibilidad, de forma que, hasta el 1 de 

enero de 2018, el citado informe, podrá ser sustituido por una declaración responsable. 

En este  periodo de adaptación, se ha mantenido, al igual que en el actual sistema transitorio 

de la sostenibilidad, que los agentes económicos, deberán disponer de un sistema auditable de 

las pruebas relacionadas con las declaraciones que hagan o en las que se basen, manteniendo 

cualquier prueba durante un mínimo de cinco años, y adoptar las medidas necesarias para 

garantizar un nivel adecuado de auditoría independiente de la información que presenten y 

demostrar, en caso de que sea requerido, que la han llevado a cabo. 

3.11. Disposición derogatoria única.  

La disposición transitoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo establecido en el proyecto.  

Con el proyecto de real decreto se deja sin efecto la Resolución de 2 de abril de 2014, de la 

Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el listado de materias primas para la 

fabricación de biocarburantes de doble cómputo a efectos del cumplimiento de las 

obligaciones de consumo y venta de biocarburantes con fines de transporte, de las 

obligaciones impuestas a los sujetos obligados en materia de energías renovables y del 

objetivo establecido para la utilización de la energía procedente de fuentes renovables en 

todas las formas de transporte.  

3.12. Disposición final primera 

La disposición final primera recoge la modificación del Real Decreto 1597/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 

biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos 

biocarburantes a efectos de su cómputo para transponer la Directiva (UE) 2015/1513, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015.  

Las novedades son las siguientes: 

- Se define que se entiende por residuo, cultivos ricos en almidón, materiales 

lignocelulósicos, materias celulósicas no alimentarias, residuo de transformación, 

combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el transporte, 
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residuos agrícolas, de la acuicultura, pesqueros y forestales, biocarburantes con bajo 

riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra y energía procedente de fuentes renovables. 

- Se adapta el criterio de reducción de emisiones de GEI del uso de biocombustibles a lo 

previsto en la Directiva (UE) 2015/1513, exigiéndose, para instalaciones operativas antes 

del 5 de octubre de 2015, una reducción del 35% durante todo el año 2017, en lugar del 

50% actual, siendo a partir de enero de 2018 cuando se les exija el 50%. Por otro lado, a las 

operativas después de dicha fecha, se les exigirá un 60% desde la entrada en vigor del real 

decreto, cuando en este momento se les está exigiendo un 50%. 

- Se suprimen los supuestos en los que pueden usarse los valores por defecto desagregados. 

- Se obliga a los agentes a suministrar información sobre las cantidades de biocombustibles 

procedentes de las materias primas para las que se recoge un valor de las emisiones 

estimadas provisionales resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra. Dichos 

valores se incluyen en un nuevo anexo III en el real decreto de modificación. 

 Se incluye un nuevo anexo V en el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, que recoge 

las materias primas para la producción de biocarburantes que equivalen al doble de su 

contenido en energía, así como aquellas materias primas excluidas del límite del 7% 

impuesto a los biocombustibles procedentes de materias primas de primera generación. 

 Por coherencia, se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a actualizar el 

contenido de los anexos del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre (antes habilitados 

a modificarlos por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas), 

incluido el anexo relativo a las materias primas de doble cómputo (antes habilitados a su 

modificación por resolución del Secretario de Estado de Energía). 

 Se modifica el Anexo I del citado real decreto, concretamente el punto 7 de la parte C, 

sustituyéndose lo que está tachado por lo que está entrecomillado en el siguiente texto:  

«7. Las emisiones anualizadas procedentes de las modificaciones en las reservas de 

carbono causadas por un uso diferente del suelo “cambio del uso de la tierra”, el, se 

calcularán dividiendo las emisiones totales por igual a lo largo de 20 años. Para el 

cálculo de esas emisiones, se aplicará la siguiente fórmula:  

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (*) 

siendo, 

 el = Las emisiones anualizadas de gases de efecto invernadero procedentes de las 

modificaciones en las reservas de carbono causadas por el cambio de uso del suelo “de 

la tierra” [expresadas como masa equivalente “(gramos)” de CO2 por unidad de 

energía producida por biocarburantes o biolíquidos “(megajulios)”]. ““Las tierras de 

cultivo” (**) y las tierras usadas para “cultivos vivaces” (***) se considerarán un único 

uso de la tierra.” 

CSR = Las reservas de carbono por unidad de superficie asociadas al uso del suelo “de 

la tierra” de referencia [expresadas como masa de carbono “(toneladas)” por unidad 

de superficie, incluidos tanto el suelo como la vegetación]. El uso del suelo “de la 

tierra” de referencia será el uso del suelo “de la tierra” en enero de 2008, o bien 20 
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años antes de que se obtuvieran las materias primas, si esta fecha es más reciente 

“posterior”. 

CSA = Las reservas de carbono por unidad de superficie asociadas al uso del suelo real 

“real de la tierra” [expresadas como masa de carbono “(toneladas)” por unidad de 

superficie, incluidos tanto el suelo como la vegetación]. En los casos en que las 

reservas de carbono se acumulen durante un período superior a un año, el valor de CSA 

será el de las reservas estimadas por unidad de superficie después de 20 años, o 

cuando el cultivo alcance su madurez, si esta fecha es más reciente “anterior”. 

P = La productividad de los cultivos (medida como la energía producida por los 

biocarburantes y biolíquidos por unidad de superficie al año). 

 eB = Prima de 29 gCO2eq/MJ para el biocarburante o biolíquido cuya biomasa se 

obtiene de tierras degradadas restauradas según las condiciones establecidas en el 

punto 8.  

El cambio del uso de la tierra debe entenderse como referido a los cambios relativos a 

la cobertura del suelo entre las seis categorías que distingue el IPCC (tierras forestales, 

pastizales, tierras de cultivo, humedales, asentamientos y otras tierras), más una 

séptima categoría de cultivos vivaces, es decir, cultivos multianuales cuyo tallo no se 

recoge anualmente, como el monte bajo de rotación corta y la palmera de aceite, 

porque dichas tierras presentan características propias tanto de las tierras de cultivo 

como de las tierras forestales. Esto significa, por ejemplo, que un cambio de pastizal a 

tierra de cultivo es un cambio en el uso del suelo, mientras que un cambio de un 

cultivo (como el maíz) a otro (como la colza) no lo es. Las tierras de cultivo incluyen las 

tierras en barbecho (es decir, tierras retiradas de la producción durante uno o varios 

años antes de ser cultivadas de nuevo). Un cambio de las actividades de gestión, la 

práctica de la labranza o la práctica del abonado no se consideran un cambio en el uso 

del suelo. 

“(*) Al dividir el peso molecular del CO2 (44,010 g/mol) por el peso atómico del carbono (12,011 g/mol) se obtiene un 

cociente de 3,664. 

(**) Tierras de cultivo definidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

(***) Los cultivos vivaces se definen como cultivos multianuales cuyo tallo no se recoge anualmente, como el monte 

bajo de rotación corta y la palmera de aceite." 

 

El Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, además de para transponer la citada directiva, 

también se modifica para dar lugar a un sistema definitivo de verificación de la sostenibilidad, 

exigiendo la presentación de informes realizados por entidades de verificación en lugar de 

declaraciones responsables. 

Se establece que dichas entidades deberán ser auditores externos, independientes, disponer 

de las aptitudes generales necesarias para el desempeño de auditorías y disponer de aptitudes 

específicas relacionadas con los criterios del sistema de sostenibilidad, se incluye un Anexo IV 

con las formas de cumplir los requisitos exigidos a dichas entidades que deberán demostrar su 
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cumplimiento, bien a través de la acreditación por parte de ENAC o de cualquier Organismo 

Nacional de Acreditación designado por otro Estado miembro, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento (CE) 765/2008 y que haya superado la evaluación entre pares descrita en dicho 

Reglamento, o bien acreditando que forman parte de algún régimen nacional o internacional 

voluntario reconocido por la Comisión a estos efectos o que actúan en el marco de un acuerdo 

bilateral o multilateral celebrado por la Unión Europea con terceros países. 

3.13. Disposición final segunda. 

Se refiere al título competencial, indicando que este proyecto se dicta al amparo de lo previsto 

en el artículo 149.1. 13.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia 

exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y 

las bases del régimen minero y energético. 

3.14. Disposición final tercera. 

La disposición final terceraindica que, por el presente proyecto de real decreto se incorpora al 

ordenamiento jurídico nacional:  

a) La Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen 

métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la citada Directiva 

98/70/CE. 

b) La Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 

2015, por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el 

gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables. 

Las tablas siguientes especifican la correlación entre los apartados transpuestos de las citadas 

directivas con los artículos del proyecto de real decreto. 

Artículos/apartados 
Directiva  

Artículos proyecto real 
decreto 

Materia 

Directiva (UE)2015/652 

Artículo 1 Artículo 1 y 6 Objetivo-ámbito de aplicación 

Artículo 2 Artículo 2 Definiciones 

Artículo 3.1 Artículo 3.1 Método de cálculo 

Artículo 3.2 Artículo 4 Remisión información 

Artículo 3.3 Artículo 5.2 
Posibilidad de agrupación de 
sujetos 

Artículo 3.4 Anexo, parte 2, punto 4 Informes PYMES 

Artículo 4 Artículo 3.2 
Información sobre reducción de 
emisiones 

Artículo 5 
No requiere 
transposicion 

Presentación de informes por los 
Estados miembros 
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Artículo 6 

Régimen sancionador 
Ley 34/1998, de 7 de 
octubre del sector de 
hidrocarburos y Ley 
24/2013, de 26 de 
diciembre, del sector 
eléctrico. 

Régimen sancionador 

Artículo 7 
No requiere 
transposición 

Transposición. Disposición final 
quinta. 

Artículo 8 
No requiere 
transposición 

Entrada en vigor 

Artículo 9 
No requiere 
transposición 

Destinatarios 

Anexo Anexo 
Método de cálculo de emisiones y 
notificación 

Tabla 1. Tabla de correspondencia transposición Directiva 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015. Fuente: Minetad. 

 

Artículos/apartados 
Directiva  

Artículos proyecto real 
decreto 

Materia 

Directiva (UE)2015/1513 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 98/70/CE 

  

Disposición final 
primera Modificación RD 1597/2011 

Apartado 1 Apartado uno Definiciones 

Apartado 2 - a), b), 
c) y d)6 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 7a Apartado 2 d)7 

Artículo 4.1 del 
proyecto 

Apartado 3 a) 

Apartado dos 
Modificación artículo 7ter. 
Reducción de emisiones criterios 
de sostenibilidad 

Apartado 3 b) 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 7ter.  

Apartado 4 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 7quarter.  

Apartado 5 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 7quinquies  

Apartado 6 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 7sexies  

Apartado 7 

No requiere 
transposición 

Relativo al Real Decreto 61/2006 
de especificaciones. 

Apartado 8 

No requiere 
transposición 

Relativo al Real Decreto 61/2006 
de especificaciones. 

Apartado 9 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 9 



 

 
 

19 

Apartado 10 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 10 

Apartado 11 

No requiere 
transposición 

Inserta nuevo artículo 10 bis 
titulado "ejercicio de la 
delegación" 

Apartado 12 

No requiere 
transposición 

Modificación artículo 11 relativo al 
procedimiento de comité. 

Artículos/apartados 
Directiva  

Artículos proyecto real 
decreto 

Materia 

Directiva (UE)2015/1513 

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2009/28/CE 

  

Disposición final 
primera Modificación RD 1597/2011 

Apartado 1 Apartado uno Definiciones 

Apartado 2 - a), b)i. 
ii. e iii. 

No requiere 
transposición 

calculo porcentaje de renovables 
en energía final 

Apartado 2 - b)iv. 
Nuevo apartado d) 

Artículo 2.3 del Real 
Decreto 1085/2015, de 
4 de diciembre 

7% bios de primera generación 

Apartado 2 - b)iv. 
Nuevo apartado e) 

Artículo 6 y Artículo 2.4 
del Real Decreto 
1085/2015, de 4 de 
diciembre 

objetivo de bios avanzados 

Apartado 2 - b)iv. 
Nuevo apartado f) 

Apartado siete Doble cómputo 

Apartado 2 - c)y d) 
No requiere 
transposición 

Informes de la Comisión y 
cooperación 

Apartado 3 
No requiere 
transposición 

Actos delegados de la Comisión 

Apartado 4 
No requiere 
transposición 

Transferencia estadística 

Apartado 5 Apartado dos 
Modificación artículo 7ter. 
Reducción de emisiones criterios 
de sostenibilidad 

Apartado 6 
No requiere 
transposición 

Decisiones de la Comisión 

Apartado 7 a) Apartado tres Uso valores típicos 

Apartado 7 b) y c) 
No requiere 
transposición 

Supresión apartado Comisión 

Apartado 8 Apartado siete 
Suprime antiguo apartado de 
doble cómputo 

Apartado 9 a) 
No requiere 
transposición 

Informes de la Comisión 

Apartado 9 b) Apartado cinco 
Información valores emisiones 
ILUC 
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Apartado 10 
No requiere 
transposición 

Informes de la Comisión 

Apartado 11 
No requiere 
transposición 

Procedimiento de Comité 

Apartado 12 
No requiere 
transposición 

Ejercicio de la delegación 

Apartado 13 
Apartados diez, once y 
trece 

Modificación anexo e introducción 
de nuevos anexos. 

Artículo 3. Revisión 

No requiere transposición 

Artículo 4. Transposición 

Disposición final quinta 

Artículo 5. Entrada en vigor 

No requiere transposición 

Artículo 6. Destinatarios 

No requiere transposición 

ANEXOS 

La modificación de los anexos se ha recogido en los apartados diez, once y trece 
del proyecto. 

Tabla 2. Tabla de transposición parcial de la Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre 

de 2015. Fuente: Minetad. 

 

3.15. Disposición final cuarta. 

Algunos aspectos de la directiva transpuesta tienen carácter eminentemente técnico, pero 

para garantizar su completa transposición y su sistematicidad se realiza en este real decreto. 

Por ello, la disposición final cuarta habilita al titular de la Secretaría de Estado de Energía a 

modificar el anexo de este real decreto para adaptarlo o desarrollarlo en línea con los avances 

técnicos y a las disposiciones Comunitarias o Internacionales. 

3.16. Disposición final quinta. 

La disposición final quinta se refiere a la entrada en vigor del real decreto, prevista para el día 

siguiente a la de la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado». 

1.2. ANEXO 

El anexo consta de dos partes, la primera se refiere al cálculo de la intensidad de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de los combustibles y de la energía suministrados en el 

transporte. Establece la fórmula que tiene que aplicar cada sujeto obligado a informar y los 

valores de las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que considerar. 

La fórmula abre la posibilidad de descontar la reducción de emisiones producida upstream 

(REU) e incorpora un factor de ajuste en función de que el motor sea de combustión interna o 

eléctrico. 

La segunda parte se refiere a los informes que tienen que realizar los sujetos obligados. 
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4. ANALISIS JURIDICO 

Este proyecto de real decreto se ampara en lo previsto el artículo 149.1.13ª y 25ª de la 

Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva para determinar las bases y 

coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen 

minero y energético. 

Asimismo, se ampara en la disposición final segunda de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, que 

autoriza al Gobierno para aprobar, en el ámbito de sus competencias, mediante real decreto 

las normas de desarrollo de dicha ley y en la disposición adicional decimosexta de la misma, 

que habilita al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a dictar las disposiciones 

necesarias para regular un mecanismo de fomento de la incorporación de biocarburantes y 

otros combustibles renovables. 

También encuentra habilitación, para la petición de información a los sujetos objeto de este 

real decreto, en los artículos 53 y 62 de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre. 

 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

5.1. Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.2, a) y el artículo 7, así como en la disposición 

transitoria séptima, de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, el proyecto de real decreto deberá ser sometido a informe 

preceptivo de la citada Comisión. 

 5.2. Trámite de audiencia a los interesados. 

El proyecto de real decreto será sometido al preceptivo trámite de audiencia, según lo previsto 

en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 

6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

6.1. Análisis de las cargas administrativas 

El proyecto de real decreto supondrá un leve incremento de las cargas administrativas al exigir 

a los sujetos obligados del artículo 5 la remisión de información con respecto a las emisiones 

de gases de efecto invernadero en el sector transporte, junto con la información que ya 

estaban remitiendo sobre calidad de carburante. La periodicidad de información es anual, 

como la actualmente remitida. No obstante, se velará porque los formatos que se definan para 

el envío de información supongan un incremento de carga administrativa lo menor posible. 

En lo que respecta a la modificación del real decreto de sostenibilidad de los biocarburantes, 

no supone un aumento de la carga administrativa. Si bien, a partir del 1 de enero de 2018, la 

actual declaración responsable sobre el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad se 

sustituye por un informe de verificación de a sostenibilidad realizado por una entidad de 

verificación definida en el proyecto, actualmente según lo establecido en el apartado 4 de la 
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disposición transitoria única del Real Decreto 1897/2011, de 4 de noviembre, los agentes 

económicos del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad debían disponer de un 

sistema auditable de las pruebas relacionadas con las declaraciones que hagan o en las que se 

basen, manteniendo cualquier prueba durante un mínimo de cinco años, y adoptando las 

medidas necesarias para garantizar un nivel adecuado de auditoría independiente de la 

información que presenten y demostrar, en caso de que sea requerido, que la han llevado a 

cabo. 

En cualquier caso, se estima que la mayoría de los sujetos no se verán afectados por este 

cambio, dado que la mayor parte están acogidos a esquemas voluntarios de certificación, 

aprobados por la Comisión Europea. 

Finalmente, la disposición adicional única supondrá un incremento de la carga administrativa 

de los titulares de las instalaciones para suministro de productos petrolíferos a vehículos e 

instalaciones terrestres, excluyendo el suministro a las fuerzas armadas, obligados a remitir 

información sobre precios a la Dirección General de Política Energética y Minas, según lo 

dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, dado que parte de la 

información actualmente suministrada deberá ser verificada por auditor independiente. No 

obstante, se excluye de esta obligación a los sujetos que hayan declarado ventas inferiores a 

medio millón de litros en el ejercicio anterior. 

6.2. Impacto económico 

La obligación de remisión de información recogida en el proyecto de real decreto no tiene 

impacto económico, dado que los sujetos obligados ya están mandando a la Dirección General 

de Política Energética y Minas información auditada de forma anual, en relación con las ventas 

que realizan. 

Con respecto a la demostración del cumplimiento de la sostenibilidad de los biocarburantes y 

los biolíquidos, a partir de enero de 2018, tendrán que sustituir las actuales declaraciones 

responsables por informes realizados por entidades de verificación de la sostenibilidad. Esta 

verificación, en principio, implicaría un aumento de los costes, sin embargo, se estima que el 

incremento del mismo no será considerable, dado que la mayor parte de los sujetos están 

acogidos a esquemas voluntarios de certificación, aprobados por la Comisión Europea y no se 

verán afectados por este cambio. 

Las novedades introducidas con motivo de la transposición de la Directiva (UE) 2015/1513, de 

9 de septiembre de 2015 tampoco presentan impacto de tipo económico. 

6.3. Efectos en la competencia en el mercado 

El proyecto de real decreto no tiene efecto en la competencia del mercado, ya que esta 

medida no resulta más gravosa para unos operadores que para otros, ni otorga un trato 

diferenciado con respecto a los nuevos entrantes al mercado. 

6.4.  Impacto presupuestario 
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Del desarrollo y aplicación del proyecto de real decreto de referencia no va a derivarse coste 

adicional alguno para la Administración General del Estado, ni para las Comunidades 

Autónomas o Entidades Locales. 

6.5. Impacto por razón de género y materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

A los efectos de lo previsto en el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno, se señala que el proyecto tiene un impacto de género nulo, en la medida en que su 

contenido, de naturaleza estrictamente técnica, no incluye ningún tipo de medida que pueda 

atentar contra la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   

Tampoco tiene impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

6.6.  Impacto en la familia 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta 

de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, se considera que las normas contenidas en el presente proyecto de real decreto 

no tienen impacto en la renta disponible de las familias. 

6.7.  Impacto en la infancia y en la adolescencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no se considera que las 

normas contenidas en el presente real decreto no tienen impacto alguno en la infancia y en la 

adolescencia. 

6.8. Impacto medioambiental 

En lo que se refiere al impacto medioambiental, el control de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el sector transporte contribuirán a alcanzar los objetivos de reducción de 

emisiones en sectores difusos establecidos en la normativa comunitaria. 

 

 

 

 


