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Situación que se 

regula 

En la propuesta de orden se regulan aspectos de detalle del Sistema Nacional de 

Verificación de la sostenibilidad y de la emisión del informe de verificación de la 

sostenibilidad que se recoge en el artículo 11.1.c) 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, en particular, se define el sistema interno de gestión de la sostenibilidad 

que tienen que implantar los agentes económicos integrados en la cadena de 

producción y comercialización de biocarburantes y biolíquidos y el procedimiento 

para la realización de las auditorías requeridas dentro del citado Sistema y para 

la obtención del informe de verificación de la sostenibilidad. 

Objetivos que se 

persiguen 

El objetivo de la propuesta de orden es posibilitar el paso del actual Sistema 

Nacional de verificación de la sostenibilidad transitorio, donde los agentes 

económicos del sistema tienen que presentar una declaración responsable sobre 

el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes, al sistema 

definitivo, donde deben presentar un informe sujeto a auditoría por parte de una 

entidad de verificación independiente. 

Principales 

alternativas 

consideradas 

No definir el detalle del procedimiento para la obtención del anteriormente citado 

informe de verificación de la sostenibilidad y para la certificación de la 

sostenibilidad de los agentes económicos integrados en la cadena de producción 

y comercialización de los biocarburantes y biolíquidos. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden 

Estructura de la 

Norma  

La propuesta de orden consta de doce artículos y dos disposiciones finales y tres 

anexos. 

Informes a 

recabar 

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. 



 
 

3

Trámite de 

audiencia 

La propuesta de orden ha sido objeto del preceptivo trámite de audiencia a los 
interesados, según lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley del Gobierno y remitida 
al Consejo Consultivo de Hidrocarburos.  

La propuesta va a ser sometida nuevamente a información pública con las 
modificaciones efectuadas tras la previamente realizada.  
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

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 (en adelante, RD de sostenibilidad), establece, entre otras 
cuestiones, la descripción de los agentes económicos integrados en la cadena 
de producción y comercialización de biocarburantes y biolíquidos (en adelante, 
agentes económicos), 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. 

Para la verificación de los criterios de sostenibilidad, está vigente el sistema 
transitorio, recogido en la disposición transitoria única del citado real decreto. El 
mismo está basado en la presentación de declaraciones responsables en las que 
debe constar que se ha aplicado el sistema de balance de masa y que se 
cumplen los criterios de sostenibilidad previstos. 

El Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de 
cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; 
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; y se establece un objetivo indicativo de 
venta o consumo de biocarburantes avanzados, prevé, a partir del 1 de enero de 
2019, el comienzo del sistema definitivo de verificación de la sostenibilidad. 

En el sistema definitivo se sustituyen las actuales declaraciones responsables 
de los agentes económicos por declaraciones de sostenibilidad basadas en un 
certificado y por el informe de verificación de la sostenibilidad a que hace 
referencia el artículo 11.1.c) del RD de sostenibilidad. 

Según se recoge en el citado real decreto, las entidades de verificación de la 
sostenibilidad son las encargadas de llevar a cabo la certificación de los agentes 
económicos y de realizar el informe antes referido, debiendo éstas acreditadas, 
para realizar dicha actividad, como entidad de certificación de producto conforme 
a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 o norma que lo actualice o sustituya.  Dicha 
acreditación deberá haber sido concedida por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) o por otro organismo nacional de acreditación de los 
establecidos en el Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 339/93, siempre que 
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el organismo que las haya otorgado se haya sometido con éxito al sistema de 
evaluación por pares previsto en dicho Reglamento. 

También podrán realizarlo, además de las entidades de verificación citadas, las 
entidades que participan al amparo de un régimen nacional o internacional 
voluntario reconocido por la Comisión Europea a estos efectos o que actúen en 
el marco de un acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la Unión Europa con 
terceros países, que quieran actuar en el sistema nacional de verificación de la 
sostenibilidad. 

Lo previsto en la orden, con respecto a la certificación de la sostenibilidad por el 
Sistema Nacional es únicamente de aplicación para los titulares de instalaciones 
de logística o de mezcla de productos petrolíferos, biocarburantes o biolíquidos, 
para aquellos emplazamientos ubicados en el territorio nacional, así como, con 
carácter obligatorio, para aquellos agentes económicos del artículo 9 del RD de 
sostenibilidad, que adquieran o comercialicen producto procedente de los 
emplazamientos de logística o mezcla anteriores, cuando los mismos se hayan 
acogido al sistema nacional. Es decir, que sólo podrán acogerse a lo previsto 
para la obtención de los certificados de sostenibilidad las instalaciones de 
logística y mezcla antes citadas, ubicadas en España, y necesariamente, todos 
los agentes que actúen aguas debajo de una instalación acogida a éste. 

Los agentes económicos no incluidos en el párrafo anterior, así como aquellos 
que, por ser instalaciones de logística y mezcla podrían hacerlo, pero decidan no 
acogerse al sistema nacional de verificación de la sostenibilidad, así como los 
emplazamientos ubicados fuera de España, deberán estar cubiertos por un 
sistema voluntario reconocido por Comisión Europea para este fin o por un 
acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la Unión Europea con terceros 
países. 

Lo previsto con respecto al informe de verificación de sostenibilidad a que hace 
referencia en el artículo 11.1.c. del RD de sostenibilidad será de aplicación a 
todos los sujetos obligados a presentar información recogidos en el artículo 10 
del mismo real decreto. 

El ámbito de aplicación previsto podrá ampliarse progresivamente a la vista de 
la experiencia adquirida. 

El objetivo de la presente orden es, por tanto, posibilitar el paso al sistema 
definitivo de la sostenibilidad previsto en el RD de sostenibilidad. 
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2. ALTERNATIVAS 

Se ha valorado la alternativa de incluir en el ámbito de aplicación de la orden a 
todos los agentes económicos, independientemente del tipo de actividad 
realizada y del emplazamiento o ubicación del mismo. No obstante, se ha 
considerado adecuado incluir en este primer desarrollo únicamente a los titulares 
de instalaciones de logística o de mezcla de productos petrolíferos, 
biocarburantes o biolíquidos, para aquellos emplazamientos ubicados en el 
territorio nacional, y aquellos agentes que actúen aguas debajo de estos, debido 
a que, por las características del sistema logístico nacional, se encuentran 
impedimentos para la certificación de las mismas por esquemas voluntarios. 

Como se ha citado en el apartado anterior, el ámbito de aplicación de la orden 
es susceptible de ampliación. 

 

3. CONTENIDO 

La propuesta de orden consta de doce artículos, dos disposiciones finales y tres 
anexos. 

3.1. Artículo 1 

El artículo 1 se refiere al objeto de la propuesta que, como se ha expuesto en el 
apartado 1 de esta memoria es desarrollar los aspectos de detalle del sistema 
nacional de verificación de la sostenibilidad y de la emisión de los informes de 
verificación de la sostenibilidad, referidos en el artículo 11.c. del RD de 
sostenibilidad. 

3.2. Artículo 2 

El artículo 2 recoge el ámbito de aplicación de la propuesta, que son los titulares 
de instalaciones de logística o de mezcla de productos petrolíferos, 
biocarburantes o biolíquidos, para aquellos emplazamientos ubicados en el 
territorio nacional, y aquellos agentes que actúen aguas debajo de estos. 

El resto de los agentes económicos deberán estar cubiertos por un sistema 
voluntario reconocido por Comisión Europea para este fin o por un acuerdo 
bilateral o multilateral celebrado por la Unión Europea con terceros países. 

3.3. Artículo 3 

En el artículo 3 se define y detalla el Sistema interno de gestión para la 
verificación de la sostenibilidad (SIGS) que tienen que implantar los agentes 
económicos de la cadena de producción y comercialización de los 
biocarburantes y biolíquidos y que es el conjunto de procesos, procedimientos 
internos e información, que servirá para guiar su gestión, de forma que pueda 
ser evaluado tanto interna como externamente en un proceso de auditoría, con 
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el objetivo de garantizar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de las 
cantidades de materia prima o producto sostenibles obtenidas, vendidas o 
entrantes y salientes de sus instalaciones, que se ha aplicado correctamente el 
balance de masas en su emplazamiento y que existe trazabilidad entre agentes 
económicos. 

3.4. Artículo 4 

El artículo 4 se refiere a las auditorías internas que deberán a realizar por los 
agentes económicos, que consisten en un examen metodológico para 
determinar si su SIGS es conforme con lo previsto en la propuesta de orden y si 
es eficaz para el objetivo perseguido. 

Asimismo, se detalla el contenido del informe de auditoría interna. 

3.5. Artículo 5 

El artículo 5 se refiere a la verificación de la sostenibilidad o certificado de que 
un producto o materia prima es sostenible, definiéndose su contenido y los 
requisitos para su emisión.  

3.6. Artículo 6 

El artículo seis trata de la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de producción 
y comercialización de los biocarburantes y biolíquidos y cómo debe producirse 
el intercambio de información entre todos los agentes económicos. 

3.7. Artículo 7 

El artículo siete define las auditorías externas que deben llevar a cabo las 
entidades de verificación de la sostenibilidad, con carácter previo a la emisión 
del informe de verificación de la sostenibilidad y con carácter anual. Se define su 
alcance, plazos y el contenido que debe tener el informe de auditoría externa. 

3.8. Artículo 8 

El artículo ocho incluye una descripción del procedimiento para la realización de 
la auditoría externa por parte de la entidad de verificación. 

3.9. Artículo 9 

El artículo nueve se refiere a las desviaciones detectadas por el equipo auditor 
durante las auditorías, entendidas estas como cualquier incumplimiento por parte 
de los agentes económicos de los requisitos previstos en la presente orden y en 
el RD de sostenibilidad, clasificándolas en mayor, menor, observaciones y 
comentarios, en función de su gravedad. 

3.10. Artículo 10 

El artículo diez recoge el tratamiento que deberá darse a las desviaciones 
detectadas en función de la clasificación anterior. 
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3.11. Artículo 11 

El artículo once recoge las directrices para la realización del informe de 
verificación de la sostenibilidad previsto en el artículo 11.1.c. del RD de 
sostenibilidad, que deberá estar auditado por una entidad de las autorizadas para 
ello. 

3.12. Artículo 12 

El artículo doce establece que la Dirección General de Política Energética y 
Minas publicará en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica el 
listado de entidades de verificación de la sostenibilidad acreditadas o autorizadas 
para actuar en el Sistema Nacional y realizar del informe de verificación de la 
sostenibilidad, la relación de los certificados emitidos por estas y el listado de 
entidades que están actuando en España a través de esquemas voluntarios o 
acuerdos. 

Para ello, tanto ENAC, como otros organismos nacionales de acreditación, 
deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas el 
listado de las entidades acreditadas para emitir los certificados previstos en el 
artículo 5, realizar las auditorías externas previstas en el artículo 7 y elaborar el 
informe de verificación de la sostenibilidad referido en el artículo 11, así como, 
en su caso, la suspensión o retirada de tal acreditación. También deberán 
comunicarlo todas las entidades que actúen dentro del territorio nacional al 
amparo de un sistema voluntario reconocido por la Comisión Europea a estos 
efectos o en el marco de un acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la Unión 
Europa con terceros países. 

3.13. Disposición final primera 

La disposición final primera habilita a la Dirección General de Política Energética 
y Minas, a desarrollar por resolución, además de lo previsto en el apartado 5 de 
la disposición final tercera del RD de sostenibilidad, aspectos relacionados con 
la orden y sus anexos, para garantizar que todas las auditorías del sistema 
nacional de verificación de la sostenibilidad se realicen de forma. 

3.14. Disposición final segunda. 

La disposición final segunda se refiere a la entrada en vigor de la orden, que será 
el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

3.15. ANEXOS 

En el anexo I se recoge la información mínima que deberá contener el sistema 
de gestión de la información, en el anexo II, el contenido mínimo de las 
declaraciones de sostenibilidad y en el anexo III, un listado de indicadores de 
riesgo para cada uno de los agentes económicos  
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4. ANALISIS JURIDICO 

La propuesta de orden 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 tercera 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, titulado facultades de desarrollo y aplicación, que habilita al Ministro de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, actualmente Ministro para la Transición 
Ecológica, a dictar las disposiciones necesarias para desarrollar las directrices 
para la realización del informe de verificación de la sostenibilidad previsto en el 
artículo 11.c, así como para la realización de las auditorías correspondientes. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

4.1. Información pública. 

La propuesta de orden ha sido sometida a información pública, recogiéndose a 
continuación un resumen de las principales observaciones y comentarios 
recibidos, con una valoración de cada uno de ellos: 

 Primera alegación 

- Propone aclarar qué tipo de biocombustibles se van a bonificar desde el 
punto de vista del doble cómputo y qué sistema se va seguir para 
determinarlo (origen o tipo de residuo o materia prima o ahorro 
energético).  

Ya fijado en el Real Decreto 235/2018, de 27 de abril.  

- Señala la necesidad de definir cuáles son los esquemas de sostenibilidad 
reconocidos en el mismo, ya que no todos los esquemas reconocidos por 
la UE incluyen la certificación de residuos desde el Punto de Origen. 
Proponen la valoración de realizar posibles controles para conocer el 
verdadero origen de los residuos y su trazabilidad desde el punto de 
origen o adoptar sistemas de bonificación basados en el ahorro energético 
final.  

No se considera adecuado establecer el listado de los esquemas 
reconocidos por la UE, dado que están sujetos a revisión y ya los 
publica ésta en su página web. El agente económico deberá 
acogerse, en su caso, a un esquema de los reconocidos en el 
ámbito de su actividad y para el fin previsto. 



 
 

10

Se ha eliminado del Sistema Nacional la certificación del origen de 
los residuos, para lo que se deberá estar a los esquemas 
voluntarios adecuados. 

- Subraya que ENAC no cuenta actualmente con un esquema de 
acreditación voluntario relacionado con la sostenibilidad de 
biocombustibles, por lo que debería reconocerse alguno. Además, habría 
que matizar cuales son los esquemas válidos de actuación ya que no 
todos cubren la cadena de fabricación de biocombustibles en su totalidad.  

El Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, estableció como tiene 
que llevar a cabo ENAC la acreditación de las entidades de 
verificación. 

En el artículo 5 se ha especificado que el informe de verificación 
de la sostenibilidad podrán realizarlo las entidades que actúen 
en esquemas voluntarios o acuerdos de la UE, a los efectos de 
la verificación a realizar. 

 Segunda alegación 

- Propone un cambio de redacción en el artículo 3.4.c).viii, sustituyendo “en 
su caso, auditoría interna: requisitos y responsabilidades del equipo 
auditor y auditorías realizadas” por “Auditorías internas: Sistemática para 
llevar a cabo las auditorías internas. Responsabilidades del equipo 
auditor”. 

Se ha incluido la propuesta 

- Plantea sustituir la recomendación de realizar una auditoría interna anual 
por los agentes económicos recogida en el artículo 4, apartado 1, por la 
imposición de realizarla, ya que con ello se garantiza la existencia de 
sistemas internos de verificación de sus SGIS que faciliten la verificación 
posterior. 

Se ha incluido la propuesta con el fin de aumentar el grado de 
fiabilidad de los datos aportados por el agente económico en las 
auditorías externas. 

- En el artículo 4, apartado 3, letra g, propone especificar el contenido del 
resumen ejecutivo de auditoría, incluyendo “las comprobaciones 
efectuadas en relación con el estado de la guía de procedimientos del 
agente económico, así como las desviaciones detectadas.” 

Se ha incluido la propuesta 

- Plantea que se sustituya el término acreditado, que debe restringirse al 
significado del Reglamento (CE) 765/2008, por otro más genérico y que 
incluya que la EV debe estar acreditada según la norma UNE-EN ISO 
17065. 
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Se sustituye la palabra acreditación en los casos en los que no 
procede. No obstante, no se hace referencia a la norma citada, 
dado que la referencia a la misma se incluye en el artículo 8 del RD 
de sostenibilidad, en su redacción dada por el Real Decreto 
235/2018, de 27 de abril. 

- Sobre el artículo 5, apartado 4, señala que las entidades de verificación 
que demuestren su capacidad por medio de su participación como 
verificador en un sistema voluntario o que actúan el marco de acuerdo 
bilaterales o multilaterales en el marco de la UE, no pueden hacer uso de 
la marca de un Organismo Nacional de Acreditación que señala el punto 
c. 

Se ha especificado que para dichos casos incluyan marca o 
referencia al sistema voluntario o acuerdo en el que actúa. 

- En relación con el artículo 7 la inclusión del carácter anual de las 
auditorías externas ya estaba prevista. 

- Sobre el artículo 11 (ahora artículo 9), plantea eliminar el punto c) del 
apartado 4.a por conllevar incumplimiento de los criterios de sostenibilidad 
y a) o detallar en qué casos o bajo qué circunstancias estos supuestos no 
incumplen los criterios de sostenibilidad del RD de sostenibilidad. 

Se ha eliminado en el apartado 4.a del artículo 11 la referencia al 
apartado c) y también al apartado e) que son los que implican 
incumplimiento de los citados criterios de sostenibilidad.  

- Acerca del artículo 12 (ahora artículo 10), sustituye EV por agente 
económico y viceversa por haber un error, ya que el párrafo indica que la 
EV es quien modifica las medidas correctivas y quien recibe el PMC 
modificado es el agente económico.  

Se ha incluido la propuesta. 

- Propone utilizar la palabra “acreditadas” únicamente para referirse a las 
EV acreditadas por un Organismo Nacional de Acreditación.  

Se ha incluido la propuesta. 

- Señala que el Anexo I (actual anexo III) debería fijar valores objetivos para 
cada indicador para determinar de forma cuantificable el grado de sus 
consecuencias y la posibilidad de que ocurra, para evitar conclusiones 
subjetivas en un mismo análisis por distintas EV.  

No se ha considerado conveniente poner unos indicadores concretos. 
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 Tercera alegación 

- Propone sustituir la referencia a la norma ISO 19011 por una norma de 
gestión de calidad más genérica que incluya la realización de auditorías 
internas, como la norma ISO 19001. 

No se ha incluido la propuesta en aras a garantizar homogeneidad 
en las auditorías realizadas por todos los agentes. Hay que tener 
en cuenta que no se propone que cumplan con esa norma, 
únicamente que se siga la metodología recogida en la misma para 
la realización de auditorías.  

- Indica que si bien éste deja abierta la posibilidad de que los informes de 
verificación de la sostenibilidad puedan ser emitidos por entidades que 
actúen al amparo de cualquier sistema voluntario reconocido por la 
Comisión Europea, en la práctica, el no reconocimiento del Sistema 
Nacional de Verificación de la Sostenibilidad como esquema voluntario y 
la ausencia de previsiones específicas respecto a emplazamientos en 
régimen de acreditación instantánea limitan esta posibilidad.  

- Plantea reducir la carga administrativa del proceso de verificación de la 
sostenibilidad mediante la sustitución del contenido del anexo en el que 
se recoge el material de entrada, el de salida y el cálculo de las emisiones 
de gases de efector invernadero, por balances mensuales que ya tienen 
que realizar los sujetos a efectos del sistema de certificación de 
biocarburantes. 

No se ha incluido en la propuesta. La información no es la misma y 
el anexo debe acompañar a los denominados en la propuesta 
actual certificados.  

- Señala la limitación existente sobre partidas recibidas en emplazamientos 
cubiertos por sistema voluntarios desde otro emplazamiento acreditado 
exclusivamente bajo el Sistema Nacional de Verificación, las cuales 
perderían su trazabilidad ya que los sistemas voluntarios consideran que 
la trazabilidad se rompe cuando el material no está certificado bajo un 
sistema reconocido por la Comisión Europea. Por ello, propone reconocer 
el Sistema Nacional de Verificación como sistema voluntario, de forma 
que la trazabilidad se mantenga en todo momento. 

Una vez regulado y establecido el Sistema Nacional de Verificación 
de la Sostenibilidad se podrá tratar su reconocimiento como 
sistema voluntario por parte de la Comisión Europea. 

- Propone para el artículo 7, apartado 4, una redacción alternativa que 
incluya una referencia expresa a los “trader” o “trader con 
almacenamiento” para garantizar que los biocarburantes certificados bajo 
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un esquema voluntario por uno de estos sujetos también se consideran 
sostenibles. 

No se considera adecuada su inclusión teniendo en cuenta que el 
término no se adapta a los previsto en el RD de sostenibilidad. 

Además, vuelve a indicar que en España el uso de los esquemas 
voluntarios quedará limitado por las peculiaridades de los 
emplazamientos en régimen de acreditación instantánea. Por ello plantea 
que las partidas de biocarburantes certificadas por un sistema voluntario 
hasta la entrada en dichos emplazamientos, queden exentas de la 
obligación de emitir un informe de verificación del Sistema Nacional de 
Verificación, aunque el sistema voluntario no cubriera dicho 
emplazamiento. Esta exención podría estar condicionada al cumplimiento 
de reglas específicas dentro del emplazamiento, como reglas de 
imputación de volúmenes a la salida del emplazamiento.  

- Propone la eliminación del artículo 7, apartado 8, (actual apartado 9) 
puesto que los plazos para la emisión del informe de verificación de la 
sostenibilidad son parte del acuerdo comercial entre el agente económico 
y la entidad verificadora, fijados siempre antes de la fecha límite de validez 
de la última verificación de la sostenibilidad.  

No se considera adecuado, teniendo en cuenta lo expuesto por la 
CNMC, en su informe preceptivo, sobre la necesidad de realizar las 
certificaciones en plazo. 

- Para evitar dudas interpretativas, propone que se aclare si en el caso de 
observaciones es necesario elaborar un PMC y una nueva auditoría o no. 

Se ha aclarado que no es necesario elaborar un PMC en el caso 
de observaciones, teniendo en cuenta que estas no requieren 
evidencias de corrección. 

 Cuarta alegación 

Agrupa las modificaciones propuestas, que recoge adjuntando un texto de 
orden elaborada con control de cambios, en torno a tres consideraciones 
generales: 

- En la medida en que el sistema nacional sólo sería necesario para 
certificar la sostenibilidad de CLH y de los agentes aguas abajo del mismo, 
propone que el citado sistema se focalice sólo en esa parte final de la 
cadena y que el resto de agentes económicos utilicen los sistemas 
voluntarios reconocidos por la Comisión Europea. 

Esto implicaría modificar el ámbito de aplicación del proyecto (artículo 2) 
para incluir estos emplazamientos, así como la eliminación los artículos 
que regulan aspectos fuera del alcance del sistema nacional. 
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Se ha incluido la propuesta de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 2 de esta memoria. 

- Considera fundamental reserva la expresión “informes de verificación de 
la sostenibilidad” para los informes referidos en el artículo 11.1.c del RD 
de sostenibilidad y denominar “certificados de sostenibilidad” a los 
informes que el proyecto menciona en el marco del sistema nacional. 

Esta definición y aclaración llevaría a la modificación de diversos artículos 
para la corrección del término “informes de verificación de la 
sostenibilidad”. 

 Se ha incluido la propuesta, diferenciando entre los certificados de 
sostenibilidad, a los que se ha asociado las denominadas declaraciones 
de sostenibilidad, del informe de verificación de la sostenibilidad del 
artículo 11.1.c. 

- Señala la necesidad de que los procedimientos y reglas de 
funcionamiento del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad 
tengan el mismo nivel de exigencia que los sistemas voluntarios de 
verificación reconocidos por la Comisión Europea. Para ello, propone 
referencias continuas a sistemas voluntarios como ISCC u otros sistemas 
voluntarios de alcance equivalente reconocidos por la Comisión Europea. 

También propone cambios adicionales en el texto inspirados en dichos 
esquemas voluntarios. 

Esto conlleva modificaciones en varios artículos para adaptar su 
redacción a esta nueva condición.  

 Se ha completado la propuesta de orden con parte de los 
desarrollos propuestos, si bien no se considera adecuado incluir 
referencias genéricas al contenido de esquemas voluntarios.  

 Quinta alegación 

- Para garantizar adecuada transparencia e independencia en la realización 
de las auditorías para la emisión de los certificados de sostenibilidad, 
plnatea, para definir las especificaciones que debe cumplir el listado de 
las entidades de verificación de la sostenibilidad.  

Se han tenido en cuenta en parte alguna de las propuestas 
efectuadas. 

 Sexta alegación 

- Sugiere aclarar si los operadores económicos certificados bajo un 
esquema voluntario reconocido quedan exentos de la emisión del informe 
de verificación de sostenibilidad bajo el Sistema Nacional de Verificación 
de Sostenibilidad y si los biocarburantes en almacenamientos 
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indiferenciados quedarían cubiertos únicamente bajo el Sistema Nacional 
de Verificación de Sostenibilidad independientemente de que vengan 
certificados con un Sistema Voluntario reconocido, asimismo indica que 
los requisitos de información sobre la sostenibilidad de los productos 
recibidos por las terminales de almacenamiento no garantizarían la 
confidencialidad. 

En la nueva propuesta queda más claro que sujetos los sujetos 
certificados bajo un esquema voluntario no tienen que certificarse 
por el nacional, salvo aquellos que actúen aguas debajo de una 
instalación de logística o mezcla certificada bajo el esquema 
nacional. 

Se ha modificado la propuesta de cada a garantizar la 
confidencialidad de los agentes económicos en las instalaciones de 
almacenamiento. 

 Séptima alegación 

- Señala que el establecimiento del Sistema definitivo de Verificación de la 
Sostenibilidad supondrá un aumento tanto de las cargas administrativas 
como de los costes directos, lo que implicaría que se repercutan en el 
consumidor.  

La verificación de la sostenibilidad es una exigencia procedente de 
las directivas europeas. 

- Considera necesario eximir la responsabilidad de los sujetos obligados 
cuando no reciban de los emplazamientos la información relativa a la 
sostenibilidad, recogida en el artículo 6. Además, puntualiza la escasa 
diferencia existente entre las categorías de No conformidad mayor y 
menor (NCMa y NCMe respectivamente) y Observaciones, por lo que se 
pueden dar distorsiones en aplicación de la orden. 

Se ha modificado el artículo relativo al tratamiento de desviaciones, 
aclarando la diferencia entre NCMe y Observaciones. 

- Destaca posibles problemas en la garantía de confidencialidad de las 
características de sostenibilidad de los productos almacenados en las 
terminales frente a otros operadores. 

Se ha modificado la propuesta de cada a garantizar la 
confidencialidad de los agentes económicos en las instalaciones de 
almacenamiento. 
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4.2. Trámite de audiencia 

El proyecto de real decreto ha sido objeto de trámite de audiencia, mediante la 
consulta a los representantes del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta y la 
disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
CNMC, así como en la disposición transitoria séptima del Real Decreto 657/2013, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la CNMC. 

La CNMC ha recibido, a través del citado Consejo Consultivo, un total de 7 
alegaciones. 

 

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2, a), en relación con la disposición 
transitoria cuarta y el apartado 2 de la disposición adicional octava, de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), el proyecto de real decreto ha sido sometido a informe 
preceptivo de la citada Comisión que, en su informe IPN/CNMC/049/17, de 17 
de mayo de 2018. 

En el mismo, la CNMC considera que la propuesta, por un lado, desarrolla 
adecuadamente los aspectos de detalle necesarios para posibilitar la 
implementación del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad y, por 
tanto, el paso al sistema definitivo de verificación y por otro, que incorpora 
adecuadamente las medidas necesarias para garantizar que la implementación 
de la doble contabilidad de los biocarburantes se lleve a cabo utilizando las 
mejores prácticas y empleando las medidas de control adecuadas. 

La CNMC hace los siguientes comentarios concretos sobre el propuesta de 
orden (los artículos referenciados son los de la propuesta remitida a la CNMC 
para informe): 

4.3.1. Modificación del sistema nacional de verificación de la 
sostenibilidad: 

La CNMC considera esencial, para que la entrada en funcionamiento del sistema 
definitivo de la sostenibilidad sea factible, el desarrollo de los detalles incluidos 
en la propuesta. Indica que esta necesidad de desarrollo de normas para el 
sistema nacional surge por la singularidad del sistema logístico español, sistema 
integrado con un sistema indiferenciado de distribución. Esto hace que las reglas 
del balance de masa para estos almacenamientos sean más complejas que las 
de los regímenes voluntarios. 

Se propone: 

- Que el sistema nacional sea sometido al reconocimiento de la Comisión 
Europea como esquema voluntario. 
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- Que teniendo en cuenta que el sistema definitivo entrará en vigor el 1 de 
enero de 2019, la tramitación de la orden y el tiempo necesario para su 
puesta en marcha, se tramite lo antes posible. 

 Artículos 1 y 2: Objeto y ámbito de aplicación. 

- Especificar en los artículos 1 y 2 más claramente que la orden no es de 
aplicación a los que acrediten la sostenibilidad al amparo de regímenes 
voluntarios o de un acuerdo bilateral o multilateral celebrado por la UE.  

Se ha aclarado en la propuesta cuando lo previsto en la misma es de 
aplicación únicamente a los agentes económicos acogidos al sistema 
nacional de verificación de la sostenibilidad. 

- En el artículo 2, apartados 1 y 2, se debería dejar abierta la posibilidad a que 
cualquier agente económico implicado en la cadena de producción y 
comercialización de los biocarburantes y biolíquidos, independientemente de 
donde realice su actividad, pueda acogerse al sistema nacional de 
verificación. Por lo que se propone modificar el apartado 1, eliminando la 
referencia a “emplazamientos ubicados en territorio nacional” y especificando 
“que se acojan al sistema nacional de verificación de la sostenibilidad” y 
eliminar el apartado 2, que establece que las materias primas importadas o 
los emplazamientos ubicados fuera de España no podrán acogerse a lo 
previsto en la orden. 

Se considera adecuado mantener que el sistema nacional aplique 
únicamente a los emplazamientos ubicados en España, para garantizar 
un adecuado control del mismo, teniendo en cuenta las otras alternativas 
de certificación disponibles. Asimismo, se ha modificado el ámbito de 
aplicación de la propuesta, siendo más restrictivos en cuanto a los sujetos 
que se pueden acoger al mismo, según lo indicado en apartados 
anteriores. 

- No consideran necesario incluir la definición de emplazamiento, ya prevista 
en el punto 17) del apartado segundo de la Circular 1/2016, de 30 de marzo. 

Se ha incluido la propuesta. 

4.3.2. Procedimiento interno de gestión de verificación de la 
sostenibilidad: 

 Artículo 3: Sistema interno de gestión de la sostenibilidad. 

- Parece restringirse a los titulares de emplazamientos la obligatoriedad de 
implantar un SIGS, por lo que debería hacerse más general para incluir en la 
misma a todos los agentes económicos integrados en la integrados en la 
cadena de producción de biocarburantes y biolíquidos recogidos en el 
artículo 9 del Real Decreto de sostenibilidad. 
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De acuerdo con la propuesta de la CNMC se eliminando la referencia al 
emplazamiento en el artículo 3, dado que el SIGS deben implantarlo todos 
los agentes económicos que se acojan al sistema nacional. 

- La CNMC valora positivamente el hecho de que una vez aprobado el real 
decreto que determina la entrada del sistema definitivo de sostenibilidad haya 
sido cuando se ha ampliado el doble cómputo a las materias primas, más allá 
del aceite de cocina usado y grasas animales, dado que dicha ampliación 
incrementará el riesgo y coste de control. Recomiendan hacer referencia al 
artículo relativo a las materias primas de doble cómputo en el RD de 
sostenibilidad. 

Se ha incluido referencia explícita a las materias primas de doble cómputo 
del listado incluido en el anexo IV del RD de sostenibilidad. 

- La CNMC indica que el doble cómputo no podrá entrar en vigor antes de la 
entrada del sistema definitivo, es decir, antes del 1 de enero de 2019, 
debiendo modificarse las circulares que regulan los procedimientos 
necesarios a efectos de garantizar la plena eficacia de la puesta en marcha 
del mecanismo de doble cómputo. 

 Artículo 4: Auditorías internas. 

- Propone sustituir, al hacer referencia a que las auditorías internas deberán 
llevarse a cabo según lo dispuesto en la norma ISO 19011. “o norma que la 
sustituya” por “o cualquier otra norma de gestión de la calidad que contemple 
la aplicación de auditorías internas”. 

Tal y como se ha citado anteriormente no se considera adecuado por 
garantizar la homogeneidad de las auditorías realizadas por todos los 
agentes. 

 

4.3.3. Verificación de la sostenibilidad 

 Artículo 5: Informe de verificación de la sostenibilidad 

- Para que quede claro quien lo tiene que presentar, se propone hacer 
referencia al artículo 11.1.c) del RD de sostenibilidad e indicar que es el 
agente económico y no el emplazamiento el que cumple con los requisitos 
del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad. 

- Debería incluirse, al solicitarse el resultado del cálculo de la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que se identifique si el material 
ha sido fabricado en instalaciones cuya producción hubiera comenzado 
después del 5 de octubre de 2015, al depender de ello el nivel de reducción 
exigido.  

- Se propone sustituir la referencia, en el apartado 5, a la indicación de “si el 
material tiene la consideración de residuo”, por “que se han adoptado las 
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medidas de control necesarias para verificar el origen de las materias primas 
y los carburantes cuyo valor se pretenda por los agentes que sea doble, 
según lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 del RD de sostenibilidad o 
regulación de desarrollo”. 

Se han incluido las propuestas. 

 Artículo 6: Trazabilidad e intercambio de información entre los 
agentes económicos 

- La CNMC propone que se incluya que por circular de la CNMC no solo se 
determinarán los plazos para la presentación de los informes de verificación 
de la sostenibilidad, sino también la forma en la que deberán presentarse. 

En cuanto a los plazos, se indica que, teniendo en cuenta que la Orden 
ITC/2877/2008 establece en su artículo 12.1 que “hasta el 1 de abril de cada 
año los sujetos obligados podrán acreditarse las ventas o consumos de 
biocarburantes efectuadas durante el año natural anterior”, cabe poner de 
manifiesto que, para el correcto funcionamiento del mecanismo de fomento, 
el/los informes de sostenibilidad deberán ser presentados ante la entidad de 
certificación teniendo en cuenta dicha fecha. 

En el artículo 11 se han incluido en la nueva propuesta las directrices para la 
realización del informe de verificación de la sostenibilidad. No se ha incluido 
la referencia a la forma y plazos dado que ya están previstos en el artículo 
11 del RD de sostenibilidad. 

 Artículos 7, 8, 9 y 10: Auditorías externas de las entidades de 
verificación de la sostenibilidad 

- Se propone incluir en la redacción propuesta en relación con la verificación 
que las EV deben realizar sobre la metodología utilizada para el cálculo de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, una referencia expresa a que 
se ha verificado en el cálculo de las mismas la planta origen del material, 
incluyendo que “se ha tenido en cuenta en el mismo la fecha de comienzo de 
operación de la instalación de producción del biocarburante o biolíquido”. 

- Las medidas para evitar riesgo de fraude deben abarcar a todos los 
materiales susceptibles de computar doble incluidos en el anexo IV del Real 
Decreto 1597/2011, considerándose innecesaria la mención explícita a los 
“biocarburantes y biolíquidos procedentes de materias primas considerados 
como desechos y residuos”. 

- Propone que se dote a las EV de la posibilidad de poder solicitar a cualquier 
cliente o proveedor del agente económico cuanta información sea necesaria 
para verificar la trazabilidad del producto y el cumplimiento del balance de 
masa, para evitar eventuales riesgos de fraude, principalmente en cuanto a 
la imputación de doble valor a determinados biocarburantes. 
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- La CNMC indica que algún miembro del Consejo consultivo, en relación con 
los plazos para la emisión de los informes de verificación por parte de la EV, 
ha propuesto su eliminación por considerar que son parte del acuerdo 
comercial establecido entre la misma y el agente económico. No obstante, la 
CNMC indica que, aunque los plazos pueden parecer aparentemente cortos, 
el alargarlos podría conllevar retrasos en la identificación y posterior 
capacidad de actuación ante eventuales situaciones de fraude. 

Se han incluido las propuestas. 

 Artículos 11 y 12: Desviaciones 

- La CNMC propone incluir como falta grave el posible riesgo de fraude por 
incumplimiento de las especificaciones de productos petrolíferos. 

- En las no conformidades menores, se propone sustituir “las incluidas en los 
apartados b. a e. anteriores, siempre que de ello no se derive un 
incumplimiento de los criterios de sostenibilidad” por “las incluidas en los 
apartados b y d”, teniendo en cuenta que las de las letras c y e conllevan 
ineludiblemente el incumplimiento de los requisitos de sostenibilidad. 

- En cuanto a los plazos para el tratamiento de las desviaciones detectadas 
por la EV ponen de manifiesto nuevamente que deberán resolverse teniendo 
en cuenta que los sujetos obligados al consumo y venta de biocarburantes 
tienen de plazo hasta el 1 de abril del año posterior al de referencia para 
presentar el/los informes de verificación. No se propone modificación de los 
plazos incluidos en el artículo 12, por lo que se entiende que la CNMC los 
considera adecuados. 

- En cuanto a la posibilidad de sanciones, la CNMC modifica el apartado 8 del 
artículo 11, haciendo referencia expresa a título VI, de la citada ley del sector 
de hidrocarburos. 

Se han incluido las propuestas, a excepción de la primera debido a que 
no pertenece al ámbito de la sostenibilidad propiamente dicha. 

 Artículo 14: Listado de Entidades de verificación de la sostenibilidad 

- La CNMC valora positivamente que la propuesta prevea que la lista de EV 
acreditadas sea pública, si bien indica que, para identificar inequívocamente 
a los diferentes agentes, se use los mismos términos que emplea el RD de 
sostenibilidad. Para ello, propone eliminar la referencia a los sistemas 
voluntarios y a los acuerdos y dejar únicamente la referencia a las entidades 
acreditadas por cualquier organismo nacional de acreditación de los 
establecidos en el Reglamento (CE) 765/2008, como prevé el artículo 8 del 
RD de sostenibilidad. 
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Se ha modificado el artículo haciendo referencia al artículo 8 del RD de 
sostenibilidad, que define a las entidades de verificación. No obstante, 
según el artículo 11.1.c) del mismo RD, el informe de verificación de la 
sostenibilidad, puede ser emitido además de por una entidad de 
verificación de las definidas en el artículo 8, por una entidad que participa 
al amparo de un régimen nacional o internacional voluntario reconocido 
por la Comisión a estos efectos o que actúa en el marco de un acuerdo 
bilateral o multilateral celebrado por la Unión Europea con terceros países. 
Estas últimas entidades, también deberán comunicar a la Dirección 
General de Política Energética y Minas su intención de participar en el 
sistema nacional y deberán remitir la información que se estime pertinente 
para su control. 

4.3.4. Desechos y residuos 

 Artículo 13 

- La CNMC valora positivamente que en la propuesta de orden se hayan 
incluido, tanto en el artículo 13 como en otros artículos donde resulta de igual 
relevancia, las referencias necesarias para garantizar que la implementación 
de la doble contabilidad de biocarburantes en España se lleve a cabo 
utilizando las mejores prácticas y empleando las medidas de control 
adecuadas con objeto de evitar los eventuales riesgos de fraude. 

Se ha eliminado este artículo en línea con el actual ámbito de aplicación 
de la propuesta de orden, según lo indicado en apartados anteriores. 

4.3.5. Anexos 

- La CNMC valora muy positivamente que, en aras de simplificar y dotar de 
cierta homogeneidad la implantación del sistema definitivo, se identifiquen 
los principales indicadores de riesgo que las EV deberán evaluar según la 
particularidad de cada agente económico a la hora de la realización de sus 
respectivas auditorías.  

No obstante, se propone que se incluya el riesgo relativo a la correcta 
aplicación del balance de masa conforme a lo establecido en el artículo 7 del 
RD de sostenibilidad y que, dada la semejanza de los indicadores de riesgo 
se unan algunos agentes en un único apartado. 

Se han incluido las propuestas. 

4.3.6. Efectos en el vigente sistema de certificación de biocarburantes. 

- La CNMC hace notar que desde el punto de vista operativo será necesario 
modificar SICBIOS y desde el punto de vista normativo modificar las 
circulares que regulan las normas de organización y funcionamiento del 
sistema de certificación de biocarburantes y actualizar los documentos de 
instrucciones de SICBIOS. 
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En definitiva, expone la CNMC que a los efectos de posibilitar la entrada en 
funcionamiento del sistema definitivo para la verificación de la sostenibilidad 
y del doble cómputo en la fecha prevista, habrá de tenerse en cuenta el plazo 
requerido para la implantación de estas actualizaciones y modificaciones 
normativas, tras la entrada en vigor de los procedimientos de desarrollo 
adicionales definidos en la propuesta de orden objeto de este informe. 

 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

5.1. Análisis de las cargas administrativas 

La propuesta de orden no supone incremento de las cargas administrativas, ya 
que tanto la necesidad de presentar un informe de verificación de la 
sostenibilidad, realizado por una entidad de verificación de la sostenibilidad, 
como la obligación de que todos los agentes económicos integrados en la 
cadena de producción y comercialización de los biocarburantes y biolíquidos 
dispongan de un sistema auditable para las pruebas relacionadas con las 
declaraciones que hagan o en que se basen, para demostrar el cumplimiento de 
los requisitos de sostenibilidad, ya estaban recogidas en el Real Decreto 
1897/2011, de 4 de noviembre. 

5.2. Impacto económico 

La propuesta de orden no tiene impacto económico, dado que, como se ha citado 
en el apartado anterior, la obligación de presentar un informe de verificación de 
la sostenibilidad para que se pueda llevar a cabo la certificación de los 
biocarburantes, y la previsión de que estos informes sean realizados por una 
entidad de verificación de la sostenibilidad ya estaban recogidas en el Real 
Decreto 1897/2011, de 4 de noviembre. 

5.3. Efectos en la competencia en el mercado 

La propuesta 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. 

5.4. Impacto presupuestario 

Del desarrollo y aplicación de la propuesta de referencia no va a derivarse coste 
adicional alguno para la Administración General del Estado, ni para las 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales. 

5.5. 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 la propuesta tiene un impacto de género 
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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. 

5.6.  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 la presente propuesta de orden no tienen impacto en la 
renta disponible de las familias. 

5.7.  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, se considera que las normas contenidas en la 
presente propuesta de orden no tienen impacto alguno en la infancia y en la 
adolescencia. 

5.8. Impacto medioambiental 

El contenido de esta propuesta de orden no tiene de forma directa ningún 
impacto medioambiental, si bien el RD de sostenibilidad del que se deriva, tiene 
efectos medioambientales positivos al velar porque los biocarburantes vendidos 
o consumidos sean sostenibles. 


