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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE INCORPORAN NUEVAS MATERIAS PRIMAS A 
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE VENTA O CONSUMO DE 
BIOCARBURANTES CON FINES DE TRANSPORTE EN EL APARTADO 10 DE LAS 
INSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE BIOCARBURANTES Y 
OTROS COMBUSTIBLES RENOVABLES CON FINES DE TRANSPORTE (SICBIOS)  
 

Expediente INF/DE/127/19 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA 

Presidenta 

Dª María Fernández Pérez 
 
Consejeros 
D. Benigno Valdés Díaz 
D. Mariano Bacigalupo Saggese 
D. Bernardo Lorenzo Almendros 
D. Xabier Ormaetxea Garai 
 
Secretario de la Sala 
D. Joaquim Hortalà i Vallvé, Secretario del Consejo 
 
En Madrid, a 13 de noviembre de 2019 
 
La SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA, en su sesión del día 13 de noviembre de 
2019, de conformidad con la Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento 
del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, aprueba 
la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de 
fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, 
crea un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes basado en un sistema de 
certificación, con objetivos obligatorios anuales de venta o consumo de biocarburantes. 
 
La referida Orden, en su artículo 6, designó a la extinta Comisión Nacional de Energía como 
entidad responsable de la expedición de Certificados de biocarburantes, de la gestión del 
mecanismo de certificación y de la supervisión y control de la obligación de venta o consumo 
de biocarburantes y, en su Disposición final segunda, punto 2, le autorizó a dictar las 
circulares necesarias en cumplimiento de sus funciones como Entidad de Certificación. En 

http://www.cnmc.es/


 

  
INF/DE/127/19 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

 Página 2 de 3 

  

virtud de lo establecido en la disposición adicional segunda y en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, corresponde a esta Comisión el desempeño de estas funciones como 
Entidad de Certificación de Biocarburantes hasta el momento en que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica, 
disponga de los medios necesarios para ejercerla de forma efectiva. 
 
En ejercicio de la habilitación normativa anteriormente mencionada, se han aprobado 
sucesivas Circulares de desarrollo adaptadas al marco regulatorio vigente en cada 
momento desde la constitución del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes. A 
fecha de esta Resolución se encuentra vigente la Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con 
fines de transporte.  
 
Del mismo modo, se han aprobado sucesivas Instrucciones adaptadas al marco regulatorio 
vigente en cada momento, estando vigentes las Instrucciones de 10 de octubre de 2019, 
las cuáles definen lo establecido en la Circular 1/2019, concretando determinados aspectos 
de carácter operativo del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad de los 
biocarburantes, así como de los procedimientos para la acreditación de los biocarburantes 
susceptibles de computar doble a efectos de la obligación, excepto en lo que respecta al 
envío anual, que será objeto de desarrollo en un documento específico para cada ejercicio 
de certificación. 
 
2. INCORPORACIÓN DE NUEVAS MATERIAS PRIMAS A EFECTOS DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE VENTA O CONSUMO DE 
BIOCARBURANTES CON FINES DE TRANSPORTE 

 
Al listado de materias primas que serán, al menos, consideradas a efectos del cumplimiento 
de las obligaciones de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte recogido 
en el apartado 10 de las Instrucciones del sistema de certificación de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS), de 10 de octubre de 2019, se 
incorporan las siguientes: 
 

http://www.cnmc.es/


 

  
INF/DE/127/19 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 
www.cnmc.es 

 Página 3 de 3 

  

Cuadro. - Materias primas adicionales a efectos del cumplimiento de obligaciones 
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Por todo cuanto antecede, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. – Incorporar las nuevas materias primas recogidas en el cuadro del antecedente 2, 
a efectos del cumplimiento de las obligaciones de venta o consumo de biocarburantes con 
fines de transporte, en el apartado 10 de las Instrucciones del sistema de certificación de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS) y 
ordenar la publicación de las mismas en la página web de esta Comisión. 
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