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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
13208

Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes.

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, establece que
cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables
en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10 por ciento de
su consumo final de energía en el transporte.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, estableció objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles
renovables con fines de transporte hasta el año 2010, habilitando al Gobierno a modificar
dichos objetivos, así como a establecer objetivos adicionales.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, estableció en su artículo 78
un objetivo nacional mínimo de participación de las energías renovables en el consumo de
energía final bruto del 20 por ciento en 2020. Este objetivo deberá alcanzarse con una
cuota de energía procedente de energías renovables en todos los tipos de transporte
en 2020, que sea como mínimo equivalente al 10 por ciento del consumo final de energía
del sector transporte.
Por otro lado, 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, establece, entre otras cuestiones, la metodología de cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero, 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.
Posteriormente, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, cuyo antecedente fue el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, consideró justificado, para velar por la estabilidad de
los precios de los combustibles de automoción, dado el escenario de recesión económica
y teniendo en cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, reducir
los objetivos que para 2013 habían sido regulados en el Real Decreto 459/2011, de 1 de
abril, por el que se fijan objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012
y 2013. Dicha ley estableció unos objetivos de venta o consumo de biocarburantes global
y para el gasóleo del 4,1 por ciento y para la gasolina del 3,9 por ciento, todos ellos en
contenido energético, para los años 2013 y sucesivos, y habilitó al Gobierno a modificar
los objetivos previstos en la misma, así como a establecer objetivos adicionales.
Modificada sustancialmente la coyuntura que dio lugar a la aprobación de la
Ley 11/2013, de 26 de julio, y teniendo en cuenta el actual escenario de precios de los
carburantes, se considera conveniente revisar los objetivos de venta o consumo de
biocarburantes para el periodo 2016-2020, estableciendo únicamente un objetivo global de
consumos mínimos obligatorios de biocarburantes, de manera que los sujetos obligados
tengan flexibilidad para alcanzarlo, a través de certificados de biocarburantes en diésel o
en gasolina, indistintamente.
El presente real decreto establece, para el año 2016 un objetivo global anual mínimo
obligatorio de venta o consumo de biocarburantes del 4,3 por ciento, y para los años 2017,
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2018, 2019 y 2020, unos objetivos del 5 por ciento, 6 por ciento, 7 por ciento y 8,5 por
ciento, respectivamente, todos ellos en contenido energético.
Para la determinación de la obligación de 2016 se ha considerado un objetivo del 4,5
por ciento en el segundo semestre del año, manteniendo la obligación del 4,1 por ciento
durante los seis meses necesarios para la adaptación de los sujetos obligados a lo previsto
en el real decreto.
La regulación de un único objetivo global de venta o consumo de biocarburantes, sin
restricciones por producto, desde la entrada en vigor del real decreto, dota a los sujetos
obligados de mayor flexibilidad en el cumplimiento del citado objetivo.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.4 de la Ley 11/2013, de 26
de julio, se habilita al Gobierno a modificar los objetivos anteriormente establecidos, así
como a establecer objetivos adicionales, en función de la evolución del sector de los
carburantes y de los distintos tipos de biocarburantes, los progresos alcanzados en el
consumo de electricidad procedente de fuentes renovables en el transporte y de la
normativa comunitaria que se establezca en materia de objetivos de energía renovable en
el transporte y en el consumo final bruto de energía.
Para el año 2020, según lo previsto en la Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifica 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 renovable procedente de fuentes renovables, se
establece que, para el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el
porcentaje de biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en
almidón, de azúcares, de oleaginosas y de otros cultivos plantados en tierras agrícolas
como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos no podrá superar el 7
por ciento.
Además, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerá, antes del 6
de abril de 2017, un objetivo de venta o consumo de biocarburantes avanzados, el listado
de los biocarburantes que tendrán la consideración de avanzados, así como el factor
multiplicador del contenido energético de cada uno de ellos, para el cumplimiento, en su
caso, de cada uno de los objetivos regulados. Este desarrollo se realizará en los términos
exigidos por el Derecho de la Unión Europea.
Los biocarburantes producidos a partir de residuos, no implican una demanda adicional
de suelo, aportando reducciones considerables de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Para cumplir los objetivos previstos, debería fomentarse la utilización de los
biocarburantes procedentes de materias primas residuales, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en
particular, el principio de jerarquía de residuos. Es el caso de los aceites usados que
cuentan con una tecnología madura, promoviendo la recogida de dicha materia prima y su
transformación para su uso como biocarburante.
Finalmente, el presente real decreto desarrolla la descripción de los sujetos obligados
a acreditar el cumplimiento de los objetivos de consumo y venta de biocarburantes incluida
en la Ley 11/2013, de 26 de julio, con el fin de adaptarla a lo previsto en la Ley 8/2015, de
21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en
relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
II
El presente real decreto, regula la información precisa que deberán ofrecer los titulares
de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes
que quieran acogerse a la posibilidad de informar del origen del combustible que
comercializan, que les ofrece el artículo 43.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. Con esta
regulación se pretende que la información que se presente a los consumidores sobre el
origen del combustible suministrado por las instalaciones de suministro al por menor sea
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veraz y fiel, así como proteger los derechos de marca de los operadores al por mayor y
distribuidores al por menor que suministran a estaciones independientes.
III
Al objeto de cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, así como de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se hace necesaria
la recopilación de datos anuales sobre ahorros energéticos y emisiones de dióxido de
carbono evitadas, obtenidos mediante actuaciones realizadas tanto por las comunidades
autónomas como por aquéllas llevadas a cabo por las entidades locales, por ello se
introduce una disposición adicional requiriendo esa información desagregada por
comunidades autónomas y entidades locales de forma anual y agregada desde 2014. La
forma, contenido y desglose en que dicha información ha de ser remitida resulta un
complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en
la disposición adicional, por lo que se dispone que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo los determinará mediante orden.
Por otro lado, en este ámbito, para establecer los porcentajes de reparto del objetivo
de ahorro anual entre los correspondientes sujetos obligados así como las cuotas u
obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia financiera, regulados en el capítulo IV
del título III de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se hace necesaria la validación de datos
sobre las ventas de energía de los citados sujetos.
Por ello, se introduce otra disposición adicional requiriendo esa información a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada Directiva 2012/27/UE, de 25
de octubre de 2012, se establece la obligación de realizar una evaluación del potencial de
eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad, con el fin de poder
determinar las medidas e inversiones concretas en las redes que supongan mejoras de
eficiencia energética, se recogen algunos aspectos en relación a la facturación y al acceso
a los datos de los consumidores de gas y electricidad y se regula la obligación de aportar
información a los consumidores de energía eléctrica sobre el potencial de los contadores
de telegestión.
Finalmente, se modifican algunos artículos del Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y se recogen
determinadas previsiones con el fin mejorar la información que las empresas distribuidoras
y comercializadoras de gas natural y electricidad ofrecen a sus clientes, así como el detalle
de la factura, lo que permitirá a los consumidores disponer de mejor información para
regular su consumo de energía.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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, este real decreto ha sido sometido a informe
preceptivo de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Asimismo, se ha
realizado el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, según lo previsto en el
artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Los artículos 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución atribuyen al Estado competencia
exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente. Este real
decreto se ampara en dichos títulos competenciales, así como 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 el artículo 41 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, que habilita al Gobierno a modificar los
objetivos previstos en dicho artículo, así como a establecer objetivos adicionales.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 4 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente real decreto la introducción de medidas relacionadas
con el fomento de la utilización de los biocarburantes y otros combustibles renovables con
fines de transporte, así como la incorporación parcial al ordenamiento jurídico español de
la Directiva 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de
2015, por la que se modifica 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 renovable
procedente de fuentes renovables.
Artículo 2. Objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte.

a) La verificación del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en
el artículo 4, apartados 1 a 4, 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, se haya realizado de conformidad con el artículo 6 y el artículo 7,
apartado 1, del mismo real decreto.
b) Dichos cultivos se hayan plantado en tierras que entren dentro del ámbito de
aplicación del anexo I, parte C, punto 8, del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre,
y la prima eB correspondiente definida en el anexo I, parte C, punto 7, se haya incluido en
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.4 de la Ley 11/2013, de 26 de julio,
de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de
empleo, para alcanzar los objetivos relativos al uso de energías renovables establecidos
en la normativa de la Unión Europea, el Gobierno podrá regular objetivos de venta o
consumo de biocarburantes y otros combustibles renovables, en adelante biocarburantes,
con fines de transporte, estando habilitado a modificar tanto los objetivos regulados, como
a establecer objetivos adicionales, teniendo en cuenta la evolución del sector de los
carburantes y los biocarburantes, los progresos alcanzados en el consumo de electricidad
procedente de fuentes renovables en el transporte y de la normativa comunitaria que se
establezca en materia de objetivos de energía renovable en el transporte y en el consumo
final bruto de energía.
2. Los objetivos de venta o consumo de biocarburantes a que hace referencia el
apartado anterior, son los porcentajes de las ventas o consumos de biocarburantes sobre
el total de gasolina y gasóleo vendidos o consumidos, con fines de transporte, en contenido
energético, incluyendo los biocarburantes, y que se calcularán, para cada uno de los
sujetos obligados listados en el artículo 3, de acuerdo con las fórmulas recogidas en la
normativa vigente.
3. Para el cómputo en el objetivo de energías renovables en el transporte, el
porcentaje de biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en
almidón, de azúcares, de oleaginosas y de otros cultivos plantados en tierras agrícolas
como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos no podrá superar el 7
por ciento del consumo final de energía en transporte en 2020.
Por resolución de la Secretaría de Estado de Energía se podrá establecer que la cuota
procedente de biocarburantes producidos a partir de cultivos plantados en tierras agrícolas
como cultivos principales fundamentalmente con fines energéticos y distintos de los
cereales y otros cultivos ricos en almidón, de los azúcares y de las oleaginosas, no se
contabilicen a efectos del límite establecido en el párrafo anterior, siempre y cuando:
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el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero a efectos de demostrar el
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4, apartado 1, del citado real decreto.
4. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerá, antes del 6
de abril de 2017, un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados,
entendidos estos como aquellos procedentes de materias primas que no compitan con los
cultivos alimentarios, como los producidos a partir de residuos y algas, con un impacto
reducido en términos de cambio indirecto del uso de la tierra y con una elevada reducción
global de emisiones de gases de efecto invernadero.
Dicha orden establecerá asimismo el listado de los biocarburantes que tendrán la
consideración de avanzados, así como el factor multiplicador del contenido energético de
cada uno de ellos, para el cumplimiento, en su caso, de cada uno de los objetivos
regulados.
Artículo 3. Sujetos obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos de venta o
consumo de biocarburantes con fines de transporte.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, en relación con el artículo 43.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los sujetos
obligados a acreditar el cumplimiento de los objetivos a los que se refiere el artículo
anterior son los siguientes:
a) Los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, por sus ventas anuales en el mercado nacional,
excluidas las ventas a otros operadores al por mayor.
b) Las empresas que desarrollen la actividad de distribución al por menor de
productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la
parte de sus ventas anuales en el mercado nacional no suministrado por los operadores al
por mayor o por otros distribuidores al por menor.
c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo anual no
suministrado por operadores al por mayor o por las empresas que desarrollen la actividad
de distribución al por menor de productos petrolíferos.
Disposición adicional primera. Objetivos obligatorios mínimos de venta o consumo de
biocarburantes con fines de transporte para el periodo 2016-2020.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del presente real decreto,
los sujetos a que se refiere el artículo 3, deberán acreditar anualmente, ante la entidad de
certificación, la titularidad de una cantidad mínima de certificados de biocarburantes que
permitan cumplir con los objetivos obligatorios mínimos, en contenido energético,
siguientes:
a) Para el año 2016 el objetivo obligatorio mínimo de biocarburantes será del 4,3 %
en cómputo anual, resultado de ponderar un objetivo del 4,1 % durante el primer semestre
de 2016 y el objetivo del 4,5 % durante el segundo semestre de 2016.
b) Para los años correspondientes al período 2017 hasta 2020 los objetivos de
biocarburantes en cómputo anual serán:

Objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes (%) . . . . . .

2017

2018

2019

2020

5%

6%

7%

8,5 %
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Disposición adicional segunda. Información y documentación relativa a la materia prima
empleada en la fabricación de los biocarburantes.
Para la contabilización de los biocarburantes a efectos de lo dispuesto en los apartados
3 y 4 del artículo 2 del presente real decreto, las materias primas o el biocarburante
correspondiente deberán ir acompañados de la información y documentación que
determine la entidad de certificación responsable de la expedición de certificados de venta
o consumo de biocarburantes.
Disposición adicional tercera. Información sobre el origen del combustible en
instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos independientes.
Según lo previsto en el artículo 43.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, los titulares
de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, que no
pertenezcan a la red de distribución de un operador al por mayor, podrán informar del
origen del combustible que comercializan publicitando el operador mayorista o distribuidor
del que adquieren el combustible.
En este caso, deberán indicar obligatoriamente la fecha de adquisición, producto,
cantidad en metros cúbicos y denominación social de todos los operadores al por mayor y
distribuidores a los que se haya adquirido combustible, como mínimo, en los últimos
sesenta días. Asimismo, podrán incorporar las marcas, logotipos u otros signos distintivos
de dichos operadores y distribuidores, únicamente en aquellos casos en los que cuenten
con la autorización previa y por escrito del titular de tales marcas, logotipos o signos
distintivos.
Disposición adicional cuarta. Obligación de información de las Comunidades Autónomas
y Entidades locales sobre sus programas de ahorro y eficiencia energética.
Al objeto de cumplir con las obligaciones derivadas de la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, desde la entrada en vigor de este real decreto, las entidades locales así como
el órgano competente de cada comunidad autónoma en materia de eficiencia energética,
informarán anualmente, antes del 31 de diciembre de cada año, al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, de los ahorros energéticos y de las emisiones de dióxido de carbono
evitadas, derivados de las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética
promovidas por la entidad local o comunidad autónoma y llevadas a cabo en el ámbito de
su municipio y de su territorio respectivamente, y de forma agregada desde el 1 de enero
de 2014.
Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se determinará la forma,
contenido y desglose en que dicha información ha de ser remitida, así como la metodología
de cálculo.
Disposición adicional quinta. Obligación de Información de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos sobre ventas de energía.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así como la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, enviarán a la Dirección General de
Política Energética y Minas, antes del 30 de septiembre de cada año y en formato
electrónico, la información sobre las ventas de energía correspondientes al año anterior,
expresadas en GWh, de los sujetos obligados en el marco del sistema nacional de
obligaciones de eficiencia energética, regulados en el capítulo IV del título III de la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
Para la cumplimentación de dicha información se deberán tener en cuenta las
definiciones y los factores de conversión establecidos en la normativa vigente respecto al
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procedimiento de envío de información de los sujetos obligados del sistema de obligaciones
de eficiencia energética en lo relativo a sus ventas de energía.
Disposición adicional sexta. Evaluación sobre el potencial de eficiencia energética en las
infraestructuras de gas y electricidad.
1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá en consideración
la eficiencia energética en el desempeño de sus funciones reguladoras, en particular en
las decisiones que afecten a la explotación de las infraestructuras de gas y electricidad, así
como en lo relacionado con las metodologías para el establecimiento de peajes y cánones
de acceso a las instalaciones.
2. Antes de que transcurran tres meses desde la entrada en vigor del presente real
decreto las empresas distribuidoras y las empresas titulares de instalaciones de transporte
de energía eléctrica y gas natural, remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia una evaluación del potencial de eficiencia energética de las infraestructuras
de su titularidad. En dicha evaluación se deberán incluir medidas y actuaciones concretas
para mejorar la eficiencia energética siempre que el análisis coste beneficio sea positivo y
con un calendario para su ejecución.
3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Secretaría
de Estado de Energía antes de que transcurran seis meses desde la entrada en vigor de
la presente disposición, un informe con una evaluación del potencial de eficiencia
energética de las infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas
natural con base en las evaluaciones. En éste se recogerá el análisis de las actuaciones
presentadas por las empresas y propuestas para su implementación.
Disposición adicional séptima.

Estudio costes de alquiler de contadores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llevará a cabo, antes del 31
de diciembre de 2016, el primer estudio relativo al precio aplicable al alquiler de contadores
a que hace referencia el artículo 49.8 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.
Dicho estudio incluirá un análisis sobre la edad media del parque de contadores en alquiler.
Disposición adicional octava.

Facturación a los clientes de gas y electricidad.

1. Todos los comercializadores deberán ofrecer a sus clientes un sistema de
facturación electrónica y la consulta de su facturación «on line», así como disponer en su
página web de un sistema que permita a sus clientes acceder de forma telemática y
gratuita a todas sus facturas de, al menos, los últimos dos años.
2. Los comercializadores de gas y los distribuidores de energía eléctrica facilitarán
acceso electrónico a sus clientes, o consumidores conectados a sus redes, según
corresponda, y a las empresas de servicios energéticos debidamente autorizadas por los
mismos, de forma que tengan a su disposición los datos correspondientes como mínimo a
los tres años anteriores o al periodo a contar desde el inicio de su contratación del
suministro, si este es de menor duración. Los datos corresponderán con los intervalos en
los que se ha presentado información frecuente sobre facturación. La forma de acceder a
dichos datos por el consumidor deberá figurar con formato claro y legible en las facturas
de las comercializadoras.
3. En aquellos casos en que un consumidor cambie de comercializador, el anterior
comercializador mantendrá el acceso de dicho consumidor a la información que le
corresponda de acuerdo con los apartados anteriores, relativos al periodo en el que existió
la relación contractual entre ambos, durante los dos ó tres años siguientes, respectivamente.
4. Todos los aspectos previstos en la presente disposición se aplicarán de acuerdo
con lo previsto normativa del sector del gas y el sector eléctrico, según corresponda.
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Información al consumidor de energía eléctrica.

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica facilitarán a los consumidores
asesoramiento e información apropiados sobre los contadores de telegestión, en particular
sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el
seguimiento del consumo energético.
Disposición transitoria única. Adaptación de las facturas de los comercializadores y
sistemas de los distribuidores de gas natural y de los comercializadores de energía
eléctrica.
Los comercializadores y distribuidores de gas natural dispondrán de un plazo máximo
de seis meses desde la publicación del presente real decreto para realizar las adaptaciones
necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la nueva redacción de los
artículos 49, 51 y 53 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y en la disposición adicional
octava del presente real decreto.
Asimismo, los comercializadores de energía eléctrica dispondrán de un plazo máximo
de seis meses desde la publicación del presente real decreto para realizar las adaptaciones
necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional octava
del presente real decreto.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente real decreto.
Disposición final primera. 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.
Se modifica el apartado 5 del artículo 9 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, que pasa a tener la siguiente
redacción:
«5. Sujetos obligados a la venta o consumo de biocarburantes, establecidos
en la normativa vigente.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el
que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido de azufre de
los combustibles para uso marítimo.
Se modifica el artículo 8.5.a) que quedará redactado con el siguiente tenor:
«a) En el caso de gasolinas con más de un 5 por ciento en volumen de
bioetanol o más de un 2,7 por ciento en masa de oxígeno se deberá informar al
consumidor con el siguiente anuncio: “Antes de utilizar este producto asegúrese de
que es apto para su motor.”»
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Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Uno. El artículo 49 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 49.

Equipos de medida.

1. En cada punto de suministro se instalará un equipo de medida. Estos
equipos habrán superado el control metrológico establecido en la Unión Europea y
cumplirán con las normas UNE-EN que le sean de aplicación.
La instalación de los equipos de medida, en instalaciones receptoras conectadas
a redes de menos de 4 bar, se realizará preferentemente en zonas comunes, de
acuerdo con lo previsto en la norma UNE 60670, y una vez finalizada la misma se
procederá a precintarlos de manera que se asegure que no puedan ser manipulados
por terceros. Cuando el equipo de medida se sitúe dentro del límite de propiedad del
usuario, éste deberá facilitar el acceso al personal enviado por la compañía
distribuidora debidamente acreditado que realice tareas de lectura, instalación,
retirada, sustitución y/o de mantenimiento.
2. Los equipos de medida podrán ser propiedad del consumidor o podrán ser
alquilados por el mismo.
En el caso de los consumidores actualmente acogidos a las tarifas o peajes del
Grupo 3, o aquellas que en el futuro las pudiesen sustituir, las empresas
distribuidoras están obligadas a poner a su disposición equipos de medida para su
alquiler. Los distribuidores procederán a la instalación de los contadores de los
consumidores acogidos a este grupo de peajes, tanto si son alquilados como si son
propiedad del consumidor y proporcionados por éste, no pudiendo exigir cantidad
alguna por ello.
En todos los casos, los equipos de medida serán precintados por personal del
distribuidor o autorizado por él, sin que pueda percibir por ello compensación
económica alguna.
3. Los consumidores incluidos en alguno de los grupos siguientes deberán
disponer de equipos de telemedida capaces de realizar la medición como mínimo de
caudales diarios:

El Ministro Industria, Energía y Turismo, en función de la evolución de la
tecnología y de la evolución del mercado, podrá modificar por orden los umbrales
para establecer dicha obligación.
Asimismo, en función de los resultados de la evaluación económica de los
costes y beneficios para su implantación, el Ministro de Industria, Energía y Turismo
podrá establecer la obligatoriedad de uso de contadores inteligentes así como los
planes de desarrollo para su implantación.
A estos efectos, cuando la evolución tecnológica de los contadores o del
mercado lo aconsejen, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
realizará un estudio, con un completo análisis económico que refleje un balance
entro los costes y beneficios de todos los agentes implicados en la cadena de gas:
transportistas, distribuidores, comercializadores y consumidores para calcular si su
implantación es beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Dicho estudio será
remitido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Los distribuidores de gas podrán establecer planes de desarrollo e implantación
de contadores inteligentes en sus redes de distribución, siempre que no supongan
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un encarecimiento de los costes a repercutir en los consumidores, incluyendo los
correspondientes a la realización de las lecturas o el alquiler de los equipos.
4. A petición del consumidor y con cargo al mismo, se podrán instalar equipos
de medida de funcionamiento por monedas, tarjetas u otros sistemas de autocontrol,
que se acomodarán a la estructura tarifaria vigente. Estos equipos de medida
deberán ser de modelo aprobado o tener autorizado su uso y contar con verificación
primitiva o la que corresponda y precintado.
5. Los equipos de medida de gas natural suministrado a los consumidores
deberán incorporar los elementos necesarios para la medición de las magnitudes
requeridas para la facturación de los contratos de acceso a la red.
6. El consumidor será responsable de la custodia de los equipos de medida y
control y el propietario de los mismos lo será de su mantenimiento.
7. Cada cinco años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
realizará un estudio sobre el precio mensual a aplicar al alquiler de contadores
destinados a clientes a redes de presión inferior o igual a 4 bar y consumo inferior o
igual a 50.000 kwh/año por parte de los distribuidores.»
El artículo 51 queda redactado del siguiente modo:

Artículo 51.

Lectura de los suministros.

1. La lectura de los suministros será responsabilidad de las empresas
distribuidoras, que la pondrán a disposición del consumidor y del comercializador
que lo suministra.
2. La periodicidad de la lectura será mensual para aquellos usuarios con un
consumo anual superior a 100.000 kWh. En el resto de los casos, la periodicidad
será mensual o bimestral.
A efectos de realización de las lecturas de los contadores ubicados en el interior
de las viviendas, la empresa distribuidora comunicará con antelación al cliente la
fecha y hora prevista de la visita así como un teléfono de atención al que pueda
dirigirse el cliente y los sistemas de que dispone para que el cliente pueda comunicar
la lectura del contador. Esta comunicación podrá realizarse mediante la publicación
de un aviso en el tablón de anuncios del edificio con al menos dos días de antelación.
3. En los casos en que por causas ajenas al distribuidor no haya sido posible
efectuar la lectura del contador, los distribuidores pondrán a disposición de los
consumidores y de los comercializadores un sistema para la comunicación de la
lectura del contador. A estos efectos deberán disponer al menos de un número de
teléfono gratuito o convencional sin tarificación adicional ni especial, y de medios
telemáticos sin coste adicional, debiéndose asegurar de que el consumidor tenga
constancia de la recepción de su comunicación.
Los comercializadores incluirán en todas las facturas emitidas con lecturas
estimadas por el distribuidor la información sobre el procedimiento para la
comunicación de la lectura real del contador por parte del consumidor al distribuidor.
4. En aquellos casos en que no haya sido posible la realización de la lectura
del contador por causas ajenas al distribuidor, ni el consumidor haya facilitado la
lectura, el distribuidor podrá realizar una estimación del consumo en base al perfil
de consumo de dicho punto de suministro, con una regularización mínima anual en
base a la lectura real. La Dirección General de Política Energética y Minas podrá
establecer por resolución el procedimiento de estimación de los consumos.
5. Si como consecuencia de una regularización en base a la lectura real se
hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas la diferencia a efectos de
pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron desde la última
lectura real.
Si como consecuencia de errores administrativos por parte de la empresa
distribuidora se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia
a efectos de pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron
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en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de seis
meses, excepto en el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya
sido inferior a la real.
Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, la devolución se
producirá en la primera factura desde la lectura real, sin que pueda producirse
fraccionamiento en los importes a devolver En este caso, se aplicarán a las
cantidades adelantadas el interés legal del dinero vigente en el momento de la
refacturación. En el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya sido
superior a la real no se aplicaran los intereses.
La no facturación en plazo y el retraso en la toma de lecturas reales por la
empresa distribuidora tendrán el mismo tratamiento que los errores de tipo
administrativo, salvo en los casos en que el consumidor no haya permitido el acceso
al contador ni haya suministrado la lectura del mismo.»
Tres.

Se modifica el artículo 53 que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 53.

Contenido de las facturas.

a) Código de identificación universal del punto de suministro (CUPS).
b) Fecha de emisión de la factura.
c) Periodo al que corresponde la facturación y lecturas del contador en dicho
periodo.
d) Consumo de gas facturado para dicho periodo.
e) Indicación de si el volumen facturado es real o estimado.
f) Tarifas aplicadas y, en su caso, disposiciones oficiales en que se aprobaron
y fechas de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
g) Presión de suministro y factores de conversión de poder calorífico aplicado,
con su justificación. En particular deberá figurar la dirección de la página web
publicada por el Gestor Técnico del Sistema donde el consumidor pueda verificar el
PCS de facturación correspondiente a su término municipal.
h) Descripción detallada de la regularización en caso de haberse realizado una
estimación del consumo en periodos precedentes.
i) Indicación de los porcentajes correspondientes a la imputación de costes
destinados a la retribución del gestor técnico del sistema las tasas aplicables por la
prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de gas
natural, en su caso.
j) Teléfono gratuito de atención de urgencias del distribuidor.
k) Historial de consumo facturado del punto de suministro durante los dos
últimos años o desde la fecha disponible en caso de haberse iniciado el suministro
por la empresa con posterioridad.
l) En las facturas de los comercializadores a los consumidores, además,
deberá figurar la tarifa de acceso a que estuviese acogido el suministro.
3. Las facturas del titular de las instalaciones a los comercializadores y
consumidores cualificados que hagan uso del derecho de acceso de terceros a la
red, por el término de conducción del peaje de transporte y distribución, contendrán
en todo caso la información reflejada en el apartado anterior.
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las variables que sirven de base para el cálculo de la cantidad por cobrar. La Dirección
General de Política Energética y Minas podrá aprobar por resolución que será
publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, un modelo del contenido mínimo de la
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La facturación del titular de las instalaciones a los comercializadores podrá
realizarse mediante una factura agregada y adjuntar el detalle de facturación con la
información de cada cliente en formato electrónico.
4. El comercializador incluirá, en su caso, en su factura y de forma detallada,
la cantidad correspondiente al alquiler de contadores al consumidor por parte del
distribuidor, el canon de instalaciones comunes, el coste de las inspecciones
reglamentarias realizadas así como otros servicios que reglamentariamente se
establezcan que puedan ser cobrados por el comercializador por cuenta del
distribuidor.
En el caso de que el comercializador realice la facturación del alquiler de
contadores, por cuenta del distribuidor, deberá figurar en el contrato del
comercializador que este tenga con el consumidor.
5. El distribuidor estará obligado a comunicar a cualquier consumidor
conectado a sus instalaciones que lo solicite el código de identificación universal del
punto de suministro que le corresponde, junto con la información necesaria para
facilitar el cambio de suministrador.
6. Todos los comercializadores deberán ofrecer a sus clientes, un sistema de
facturación electrónica y la consulta de su facturación “on line”, así como disponer
en su página web de un sistema que permita a sus clientes acceder de forma
telemática y gratuita a todas sus facturas de, al menos, los últimos dos años.
Asimismo facilitarán acceso electrónico a sus clientes y a las empresas de
servicios energéticos debidamente autorizadas por los mismos, de forma que
tengan a su disposición los datos correspondientes como mínimo a los tres años
anteriores o al periodo a contar desde el inicio de su contratación del suministro, si
este es de menor duración. Los datos corresponderán con los intervalos en los que
se ha presentado información frecuente sobre facturación. La forma de acceder a
dichos datos deberá figurar con formato claro y legible en las facturas.
En aquellos casos en que un consumidor cambie de comercializador, el anterior
comercializador mantendrá el acceso de dicho consumidor a la información recogida
en los dos párrafos anteriores, relativos al periodo en el que existió la relación
contractual entre ambos, durante los dos o tres años siguientes respectivamente.
7. Los comercializadores que suministren a usuarios finales dispondrán de un
número de teléfono, una dirección postal y una dirección de correo electrónico a los
que los usuarios puedan solicitar explicaciones claras y comprensibles sobre los
conceptos en los que están basadas sus facturas, así como un servicio de atención
de quejas y reclamaciones e incidencias en relación al servicio contratado u
ofertado, así como solicitudes de información sobre los aspectos relativos a la
contratación y suministro o comunicaciones. Dichos números de teléfono, dirección
postal y dirección de correo electrónico al que el consumidor pueda dirigirse deberá
figurar en las facturas y será gratuito.
8. Sin perjuicio del contenido que, en todo caso deberá figurar en las facturas
de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, las empresas comercializadora
podrán poner a disposición de los clientes que así lo soliciten planes flexibles de
pago.
9. Los comercializadores facilitarán a los clientes que lo soliciten información y
estimaciones sobre el coste del suministro de gas natural en un formato fácilmente
comprensible que los usuarios puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones
de igualdad. A estos efectos, la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia
podrá aprobar una metodología y formato para la estimación de este coste que
deberán tener los comercializadores a disposición de los consumidores y en su
página web.
10. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicará o
incluirá los enlaces a los organismos públicos que lo publiquen, información sobre
la estimación del consumo energético en función de la vivienda y su equipamiento,
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sobre las medidas disponibles de mejora de eficiencia energética y especificaciones
técnicas objetivas de los equipos que utilicen energía.
11. Los distribuidores, los comercializadores y los suministradores de energía
a partir de gas natural incluirán en sus contratos, en las modificaciones de los
mismos, en las facturas y en su página web, los datos de contacto y página web de
la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía y del organismo competente de la Comunidad
Autónoma, donde pueden obtener información sobre las medidas de eficiencia
energética disponibles, los perfiles comparativos de su consumo de energía y las
especificaciones técnicas de los electrodomésticos que puedan servir para reducir
el consumo de estos aparatos.
12. En ningún caso los comercializadores podrán facturar cantidad alguna a
sus clientes por la emisión de las facturas ni por el acceso a sus datos de consumo.
13. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo tendrá la consideración
de infracción grave de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.s) de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.»
Disposición final cuarta.

Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica
y las bases del régimen minero y energético.
Disposición final quinta.

Incorporación de normas del Derecho de la Unión Europea.

Mediante este real decreto se incorporan parcialmente al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre
de 2015, por la que se modifica 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 renovable
procedente de fuentes renovables; y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE.
Disposición final sexta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», salvo los artículos 1 a 3, y la disposición adicional primera que
lo harán el día 1 de enero de 2016, así como la disposición adicional tercera y la disposición
final segunda que lo harán a los sesenta días de la publicación de este real decreto en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 4 de diciembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
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