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NOTA INFORMATIVA:  Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de 
los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de 
biocarburantes para los años 2021 y 2022.  

 
BOE: 31 de marzo de 2021 
Entrada en vigor: 1 de abril de 2021. 
 
    

 
BIOCARBURANTES: NOVEDADES DEL REAL DECRETO 205/2021 

 
 
En el BOE del 31 de marzo de 2021 se ha publicado el esperado Real Decreto 205/2021, de 30 
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de 
los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los 
años 2021 y 2022. 
 
Tras meses de incertidumbre por la llegada y comienzo del año 2021 sin haberse aprobado ni 
publicado los objetivos que se supone que se deberían estar cumpliendo desde el 1 de enero, 
(con la inseguridad jurídica que ello ha provocado en todos los sujetos implicados), el 1 de abril 
de 2021 ha entrado en vigor el Real Decreto 205/20121 que determina: 
 
 
A) Los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022: 
 
 

 2021 2022 

Objetivos obligatorios mínimos de biocarburantes (%). 9,5 % 10 %» 
 
 
B) La transposición efectiva a nuestro ordenamiento interno del límite del 1,7 % (de contenido 
energético) en la cuota de biocarburantes y biogás producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, parte B. 
 

Esta limitación podrá ser modificada teniendo en cuenta la disponibilidad de materias 
primas, pero siempre con la aprobación de la Comisión Europea. 

 
La aplicación de este límite exigirá que se apliquen las medidas de control para evitar 
posibles irregularidades relacionadas con la utilización de estas materias primas y la 
introducción en el mercado de biocarburantes procedentes de las mismas. 
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C) En relación con los biocarburantes o combustibles de biomasa con riesgo elevado de cambio 
indirecto del uso de la tierra, se establece que: 
 

- por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, y antes del 31 de diciembre de 
2021, se determinarán cuales son, así como el porcentaje máximo que los mismos 
podrán tener, para cada uno de los sujetos obligados, para el cumplimiento del objetivo 
de venta o consumo de biocarburantes (que no podrá superar nunca el nivel de 
consumo de estos biocarburantes en 2019). 

 
-  se regulará una “senda de reducción“ a partir del 31 de diciembre de 2023, hasta 
alcanzar un valor del 0 % el 31 de diciembre de 2030.  

 
 
D) Biocarburantes avanzados: se fija para el año 2021 el mismo objetivo indicativo previsto para 
el año 2020 y se regula un objetivo obligatorio de biocarburantes avanzados del 0,2 por ciento 
en 2022. 
 

 
E) Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética: se hace coincidente el plazo (30 
de junio de cada año) de la obligación de información de la CNMC y la CORES al MITERD sobre 
ventas de energía, con el plazo que tienen los sujetos obligados para presentar el informe anual. 
 
 
 ************************************************************** 
 
Cogiendo el testigo de las propias palabras del Real Decreto, si el fomento del uso de 
biocarburantes como fuente renovable de energía constituye una de las vías de actuación en el 
marco nacional y europeo en la transición energética hacia la descarbonización de la economía, 
sería deseable que las normativas al respecto se aprobasen y publicasen en un plazo lógico y 
razonable para que todos los implicados puedan organizarse. 
 
Porque regular sobre el impulso a la fabricación y uso de los biocarburantes avanzados como 
uno de los principales ejes de la descarbonización en el sector del transporte (objeto principal 
de este Real Decreto) es muy sencillo “sobre papel”. Pero su traslado al mercado, que lo que 
dice el papel sea una realidad que permita alcanzar los objetivos para 2030 establecidos en el 
PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), exige de un esfuerzo regulatorio en tiempo 
y forma que hasta ahora no ha habido. 
 
Si la descarbonización de la economía es tan importante como se nos está continuamente 
vendiendo, una normativa previsora, segura y garantista sería un buen ejemplo de que es cierto.  
 
Porque ¿cómo se van a poder exigir luego que los sujetos obligados cumplan con seguridad y 
garantías el 9,5 % establecido para 2021 si el Real Decreto que lo aprueba entra en vigor 3 meses 
después de que haya empezado el año? 
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RESUMEN DE NOVEDADES DEL REAL DECRETO 205/2021 
 

Real Decreto 205/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1085/2015, de 4 de 
diciembre, de fomento de los biocarburantes, y se regulan los objetivos de venta o consumo de 

biocarburantes para los años 2021 y 2022. 
 

REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS DE VENTA O 

CONSUMO DE BIOCARBURANTES 
REGULADOS. 

 

 
2021 

 
2022 

 
El objetivo obligatorio mínimo de 
biocarburantes en cómputo anual. 

 

 
9,5% en contenido 

energético 

 
10% en contenido  

energético 

 
El porcentaje máximo de 

biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios y forrajeros.* 

 
(*definidos estos como cultivos ricos 

en almidón, cultivos azucareros o 
cultivos oleaginosos producidos en 

suelos agrícolas como cultivo principal, 
excluidos los desechos, los residuos o 
los materiales lignocelulósicos y los 
cultivos intermedios siempre que la 

utilización de dichos cultivos 
intermedios no provoque un 

incremento de la demanda de 
terrenos) 

 

 
7,2% en contenido 

energético, sobre el total de 
gasolina y gasóleo vendidos 
o consumidos con fines de 
transporte, incluyendo los 

biocarburantes. 

 
7,2% en contenido 

energético, sobre el total de 
gasolina y gasóleo vendidos o 

consumidos con fines de 
transporte, incluyendo los 

biocarburantes. 

 
El porcentaje máximo de 

biocarburantes y biogás producidos a 
partir de las materias primas 

enumeradas en el anexo IV, parte B, 
del Real Decreto 1597/2011, de 4 de 

noviembre. 
 

 
1,7% en contenido 

energético, sobre el total de 
la gasolina y gasóleo 

vendidos o consumidos con 
fines de transporte, 

incluyendo los 
biocarburantes. 

 

 
1,7% en contenido 

energético, sobre el total de 
la gasolina y gasóleo vendidos 

o consumidos con fines de 
transporte, incluyendo los 

biocarburantes. 

 
El porcentaje en contenido 

energético, de biocarburantes 
avanzados y biogás procedente de las 

materias primas enumeradas en la 
parte A del anexo IV del Real Decreto 

1597/2011, de 4 de noviembre. 
 

 
0,1% objetivo indicativo 

 
0,2% objetivo obligatorio 

mínimo 
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Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre. 
 

ANEXO IV 
 
Materias primas y carburantes de doble cómputo a efectos del cumplimiento de las obligaciones de venta o consumo de 
biocarburantes con fines de transporte y el objetivo establecido para la utilización de la energía procedente de fuentes renovables en 
todas las formas de transporte 
 
Parte A 

a) Algas cultivadas en estanques terrestres o fotobiorreactores. 
b) Fracción de biomasa de residuos municipales mezclados, pero no de residuos domésticos separados sujetos a los objetivos de 
reciclado establecidos en la letra a), del apartado 1 del artículo 22, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
c) Biorresiduos recogidos de hogares particulares, es decir, residuos biodegradables de jardines, residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, sujetos a la recogida separada, es decir, a la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 
separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 
d) Fracción de biomasa de residuos industriales no apta para su uso en la cadena alimentaria humana o animal, incluido material 
procedente de la venta al detalle o al por mayor y de la industria agroalimentaria o de la pesca y la acuicultura, con exclusión de 
las materias primas que figuran en la parte B del presente anexo. 
e) Paja. 
f) Estiércol animal y lodos de depuración. 
g) Efluentes de molinos de aceite de palma y racimos de palma vacíos de la fruta. 
h) Alquitrán de aceite de resina. 
i) Glicerol en bruto. 
j) Bagazo. 
k) Orujo de uva y lías de vino. 
l) Cáscaras de frutos secos. 
m) Envolturas. 
n) Residuos de mazorca limpios de germen de maíz. 
o) Fracción de biomasa de desechos y residuos de la silvicultura y de las industrias forestales, es decir cortezas, ramas, aclareos 
precomerciales, hojas, agujas, copas de árboles, serrín, virutas, lejía negra, lejía marrón, lodos de fibra, lignina y aceite de resina. 
p) Otras materias celulósicas no alimentarias definidas en el apartado 12 del artículo 2. 
q) Otras materias lignocelulósicas definidas en el apartado 11 del artículo 2, a excepción de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa. 
r) Combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el transporte. 
s) Captura y utilización del carbono con fines de transporte, si la fuente de energía es renovable, de conformidad con el apartado 
17 del artículo 2. 
t) Bacterias, si la fuente de energía es renovable de conformidad con el apartado 17 del artículo 2. 

 
Parte B 

a) Aceite de cocina usado. 
b) Grasas animales clasificadas en las categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002. 
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