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NORMATIVA POR LA QUE SE ESTABLECE Y SE DESARROLLA 
EL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE 

LA UNIÓN EUROPEA (RCDE UE) 

Este documento incluye una recopilación (no exhaustiva) de la normativa y 
documentación relevante para la aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE desde su aprobación en 2003. 
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NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA (ORDEN CRONOLÓGICO) 

 Texto consolidado de la Directiva 2003/87/CE: Las sucesivas modificaciones 
a la Directiva 2003/87/CE de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad se han incorporado al texto original.  

 Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2015, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de 
estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica 
la Directiva 2003/87/CE. 

 Decisión nº 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril 
de 2013 que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la 
que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad. 

 Reglamento (UE) nº 1210/2011 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1031/2010, en particular con el fin 
de determinar el volumen de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero por subastar antes de 2013. 

 Decisión de la Comisión 2011/389/UE, de 30 de junio de 2011, sobre la cantidad 
total de derechos de emisión para la Unión a que se refiere el artículo 3 sexies, 
apartado 3, letras a) a d), de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. 

 Reglamento (UE) Nº 115/2011 DE LA COMISIÓN, de 2 de febrero de 2011, que 
modifica el Reglamento (CE) no 748/2009, sobre la lista de operadores de 
aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo 
I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 1 de enero 
de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro 
responsable de la gestión de cada operador. 

 Reglamento (UE) nº 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010 
sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para 
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad. 

 Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 2010, relativa a la cantidad de derechos 
de emisión que deben expedirse para el conjunto de la Comunidad en 2013 de 
conformidad con el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. 

 Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea (presentado por la Comisión). 

 Decisión de la Comisión de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, 
de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono. 

 Directiva 2009/29/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar 
el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

 Directiva 2008/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de 
incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Directiva 2004/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 
de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A02003L0087-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1814-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1814-20180408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32013D0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0389
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010D0384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52000DC0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32010D0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32008L0101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0101
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un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del 
Protocolo de Kioto. 

 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se 
modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 

NORMATIVA DE ESPAÑA (ORDEN CRONOLÓGICO) 

 Texto consolidado de Ley 1/2005, de 9 de marzo, incorpora la última 
modificación aprobada (Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes). 

 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 

 Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación 
equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de 
emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. 

 Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de 
comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. 

 Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de 
productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las 
sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el 
régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el 
ámbito de la Unión Europea. (La disposición final tercera establece 
modificaciones a la Ley 1/2005, de 9 de marzo) 

 Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso 
a la productividad y para la mejora de la contratación pública. (El Título III 
establece modificaciones a la LEY 1/2005, de 9 de marzo). 

 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (Publicado 
en el BOE num. 208 de 28 de agosto de 2004). 

ASIGNACIÓN GRATUITA PERIODO 2021-2030 

Normativa de la Unión Europea (Orden cronológico) 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1842 de la Comisión, de 31 de octubre de 
2019 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de las disposiciones 
adicionales de ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión debido a 
modificaciones del nivel de actividad.  

 Decisión Delegada (UE) 2019/708 de la Comisión de 15 de febrero de 2019 que 
completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
referente a la determinación de los sectores y subsectores que se consideran en 
riesgo de fuga de carbono para el período 2021-2030. 

 Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2018, por el que se determinan las normas transitorias de la Unión para la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-3941&p=20201217&tn=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16347
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5989
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4118
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10706
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-19003
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-4172
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-3941
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-15567
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0708
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80316
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80316
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armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al 
artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Normativa de España (Orden cronológico) 

 Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos 
relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en el periodo 2021-2030. 

 Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de 
mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos 
de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos 
relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, desarrolla aspectos relativos a la 
aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030.

ASIGNACIÓN GRATUITA PERIODO 2013-2020 

Normativa de la Unión Europea 

 Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las 
normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita 
de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 2014 que determina, de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
la lista de sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono durante 2015-2019 

Normativa de España 

 Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos 
relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

 Resolución de 23 de enero de 2014 de la Directora General de la Oficina 
Española de Cambio Climático dando publicidad al Acuerdo Consejo de 
Ministros de 15 de noviembre de 2013 que adoptó la asignación final gratuita de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas 
al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020. 

PLANES NACIONALES DE ASIGNACIÓN: 2008-2012 

Plan nacional de asignación 2008-2012 

 Orden PRE/2827/2009, de 19 de octubre, por la que se modifican las cuantías 
de las asignaciones sectoriales establecidas en el Plan Nacional de Asignación 
de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, 2008-2012, aprobado 
por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre. 

 Real Decreto 1402/2007de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

 Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el RD 1370/2006, 
de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de asignación de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

 Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 2007, relativa al plan nacional de 
asignación de derechos de emisión 2008-2012. (Documento en inglés) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15876#:~:text=Real%20Decreto%201089%2F2020%2C%20de,Publicado%20en%3A&text=322%2C%20de%2010%20de%20diciembre,a%20112848%20(15%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-6351
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-964
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0746
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15713
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1860
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-16797
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18774
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-14052
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/nap_spain_decision_en.pdf
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 Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
2008-2012. 

 Comunicación de la Comisión (COM(2005) 703 final), de 22 de diciembre de 
2005, «Orientaciones complementarias para los planes de asignación del 
período 2008-2012 en el ámbito del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE» 

PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN 2005-2007 

 Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de 
asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 

 Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de 
asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 

 Decisión de la Comisión, de 27 de diciembre de 2004, relativa al plan nacional 
de asignación de derechos de emisión 2005-2007 (documento en inglés). 

 Corrección de errores del Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, 2005-
2007. 

 Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. (Publicado en el 
BOE num. 216 de 7 de septiembre de 2004). 

 Comunicación de la Comisión (COM(2003) 0830 final), de 7 de enero de 
2004,«Orientaciones para los Estados miembros sobre la aplicación de los 
criterios del anexo III de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, y circunstancias en las que queda demostrada la situación de fuerza 
mayor». 

SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES 

Decisiones sobre el mecanismo de seguimiento de las emisiones de GEI 
en la comunidad europea

 Decisión de la Comisión 2005/166/CE, de 10 de febrero de 2005, por la que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Decisión nº 280/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la 
aplicación del Protocolo de Kioto. 

 Decisión 2004/280/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero 
de 2004 relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad y de la aplicación del Protocolo de Kioto. 

Seguimiento y notificación de las emisiones de GEI en el régimen europeo 
de comercio de derechos de emisión 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la notificación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido modificado por 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085 de la Comisión de 14 de diciembre 
de 2020 y por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/388 de la Comisión de 8 
de marzo de 2022.

 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 relativo a la verificación de los datos 
y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-20530
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A52005DC0703
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-11290
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-1155
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/spain_final_en.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-15852
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-15819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0830&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005D0166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32018R2066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2085&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0388
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0388
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32022R0388
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32018R2067
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2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que ha sido modificado por 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2084 de la Comisión de 14 de diciembre 
de 2020

 Reglamento (UE) Nº 743/2014 de la Comisión, de 9 de julio de 2014 por el que 
se sustituye el anexo VII del Reglamento (UE)nº 601/2012 en lo que se refiere a 
la frecuencia mínima de los análisis. 

 Reglamento (UE) nº 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 601/2012 en lo que atañe a los 
potenciales de calentamiento global para gases de efecto invernadero distintos 
al CO2. 

 Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 601/2012 de la Comisión, de 21 
de junio de 2012, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

 Reglamento (UE) Nº 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el 
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Reglamento (UE) Nº 600/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, relativo 
a la verificación de los informes de emisiones de gases de efecto invernadero y 
de los informes de datos sobre toneladas-kilómetro y a la acreditación de los 
verificadores. 

 Decisión de la Comisión 2011/540/UE, de 18 de agosto de 2011, por la que se 
modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la inclusión de directrices para 
el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas de nuevas actividades y gases. 

 Reglamento (UE) nº 606/2010 de la Comisión, de 9 de julio de 2010, relativo a 
la aprobación de un instrumento simplificado elaborado por la Organización 
Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) para calcular 
el consumo de combustible de algunos operadores de aeronaves que son 
pequeños emisores. 

 Decisión 2010/345/CE, de 8 de junio de 2010, por la que se modifica la Decisión 
2007/589/CE a fin de incluir directrices para el seguimiento y la notificación de 
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la captura, el transporte 
y el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

 Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de 
participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en 
entidades de crédito y en entidades aseguradoras. (La disposición adicional 
segunda establece obligaciones de información para sectores que se incorporan 
al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero) 

 Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases 
de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Corrección de errores de la Decisión 2009/339/CE de la Comisión de 16 de abril 
de 2009, por la que se modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la 
inclusión de directrices para el seguimiento y la notificación de emisiones y datos 
sobre las toneladas-kilómetro resultantes de las actividades de aviación. 

 Decisión 2009/339/CE, de 16 de abril de 2009, por la que se modifica la Decisión 
2007/589/CE en relación con la inclusión de directrices para el seguimiento y la 
notificación de emisiones y datos sobre las toneladas-kilómetro resultantes de 
las actividades de aviación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2084&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2084&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0601R%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32012R0601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32010R0606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0345
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-10751
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-18425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009D0339R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0339
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 Decisión de la Comisión 2009/73/CE, de 17 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la inclusión de directrices para 
el seguimiento y la notificación de emisiones de óxido nitroso. 

 Decisión de la Comisión 2007/589/CE, de 18 de julio, por la que se establecen 
directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 Decisión 2004/156/CE, de 29 de enero, por la que se establecen las directrices 
para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

REGISTROS 

 Reglamento (UE) nº 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo, por el que se 
establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones nº 280/2004/CE y n o 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los 
Reglamentos(UE) nº 920/2010 y nº 1193/2011 de la Comisión 

 Nota Informativa sobre la utilización de CERs y ERUs en el cumplimiento en el 
marco del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (Ver 
documento)

 Reglamento (UE) nº 1193/2011 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011 por 
el que se establece el Registro de la Unión para el período de comercio que 
comienza el 1 de enero de 2013, y para los períodos de comercio posteriores, 
del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y con la 
Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 2216/2004 y (UE) nº 920/2010 de la 
Comisión. 

 Orden ARM/568/2011, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden 
MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tarifas del Registro Nacional de Derechos 
de Emisión. 

 Reglamento (UE) nº 920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre de 2010 relativo 
a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión n o 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Resolución de 8 de febrero de 2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueban normas para el registro, valoración e 
información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de noviembre de 2004, por 
el que se encomienda la llevanza del Registro Nacional de derechos de Emisión 
a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. 

 Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión 

 Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero, por el que se regula la composición y 
funcionamiento de las mesas de diálogo social, previstas en el artículo 14 de la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32007D0589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0389
http://mitecopre.miteco.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Nota%20restricciones%20Uso%20CERs-ERUs_tcm30-177746.pdf
http://mitecopre.miteco.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/Nota%20restricciones%20Uso%20CERs-ERUs_tcm30-177746.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1193
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0920
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-3054
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-18411
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-17421
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-3546

