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Resolución de l¡ Autorid¡d N¡cion¡l Designrdr por la que rpruebe la participación
volunt¡rir de Erpeñr en el proyecto 'Proyecto de c¡mblo de combustible ¡ g¡s n¡turd
de Agos Villeres', en Brerlt (Agos Villares Natu¡al gas fuel switch projea) y le
participeción de Sidenor Industrl¡l S.L. en el mismo.

LA AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA

Examinada la documentación presentada por Sldenor Industri¡l S.L. para la solicitud del
informe de participación voluntaria de España an el proyecto *Proyecto de c¡mbio de
combusdble ¡ g¡s n¡tursl de Agos Vill¡res' (Agos Villares Nalursl gas fuel switch
projed),

Visto el Afículo l2 del Protocolo de Kioto,

Visto el párrafo 40 de la decisión l7/CP7 de la Convención Ma¡co de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático,

De conformidad con la Disposición Adicional Tercera de Ia Ley l/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de ernisión de gases de efecto invernadero,
y con el Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el ma¡co de
participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, la Autorid¡d
N¡cion¡l Desipeda por España para los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de
Kioto,

CONSIDERANDO:

l Que el Reino de Espeñr ha ratificado la Convención Ma¡co de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático el 2l de diciernbre de 1993, y es Parte del Protocolo de Kioto, que ha
ratificado el 3 I de mayo de 2O02.

2. Que el proyecto sProyecto de cambio de combucdble a gas neturel de Agos Vill¡res'
(Agos Wares Natural gas luel switch Prujecl), en adelante, "el proyecto", ubicado en
Br¡sil, rernitido por Sidenor Indu¡tri¡l S,L,, con fecha ll de febrero de 201l, ha sido
presentado mnforme a la Disposición Adicional Tercera de la Ley l/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, el Real Dec¡eto 10311200'1, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco
de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y los requisitos
establecidos para los proyectos del mecanismo del desarrollo limpio en el Anículo 12 del
Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Marrakech y las decisiones posteriores que los
desa¡rollan.

3. Que el Proyecto ha sido analizado a partir del documento de proyecto (PDD) y la
docume¡rtación adicional pertinente rernitida por Sidenor Inductri¡l S.L. a la Oficina
Española de Cambio Climátim con número de registro de entrada 10ó/17ó de fecha ll de
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febrero de 20t1, y en los términos expresados en dichos documentos, la Autoridad
Nacional Desigrada del Reino de Esparla:

APRUEBA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DEL REINO DE ESPAÑA COMO
PARTE DEL PROTOCOLO DE KIOTO, EN EL PROYECTO Ú'PROYECTO DE
CAMBIO DE COMBUSTIBLE A GAS NATURAL DE ACOS VILLARES'(,{COS
WLLARES NATUML GAS FUEL SWITCE PROJECT)

Madrid. 25 de febrc¡o dc 201 I

Fdo: Teresa Ribera Rodríguez
President¿ de la Autoridad Nacional Designada




