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Resolución de l¡ Autorid¡d N¡cion¡l Desigpeda por le que aprueba h perticipación
volunt¡ri¡ de Esprña en el proyecto sProyecto eóllco dc 49'3 MW de Chongqing
Slyanping' (Chongqing Siyanping 49.3 MW lfind power Proiec| y lr pardciprción del
B¡nco Aslótico de lles¡rrollo en el mlsmo.

LA AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA

Examinada la documentación presentada por el Brnco Asiático de Deserrollo para la
solicitud del informe de participación voluntaria de España el proyecto sProyecto eólico de
49.3 MW de Chongqlng Siyanping' (Chongqing Siyonping 49.3 MW lfind power
Project).

Visto el Afículo 12 del Protocolo de Kioto,

Visto el pánafo 40 de ta decisión l7/CP7 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático,

De conformidad con la Disposición Adicional Tetcera 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 invemadero,
la Autorldad Nrcion¡l Desiprda por Españr para los mec¿nismos basados en proyectos
dcl Protocolo de Kioto, y con el Real Decreto 103l/2007, de 20 de julio, por el que se
des¡rrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto,

CONSIDERANDO:
;

l. Que el Rei¡o de Espala 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
ratific¿do el 3l de mayo de 2002.

2. Que el proyecto *Proyecto eólico de 493 MW de Chongqing Slyanping' (Chongqing
Siyanping 49,3 MW lfind power Project), en adelante, "el proyecto", ubic¿do en Chin¡'
rernitido por el Banco Asiótico de Des¡rrollo con fecha 2 de febrero de 2011, ha sido
preseritado conforme a la Disposición Adicional Tercera de la t,ey t/2005, de 9 de mar¿o,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de ernisión de gases de efecto
invernadero, el Real Decreto 103l/2007, 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 Aniculo 12 del
Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Marrakech y las decisiones posteriores que los
desarrollan.

3. Que el Proyecto ha sido analizado a partir del documento de proyecto (PDD) y la
documentación adicional pertinente rernitida por el Banco Asiático de Desarrollo a la
Oficina Española de Cambio Climático con número de registro de e¡rüada 10ó/109 de
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fecha 2 de febrero de 2011, y en los términos expresados en dichos documentos la
Autoridad Nacional Designada del Reino de Espafra:

APR,UEBA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DEL R-EINO DE ESPAÑA COMO
PARTE DEL PROTOCOLO DE KIOTO, EN EL *PROYECTO EóLICO DE 49.3 MW
DE CHONGQING styA¡lprNc- (CHONaQTNG SIYANhTNG 4s.3 túW WLND POWER
PROJECT)

Y reconoce que el Banco Asiático de Desarrollo, como fideicomisario del Fondo de carbono
Asia Pacifico, es el punto focal para el proyecto con resp€cto a todas las comunic¿ciones con
la Junta Ejecutiva y la convención Marco de Naciones unidas para cambio climático

Madrid, 25 de feb¡ero de 201 |

Fdo: Teresa fubera Rodríguez
Preside¡ta de la Autoridad Nacional Designada




