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6.2 ATMÓSFERA 

 
 

 A propuesta de las Ministras de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, se 
aprueba el Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire 
ambiente (B.O.E. de 13 de enero). 
 
 Esta norma tiene por objeto establecer objetivos de calidad del aire y regular su 
evaluación, mantenimiento y mejora en relación con el ozono troposférico, así como 
determinar la información a la población y a la Comisión Europea de los niveles 
ambientales de dicho contaminante, todo ello con la finalidad de evitar, prevenir o 
reducir sus efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente en general. El 
cumplimiento de los valores objetivo que establece debe garantizarse mediante la 
elaboración de una serie de planes o programas, que se cohonestarán con el 
Programa nacional de techos nacionales de emisión.  

 
 A propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y de los entonces Ministerios de 
Economía y Ciencia y Tecnología, se aprueba el Real Decreto 430/2004, de 12 de 
marzo (B.O.E. del 20), que tiene por objeto regular, en su capítulo II y anexos, las 
emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, así como fijar, en su capítulo III, 
ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de 
petróleo. El capítulo II y anexos incorporan al ordenamiento interno la Directiva 
2001/80/CE, optando por establecer un plan nacional de reducción de emisiones para 
las grandes instalaciones de combustión existentes. 
 
 A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba el Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de 
agosto (B.O.E. del 28), por el que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. Tiene por objeto la transposición de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que constituye la 
iniciativa más importante de la Unión Europea para lograr que la Comunidad y sus 
Estados miembros puedan cumplir con el compromiso de reducción de los gases de 
efecto invernadero asumido al ratificar el Protocolo de Kioto.  
 
 El Real Decreto Ley se justifica en la extraordinaria y urgente necesidad de 
cumplir el calendario previsto en la Directiva, acompasar la implantación del mercado 
de emisiones a la del resto de países de la Unión Europea y aprobar de inmediato el 
Plan Nacional de asignación de derechos de emisión para evitar situaciones contrarias 
al Derecho comunitario de la competencia. 
 
 El régimen de comercio de derechos de emisión se aplicará inicialmente a las 
emisiones de dióxido de carbono procedentes de instalaciones que desarrollen las 
actividades enumeradas en el anexo I del Real Decreto Ley y superen los umbrales de 
capacidad que en él se establecen (grandes focos de emisión en los sectores 
generación de electricidad, refino, producción y transformación de metales férreos, 
cemento, cal vidrio, cerámica, pasta de papel y papel y cartón). Como exige la 
Directiva, tales instalaciones deberán contar con una autorización de emisión de gases 
de efecto invernadero a partir de 1 de enero de 2005. 
 
 Además del régimen de autorización de tales emisiones, el Real Decreto Ley 
establece la naturaleza y contenido del Plan Nacional de asignación, pieza central en 
el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión, en cuanto que determina 
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el número total de derechos de emisión que se asignarán en cada período y el 
procedimiento para su asignación. Se establece también el régimen regulador de los 
derechos de emisión, configurados éstos como derechos subjetivos, trasmisibles, que 
atribuyen a sus respectivos titulares la facultad de emitir a la atmósfera, desde una 
instalación sometida al ámbito de aplicación del decreto ley, una tonelada de dióxido 
de carbono equivalente, y que pueden tener su origen en el Plan nacional de 
asignación de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país. El 
Real Decreto Ley aborda otras importantes cuestiones, como es el régimen de 
autorización de las agrupaciones de instalaciones, las obligaciones de información de 
los titulares de éstas, la regulación del Registro nacional de derechos de emisión y el 
régimen sancionador. 
 
 El Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre (B.O.E. del 7), aprueba el 
Plan nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. Se asignan para 
este período 172,31 millones de derechos en promedio anual entre los sectores 
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 5/2004. El esfuerzo de 
reducción adicional necesario para cumplir con la Directiva 2003/87/CE, tendrá lugar 
en el período 2008-2012, al final del cual las emisiones no deberían sobrepasar un 24 
por ciento más que las emisiones del año 1990, cifra que se alcanzaría sumando el 
objetivo de limitación del Protocolo de Kioto, la estimación de absorción por sumideros 
y los créditos que se pudieran obtener en el mercado internacional. El Plan establece 
la metodología de asignación individual en el nivel de instalación, que deberá evitar la 
generación de diferencias injustificadas que supongan una posición de ventaja entre 
sectores de actividad o entre instalaciones de una misma actividad. Asimismo, es 
coherente con las posibilidades técnicas y económicas de reducción de cada sector y 
tiene en cuenta las posibilidades de evolución. 
 
 La Resolución de 7 de septiembre de 2004, de la Secretaría para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (B.O.E. del 10), da publicidad 
al listado provisional de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto Ley 5/2004, listado que será definitivo una vez concluya el procedimiento 
establecido para la asignación de derechos. 
 


