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7.2 ATMÓSFERA 

 
 

 A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba el Real Decreto 60/2005, de 21 de enero 
(B.O.E. del día 22), 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.  
 
 Como permite la Comisión Europea, se modifican los derechos asignados a 
determinadas instalaciones, dentro de la cuota total asignada a las instalaciones 
enumeradas en el plan, como consecuencia de la mejora de la calidad de los datos 
derivada de dos fuentes de información importantes: la presentación de solicitudes de 
asignación gratuita de derechos por parte de las instalaciones afectadas y el trámite 
de información pública al que se ha sometido el listado con la propuesta de asignación 
individual.  
 
 El 8 de febrero de 2005 se publica en el Boletín Oficial del Estado el 
Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 
1997. 
 
 Como resultado de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto Ley 
5/2004, de 27 de agosto, las Cortes Generales aprueban 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 (B.O.E. del 10). 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.  
 
 Según esta Ley, 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 de la misma 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 deben 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, esta 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 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. La 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. 
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 El artículo 33 del 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 
(B.O.E. del 14), 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. La reforma se 
justifica en la necesidad de completar el marco jurídico vigente con las novedades que 
se derivan de dos importantes decisiones comunitarias: la Decisión de 27 de diciembre 
de 2004, relativa al Plan nacional de asignación de derechos de emisión presentado 
por España, y el Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre 
de 2004, relativo a un régimen normalizado y garantizado de registros.  
 
 De conformidad con la Decisión, se incorpora al ámbito de aplicación de la ley 
española todas las instalaciones de combustión de más de 20 MW, no incluidas con 
arreglo a la interpretación inicialmente adoptada por España. Como consecuencia, es 
necesario abrir un plazo de solicitud de autorización y derechos para estas 
instalaciones y habilitar al Consejo de Ministros para modificar el plan vigente. 
 
 La aplicación del Reglamento comunitario requiere modificar el régimen legal 
vigente para garantizar la seguridad en el tráfico. El Real Decreto Ley dispone que las 
inscripciones en el Registro nacional de derechos de emisión tienen carácter 
constitutivo, quedando amparados los terceros adquirentes por la publicidad registral. 
 
 El 12 de abril de 2005 se publica en el B.O.E. el Instrumento de Ratificación 
del Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza a larga distancia, relativo a la reducción de la acidificación, de la 
eutrofización y del ozono en la troposfera, hecho en Gotemburgo (Suecia) el 30 de 
noviembre de 1999. 
 
 El Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre (B.O.E. del 22), regula la 
organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión 
(Renade), que se configura como el instrumento a través del cual se asegura la 
publicidad y permanente actualización de la titularidad y control de tales derechos. 
Tiene por objeto la inscripción de la expedición, titularidad, transmisión, entrega, 
retirada, cancelación y demás transferencias de los derechos de emisión, así como la 
suspensión de la capacidad de transmitirlos. El Renade, que forma parte del sistema 
comunitario de registros integrados, estará conectado con el diario independiente de 
transacciones comunitario (DITC) y con el de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, cuando se constituya. 
 
 Mediante la Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático (B.O.E. del 8 de 
noviembre), se da publicidad al Acuerdo del 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. 
 
 El Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre (B.O.E. del 9), establece las 
bases de los sistemas de seguimiento y verificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de las instalaciones autorizadas de conformidad con la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo. Anualmente los titulares de dicha instalaciones deben remitir al órgano 
autonómico competente, un informe verificado sobre dichas emisiones. El Real 
Decreto desarrolla las normas básicas que han de regir la aplicación de las directrices 
de seguimiento, la verificación de esos informes, los requisitos mínimos de quienes 
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lleven a cabo tareas de verificación y los sistemas y condiciones de acreditación de los 
verificadores. 
 
 La Disposición final tercera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre (B.O.E. 
del 19), por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas 
comunitarias en materia de fiscalidad y se regulan otras cuestiones fiscales, modifica 
el artículo 25 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, al que añade un apartado 6, para 
referirse a las tarifas que se perciban por la gestión del Registro Nacional de Derechos 
de Emisión de gases de efecto invernadero. 
 


