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7.2 ATMÓSFERA 

 
 

 A propuesta de los Ministerios de Medio Ambiente, de Sanidad y Consumo y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba el Real Decreto 227/2006, de 24 de 
febrero (BOE del 25), que transpone la Directiva 2004/42/CE, del Parlamento y del 
Consejo, y modifica aspectos concretos del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, 
sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Este Real 
Decreto tiene por objeto limitar el contenido total de estos compuestos en pinturas, 
barnices y productos de renovación del acabado de vehículos, con el fin de prevenir y 
reducir la contaminación atmosférica debida a la contribución de los COV a la 
formación del ozono troposférico.  
 
 A propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y otros Departamentos 
Ministeriales, se aprueba el Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero (BOE de 1 de 
marzo), 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. La 
norma, que recoge el consenso alcanzado entre el Gobierno y organizaciones 
empresariales y sindicales, determina las mesas que se constituirán para garantizar la 
participación de dichas organizaciones en la elaboración y seguimiento del Plan 
Nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 La Orden MAM/1444/2006, de 9 de mayo (BOE del 15), designa a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como 
Autoridad Nacional del Sistema de Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a 
la Atmósfera, para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales 
contraídos por España como Parte de la Convención-Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Por razones de coherencia y optimación de recursos, el Inventario 
incluirá todos los componentes atmosféricos que en la actualidad están siendo 
inventariados por dicha Dirección General. 
 
 La Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo (BOE del 15), tiene por objeto 
autorizar las tarifas que ha de aplicar el administrador del Registro Nacional de 
Derechos de Emisión (Renade), y desarrollar determinados aspectos relacionados con 
su devengo y pago. 
 
 A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba el Real Decreto 777/2006, de 23 de junio 
(BOE del 24), por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, 
de aprobación del Plan nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 
Este último Real Decreto establece para el período citado la cantidad total de 
derechos de asignación a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 1/2005, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. La Comisión Europea, mediante decisión de 27 de 
diciembre de 2004, estimó imprescindible incorporar al ámbito de aplicación de la ley 
española todas las instalaciones de combustión de más de 20 MW de potencia térmica 
nominal, no incluidas inicialmente en la interpretación adoptada por España. Pues 
bien, la modificación introducida en el Real Decreto 777/2006 tiene por objeto 
establecer la cantidad adicional de derechos de emisión que se precisa para asignar 
derechos a las instalaciones que deben incluirse en el Plan nacional de asignación 
2005-2007 conforme al criterio de la Comisión Europea. 
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 La disposición final segunda de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente (BOE del 19), modifica la Ley 16/2002, de 1 
de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para su 
adecuación a las reglas sobre participación previstas en el Convenio Aarhus y 
asumidas por la normativa comunitaria. 
 
 A propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Economía y Hacienda y de 
Industria, Turismo y Comercio, se aprueba, mediante el Real Decreto 1370/2006, de 
24 de noviembre (BOE del 25), el Plan Nacional de Asignación de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero (PNA), 2008-2012. Se trata del segundo plan 
elaborado en el marco del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero y del primero que se aplicará coincidiendo con el 
período de compromiso establecido en el Protocolo de Kioto. Hace frente a un difícil 
equilibrio: el cumplimiento del compromiso cuantificado de limitación del crecimiento 
de emisiones establecido en el Protocolo (las limitaciones promedio no pueden 
superar en más de un 15% las de 2004) y la preservación de la competitividad y el 
empleo de la economía española y la estabilidad del presupuesto público. El objetivo 
del Plan es que las emisiones globales de gases de efecto invernadero no superen en 
más de un 37% las de 2004 en promedio anual en el período 2008-2012, cifra que se 
alcanza a través de la suma del 15% de incremento del objetivo Kioto, un 2% adicional 
a través de la absorción por los sumideros y un 20% de la adquisición de créditos de 
carbono procedentes de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo. La asignación 
promedio anual entre los sectores incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto-ley 5/2004 asciende a 144,85 millones de toneladas de derechos de emisión 
anuales, a las que se añaden 7,825 millones de reserva, resultando un total de 
152,673 millones, lo que supone un recorte en la asignación del 16% respecto del Plan 
2005-2007.  En la distribución entre sectores, se ha tenido en cuenta la capacidad 
tecnológica y el potencial de reducción de cada sector y el distinto grado de exposición 
a la competencia internacional. Las asignaciones individuales a cada una de las 
instalaciones deben concretarse a través de un procedimiento administrativo de 
asignación, siendo el 30 de diciembre de 2006 la fecha límite de presentación de 
solicitudes. El PNA 2008-2012 precisa el sistema de cálculo de derechos para 
aquellas instalaciones cuya entrada en funcionamiento esté prevista con posterioridad 
al inicio del período de referencia, para las que se establece la reserva ya indicada. Un 
cambio relevante en este Plan es que desaparece la prohibición de constituir 
agrupaciones de instalaciones en el sector eléctrico. 
 

 


