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7.2 ATMÓSFERA 
 
El Real Decreto 508/2007, de 20 de abril (BOE del 21), tiene por objeto establecer las 
normas adicionales sobre el suministro de la información necesaria para cumplir con el 
Registro Europeo PRTR regulado en el Reglamento (CE) nº 166/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de contaminantes. Asimismo tiene por objeto determinar la 
información relativa a las Autorizaciones Ambientales Integradas, y las demás 
informaciones adicionales que permitan comprobar la coherencia de los datos 
disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente. Este Real Decreto se aplica a la 
información procedente de las actividades industriales que se indican en el mismo, 
que deberá suministrarse a través de los medios y técnicas informáticas o telemáticas 
que se determinen por las Administraciones Públicas competentes. 
 
La Disposición final primera del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril (BOE del 
21), modifica el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, estableciendo 
nuevos valores de emisiones globales para determinados sectores de actividad, que 
se basan en los valores de emisión asociados a la utilización de Mejoras Técnicas 
Disponibles, reflejados en los respectivos documentos europeos BREF. 
 
A propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, se 
aprueba el Real Decreto 812/2007, de 22 de junio (BOE del 23), sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el 
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En consonancia con la 
normativa comunitaria objeto de transposición, en este real decreto se establecen 
valores objetivo de concentración de los citados compuestos en el aire, con el fin de 
proteger la salud de las personas y el medio ambiente en su conjunto. También se 
establecen métodos y criterios de evaluación y de medición de las concentraciones y 
depósitos, así como la información que ha de suministrarse a los ciudadanos y las 
organizaciones, y la que deben de suministrar las comunidades autónomas y 
entidades locales al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión a la Comisión 
Europea. De otra parte, se incluye una modificación del Real Decreto 508/2007, de 20 
de abril, que tiene por objeto suprimir los umbrales para el suministro de información 
de las industrias sobre sus emisiones. 
 
El Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio (BOE del 21), modifica el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA), 2008-2012. Este Plan, 
como era preceptivo, se comunicó a la Comisión Europea, que ha decidido su 
aprobación, condicionándola a la introducción de determinadas modificaciones y a la 
remisión de información complementaria: un recorte del 0,28% de la cantidad total de 
derechos que asigna el Gobierno; información sobre el modo en que los nuevos 
entrantes pueden acceder al mercado una vez agotada la reserva; remisión del listado 
completo de instalaciones junto a su asignación individualizada de derechos; y 
reducción del porcentaje de créditos procedentes de mecanismos del Protocolo de 
Kioto de los que pueden hacer uso las empresas en función de su asignación 
individualizada. El Real Decreto que se aprueba acomete la reforma del PNA, en 
consonancia con las condiciones establecidas por la Comisión Europea para su 
aprobación definitiva. 
 
El Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio (BOE del 21), desarrolla el marco de 
participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto basados en 
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proyectos. El Protocolo establece tres mecanismos de flexibilidad para facilitar a los 
países la consecución de sus objetivos de reducción y limitación de emisiones de 
gases de efecto invernadero: el Comercio Internacional de Emisiones, el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) y el Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC). El Real 
Decreto que se aprueba regula determinados aspectos relacionados con los dos 
últimos, denominados mecanismos basados en proyectos, debido a que las unidades 
de reducción de las emisiones resultan de la inversión en proyectos, adicionales 
ambientalmente, encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
de origen antropogénico, o a incrementar la absorción de carbono por sumideros 
forestales. Se regula la validez de los créditos procedentes de estos mecanismos y se 
establecen normas acerca del funcionamiento de la Autoridad Nacional Designada, 
órgano colegiado interministerial encargado de aprobar la participación de España y 
de empresas españolas en proyectos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio o de 
Aplicación Conjunta. 
 
El Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre (BOE del 30), modifica el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. Una vez 
adaptado el Plan a los requisitos de la Comisión Europea mediante el Real Decreto 
1030/2007, de 20 de julio, se calculó la asignación provisional individual a las 
instalaciones afectadas, sometiéndola a continuación al trámite de información pública. 
El presente Real Decreto modifica el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, al 
estimarse alguna de las alegaciones formuladas. Aumenta ligeramente la asignación 
de los sectores de generación eléctrica, cogeneración, combustión, siderurgia, cal, 
ladrillos y tejas, azulejos y baldosas, y papel, y reduce correlativamente el número de 
derechos de emisión de la reserva de nuevos entrantes, de forma que el volumen total 
de derechos de emisión se mantiene constante. 
 
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE del 16), tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, 
vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar o aminorar 
los daños que pueden derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes 
de cualquier naturaleza. Viene a sustituir a la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico, que, si bien ha prestado un importante servicio, 
ha quedado desfasada. Responde a las exigencias de nuestro actual ordenamiento 
jurídico y administrativo, y se inspira en los principios y directrices contenidos en la 
política de la Unión Europea y en los convenios internacionales sobre la materia. 
 
Esta ley aborda la gestión de la calidad del aire y la protección de la atmósfera a la luz 
de los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de la contaminación en 
la fuente misma y de quién contamina paga, y desde un planteamiento de 
corresponsabilidad, con un enfoque integral e integrador. En virtud de la 
corresponsabilidad, a la que se otorga un papel trascendente, se involucra a la 
sociedad en su conjunto y a las distintas Administraciones públicas, que deberán 
cooperar entre ellas e incorporar las consideraciones relativas a la calidad del aire y de 
la protección de la atmósfera en la planificación, definición, ejecución y desarrollo de 
las distintas políticas sectoriales. En virtud de su carácter integral, la ley no 
circunscribe su actuación a una vertiente concreta de la contaminación atmosférica, 
sino que abarca los distintos problemas de la misma, desde la calidad del aire 
ambiente hasta el agotamiento de la capa de ozono o el cambio climático. Por último, 
el enfoque integrador de la ley parte del hecho de que el tratamiento de la 
contaminación atmosférica requiere el concurso de múltiples actuaciones, articulando 
toda una serie de instrumentos, ya sean los más específicos para actuar sobre la 
calidad del aire o la limitación de emisiones, ya sean los de fomento de la protección 
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del ambiente atmosférico o los de promoción de la investigación, la innovación y la 
sensibilización pública.  
 
Conforme al modelo vigente en la normativa de la Comunidad Europea, se 
encomienda al Gobierno el establecimiento de los objetivos de calidad del aire. En 
materia de prevención y control de las emisiones, de una parte, se habilita al Gobierno 
para establecer valores límite de emisión para contaminantes y actividades concretas, 
así como obligaciones específicas para la fabricación, comercialización y uso de 
productos que puedan generar contaminación atmosférica, e insta a la utilización de 
las mejores técnicas disponibles y al empleo de combustibles menos contaminantes. 
De otra parte, se someten ciertas actividades a un régimen de intervención 
administrativa. 
 
Los instrumentos de fomento de la protección de la atmósfera prevén actuaciones 
públicas en cuatro ámbitos distintos: acuerdos voluntarios, sistemas de gestión y 
auditorías ambientales, investigación, desarrollo e innovación y formación y 
sensibilización pública.  
 
En materia de control, inspección, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la 
propia ley, destaca el establecimiento de un sistema español de información, vigilancia 
y prevención, que coordinará el Ministerio de Medio Ambiente. El régimen sancionador 
que se establece, coherente con los principios que inspiran la ley, otorga especial 
relevancia a la prevención, contemplándose la posibilidad de medidas de carácter 
provisional y la ejecución subsidiaria. 
 
Cabe destacar que la Ley incluye, como instrumento para reducir los niveles de 
contaminación atmosférica, la reestructuración del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, concretamente modifica los tipos impositivos, 
que se aplicarán en función de las emisiones oficiales de CO2 y del epígrafe en que se 
encuadre cada uno de los medios de transporte. 
 
Mediante Orden PRE/3420/2007, de 14 de noviembre (BOE del 27), se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la asignación individual de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el 
Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
2008-2012. 
 
El Real Decreto 1734/2007, de 21 de diciembre (BOE del 22), tiene por objeto la 
concesión directa de unas subvenciones a las Comunidades Autónomas de Andalucía 
y Galicia para el proyecto y construcción de instalaciones de desgasificación en 
vertederos de residuos. Esta acción se enmarca dentro de las medidas, previstas en la 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contribuyen al 
desarrollo sostenible en el ámbito del cambio climático y la energía limpia. Dichas 
Comunidades son las únicas que, por el momento, han presentado anteproyectos de 
actuaciones en la materia. 


