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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un rØgimen
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la
que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo
(2002/C 75 E/04)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

COM(2001) 581 final  2001/0245(COD)
(Presentada por la Comisión el 23 de octubre de 2001)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 175,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del ComitØ Económico y Social,
Visto el dictamen del ComitØ de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado,
Considerando lo siguiente:
(1) El Libro Verde sobre el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (1)
abrió un debate europeo sobre la conveniencia y el posible funcionamiento del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. El
Programa Europeo sobre el Cambio ClimÆtico (2), en un
proceso en el que han participado las diversas partes interesadas, ha examinado las políticas y medidas comunitarias, incluido un marco para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
basado en el Libro Verde. En sus conclusiones del 8 de
marzo de 2001, el Consejo reconoció la gran importancia
del Programa Europeo sobre el Cambio ClimÆtico y del
trabajo relacionado con el Libro Verde y ha seæalado la
necesidad urgente de acciones comunitarias concretas.
(2) El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea
en materia de Medio Ambiente «Medio ambiente 2010: el
futuro estÆ en nuestras manos» (3) define el cambio climÆtico como una prioridad de acción y contempla el establecimiento de un rØgimen comunitario de comercio de
derechos de emisión para 2005. Este Programa recoge que
la Comunidad se ha comprometido a conseguir una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el período comprendido entre 2008 y 2012
respecto a los niveles de 1990 y que a mÆs largo plazo las
emisiones mundiales de estos gases tendrÆn que disminuir
aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990.
(1) COM(2000) 87.
(2) COM(2000) 88.
(3) COM(2000) 31.

(3) El objetivo œltimo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico, aprobada mediante
la Decisión 94/69/CE de 15 de diciembre de 1993 relativa
a la celebración de la Convención Marco sobre el cambio
climÆtico (4), es lograr una estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a
un nivel que impida interferencias antropogØnicas peligrosas en el sistema climÆtico.

(4) Una vez que entre en vigor, el Protocolo de Kioto, aprobado por la Decisión . ./. . ./CE del Consejo [de . . ., relativa
a la celebración del Protocolo de Kioto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico y
al cumplimiento conjunto de sus compromisos] comprometerÆ a la Comunidad y a sus Estados miembros a reducir sus emisiones antropogØnicas globales de los gases
de efecto invernadero enumerados en el anexo A del Protocolo en un 8 % respecto a los niveles de 1990 en el
período comprendido entre 2008 y 2012.

(5) La Comunidad y sus Estados miembros han acordado
cumplir conjuntamente sus compromisos de reducir las
emisiones antropogØnicas de gases de efecto invernadero
contemplados en el Protocolo de Kioto de conformidad
con la Decisión . ./. . ./CE [relativa a la celebración del
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico y al cumplimiento
conjunto de sus compromisos].

(6) La Decisión 93/389/CEE del Consejo, de 24 de junio de
1993, relativa a un mecanismo de seguimiento de las
emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero
en la Comunidad (5), ha establecido un mecanismo de
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de evaluación del progreso en el cumplimiento de
los compromisos respecto a dichas emisiones. Este mecanismo ayudarÆ a los Estados miembros a determinar la
cuota total de derechos de emisión que deben asignar.

(7) Las disposiciones comunitarias sobre la asignación de derechos de emisión por los Estados miembros son necesarias para contribuir a mantener la integridad del mercado
interior y evitar distorsiones de la competencia.
(4) DO L 33 de 7.2.1994, p. 11.
(5) DO L 167 de 9.7.1993, p. 31. Decisión modificada por la Decisión
1999/296/CE (DO L 117 de 5.5.1999, p. 35).
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(8) Los Estados miembros deben asegurarse de que los explotadores de determinadas actividades especificadas controlen y notifiquen las emisiones de gases de efecto invernadero especificados en relación con esas actividades.
(9) Los Estados miembros deben fijar normas sobre sanciones
aplicables a las infracciones de las disposiciones de la
presente Directiva y velar por su ejecución. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.
(10) Para garantizar la transparencia, el pœblico debe tener
acceso a la información sobre la asignación de los derechos de emisión y a los resultados del seguimiento de las
emisiones, sin mÆs restricciones que las previstas en la
Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990,
sobre libertad de acceso a la información en materia de
medio ambiente (1).
(11) Los Estados miembros deben presentar un informe sobre
la aplicación de la presente Directiva elaborado con arreglo a la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente (2).
(12) Constituyendo las medidas necesarias para la ejecución de
la presente Directiva medidas de alcance general a efectos
del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (3), conviene que tales medidas sean adoptadas con arreglo al procedimiento de
reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.
(13) La Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de
1996 relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (4) establece un marco general para la prevención y el control de la contaminación, mediante el cual
podrían expedirse permisos de emisión de gases de efecto
invernadero. La Directiva 96/61/CE debe modificarse para
garantizar que no se fijan unos valores límites de emisión
para las emisiones directas de gases de efecto invernadero
procedentes de una instalación sujeta a la presente Directiva, sin perjuicio de otros requisitos conformes a la Directiva 96/61/CE.
(14) Dado que los objetivos de la acción pretendida, es decir, el
establecimiento de un rØgimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las dimensiones y a los
efectos de la medida, en el Æmbito comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado.
De conformidad con el principio de proporcionalidad
(1)

DO L 158
(2) DO L 377
(3) DO L 184
(4) DO L 257

de
de
de
de

23.6.1990, p. 56.
31.12.1990.
17.7.1999, p. 23.
10.10.1996, p. 26.
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enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(15) La presente Directiva es compatible con la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climÆtico
y el Protocolo de Kioto y debe someterse a revisión a la
luz de la evolución en este contexto, teniendo en cuenta la
experiencia de su puesta en prÆctica y los avances registrados en el seguimiento de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
(16) El comercio de derechos de emisión debe formar parte de
una serie completa y coherente de políticas y medidas de
los Estados miembros y de la Comunidad. Sin perjuicio de
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado, en los
casos en que las actividades estØn cubiertas por el rØgimen
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, convendría tener en consideración
el nivel de imposición que persigue los mismos objetivos.
La revisión de la Directiva debe examinar hasta quØ punto
se han alcanzado dichos objetivos.
(17) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y
observa los principios reconocidos, en particular, por la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece un rØgimen comunitario para el
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a fin de fomentar reducciones de las emisiones de estos
gases de manera eficaz en cuanto a costes.
Artículo 2
`mbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplicarÆ a las emisiones a partir
de las actividades enumeradas en el anexo I de los gases de
efecto invernadero especificados en relación con dichas actividades.
2.
La presente Directiva se aplicarÆ sin perjuicio de cualquier
requisito conforme a la Directiva 96/61/CE relacionado con la
eficacia energØtica.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva serÆn de aplicación las siguientes definiciones:
a) «Derecho de emisión»: el derecho a emitir una tonelada
equivalente de dióxido de carbono durante un período determinado vÆlido œnicamente a efectos del cumplimiento de
los requisitos de la presente Directiva y que sea transferible
de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva.
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b) «Emisión»: la liberación a la atmósfera de gases de efecto
invernadero a partir de fuentes situadas en una instalación.
c) «Gases de efecto invernadero»: los gases enumerados en el
anexo II.
d) «Permiso de emisión de gases de efecto invernadero»: el
permiso expedido con arreglo a los artículos 5 y 6.
e) «Instalación»: una unidad tØcnica fija donde se lleven a cabo
una o varias actividades enumeradas en el anexo I.
f) «Explotador»: cualquier persona que haga funcionar o controle la instalación o, si así se contempla en la legislación
nacional, cualquier persona a la que se hayan delegado poderes económicos decisivos sobre el funcionamiento tØcnico
de la instalación.
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Artículo 6
Condiciones y contenido del permiso
1.
La autoridad competente expedirÆ un permiso de emisión
de gases de efecto invernadero por el que se conceda autorización para emitir gases de invernadero de toda o una parte de
una instalación si considera que el explotador es capaz de
seguir y de notificar las emisiones.
Un permiso podrÆ cubrir una o mÆs instalaciones en un mismo
emplazamiento explotado por un mismo explotador.
2.
Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero
constarÆn de lo siguiente:
a) el nombre y la dirección del explotador;

g) «Persona»: cualquier persona física o jurídica.
h) «Pœblico»: una o varias personas y, de conformidad con la
legislación o las prÆcticas nacionales, asociaciones, organizaciones o grupos de personas.
i) «Tonelada equivalente de dióxido de carbono»: una tonelada
mØtrica de dióxido de carbono (CO2) o una cantidad de
cualquier otro gas de efecto invernadero contemplado en
el anexo II con un potencial equivalente de calentamiento
del planeta.
Artículo 4
Permisos de emisión de gases de efecto invernadero
Los Estados miembros velarÆn por que, a partir del 1 de enero
de 2005, ninguna instalación lleve a cabo ninguna actividad
enumerada en el anexo I que dØ lugar a emisiones de un gas de
efecto invernadero especificado en relación con dicha actividad
salvo si su explotador posee un permiso expedido por una
autoridad competente de conformidad con el procedimiento
contemplado en los artículos 5 y 6.
Artículo 5
Solicitudes de permisos
La solicitud a la autoridad competente de un permiso de emisión de gases de efecto invernadero constarÆ de una descripción de:

b) una descripción de las actividades y emisiones de la instalación;
c) requisitos de seguimiento, especificando la metodología de
seguimiento y su frecuencia;
d) requisitos de notificación y
e) la obligación de presentar derechos de emisión equivalentes
a las emisiones totales de la instalación en cada aæo natural,
verificadas de conformidad con el artículo 15, en un plazo
de tres meses a partir del final de ese aæo.
Artículo 7
Cambios relacionados con las instalaciones
El explotador notificarÆ a la autoridad competente cualquier
ampliación o cambio previsto en el carÆcter o el funcionamiento de la instalación que pueda hacer necesaria la actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero.
Cuando proceda, la autoridad competente actualizarÆ el permiso. En los casos en que haya un cambio en la identidad
del explotador de la instalación, la autoridad competente actualizarÆ el permiso introduciendo el nombre y la dirección del
nuevo explotador.

a) la instalación y sus actividades;
b) las materias primas y auxiliares, cuyo uso pudiera provocar
emisiones;
c) las fuentes de las emisiones de la instalación, y
d) las medidas proyectadas para seguir las emisiones, de conformidad con las directrices adoptadas en virtud del artículo
14.
La solicitud tambiØn incluirÆ un resumen no tØcnico de los
datos a que se refiere el pÆrrafo primero.

Artículo 8
Coordinación con la Directiva 96/61/CE
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias para
velar por que, en el caso de las instalaciones que lleven a
cabo actividades contempladas en el anexo I de la Directiva
96/61/CE, las condiciones y el procedimiento de expedición
del permiso de emisión de gases de efecto invernadero se
coordinen con los correspondientes del permiso contemplado
en dicha Directiva. Los requisitos de los artículos 5, 6 y 7 de la
presente Directiva podrÆn integrarse en los procedimientos
previstos en la Directiva 96/61/CE.
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Artículo 9
Plan nacional de asignación
1.
Para cada período contemplado en los apartados 1 y 2 del
artículo 11, cada Estado miembro elaborarÆ un plan nacional
que determinarÆ la cantidad total de derechos de emisión que
prevØ asignar durante dicho período y el procedimiento de
asignación. El plan se basarÆ en criterios objetivos y transparentes, incluidos los enumerados en el anexo III.
En el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11,
dicho plan se publicarÆ y se notificarÆ a la Comisión y a los
otros Estados miembros el 31 de marzo de 2004 a mÆs tardar.
En los períodos subsiguientes, el plan se publicarÆ y se notificarÆ a la Comisión y a los demÆs Estados miembros al menos
dieciocho meses antes del principio del período correspondiente.
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doce meses antes del principio del período y se basarÆ en su
plan nacional de asignación elaborado en virtud del artículo 9
y de conformidad con el artículo 10, previa la debida consideración de las observaciones del pœblico.
3.
Las decisiones tomadas de conformidad con los apartados
1 o 2 deberÆn ser conformes a los requisitos del Tratado, en
particular de sus artículos 87 y 88. Al decidir la asignación, los
Estados miembros tendrÆn en cuenta la necesidad de dar acceso
a los derechos de emisión a empresas no introducidas en este
mercado.
4.
La autoridad competente expedirÆ una parte de la cantidad total de derechos de emisión cada aæo del período contemplado en los apartados 1 o 2, antes del 28 de febrero de dicho
aæo.
Artículo 12

2.
Los planes nacionales de asignación se examinarÆn en el
seno del comitØ contemplado en el apartado 1 del artículo 23.
3.
En un plazo de tres meses a partir de la notificación de
un plan nacional de asignación de un Estado miembro de
conformidad con el apartado 1, la Comisión podrÆ rechazar
dicho plan, o cualquiera de sus elementos, por razón de su
incompatibilidad con el artículo 10 o con los criterios que
figuran en el anexo III. El Estado miembro sólo tomarÆ una
decisión en virtud de los apartados 1 ó 2 del artículo 11 si la
Comisión acepta las enmiendas propuestas.

Transferencia, presentación y cancelación de derechos de
emisión
1.
Los Estados miembros velarÆn por que los derechos de
emisión puedan transferirse entre personas en la Comunidad
sin mÆs restricciones que las contempladas en la presente Directiva o las adoptadas de conformidad con Østa.
2.
Los Estados miembros velarÆn por que se reconozcan los
derechos de emisión expedidos por una autoridad competente
de otro Estado miembro a efectos del cumplimiento de las
obligaciones de un explotador en virtud del apartado 3.

Artículo 10
MØtodo de asignación
1.
En el período de tres aæos que comenzarÆ el 1 de enero
de 2005, los Estados miembros asignarÆn gratuitamente los
derechos de emisión.
2.
La Comisión definirÆ un mØtodo armonizado de asignación durante el período de cinco aæos que comenzarÆ el 1 de
enero de 2008 de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 11
Asignación y expedición de derechos de emisión
1.
En el período de tres aæos que comenzarÆ el 1 de enero
de 2005, cada Estado miembro decidirÆ la cantidad total de
derechos de emisión que asignarÆ en ese período y su asignación al explotador de cada instalación. Esta decisión se tomarÆ
al menos tres meses antes del principio del período y se basarÆ
en su plan nacional de asignación elaborado en virtud del
artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del pœblico.
2.
En el período de cinco aæos que comenzarÆ el 1 de enero
de 2008, y durante cada período de cinco aæos subsiguiente,
cada Estado miembro decidirÆ la cantidad total de derechos de
emisión que asignarÆ en ese período y su asignación al explotador de cada instalación. Esta decisión se tomarÆ al menos

3.
Los Estados miembros velarÆn por que, el 31 de marzo de
cada aæo a mÆs tardar, el explotador de cada instalación presente un nœmero de derechos de emisión equivalente a las
emisiones totales de esa instalación durante el aæo natural
anterior verificadas de conformidad con el artículo 15 y por
que se cancelen a continuación.
4.
Los Estados miembros tomarÆn las medidas necesarias
para velar por que los derechos de emisión puedan cancelarse
en cualquier momento a petición de su titular.
Artículo 13
Validez de los derechos de emisión
1.
Los derechos de emisión serÆn vÆlidos para las emisiones
durante el período contemplado en los apartados 1 o 2 del
artículo 11 para el que se hayan expedido.
2.
Transcurridos tres meses a partir del comienzo del primer
período de cinco aæos contemplado en el apartado 2 del artículo 11, la autoridad competente cancelarÆ los derechos de
emisión que ya no sean vÆlidos y que no se hayan presentado
y cancelado de conformidad con el apartado 3 del artículo 12.
Los Estados miembros podrÆn expedir derechos de emisión a
personas durante el período actual para sustituir a cualquier
derecho de emisión de que sean titulares y que haya sido
cancelado de conformidad con el presente pÆrrafo.
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3.
Transcurridos tres meses a partir del comienzo del primer
período subsiguiente de cinco aæos contemplado en el apartado
2 del artículo 11, la autoridad competente cancelarÆ los derechos de emisión que ya no sean vÆlidos y que no se hayan
presentado y cancelado de conformidad con el apartado 3 del
artículo 12.

Los Estados miembros expedirÆn derechos de emisión a personas durante el período actual para sustituir a cualquier derecho
de emisión del que sean titulares y que haya sido cancelado de
conformidad con el pÆrrafo primero.

Artículo 14
Directrices de seguimiento y notificación de las emisiones
1.
La Comisión adoptarÆ directrices de seguimiento y notificación de las emisiones resultantes de las actividades enumeradas en el anexo I de los gases de efecto invernadero especificados en relación con esas actividades, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Las directrices se basarÆn en los principios de seguimiento y
notificación que figuran en el anexo IV.

2.
Los Estados miembros velarÆn por que las emisiones se
sigan de conformidad con las directrices.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que cada explotador
de una instalación notifique las emisiones de dicha instalación
durante cada aæo natural a la autoridad competente a finales de
ese aæo de conformidad con las directrices.

Artículo 15
Verificación
Los Estados miembros velarÆn por que los informes presentados por los explotadores de conformidad con el apartado 3 del
artículo 14 se verifiquen de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo V y por que la autoridad competente sea
informada al respecto.

Los Estados miembros velarÆn por que un explotador cuyo
informe verificado no se considere satisfactorio segœn los criterios del anexo V antes del 31 de marzo de cada aæo respecto
a las emisiones del aæo anterior no pueda proceder a otras
transferencias de derechos de emisión mientras no se considere
satisfactorio el informe verificado de dicho explotador.
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sivas. Los Estados miembros notificarÆn estas disposiciones a la
Comisión, a mÆs tardar, el 31 de diciembre de 2003 y, asimismo, notificarÆn sin demora cualquier enmienda subsiguiente que les afecte.

2.
Los Estados miembros publicarÆn los nombres de los
explotadores que hayan infringido las disposiciones nacionales
adoptadas de conformidad con la presente Directiva.

3.
Los Estados miembros velarÆn por que cualquier explotador que no presente los suficientes derechos de emisión antes
del 31 de marzo de cada aæo para cubrir sus emisiones del aæo
anterior estØ obligado a pagar una multa por exceso de emisiones. La multa por exceso de emisiones serÆ de 100 euros o
de dos veces el precio de mercado medio entre el 1 de enero y
el 31 de marzo de ese aæo de los derechos de emisión vÆlidos
para las emisiones del aæo anterior, de las dos cantidades la que
sea mÆs alta, por cada tonelada equivalente de dióxido de
carbono emitido por la instalación de la que el explotador
no haya presentado derechos de emisión. El pago de la multa
por exceso de emisiones no eximirÆ al explotador de la obligación de presentar una cantidad de derechos de emisión equivalentes a las emisiones excesivas al presentar los derechos de
emisión correspondientes al aæo natural siguiente.

4.
Durante el período de tres aæos que comenzarÆ el 1 de
enero de 2005, los Estados miembros aplicarÆn una multa por
exceso de emisiones mÆs baja de 50 euros o de dos veces el
precio de mercado medio entre el 1 de enero y el 31 de marzo
de ese aæo de los derechos de emisión vÆlidos para las emisiones del aæo anterior, de las dos cantidades la que sea mÆs alta,
por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido
por la instalación de la que el explotador no haya presentado
derechos de emisión. El pago de la multa por exceso de emisiones no eximirÆ al explotador de la obligación de presentar
una cantidad de derechos de emisión equivalentes a las emisiones excesivas al presentar los derechos de emisión correspondientes al aæo natural siguiente.

Artículo 17
Acceso a la información
La autoridad competente pondrÆ a disposición del pœblico las
decisiones sobre la asignación de derechos de emisión y los
informes sobre las emisiones que exija el permiso de emisión
de gases de invernadero y que obren en poder de dicha autoridad con sujeción a las restricciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE.

Artículo 18
Artículo 16
Sanciones
1.
Los Estados miembros fijarÆn las normas de las sanciones
aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en virtud de la presente Directiva y tomarÆn todas
las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las
sanciones previstas deben ser eficaces, proporcionadas y disua-

Autoridad competente
Los Estados miembros adoptarÆn las medidas administrativas
apropiadas, incluida el nombramiento de la autoridad o autoridades competentes adecuadas, con miras a la aplicación de las
normas de la presente Directiva. En los casos en que se nombre
mÆs de una autoridad competente, su trabajo conforme a la
presente Directiva deberÆ estar coordinado.
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Artículo 19
Inventarios
1.
Los Estados miembros crearÆn y mantendrÆn un inventario para llevar cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la
transferencia y la cancelación de los derechos de emisión. Los
Estados miembros podrÆn incorporar sus inventarios a un sistema conjunto del que formen parte otros Estados miembros.
2.
Cualquier persona podrÆ ser titular de derechos de emisión. El inventario constarÆ de cuentas separadas donde se
registrarÆn los derechos de emisión de que sea titular cada
persona a quien se expidan o transfieran derechos de emisión.
3.
Para aplicar la presente Directiva, la Comisión adoptarÆ
de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23 un reglamento relativo a un rØgimen
normalizado y garantizado de inventarios nacionales en forma
de bases de datos electrónicas normalizadas que consten de
elementos comunes de información para seguir la expedición,
la titularidad, la transferencia y la cancelación de los derechos
de emisión, al efecto de mantener en su caso la confidencialidad y de garantizar que no haya transferencias incompatibles
con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto.
Artículo 20
Administrador Central
1.
La Comisión designarÆ a un Administrador Central que
llevarÆ un registro independiente de transacciones con la expedición, la transferencia y la cancelación de los derechos de
emisión.
2.
El Administrador Central controlarÆ de manera automatizada cada transacción en los inventarios mediante el registro
independiente de transacciones para comprobar que no hay
irregularidades en la expedición, la transferencia y la cancelación de los derechos de emisión.
3.
Si se detectaran irregularidades gracias al control automatizado, el Administrador Central informarÆ al Estado miembro
o Estados miembros interesados, los cuales no registrarÆn las
transacciones en cuestión o cualquier otra transacción de los
derechos de emisión correspondientes hasta que no se hayan
resuelto las irregularidades.
Artículo 21
Notificación por los Estados miembros
1.
Los Estados miembros presentarÆn cada aæo a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.
Dicho informe prestarÆ especial atención a las disposiciones de
asignación de los derechos de emisión, al funcionamiento de
los inventarios nacionales, a la aplicación de las directrices de
seguimiento y notificación, a la verificación y a las cuestiones
relacionadas con el cumplimiento de la Directiva. El primer
informe se enviarÆ a la Comisión antes del 31 de mayo de
2005. El informe se elaborarÆ sobre la base de un cuestionario
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o esquema elaborado por la Comisión de conformidad con el
procedimiento contemplado en el artículo 6 de la Directiva
91/692/CEE. El cuestionario o esquema se enviarÆ a los Estados
miembros al menos seis meses antes del vencimiento del plazo
para la presentación del primer informe.
2.
BasÆndose en los informes contemplados en el apartado
1, la Comisión publicarÆ un informe sobre la aplicación de la
presente Directiva en un plazo de tres meses a partir de la
recepción de los informes de los Estados miembros.
3.
La Comisión organizarÆ un intercambio de información
entre las autoridades competentes de los Estados miembros
sobre los asuntos relacionados con la asignación, el funcionamiento de los inventarios, la supervisión, la información, la
verificación y el cumplimiento.
Artículo 22
Modificaciones del anexo III
La Comisión podrÆ modificar el anexo III a la vista de los
informes elaborados en virtud del artículo 21 y la experiencia
de la aplicación de la presente Directiva, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23.
Artículo 23
ComitØ
1.
La Comisión estarÆ asistida por el ComitØ previsto en el
artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicarÆ el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la misma.
3.
El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
Artículo 24
Relaciones con otros regímenes de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero
1.
La Comunidad podrÆ celebrar acuerdos con terceros países a efectos del reconocimiento mutuo de los derechos de
emisión entre el rØgimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero y otros regímenes de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de conformidad con las normas establecidas en el artículo
300 del Tratado.
2.
En los casos en que se hubiera celebrado un acuerdo
contemplado en el apartado 1, la Comisión elaborarÆ cualquier
disposición necesaria para el reconocimiento mutuo de los
derechos de emisión en virtud de dicho acuerdo de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del
artículo 23.
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Artículo 25
Modificación de la Directiva 96/61/CE
En el apartado 3 del artículo 9 de la Directiva 96/61/CE se
aæadirÆ el siguiente pÆrrafo:
«En el caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero de una instalación se especifiquen en el anexo I de
la Directiva . ./. . ./CE del Parlamento Europeo y del Consejo
[por la que se establece un rØgimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo] (*) en relación con una actividad llevada a cabo en
dicha instalación, el permiso no incluirÆ un valor límite de
emisión para las emisiones directas de ese gas a menos que
sea necesario garantizar que no se provoca ninguna contaminación local significativa. De ser necesario, las autoridades competentes modificarÆn el permiso para eliminar el
valor límite de emisión.
___________
(*) DO L . . .»
Artículo 26
Revisión
1.
BasÆndose en los progresos registrados en el seguimiento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Comisión
podrÆ presentar a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2004 una
propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar
el anexo I al efecto de incluir otras actividades y emisiones de
otros gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II.
2.
BasÆndose en la experiencia adquirida con la aplicación
de la presente Directiva y en los progresos registrados en el
seguimiento de gases de efecto invernadero y a la luz de la
evolución del contexto internacional, la Comisión podrÆ elaborar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, en
el que examinarÆ:
a) si el anexo I debe modificarse para incluir otras actividades
y emisiones de otros gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II con miras a mejorar la eficacia económica
del rØgimen;
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b) el mØtodo armonizado de asignación necesario;
c) el uso de crØditos resultantes de mecanismos basados en
proyectos;
d) la relación del comercio de derechos de emisión con otras
políticas y medidas aplicadas por los Estados miembros y la
Comunidad, incluida la imposición con los mismos objetivos; y
e) si conviene que haya un œnico inventario comunitario.
La Comisión presentarÆ este informe al Parlamento Europeo y
al Consejo a mÆs tardar el 30 de junio de 2006, acompaæado
de propuestas si procede.
Artículo 27
Aplicación
Los Estados miembros adoptarÆn las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a mÆs tardar el 31 de diciembre de 2003.
InformarÆn inmediatamente de ello a la Comisión. La Comisión
notificarÆ a los demÆs Estados miembros esas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
Østas harÆn referencia a la presente Directiva o irÆn acompaæadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerÆn las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 28
Entrada en vigor
La presente Directiva entrarÆ en vigor el vigØsimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 29
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serÆn los Estados
miembros.
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ANEXO I
CATEGOR˝AS DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 2, EN LOS
ART˝CULOS 3 Y 4, EN EL APARTADO 1 DEL ART˝CULO 14 Y EN EL ART˝CULO 26
1. No se incluirÆn en el Æmbito de la presente Directiva las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas en la
investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
2. Los valores umbral que figuran mÆs adelante se refieren en general a capacidad de producción o a producción. Si un
mismo explotador realizara varias actividades de la misma categoría en la misma instalación o emplazamiento, se
sumarían las capacidades de dichas actividades.
Actividades

Gases de efecto invernadero

Actividades energØticas
Instalaciones de combustión con una potencia tØrmica de combustión superior a
20 MW (excepto las instalaciones de residuos peligrosos o municipales)

Dióxido de carbono

Refinerías de hidrocarburos

Dióxido de carbono

Coquerías

Dióxido de carbono

Producción y transformación de metales fØrreos
Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metÆlicos incluido el mineral
sulfurado

Dióxido de carbono

Instalaciones para la producción de arrabio o de acero (fusión primaria o secundaria),
incluidas las correspondientes instalaciones de colada continua de una capacidad de mÆs
de 2,5 toneladas por hora

Dióxido de carbono

Industrias minerales
Instalaciones de fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios
con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o de cal en hornos
rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día, o en
hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día

Dióxido de carbono

Instalaciones de fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de
fusión superior a 20 toneladas por día

Dióxido de carbono

Instalaciones para la fabricación de productos cerÆmicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerÆmico o porcelanas, con
una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, y/o una capacidad de
horneado de mÆs de 4 m3 y de mÆs de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno

Dióxido de carbono

Otras actividades
Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de
a) pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas

Dióxido de carbono

b) papel y cartón con una capacidad de producción de mÆs de 20 toneladas diarias

Dióxido de carbono
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ANEXO II
GASES DE EFECTO INVERNADERO CONTEMPLADOS EN LOS ART˝CULOS 3 Y 26
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorocarburos (HFC)
Perfluorocarburos (PFC)
Hexafluoruro de azufre (SF6)

ANEXO III
CRITERIOS DE LOS PLANES NACIONALES DE ASIGNACIÓN CONTEMPLADOS EN EL ART˝CULO 9
1) La cifra total de derechos de emisión que debe asignarse durante el período pertinente serÆ coherente con la
obligación del Estado miembro de limitar sus emisiones de conformidad con la Decisión . ./. . ./CE y el Protocolo
de Kioto, teniendo en cuenta el porcentaje de emisiones globales que representan en comparación con las emisiones
de fuentes no contempladas en la presente Directiva.
2) La cifra total de derechos de emisión que debe asignarse serÆ coherente con las evaluaciones del progreso real y
previsto hacia el cumplimiento de los compromisos de la Comunidad derivados de la Decisión 93/389/CEE.
3) Las cifras de derechos de emisión que debe asignarse serÆ coherente con el potencial tecnológico de las instalaciones
para reducir emisiones.
4) El plan serÆ coherente con otros instrumentos legislativos y políticos comunitarios. En concreto, no se asignarÆn
derechos de emisión que cubran emisiones que se reducirían o eliminarían a consecuencia de la legislación comunitaria sobre la energía generada a partir de fuentes renovable en la producción de electricidad y se tendrÆn en cuenta
los aumentos inevitables de las emisiones resultantes de nuevos requisitos legislativos.
5) El plan no distinguirÆ entre empresas o sectores de modo que se favorezcan indebidamente determinadas empresas o
actividades y no se asignarÆ a ninguna instalación mÆs derechos de emisión de los que es probable necesite.
6) El plan incluirÆ información sobre la manera en que nuevas empresas podrÆn comenzar a participar en el rØgimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el Estado miembro.
7) El plan incluirÆ información sobre la manera en que se tendrÆn en cuenta las medidas tempranas.
8) El plan incluirÆ disposiciones sobre la formulación de observaciones por parte del pœblico e incluirÆ información
sobre las medidas gracias a las cuales se tendrÆn debidamente en cuenta dichas observaciones antes de tomar una
decisión sobre la asignación de derechos de emisión.
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ANEXO IV
PRINCIPIOS DEL SEGUIMIENTO Y LA NOTIFICACIÓN CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1 DEL
ART˝CULO 14
Seguimiento de las emisiones de dióxido de carbono
Las emisiones se seguirÆn mediante cÆlculos o mediciones.
CÆlculo
Los cÆlculos de las emisiones se llevarÆn a cabo utilizando la fórmula siguiente:
Datos de la actividad × factor de emisión × factor de oxidación
Los datos de la actividad (combustible utilizado, índice de producción, etc.) se seguirÆn basÆndose en los datos o en la
medición de sus suministros.
Se usarÆn los factores de emisión aceptados. Los factores de emisión específicos de una actividad serÆn aceptables para
todos los combustibles. Los factores por defecto serÆn aceptables para todos los combustibles excepto los no comerciales
(residuos combustibles tales como neumÆticos y gases de procesos industriales). Se precisarÆn ademÆs factores por
defecto específicos para filones de carbón y factores por defecto específicos de la UE o de los productores de un
país para el gas natural. Los valores por defecto de la IPCC serÆn aceptables en el caso de los productos de refinería. El
factor de emisión de la biomasa serÆ cero.
Si el factor de emisión no tiene en cuenta el hecho de que parte del carbono no estÆ oxidado, se usarÆ entonces un
factor de oxidación adicional. Si se han calculado factores de emisión específicos de una actividad considerando ya la
oxidación, no harÆ falta aplicar un factor de oxidación.
Se utilizarÆn los factores de oxidación por defecto definidos de conformidad con la Directiva 96/61/CE, a menos que el
explotador pueda demostrar que son mÆs exactos unos factores específicos de la actividad.
Se harÆ un cÆlculo separado para cada actividad y cada combustible.
Medición
La medición de las emisiones se harÆ recurriendo a mØtodos normalizados o aceptados y se corroborarÆ mediante un
cÆlculo complementario de las emisiones.
Seguimiento de las emisiones de otros gases de efecto invernadero
Se recurrirÆ a los mØtodos normalizados o aceptados.
Notificación de las emisiones
Todos los explotadores incluirÆn la siguiente información en el informe de las instalaciones:
A. Datos identificativos de la instalación, incluyendo:
 Nombre de la instalación;
 Su dirección, incluidos el código postal y el país;
 Tipo y nœmero de las actividades del anexo I llevadas a cabo en la instalación.
 Dirección, telØfono, fax y correo electrónico de una persona de enlace, y
 Nombre del propietario de la instalación y de cualquier sociedad matriz.
B. En el caso de cada actividad del anexo I llevada a cabo en el emplazamiento cuyas emisiones se calculen:
 Datos de la actividad;
 Factores de emisión;
 Factores de oxidación, y
 Emisiones totales.
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C. En el caso de cada actividad del anexo I llevada a cabo en el emplazamiento cuyas emisiones se midan:
 Emisiones totales, y
 Información sobre la fiabilidad de los mØtodos de medición.
D. Para las emisiones procedentes de la combustión de energía, el informe tambiØn incluirÆ el factor de oxidación, a
menos que ya se haya tenido en cuenta la oxidación en la definición de un factor de emisión específico de la
actividad.
Los Estados miembros adoptarÆn medidas para coordinar los requisitos de notificación con cualquier requisito vigente de
notificación para reducir la carga de notificación de las empresas.

ANEXO V
CRITERIOS DE LA VERIFICACIÓN CONTEMPLADA EN EL ART˝CULO 15
Principios generales
1) Las emisiones de cada actividad enumerada en el anexo I estarÆn sujetas a verificación.
2) El proceso de verificación incluirÆ el examen del informe elaborado de conformidad con el apartado 3 del artículo
14 y del seguimiento del aæo anterior. EstudiarÆ la fiabilidad, credibilidad y exactitud de los sistemas de seguimiento
y de los datos e información notificados relativos a las emisiones, en especial:
a) los datos de la actividad notificados y las mediciones y cÆlculos relacionados;
b) la elección y uso de factores de emisión;
c) los cÆlculos en que se haya basado la determinación de las emisiones globales, y
d) si se ha recurrido a la medición, la conveniencia de esta opción y el uso de mØtodos de medición.
3) Las emisiones notificadas sólo se validarÆn si se aportan datos e información fidedignos y creíbles que permitan la
determinación de las emisiones con un alto grado de certeza, para lo cual el explotador tendrÆ que demostrar lo
siguiente:
a) los datos notificados no presentan contradicciones;
b) la recogida de los datos se ha llevado a cabo de conformidad con las normas científicas aplicables, y
c) la documentación pertinente de la instalación es completa y coherente.
4) El verificador disfrutarÆ de libre acceso a todos los emplazamientos e información en relación con el objeto de la
verificación.
5) El verificador tendrÆ en cuenta si la instalación estÆ registrada en el sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).
Metodología
AnÆlisis estratØgico
6) La verificación se basarÆ en un anÆlisis estratØgico de todas las actividades llevadas a cabo en la instalación, por lo
que el verificador deberÆ tener una visión general de todas las actividades y de su significado para las emisiones.
AnÆlisis de procesos
7) La verificación de la información presentada se llevarÆ a cabo, cuando proceda, en el emplazamiento de la
instalación. El verificador recurrirÆ a inspecciones in situ para determinar la fiabilidad de los datos y la información
notificados.
AnÆlisis de riesgos
8) El verificador someterÆ todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la instalación a una
evaluación en relación con la fiabilidad de los datos de todas las fuentes que contribuyan a las emisiones globales
de la instalación.
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9) Partiendo de este anÆlisis, el verificador determinarÆ explícitamente las fuentes que presenten un alto riesgo de
errores y otros aspectos del procedimiento de seguimiento y notificación que pudieran contribuir a errores en la
determinación de las emisiones globales, lo que implica en especial la elección de los factores de emisión y de los
cÆlculos necesarios para determinar las emisiones de fuentes concretas. Se atenderÆ sobre todo a las fuentes que
presenten un alto riesgo de error y a los aspectos correspondientes del procedimiento de seguimiento.
10) El verificador tomarÆ en consideración cualquier mØtodo de control efectivo de riesgos aplicado por el explotador al
objeto de reducir al mínimo el grado de incertidumbre.
Elaboración de informes
11) El verificador elaborarÆ un informe sobre el proceso de validación en el que constarÆ si es satisfactoria la notificación realizada de conformidad con el apartado 3 del artículo 14. Dicho informe indicarÆ todos los aspectos
pertinentes para el trabajo efectuado. PodrÆ hacerse una declaración que indique que es satisfactoria la notificación
realizada de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 si, en opinión del verificador, la declaración de las
emisiones totales no presenta errores.
Requisitos mínimos de competencia del verificador
12) El verificador serÆ independiente del explotador, llevarÆ a cabo sus actividades de manera profesional competente y
objetiva, y estarÆ al tanto de:
a) las disposiciones de la presente Directiva, así como las normas y directrices pertinentes adoptadas por la
Comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 14;
b) los requisitos legislativos, reglamentarios y administrativos aplicables a las actividades verificadas, y
c) la generación de toda la información relacionada con cada fuente de emisiones de la instalación, en especial la
relativa a la recogida, medición, cÆlculo y notificación de los datos.
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