
NOTA  INFORMATIVA  DE  1  DE  JUNIO  DE  2011  SOBRE 
DOCUMENTACIÓN  PARA  MEJORA  DE  LAS  SOLICITUDES  DE 
ASIGNACIÓN DE DERECHOS 2013-2020 Y SOBRE ACTUALIZACIÓN 
DE  LA  LISTA  DE  SECTORES   O  SUBSECTORES  EXPUESTOS  A 
RIESGO SIGNIFICATIVO DE FUGA DE CARBONO

Les comunicamos que en la web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino (MARM)

http://www.marm.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-emision/el-
comercio-de-derechos-de-emision-en-espana/asignacion-de-derechos-de-
emision/Periodo_13_20.aspx

Se  encuentra  toda  la  documentación  relevante  para  la  solicitud  de  asignación  de 
derechos  2013-2020.  Hasta  la  fecha,  entre  la  documentación  disponible  al  respecto, 
figura el  modelo  de informe metodológico  (en inglés)  y la Guía nº  3 “Recogida de 
datos” (en castellano). El formulario de recogida de datos para la solicitud de asignación 
de derechos 2013-2020, parametrizado para España, se colgará en los próximos días. De 
acuerdo con las indicaciones del propio MARM,  el formulario que se publicará en 
esta página, y no otro, es el que debe utilizarse para presentar los datos.

Les instamos a que consulten la página con frecuencia para mantenerse al tanto de las 
novedades que vayan surgiendo en relación con el proceso de asignación de derechos 
2013-2020.

Por otra parte, les informamos que la propuesta de Decisión de la Comisión por la que 
se revisa la lista de sectores o subsectores expuestos a riesgo significativo de fuga de 
carbono para añadir determinados sectores o subsectores, obtuvo la opinión favorable 
del Comité de Cambio Climático el pasado 19 de mayo. La propuesta  de Decisión está 
disponible en la web de la Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/leakage/draft_%20decision_en.pdf. 

Esta propuesta se encuentra sujeta a trámite de 3 meses de escrutinio del Parlamento 
Europeo y el Consejo.
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