
 

Avda. Eritaña, s/n. 41071 Sevilla 
Tel. 95 592 32 43 

1/2 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente UrbanoDirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente UrbanoDirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente UrbanoDirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano    

REQUERIMIENTO DE 17 DE MAYO DE 2011 A LAS INSTALACIONES 
AFECTADAS POR EL REGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE 
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN RELACIÓN A LA 
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN PERIODO 2013-
2020. 
 
 

Se requiere a las instalaciones que completen su solicitud de asignación de 
derechos para el periodo 2013 – 2020, presentada con arreglo a lo previsto en el artículo 
19 de la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el 
régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. 

 

De acuerdo con la disposición adicional única del Real Decreto 301/2011, de 4 de 
marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes a la participación en el régimen de 
comercio de derechos de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño 
de tamaño, los titulares podrán mejorar las solicitudes de asignación presentadas en el 
plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Decisión de la Comisión por la que 
se determinan las reglas de asignación gratuita. 

 

La citada Decisión fue adoptada por la Comisión el pasado 27 de abril de 2011, y 
ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 17 de mayo de 
2011. Por tanto, el plazo límite para la entrega de las solicitudes de asignación 
completadas es el 18 de julio de 2011. 

 

Las solicitudes de asignación tendrán que ser completadas mediante la entrega de 
la documentación que se especifica en la Decisión de la Comisión por la que se 
determinan las reglas de asignación gratuita: formulario de recopilación de información 
e informe metodológico. La citada documentación habrá de estar verificada por un 
verificador de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los criterios descritos en el 
artículo 8 de dicha Decisión, hecho que se acreditará mediante la entrega del preceptivo 
informe de verificación. 

 

El formulario electrónico obligatorio para la recogida de datos se encuentra en la 
dirección que figura a continuación.  

 
http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/benchmarking/template_en.xls 

 
Adicionalmente, se puede encontrar un modelo de uso recomendado, no 

obligatorio, para el informe sobre metodologías en la dirección que figura a 
continuación. 

 http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/docs/benchmarking/nims_meth_report_en.pdf 
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Se informa a los titulares que existen varias guías sectoriales que pueden ser de 
utilidad para la aplicación de las directrices de la Decisión en la dirección siguiente:  
 

http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm 

 

En la actualidad no existen versiones en castellano de esta documentación. La 
versión en castellano del formulario de recolección de datos parametrizado para España 
y, en su caso, la traducción al castellano de otra documentación relacionada, se podrán 
encontrar, cuando estén disponibles, en la página web del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino http://www.marm.es/es/cambio-
climatico/temas/default.aspx 

 

Dadas las características de la documentación, está deberá ser presentada en 
formato electrónico, siendo recomendable la utilización de la aplicación informática 
AUDEMIS, que utiliza la Consejería de Medio Ambiente para la entrega de informes de 
notificación verificados anuales. A dicha aplicación solo tienen acceso los verificadores 
con firma digital. Por ello el titular deberá autorizar al verificador para la entrega. 

 

Para consultas al respecto, se encuentran disponibles la dirección de correo 
electrónico kioto.cma@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 10 11 28. 

 

 

 
Sevilla, 17 de mayo de 2011 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MEDIO AMBIENTE URBANO 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Fiscal López 


