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Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes

Vigencia desde: 18-12-2020

Artículo único. Modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero

Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las
reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con los costes y de manera económicamente eficiente

El derecho de emisión se configura como el derecho subjetivo a liberar a la atmósfera una tonelada equivalente de dióxido de carbono desde una
aeronave o desde una instalación incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16347
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Los derechos de emisión podrán ser objeto de transmisión:

u Entre personas físicas o jurídicas en la Unión Europea.

u Entre las anteriores y personas físicas o jurídicas en terceros Estados o entidades regionales o subfederales de dichos terceros Estados, previo
reconocimiento mutuo de los derechos de las partes firmantes en virtud de instrumento internacional.

Los derechos de emisión solo podrán ser objeto de transmisión por parte de su titular una vez expedidos y transferidos a su cuenta

Los derechos de emisión expedidos a partir del 1 de enero de 2013 tendrán validez indefinida. Los expedidos a partir del 1 de enero de 2021
indicarán en qué periodo de comercio se expidieron, y serán válidos para las emisiones desde el primer año de ese periodo en adelante.
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La autorización de emisión de gases de efecto invernadero será otorgada por el órgano autonómico competente y tendrá el contenido siguiente:

u Nombre y dirección del titular de la instalación.

u Identificación, domicilio de la instalación y domicilio a efectos de notificaciones.

u Una descripción básica de las actividades y emisiones de la instalación.

u Un plan de seguimiento de las emisiones que cumpla los requisitos con arreglo a la normativa de la Unión Europea aplicable y a la normativa
de desarrollo que se adopte.

u Las obligaciones de suministro de información, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea aplicable y, en su caso, con la normativa de
desarrollo.

u Las obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos para armonizar la comunicación sobre el plan de
seguimiento, el informe anual sobre las emisiones y las actividades de verificación entre el titular, el verificador y las autoridades
competentes.

u La obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes al final de cada año natural, derechos de emisión en cantidad equivalente a las
emisiones totales verificadas de la instalación durante el año anterior.

u Fecha prevista de entrada en funcionamiento.

u La obligación de abrir una cuenta de haberes de titular en el área española del Registro de la Unión Europea.»
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Asignación gratuita individualizada de derechos de emisión.

Los titulares de las instalaciones podrán solicitar a la Oficina Española de Cambio Climático la asignación gratuita de derechos de emisión para cada
periodo de asignación.

La solicitud de asignación gratuita de derechos deberá venir acompañada de la documentación en la que conste:

u Acreditación de ser titular de la instalación y disponer de autorización de emisión de gases de efecto invernadero. En caso de que en el
momento de la solicitud de asignación el titular hubiese solicitado la correspondiente autorización, pero esta no hubiese sido otorgada
todavía, podrá solicitar asignación presentando únicamente la solicitud de autorización. No obstante, al menos dieciocho meses antes del
inicio del periodo de asignación deberá haber obtenido la citada autorización y, en un plazo de un mes desde la obtención de la misma,
haberla presentado ante la Oficina Española de Cambio Climático. De no ser así, pasará a ser considerado nuevo entrante conforme a la letra
k) del artículo 2.

u Todos aquellos datos de la instalación que sean necesarios para calcular su asignación de acuerdo con las normas de la Unión Europea
armonizadas sobre asignación gratuita transitoria y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley.

u Una declaración responsable de que la instalación cuenta con todos los permisos y licencias administrativos exigidos por la normativa aplicable
estatal, autonómica y local para poner la instalación en funcionamiento.
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u A partir del 1 de enero de 2021 el seguimiento de las emisiones se realizará con base en el plan de seguimiento de emisiones incluido en la
autorización de emisión de gases de efecto invernadero aprobado por el órgano autonómico competente, de conformidad con la normativa
de la Unión Europea.

u Las instalaciones que hayan solicitado asignación gratuita de derechos de emisión realizarán el seguimiento de los niveles de actividad de las
subinstalaciones en las que esté dividida cada instalación con base en el plan metodológico de seguimiento aprobado por la Oficina Española
de Cambio Climático

u El titular de la instalación deberá remitir al órgano autonómico competente, antes del 28 de febrero de cada año, el informe verificado sobre
las emisiones del año precedente, que se ajustará a lo exigido en la autorización, según lo dispuesto en el artículo 4.2.e) y en la parte A del
anexo III.

u El titular de la instalación que tenga otorgada asignación gratuita de derechos de emisión deberá remitir a la Oficina Española de Cambio
Climático, antes del 28 de febrero de cada año, un informe de nivel de actividad verificado de las subinstalaciones en las que esté dividida su
instalación
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Disposición adicional cuarta. Exclusión de instalaciones de pequeño tamaño.

El órgano autonómico competente podrá acordar, previo informe favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la exclusión, a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2025, de las instalaciones ubicadas en el
territorio de su comunidad autónoma que tengan la consideración de pequeños emisores o sean hospitales, cuando los respectivos
titulares de las instalaciones lo hayan solicitado y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos que se establecen en este
apartado. A los efectos de lo dispuesto en esta disposición adicional serán pequeños emisores las instalaciones que hayan notificado a
la autoridad competente emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la
biomasa, para cada uno de los tres años precedentes a la solicitud de asignación a que se refiere el artículo 19, y que, cuando realicen
actividades de combustión, tengan una potencia térmica nominal inferior a 35 MW.


