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Reglamentos de notificaciReglamentos de notificacióón y seguimiento, y de n y seguimiento, y de 

acreditaciacreditacióón y verificacin y verificacióónn



Antecedentes y calendario

Los artículos 14 y 15 de la Directiva 2009/29/CE, establecen que 

antes del 31 de diciembre de 2011, la Comisión debe adoptar un 

Reglamento sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones 

y un Reglamento para la verificación de los informes de emisiones y 

la acreditación y supervisión de verificadores .

Los borradores de los Reglamentos obtuvieron la opinión favorables 

del Comité de Cambio Climático en su reunión del 14 de 

diciembre de 2011.

Su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea se realizó el 

21 de junio de 2012.



Reglamento sobre el seguimiento y la notificación (RSN): 
Reglamento (UE) Nº 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, 
sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

Reglamento relativo a la verificación y a la acreditación de los 
verificadores (RAV): Reglamento (UE) Nº 600/2012 de la Comisión, de 21 de
junio de 2012 , relativo a la verificación de los informes de emisiones de 
gases de efecto invernadero y de los informes de datos sobre toneladas-
kilómetro y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



PRINCIPALES MODIFICACIONES Y OBLIGACIONES 



� ModificaciModificaciModificaciModificacióóóón del n del n del n del áááámbito de aplicacimbito de aplicacimbito de aplicacimbito de aplicacióóóón ampliando a nuevas actividades y gases de n ampliando a nuevas actividades y gases de n ampliando a nuevas actividades y gases de n ampliando a nuevas actividades y gases de 
efecto invernaderos, tales comoefecto invernaderos, tales comoefecto invernaderos, tales comoefecto invernaderos, tales como:

(i) producción de aluminio, cobre, zinc y metales no férreos en general; 
(ii) secado y calcinado de yeso;
(iii) producción de ácido nítrico, ácido atípico, glioxal y ácido glioxálido, 
amoniaco, compuestos orgánicos de base, hidrógeno y carbonato sódico;
(iv) captura, transporte por tubería y almacenamiento de CO2; y
(v) sector de la aviacisector de la aviacisector de la aviacisector de la aviacióóóónnnn

Se modifica la definiciSe modifica la definiciSe modifica la definiciSe modifica la definicióóóón del sector cern del sector cern del sector cern del sector ceráááámico mico mico mico 

Asimismo se incluyen gases distintos del de CO2:Asimismo se incluyen gases distintos del de CO2:Asimismo se incluyen gases distintos del de CO2:Asimismo se incluyen gases distintos del de CO2:

((((i) perfluorocarburoserfluorocarburoserfluorocarburoserfluorocarburos en la producción de aluminio y
(ii) óóóóxido nitrosoxido nitrosoxido nitrosoxido nitroso en la fabricación de algunos productos de la industria 
química.



� Posibilidad de revisiones periódicas de las Autorizaciones de 
gases de efecto invernadero ((cada 5 años).

� Asimismo, es novedad relevante la exclusión de las 
instalaciones que usan exclusivamente biomasa. 
Tratamiento de la biomasa 

�Se adopta una interpretación de la instalación de 
combustión exhaustiva. 

�Introducción de un mecanismo de exclusión de pequeños 
emisores (IBE) y hospitales.

�Eliminación de PNA.

�Cambios en la metodología de  asignación .



�Uso de sistemas automatizados de intercambio de datos.

� Presentación de la información sobre cambios en la capacidad, el 
nivel de actividad y el funcionamiento.

� Principio de mejora.

� Nuevos criterios sobre Viabilidad técnica y costes irrazonables. 

� Elección de la metodología de seguimiento

� Laboratorios no acreditados



Reglamento Reglamento S&NS&N: Directrices de la : Directrices de la 

ComisiComisióónn

Los siguientes documentos de orientaciones desarrollados por la 

Comisión Europea se encuentran ya adoptados y a disposición en la 

pagina wed oficial de la Región de Murcia :

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=864&IDTIPO=140&RA
STRO=c76$m

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm









Reglamento Reglamento S&NS&N: Directrices de la : Directrices de la 

ComisiComisióónn

� Documento Guía 1: «Reglamento sobre el seguimiento y la 

notificación – Información orientativa general para las 

instalaciones».

� Documento Guía 3: 

Problemas relativos a la biomasa en el RCDE UE». En él se 

analizan la aplicación de los criterios de sostenibilidad

referidos a la biomasa, así como los requisitos de los 

artículos 38, 39 y 53 del RSN, siendo de utilidad tanto para 

los titulares de instalaciones como para los operadores de 

aeronaves.



Reglamento Reglamento S&NS&N: Directrices de la Comisi: Directrices de la Comisióónn

� Documento Guía 4: Evaluación de incertidumbre

Aplicable a las instalaciones, ofrece información sobre la evaluación de 
incertidumbre asociada a los equipos de medida utilizados, ayudando 
de este modo al titular a determinar si está en condiciones de cumplir 
los requisitos específicos exigidos a su nivel.

� Documento Guía 5: «Guía sobre muestreo y análisis» (solo para 
instalaciones). 

Este documento aborda los criterios aplicables para la utilización de 
laboratorios no acreditados, la preparación de un plan de muestreo y 
otra serie de temas relacionados con el seguimiento de las emisiones 
con arreglo al RCDE UE.



Reglamento Reglamento S&NS&N: Directrices de la Comisi: Directrices de la Comisióónn

� Documento Guía 6: Guía sobre flujo de datos y sistema de control.

«Actividades de flujo de datos y sistema de control». Examina las distintas 

alternativas para describir las actividades de flujo de datos relacionadas con 

el seguimiento del RCDE UE y la evaluación del riesgo como parte del 

sistema de control, presentando ejemplos de las actividades de control .

Además, la Comisión facilita las siguientes plantillas electrónicas:

� Plantilla nº 1: Plan de seguimiento para las emisiones de instalaciones fijas.

� Plantilla nº 4: Informe anual de emisiones de las instalaciones fijas.



httphttp://://ec.europa.euec.europa.eu/clima//clima/policiespolicies//etsets//monitoringmonitoring//index_en.htmindex_en.htm



Reglamento Reglamento A&VA&V: Directrices de la COM: Directrices de la COM

� Ya han sido aprobados los siguientes documentos desarrollados por la Comisión Europea :

� EGD1: Documento guía explicativo

� KGN II.1: Alcance de la verificación 

� KGN II.2: Análisis y evaluación de riesgos 

� KGN II.3: Elementos a comprobar durante el proceso de análisis

� KGN II.5: Criterios para no realizar la visita in situ 

� KGN II.6: Guía sobre el modelo del informe de verificación 

� KGN II.7: Competencia de los verificadores

� KGN II.8: Relación entre ISO 14065 y el Reglamento de Acreditación y Verificación

� KGN II.9: Relación entre ISO 17011, Reglamento 765/2008 y el Reglamento de Acreditación y 
verificación 

� KGN II.10: Intercambios de información 

� KGN II.11: Certificación 

� Formatos :

� Informe de verificación 

� Programa de acreditación 

� Informe de gestión 

� Intercambio de información de autoridad competente y entidad de acreditación 

� Se encuentran pendientes de adopción los siguientes documentos:
� KGN II.4: Muestreo

� GDIII: Documento Guía sobre Verificación de actividades de aviación



TransiciTransicióón al nuevo Reglamento de Acreditacin al nuevo Reglamento de Acreditacióón y n y 
VerificaciVerificacióónn

� Nuevo reglamento aplicable a las emisiones generadas a partir de 1 de
enero de 2013� Primer ejercicio de verificación a finales de 
2013/principios de 2014.

� Para actuar los verificadores necesitarán contar con un certificado de 
acreditación expedido de conformidad con el nuevo Reglamento (en el 
momento de emitir el informe de verificación).

� ENAC ha desarrollado un plan de transición :

� Antes del 31 diciembre de 2012 los verificadores acreditados por 
ENAC deberán haber obtenido acreditación ISO 14065.

A partir de 1 de mayo de 2013 los verificadores que no hayan 
actualizado su acreditación a los nuevos criterios contenidos en el 
Reglamento, no podrá mantener la acreditación.

� Enlace al plan de transición: 
http://www.enac.es/documents/7020/b6d212ac-9209-4512-
96b5-ca0c4c90893f



CUMPLIMIENTO DEL RCDE UE



Calendario común del ciclo de cumplimiento anual del RCDE UE, para 
las emisiones del año N.

¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué?

1 de enero de N Inicio del período de seguimiento

31de diciembre de N Titular - Conclusión del período de seguimiento

- El titular tiene que notificar antes del 31 de diciembre, en su caso, los 

cambios introducidos en la capacidad, nivel de actividad y funcionamiento 

de la instalación. Se trata de un requisito nuevo basado en el artículo 24, 

apartado 1 de las CIM  y Real Decreto 1722/2012. Esta notificación se aplicó

por primera vez en diciembre de 2012.

28 de febrero - 31 de marzo  
de N+1

Verificador

Titular

AC

Finalización de la verificación y entrega del informe de verificación al titular

Presentación del informe anual de emisiones verificado al AC

Anotación de la cifra de emisiones verificadas en la tabla de emisiones 

verificadas del Registro

30 de abril de N+1 Titular Entrega de los derechos de emisión (en número equivalente a las emisiones 

anuales verificadas) en el Registro

30 de septiembre de N+1 Titular En caso necesario , presentación del informe sobre posibles mejoras del PS



Notificación de cambios de 

conformidad con el RD 1722/2012



Art. 4 Presentación de la información sobre cambios en 

instalaciones:

Antecedente: De conformidad con el artículo 6  y 7 de la 

Ley 1/2005, y art. 22, 23 y 24 Decisión 2011/278/UE)

• Los Titulares instalaciones informan sobre cambios en la 

capacidad, nivel de actividad o funcionamiento de la instalación. 

Cambios ocurridos o previstos.

Reducción o ampliación significativa de capacidad.

Cese parcial de las actividades de una instalación. 

Cese parcial de las actividades de una instalación.

• Los cambios pueden afectar tanto a la AEGEI como a la 

asignación de derechos de emisión.

•Los cambios se comunican mediante la presentación de la  

Plantilla COM (Formulario Excel) y del Informe metodológico











Nombre:

Sector/actividad:

Domicilio:

C.P.: Municipio: Provincia:

Razón social: CIF/NIF:

Domicilio:

C.P.: Municipio: Provincia:

Teléfono: Fax: E-mail:

Apellidos: Nombre:

DNI: Cargo:

D./Dña.:

Fecha:

Firma:

Tipo de cambio (sin impacto en la asignación):

Descripción del cambio previsto o efectivo (incluyendo la fecha en la que se ha producido o se espera que 
se produzca dicho cambio):

�  Cambios efectivos de la capacidad de la instalación.

�  Cambios previstos de la capacidad de la instalación.

�  Cambios previstos del nivel de actividad de la instalación

MODELO ESTANDARIZADO PARA LA NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LA 
INSTALACIÓN QUE NO SUPONGAN MODIFICACIÓN EN EL NIVEL DE 

ASIGNACIÓN (RD 1722/2012, ART. 4 )

Identificación de la Instalación

Identificación de la empresa

Representante

Epígrafe anexo I de la Ley 1/2005:

Identificación Instalación (Inst. 

ID)/Código RENADE:

�  Otro (especificar)

en representación de:

DECLARO que la información contenida en esta notificación es cierta 



Plantilla para el Informe anual de emisión

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t4_aer_install
ations_en.xls

Template No. 4: Annual emissions report of stationary source 
installations [4.08 MB]









Informe de verificación

http://ec.europa.eu/clima/poli

cies/ets/monitoring/docs/avr_

verfication_report_en.xls

Esta es la versión del modelo de 

informe de verificación 

aprobada por el Comité de 

Cambio Climático en su 

reunión de 11 de julio 

de 2012.



modelo de informe de verificación comprende unas siguientes 

hojas, que van unidas de forma inseparable

Declaración de dictamen (instalación) El dictamen formal que deberá ir firmado por el signatario autorizado del verificador

Anexo 1: CONCLUSIONES Lista de todas las inexactitudes, irregularidades e incumplimientos pendientes —sin

subsanar— y las principales oportunidades de mejora detectadas en la verificación

Anexo 2: FUNDAMENTOS DEL TRABAJO Contexto y otra información pertinente para el dictamen, como los criterios que rigen el 

proceso de verificación (normas de acreditación/certificación, etc.) y los criterios que 

se aplican en la verificación (normas del RCDE UE, etc.)

Anexo 3: CAMBIOS Un resumen de posibles condiciones, variaciones, modificaciones o aclaraciones 
concretas aprobadas o aplicadas por la autoridad competente tras la expedición de la 

autorización de emisión de gases de efecto invernadero y que NO se hayan incluido 

en una autorización o plan de seguimiento reexpedido en el momento de completarse 

la verificación. 

Y

Un resumen de todos los cambios pertinentes que detecte el verificador y que NO se 
hayan notificado a la autoridad competente a 31 de diciembre del año de notificación.













MODIFICACIONES DEL 
SEGUIMIENTO DE 

EMSIONES



Plan de seguimiento (PS) de la instalaciones

El plan de seguimiento siempre tiene que 

corresponder a las características y modalidades de 
funcionamiento actuales de la instalación. 

Cuando se modifiquen las condiciones reales de la 

instalación,  el PS debe modificarse (artículo 14 apartado 2, 

enumera las situaciones en que es obligatorio modificar el 

plan de seguimiento)

Por tanto, las modificaciones del PS, solo tendrán 

validez con el visto bueno de AC.



Plan de seguimiento (PS) de la instalaciones

Dependiendo de la naturaleza de los cambios, puede presentarse una de 

las situaciones siguientes:

1. Que algún punto del plan de seguimiento como tal requiera actualización, en 

cuyo caso conviene discernir entre:

- una modificación significativa del plan de seguimiento, en caso de 

duda, el titular debe suponer que la modificación es significativa requieren la 

aprobación de la AC (artículo 15, apartedado 3 del RSN)

- una modificación no significativa del plan de seguimiento, ,no 

requiere  aprobación por la administración pero si notificación.

2. Que requiera actualización algún punto de un “procedimiento escrito”. En 
tal caso, si no afecta a la descripción del procedimiento incluida en el plan de 

seguimiento, el titular llevará a cabo la actualización bajo su propia 

responsabilidad, sin necesidad de notificarla a la autoridad competente.

3. Idénticas situaciones se pueden presentar como consecuencia del requisito de 

mejora continua de la metodología de seguimiento (art.69 del RSN).



Siempre que sea preciso introducir una modificación significativa 

en el plan de seguimiento, el titular debe notificarla a la autoridad 

competente sin demora injustificada.

Acto seguido, la autoridad competente debe comprobar si la 

modificación es verdaderamente significativa. (en el artículo 15, apartado 3, 
contiene una lista (no exhaustiva) de las modificaciones del plan de seguimiento que se 

consideran significativas).

A. Si la modificación no es significativa se le notificara la no 

modificación del PS. 

B. En caso de modificaciones significativas, la administración 

procederá a la comprobación de la integridad de la información 

suministrada, de la adecuación del nuevo plan de seguimiento respecto al 

cambio de situación de la instalación y de la conformidad con el RSN. La 

autoridad competente puede rechazar el nuevo plan de seguimiento o exigir 

nuevas mejoras.



Cuando , el seguimiento efectuado con arreglo al plan antiguo puede 
ser incompleto o arrojar resultados inexactos, mientras que, por su parte, el 
titular no puede tener la seguridad de que el nuevo plan de seguimiento 
obtenga la aprobación solicitada.

En este caso el  RSN ofrece  la siguiente solución pragmática.

1. Según lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, el titular 
debe aplicar inmediatamente el nuevo plan de seguimiento cuando sea 
posible suponer razonablemente que las modificaciones introducidas en él 
se aprobarán con la redacción propuesta (por ejemplo, de la utilización de un 
nuevo combustible cuyo seguimiento se vaya a realizar con arreglo a los 
mismos niveles que otros combustibles equiparables de la misma 
instalación).

2. Si el titular no está seguro de que la AC vaya a probar las 
modificaciones, debe efectuar el seguimiento aplicando en paralelo tanto el 
plan de seguimiento actualizado como el anterior (artículo 16, apartado 1). 
Una vez recibida la aprobación de la autoridad competente, el titular debe 
utilizar exclusivamente los datos obtenidos a través del plan de seguimiento 
modificado (artículo 16, apartado 2).



El principio de mejora



La aplicación de este «principio de mejora» conlleva dos requisitos:

1.  Los titulares deben tener en cuenta las recomendaciones incluidas en 

el informe de verificación (artículo 9), y

2. Deben comprobar periódicamente, por su propia iniciativa, si es 

posible mejorar la metodología de seguimiento (artículo 14, apartado 1, y 

artículo 69, apartados 1 a 3).



� Para la presentación del informe de mejoras elaborado en respuesta a 

las recomendaciones del verificador, el plazo máximo establecido es el 30 

de septiembre en la Región de Murcia del año en que se emita el informe de 

verificación.

� En cuanto al informe de mejoras preparado a iniciativa del propio titular 

(que puede combinarse con el correspondiente a las recomendaciones del 

verificador), el plazo seguirá siendo el 30 de septiembre, pero con la 

periodicidad siguiente:

- todos los años, para las instalaciones de la categoría C;

- cada dos años, para las instalaciones de la categoría B, y

- cada cuatro años, para las instalaciones de la categoría A.

Fechas de notificación de mejoras en la metodología de 

seguimiento, (artículo 69,  de RSN).



Plantilla armonizada para los informes 

de mejora.

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/t7_improvem

ent_report_installations_en.xls

Tempate nº 7: Improvement report for satationary installations



Los informes de mejora deben incluir, en particular, la siguiente 

información : 

�� Las mejoras necesarias para alcanzar niveles superiores, en caso de 
que no se aplique aún el nivel «requerido». En este contexto, «requerido» significa 

«nivel que se aplicaría si no implicase costes irrazonables y fuera técnicamente viable»

.

�� Si el titular aplica una metodología de seguimiento alternativa (véase el 

apartado 4.3.4), el informe debe incluir una justificación de los motivos por los que 
la aplicación, como mínimo, del nivel 1 a uno o varios flujos fuente, principales o 

secundarios, es técnicamente inviable o genera costes irrazonables. Cuando esta 

justificación deje de ser aplicable, el titular debe informar sobre la manera en que 

aplicará como mínimo el nivel 1 a estos flujos fuente.

�� Para cada posible mejora, el informe debe incluir, o bien una 

descripción con el calendario de ejecución correspondiente, o bien, si procede, una 

justificación de que es técnicamente inviable o de que implica costes irrazonables).

El principio de mejora

��







Muchas  gracias


