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La carrera por los derechos 
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Abogados de Medio Ambiente de Pérez-Llorca El régimen europeo de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero –
denominado “EU ETS” o “RCDE”– es un 
instrumento de mercado diseñado por la 
Directiva 2003/87/CE con el que se introducen 

incentivos para controlar y reducir la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera por parte de las instalaciones 
industriales. 

La creación de este sistema supuso la culminación de un 
largo recorrido de iniciativas y compromisos internacionales en 
materia medioambiental especialmente dirigidos a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
1992 y Protocolo de Kioto de 1997). 

Si bien el RCDE lleva en funcionamiento desde 2005, ha 
sido ahora cuando el legislador ha definido las normas que 
regirán el funcionamiento de este sistema durante los próximos 
años mediante la aprobación del Real Decreto 18/2019, de 25 
de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la 
aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
de gases efecto invernadero en el periodo 2021-2030 (el “Real 
Decreto”).  

En particular, el objeto de este Real Decreto es regular los 
aspectos fundamentales para el funcionamiento del RCDE en 
el periodo 2021-2025 (si bien el Real Decreto nombra de 
manera genérica el periodo 2021-2030, su contenido se centra 
en regular el funcionamiento del primer quinquenio 2021-2025), 
principalmente de la asignación gratuita de derechos de 
emisión a las industrias sujetas al RCDE y del régimen de 
exclusión de ciertas instalaciones, que quedarán fuera del 
régimen de asignación y comercio de derechos de emisión.  

A este respecto, cabe ya adelantar que el funcionamiento de 
estos dos mecanismos supondrá una cuestión principal para el 
sector industrial, puesto que influirá de manera clara y directa 
en su estrategia empresarial durante los próximos años.  

Con carácter general, quedan incluidas en el RCDE las 
instalaciones que realicen algunas de las actividades 
comprendidas en el Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo –
que transpone a nuestro ordenamiento la Directiva 
2003/87/CE–, esto es, las instalaciones de gran consumo de 
energía y los operadores aéreos. 

El Real Decreto establece que determinadas instalaciones 
pueden quedar excluidas del RCDE para el periodo 2021-
2025, diferenciándose dos supuestos: 
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Por un lado la exclusión automática del RCDE de aquellas 
instalaciones que, en cada uno de los años del periodo 2016-
2018, hubieran notificado a las autoridades emisiones 
inferiores a 2.500 toneladas de CO2, sin necesidad de realizar 
ningún trámite (sin perjuicio de que el órgano autonómico 
competente dicte resolución expresa en la que conste dicha 
exclusión).  

Por otro lado los hospitales y aquellas instalaciones que, con 
carácter general, hubieran emitido menos de 25.000 toneladas 
de CO2 en cada uno de los años del periodo 2016-2018, 
podrán solicitar su exclusión del sistema de RCDE, siendo la 
Oficina Española de Cambio Climático el órgano encargado de 
evaluar la conveniencia de dicha exclusión. Esta solicitud de 
exclusión deberá presentarse antes del 28 de febrero de 2019. 

No obstante, con el objetivo de asegurar la disminución de 
las emisiones a la atmósfera, las instalaciones que queden 
excluidas del RCDE quedarán sujetas a una serie de medidas 
de mitigación similares a las previstas para las instalaciones 
incluidas en el sistema. 

Las instalaciones sujetas al RCDE podrán solicitar la 
asignación gratuita de derechos de emisión por medio del 
siguiente procedimiento, que presenta tres fases diferenciadas:  

El primer paso es presentar una solicitud inicial antes del 28 
de febrero de 2019. La presentación se realizará ante la 
administración autonómica mediante un formulario normalizado 
disponible en la página web del Ministerio para la Transición 
Ecológica. Dicha solicitud deberá ir acompañada de otros 
documentos encaminados a demostrar la concurrencia de los 
requisitos formales para la asignación gratuita de derechos de 

emisión (acreditación de la titularidad de la instalación y de 
disponer de autorización de emisión, así como una declaración 
responsable de que la instalación cuenta con todos los 
permisos y licencias exigidos). 

Una vez superado el primer paso, y antes del 31 de mayo de 
2019, deberá presentarse documentación adicional que 
permita a la administración calcular la asignación de derechos 
de emisión que corresponde a cada instalación. En particular, y 
según lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto, se 
remitirá un informe sobre los valores de referencia (niveles de 
emisiones prefijados que deben alcanzarse), un plan de 
seguimiento de las emisiones realizadas y un informe de 
verificación técnico de los dos documentos anteriores.  

Una vez presentada toda la documentación requerida, la 
administración autonómica remitirá las solicitudes de 
asignación a la Oficina Española de Cambio Climático, que es 
el órgano competente para realizar la asignación gratuita de 
derechos de emisión para el periodo 2021-2025.  

En definitiva, los distintos operadores deberán prestar 
especial atención al cumplimiento de los requisitos formales y 
materiales para asegurarse una correcta asignación gratuita de 
derechos de emisión. Todo ello, considerando la brevedad del 
plazo para la presentación de solicitudes (con el 28 de febrero 
y el 31 de mayo como fechas clave), el complejo contenido 
técnico de algunos de los documentos de presentación 
obligatoria y el impacto económico que la asignación gratuita 
de derechos de emisión puede tener sobre las instalaciones 
industriales (sobre todo teniendo en cuenta la relevancia del 
mercado de comercio de estos derechos).
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