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cuentas de haberes de los operadttes de aeronaves. 5.2.3.3. Las cuentas de ha
beres de personas, que no tienen la condición de instalación ni de operador de 
aeronaves y las cuentas de comercio. 5.2.3.4. Las cuentas de las platafonnas ex
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retirada. S.M. La cuenta de depósito de unidades de cantidad atribuida del ré
gimen de comercio de derechos de emisión. 5.3.5. Otras cuentas PI<. del sistema 
ronsolidado de registros europeos: la ruenta de sustitución de las Reducciones 
Certificadas de Emisiones temporales (RCEt), la cuenta de sustitución de las Re
ducciones Certificadas de Emisiones a largo plazo (RCEl) y ruentas de haberes 
de persona. 5.4. Los representantes autorizados de las cuentas. 6. LA GESTIÓN 
DE LAS CUENTAS POR EL ADMINISTRAOOR NAOONAL. UMlTAOÓN 
DE LA EXTENSIÓN DE LA MAL LLAMADA FOR EL LEGISLAOOR JURIS
DICOÓN. LA MAYOR PRECISIÓN DEL TÉRMINO CIRCUNSCRIPCIÓN 
REGISfRAL PARA LA IDENTIFICAOÓN DELCONCEPfO JURISDICOÓN. 
6.1. lAs cuentas de su jurisdit:c:i6n. 6.2. lAs cuenbll. del registro de la unión bajo su 
jurisdicci6n. 7. LASFUNOONESOELAOMINlSTRADORNAOONAL. 7.1.IA 
apertura de cuentAS. 7.1.1. La apertura de una cuenta. 7.1.2. La denegación de la 
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cuentns. 7 .4. Asign«ión de los dert.chos de mUaión. 8. CONCLUSIC>Nffi. 

1. CONSIDERAOONES GENERALES. LA FUNOÓN DEL AD
MINISTRADOR NAOONAL EN EL REGISTRO COMUNITA
RIO ÚNICO 

Para realizar una primera apro~éión a1 funa~wmúento del Re
gistro Cotmmitario Únioo de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero\ tenemos que conocer el porqué de su existencia, esto es, 

l. .Este Registro queda implantado en la Unión Europea ron el Reglamento (UE) 
nmn. 1193/2011 de la Comisión de 18 ele' noviembre de.20U,·:par·« que se estable
ce·el Regiabode.la,Unión.parael.per&,gpdecom.ettio qUeG.llllien214lell de enero 

138 



5. EL ADMINISTRADOR NAOONAT. EN EL REGISTRO COMUNITARIO ÚNICO DE DEREOIOS ... 

mitigar el cambio climático a través del establecimiento de un régimen 
de comemo de derechos de emisión2• 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Oimátiéo de 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997 constituyen los dos 
instrumentos jurídicos internacionales en la mitigación del cambio cli
mático más importarrt;es3. Así pues, podemos considerarlos como «el 
germen del sistema de comercio de derechos de emisión a un nivel in
ternacional, y, por tanto, la regulación marco del régimen comunitario 
y nacional de comercio de derechos de emisión o emissúms trading»4• 

El comercio de derechos de emisión en la Unión Europea y, más 
concretamente, en Esp~· sufre un profundo cambio por la entrada en 
vigor de la Directiva 2009/29/ CE, de 23 de abril, de modificación de la 
Directiva 2003/87/CE, para perfeccionar y ampliar el régimen comuni
tario~ comercio de derechos de. emisión de gases de efecto invernadero 
(en lo: sucesivo, Directiva 21JJ;)/29/CE). Actualmente, nos enoontramos 
en un «período de comercio5)> de ocho años, de 2013 a 2020, ambos in-

de 2013, y para los períodos de comercio pósteriores, del régimen de comercio de 
derechoS de emisión de1a Unión de confonnidad con la Directiva 2003/87/ CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y con la Decisión núm. 280/2004/CE del Par
lamento Europeo y d~ Consejo, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
núm. 2216/2004 y (UE) mím. 920/2010 de la Comisión. Recientemente, ha entra
do en vigor el ReglamentO (UE) núm. 389/2013, de la Comisión, de 2 de mayo de 
2013, por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Direc
tiva 2003/ rrJ 1 CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones núms. 
280/2004./0i. y 406/2C'X)9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que 
se derogan los Reglamentos (UE)mlins. 920/2010 y 1193/2011 de la Comisión. 

2. Vid. infra eprgrafe 2;1 
3. Bn este sentido, 1M. MARTfN MATEO, R., Mlmual de Derecho Ambiental, Thomson 

Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 229, que dice: «El más importante instrumen
to jurídico internacional es la Convención Marro de las Naciones Unidas sobre 
eJ cambiodimático~hechoen Nueva Yorkel9de mayo de 1992 que entró en vi
gor para Espafta el 21 de marzo de 1994 ... »; CERVERA V AUERRA, M., ..:La lucha 
de la Unión Europea .•. », cit., p. 65, recoge: «El protot!Dio de IGoto es uno de los 
instrumentos internaciOnales mú ilnportautes para la prevención del calenta
miento del planeta,. un reto mundial•que afecta a todos y que exige una solución 

· corrítiril.:; scorr, D.; -P11mnts, P.; Goss.UNG, S., «Can· tourism deliver lts «&Spi
ratiotuü~ greenhouse gas ~ion reduction targets?~ .. en JOUNtlll Of S~ble 
~.nmn. 18; vol 3, 2010, p. 394, recoge el mayor grado de compronuso que 
adqtftN!\los paises desatroltados frerm! a los países en vías de desarrollo. 

4. .·.Vid. GONz.ALEz SANoDiz, S., «El tercer periodo de comercio de derechos de emi
·si.ón; NoYedaies en ef,:sistl!ma jurídico ·espaftOl a partir de 2613•. en ·Reoista Aran-
mdi .. ~ ~;.:n6m. lt 2012.·p. 241. . ' 

S.. . Wit; :SPósí'ro hADO, J., Ltgishlci67t · al dúl. EspafúJ. Coms'eio de dmrbos dt .emi
sidn,' 19 de agosto de 2019, disponiWe en http://wvJw.DCtrllllidaJJiuritlmbiental. 
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clusive, que sustituye lo anterionnente conocido como «Plan Nacional 
de Asignación>> (en el anterior régimen de comercio de derechos de emi
sión, cada Estado Miembro de la Unión Europea participó en dos Planes 
Nacionales de Asignación, uno de tres años -2oo5 a 2r1Jl, ambos inclusi
ve- y otro de cinco años -2008 a 2012., ambos inclusive-). 

En España, este cambio se ha visto reflejado con la entrada en vi
gor de la Ley 13/2010, de 5 de julio, de mo.di.ficación de la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el-comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar-el régi
men general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación 
en el mismo (en lo sucesivo~ Ley 13/2010, de modificación de la ~y 
1/2005). Asimismo, garantiza la transposición de la anterior Directiva, 
esto es, la Directiva 20CJ9/29/CE, de 23 de abril. 

Procedemos a analizar brevemente las modificaciones en el siste
ma de comercio de derechos de emisión, entre otras, que han entrado 
en vigor el 1 de enero de 2013: 

l. Se modifica el ámbito subjetivo de la Ley 1/2005, esto es, los 
sujetos intervinientes en este sistema de .comercio de derechos 
de emisión. Se ha visto ampliado el número de instalaciones fi
jas de algunos sectores industriales (el caso más claro es el del 
sector de la aviación, introducido en el mercado de comercio 
de derechos de _emisión en el año 2012)6. 

2. Se establece la imposibilidad de agrupar instalaciones de un 
mismo sector7, que permitían el cumplimiento conjunto de la 
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. 

3. Se modifica el régimen de asignación de los derechos de emi
sión, pasando de un sistema de planes nacionales de asig-

com/?p-4013, donde se habla de este nuevo concepto, en detrimento de los planes 
nacionales de asi:gnaci.ón. ( . . · · 

6. En &pafta. la ley 13/2010, de 5 de julio, modificadora <leJa Ley, 1/ ~. de &CDE, 
introduce el sedDr de la a"riación entre aquéllos que deben induir sus operadores 
en el sistema de comen:io de den!chosr:ie·emisión en Espaf'la. r-tzaspone la norma 
·que dicta can anterioridad la UE, esto es, la Directhra 2008/101/<:a del Parlamento 
Europeo y del ~ de 19 de noviembre de 2008, por la que se modifica: la Di
rectiva '2f.m/ ffl/ CE cotHK fin de incluir laS actividades de aviad6n en• riopnen 
comuaitario de annercio de de:ed:·IU&'de ~• gaaes de efecm in~. 
Vtd. FliRNÁNDI!Z TORDS, L, 4® nuevotetu delteetor de la:aviaci6n .... »; rif., p. 4, al 
·seftalar que 20121'0dráQ)CSjderarse mt aftcui~pruebapara el eedllrde·la aviación. 

7. Vut. irt{rtl epígrafe 5.2.3.1., donde se exptial esta.desaparicióu,.'quo~Lpermitía la 
agrupación de instalaciones ·ele un ·milmo·.-secmr, a CUJfe noínbre .e abtíi · uná 
cuenta. ~.por wnldministrédor:~. . ,· 

140 



5. El ADMlNlSTRADOR NACIONAL EN El "REGISTRO ffiMlJNITARIO úNicO DE DEREGiOS ... 

· nación gratuita de los derechos de emisi6~ a un sistema de 
subasta ·comunitario, quedando la asignación gratuita como 
un método transitorio y residual8• Además, se -crea una plata
forma comunitaria para la -asignación originaria mediante su
basta de los aerechos de emisión9• 

8. Vid. apartado V del Prdmbulo de la Ley 13/2010, de modificación de la Ley 
1/2005, que sef\ala: «En el nuevo régimen la subasta de derechos de emisión toma 
urr papel centtal como método de asignadón. La cantidad total de derechos que 
se va a subastar se detennina por exclusión: al volumen total de derechos, a esca
la comunitaria, se le resta la cantidad destinada a ser Pignada de forma gratuita. 
El reparto de la bolsa de subasta entre los Estados miembros y, en definitiva, la 
cantidad de derechos de emisión que corresponde a Espaí\a subastar, se realiza 
conforme a los criterios establecidos en la directiva 2009/29/CE. Las subastas 
~ organizadas de cxmformidad con la normativa comunitaria que debe ela
borarse al respecto. Cabe ~ que la directiva co,tnunitaria prev~ en su parte 
expositiv:a que las prima:as subastas de derechos para el periodo de comercio que 
comienza en 2013 se celebren en 2011. Los ingresos de la subasta deberán desti
narse ~ políticas ·de cambio climático, incluida la cooperadón internacional en 
este ámbito, y en -especial-los esfuerzos deben centrarse en la reducción de emi
siones de los sectores difusos con el fin que España cumpla con sus compromisos 
de reducción de emisiones difusas para el ai\o 2020, así como en la aplicadón de 
medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 
La asigruición gratuita de derechos de emisión se concibe como un régimen tran
sitorio, cuya existencia queda condicionada por la evolución de las políticas glo
bales de cambio climático y, más concretamente, con la posibilidad de que se 
produzcan fugas de carbono. Se entiende por fugas de carbono el traslado de las 
emisiones de carbono, con un balance neto positivo, desde la Comunidad hacia 
tercero& países que no han impuesto a su industria obligaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono al.régimen comunitario de comercio de dere
.chcs de emisión. ExistEn tres tipologías de instalaciones según el grado de asig· 
nación gratuita que reciban. A los generadomo de electricidad y las instalaciones 
de captura. .transporte y almacenamiento geológico de carbono no se les otorgará 
asignación .gratuita. Las instalaciones de sectores y subsectores expuestos a fugas 
de carbono. tendrán et 100% de asignación gratuita. Fmaltnente, el resto de ins
talackmes tendrán tm 80% de asignación gratuita en 2013. El porcentaje de gra· 
tuidad seguirá una senda lineaJ descendente hasta alcanzarse el 30% en 2020. No 
obetaftte lo dicho -l'I!SpectO a ·los. generadores eléctricos, la cogeneración de alta 
eficiencia yt¡aa.lef.an:ión urbana recibirán asignación gratuita respecto de la pro-
dua:ión de calor y~ón»; . · 

9. Vid. aapftulo· VD {atticulos ·26 a 29) del Reglamento de la Comisión núm. 
1031/2010, de 12 de ftOVÍftftbre, &obre el calendario, la gestión y otros aspectos 
deJas subastas <le los dendlos de em,isión de gases de efecto invernadero con 
aneglo ata Dil'ec:tia "J.ffJ3/ #11/ CE del Parl~mento Europeo y ~ ~, por la 
que se establece un ttgimer1 para elmmero.ode derechos de emisión de gases de 
efecto-Um!rnaderoen la Gomtmi~ denominado «Designación de lina plataf~ 
ma· dé ·subarlte J!IOI' .patte de·los listados ·miembros que participen en una·acción 
OOJ~wd:acon-1-a:Olmillión. y9US fúnciOnesM. 
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4. Por último, la más importante, la «supranacionalización)>10 del 
sistema español de comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 
Esta modificación, entre otras medida~, va· a generar una po
tenciación del Registro Comunitario Unico, con un aumento 
considerable de sus competencias, en detrimento del Registro 
Nacional de Derechos de emisión11 • · 

La transposición de la Directiva 2009/29/CE a cada ':1110 de 
los Ordenamientos Jurídicos de los Estados miembros ha pro
vocado, en definitiva, un cese importante de las funciones re
lativas al sistema de comercio de derechos de emisión en los 
Registros Nacionales (el RENADE, entre ellos) a partir dell de 
enero de 2013. · 

P9r tanto, este cambio mantiene, por un lado, el Registro Comuni
tario Unico (en lo sucesivo, RCU) de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, que, a su vez, actuará como Registro PJ(l2, por ser 
la Unión Europea parte del Protocolo de Kioto,. y, por otro lado, cada 
uno de los Estados miembros mantendrá un Registro PK13 en el que se 
depositarán las llamadas «Unidades de Ki~14• 

El Reglamento (UE) núm. 1193/2011 de la Comisión ele 18 de 
noviembre de 2011, por el que se establece el Registro de la Unión 

10. Vid. GoNzAI.Ez 5ANCHE4S., «El tercer período de comercia ... », cit., p. 246. 
11. Vid. infra epígrafe 2.2, en el que se va a analizar el Registro Nacional de Derechos 

de Emisión (RENADE), equivalente a cualquier Registro NaciORal de Wl Estado 
Miembro. 

12 Vul. artículo 5.2 del Reglamento 389/2.013; ~2 de mayo de 2013, de Registro de 
la Unión. que-espe<:.ib «El administrador central velará por que.el ~o de 
la Unión funcion:e-también ccmo Registro PK de la Unión en su \Calidad de parte 
en el Protocolo de I<ioto. El administrador central actuará asimismo como admi
nistrador del registro PK de la Unión,.~ forma parte del registro de la Unión». 

13. Vid. artículo 5.1 de Reglamento 389/2013, de ~giStro de la Unión, que set\ala lo 
siguiente: .,A efectos del cumplimiento de susd:tipáones como Partes del PK 
y en virtud del art!aüo6 de la Decisiónnóm. 280/2004/CF. de Uevarlaruenta 
exacta de las unidades de .Kioto, auk·&bldo miemlmJ.y l4;l:lni6ngestiommln un re
gistro (en lo sucesivo, «el registro PK») en formadebaaededatoselectróníca nor
malizada que cumpla losl8qUisito& de-la CMNUCC relativos dos;resis~ y, en 
particular, las~ ñmcioaaleeytéc:nir.as de las 1lOI'DU\$ para el inter
cambio de datDs entre si.-nas de~i4lqt!e$e-reUere el .Protocolo de Kioto, 
adoptadas en virtud de la Decisión 1.2/CMP.lQe.la Omfereada deJas Partes en 
calidad de nru.nión de.lae Partea.en.el Prótooolo,•~· . . 

14. · VJd. artículo 3.12 de .Reg1~.389l-2013.,de;Registro deJa tJnión,¡que.define 
las «mudades de Kiotax UCA,. tmid.adea de J,'fllll:ICdlln de-emiáones~''UR.li"), re
ducciones certificadas de emisiones ("'RCE"), UDA. RG:Ei Y'Reibt. ·. 
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5. I!LADMINlSTRADORNAOONAL EN EL REGISTRO COMUNITARIO ÚNICO DE DERECHa> ... 

para el período de comercio que comienza el 1 de enero de 2013, y 
para los períodos de comercio posteriores, .del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la Unión de conformidad con la Directi
va 2003/87/ CE del Parlamento EW'Opeo y del Consejo y con la De
cisión núm. 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 2216/2004 y (UE) 
núm. 920/2010 de la Comisión (en adelante, Reglamento 1193/2011, 
de RCU), en su artículo 4, señala que este Registro empezará a operar 
a partir del período de comercio que conúenza ell de enero de 201315• 

Ht:RCUestá encomendado al Administrador Central16, que se en
cargará de su gestión y mantenimiertto17. 

Asimismo, se crea el Diario de Transacciones de la Unión Euro
pea (en adelante,. DTUE), de cuya gestión se encargará el Adnúnis
trador Central18

, como base de da:tos electrónica normalizada19
, para 

las transacciones que puedan surgir de la aplicación del Reglamento 
38912013, de Registro de la Unión, esto es, transferencias de derechos 
de emisi~n en el período de comercio que conúenza en 2013. 

Ademú, según el artículo 6.1, inciso 2, de Reglamento 38912013, 
de Registro de la Unión, este Diario también se encarga de recoger todas 
las transferencias y haberes de las unidades de I<iottrO. En este sentido, 
el DTUE mantendrá un enlace de comunicación con el Diario Interna~ 
cional de Transacciones de la Convención Marco de las Naciones Uni-

15. Vid. artículo 4.1 de Reglamento 1193/2011, de RCU, que detalla el comienzo de 
operaciones de ~ Registro. Sin embargo, este Reglamento se deroga con la en
trada en vigor del Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, aunque, por 
el cont:rario, lll8ll1:ieM en su artículo 4.1la misma redacción del. artículo del Re
glamento anterior, esto es, el Reglamento 1193/2011, RCU. 

16. Vüt. artículo 3.2)de:Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, que define al 
Administradm Ce!\tral: «pet&OIUI designada por la Comisión en aplicación del 
artículo 20 de la Directiva 2003/871 CE~. 

17. "'á. artículo 4.2 de .Reglamertto 389/2013, de Registro de la Unión. 
18. \.i4. arUculo 6.2 de Reglamento 389/2013; de Registro de la Unión, que indica 

esta función del Administrador-Central: «El Administrador Central gestionará 
y INintmdrá ei DTUE con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento,,. 

19. VId.. artfculo 6.1, inciso primero, de Reglamento 389/2013, de Registro de 
la Unión, que dice: & crea el Diario de Transacciones de la Unión Europea 
(.01'L:IE»), en forma de base• datos electrónica normalizada, de conformidad 
cxm e! arUc:ulo 2nde la Directiva 2003/ ~/CE, para las transacciones compren-
didas en el ámbito de aplicación del presente Reglam~to». . 

20. Altr:at&ia;el RClJ'i:ambifrt como Registro PK -de la Unión, por ser fsta parte del 
. Proteealo de Kioto;;·•:permite que en éste se consignen todos Jos cambios que 

· · manifiesta• los titulalede unidades de.Kioto. ·· · 

143 



TERCERA PARTE 

das sobre el Cambio Oimático (en lo su~ va, DIT)ll, para comumcarie 
las transacciones de unidades de Kioto, como consecuencia del rumpli
miento de las obligaciones impuestas a las partes del PI'OUxDlo. 

Por último, ~alar que este Registro funclona gracias al nombra
miento de un Administrador nadonal22, uno por cada 'Estado miem
bro, que constituye ¿} objetivo de estudio de· este capttulolO. · 

2. ANTECEDENTES-DEL RtGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO DE DERECHOS DE EMISIÓN EN ESPAÑA:;EL RE
GISTRO NACIONAL DE DERECHOS DE EMISIÓN (RENA
DE). PARTICULARIDADES 

2.1. EL RÉGIMEN EN EL ORDENAMIENTO jURÍDICO CO:MUNI
TARIO DE COMERCIO DE DERECHOS DE .EMISIÓN. LA RA
ZÓN DE SER PEL SISTEMA COMUNlTARIO DE REGISTROS 
INTEGRADO 

El comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna
dero constituye uno eh! los mecanismos de flexibilidad que, junto a la 
aplicación conjunta y. el meamismo de desarrollo limpi~, busca la 
reducxión de la cuantfa de las emisíones,de cada uno de los Estados15. 

21. Vid. artículo 7.1 y 7.2 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, que es
tablece esta comunicación entre el DTUE y el DIT: «El Registro de la Unión man
tendrá un enlace .de comunicación con el DIT a :kls efectos de eomunicadón de 
las transacciones en las que se transfieran unidades de Kioto,.. 
«2. FJ DTUE también mantendrá un enlace de comunicación <Dlel DIT.a los efec
tos de consipción y .oontmlde las b.'ansferenrias a que se refiere-el,apartado 1». 

22. Vul. artículo 3. 22) de Reglamento 389/2013, de·Rsgistm de la Unión. que lo defi
ne de la si.guiettte manera: «entidad ~de gestionar ttn·el Registro de la 
Unión. ·en nombre de un Estado miembro, un conjunto dea.ll!'lltasdeusuario bajo 
la jurisdicción del Estado miembro, designada de~ conel «1:ícuio 7;». 

23. Este capítulo fonna parte de una Obra Col~ J: e desarrolla bajo el Pf(}. 
yecto <dA protea:ít1a del ÚJM'80r ar 1M aueoos . 110 repl4dDs t1t dem:ftos de 
l'lflisiljn.de grrses GEl» (DER20ll-26623), fiRanriado por ei.Mitústmio de Oencia e 
lnnov.adón, y el proyecto cMmro Utpl defholtui6n del inf.JmiOI'.m los'JU~m)S mer· 
Clltlos no regultulas de·~ de~ de co,,. fGV/20'1I/08tl), financiado por la 
Q.neralitat Valendarta. · . ·. .. 

24. Vid. artículos 6, 12 y 17 de Protocolo de ·Kioto~ recoge; rttpediftml!nle. los 
.tresmer.anismos de11exibilidád: ~conjunta. d wllo:limpioy:comer-
óo de emisionelh . . · ~ · ·, ~ .. . . 

25. Cfr. J..cmwoOJTAM>~B.,.,Dm.dlolb~Aihtlittilbubwr?-ed.ertnetizQ Dy• 
ldnson, Madrid, 2.006, p. 500. en el que:t~ehabladelwh.,..,de lcJ&Iistads& Miem
bros de la Unión(enesemomento,quinc!e~yhacetlles.~budto.!Nsamta-
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5. ELADMlNlSl'RADOR NACIONAL EN EL REGISTRO COMUNITARIO út-.1CO DE DERECHC6 ... 

Tanto .el Protorolo de Kioto, en su Anexo 826 (en su mayoría, países 
miembros de la Unión), como el Acuerdo de Marrakech, en el seno de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climáti
co, buscan el compromiso de los Estados ratificanres y establecen estos 
tres mecanismos complementariospara alcanzar el objetivo de reducir 
las emisiones de gases de efecto invemaderoV. 

La Unión Europea, a comienzos de 2000, empezó a ser consciente 
de la necesidad de una regulación comunitaria para tratar de alcanzar 
acciones.corporativas concretas en materia de cambio climático. Es en 
este momento cuando dicta el Ubro Ven:Je28 sobre el comercio de dere
chos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, y 
se plantea la necesidad del establecimiento y posterior funcionamien
to de un sistema de comercio, y su compatibilidad con el resto de me
didas comunitarias de lucha contra el cambio climático-29. 

Además, con la finalidad de coordinar la actuación comunitaria 
de lucha rontra el cambio climático, la Unión Europea dicta el Pro
grama Europeo sobre el Cambio OimáticoOO (PECC). Señala, con gran 
preocupáción, el aumento de las emisiones realizadas por tres sectores 
importantes; como son el transporte, la energía y la industria. Profun
diza la intención reductx>ra de Kioto, y destaca la necesidad de lucha 
contra el cambio climático planteando un cambio flexible en el modelo 
industrial que no entorpezca la evolución económica. 

Hasta el año 2003, la Unión Europea no adopta una norma vin
culante para todos los Estados Miembros. La Directiva 2003/87 /CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por 

minantes, ánm:países con • por debajo de la media de las emisiones de la Unión 
(~ ellos, Elpafta), ~ debtan alcanzar entre 2008 y 2012los rúveles de emisio
nes de 1990y,porúliimo,elsruPO de Francia y Finlandia,. con el número menor de 
emisiones, oon el objetivo de mantener sus emisiones al mismo nivel que en 1990. 

26. \T4. Anexo~de~de.Kioto, que recoge lQSpafsesconmayor gradod.e.com
~. siguiendo el Aaexo hiela Convención Marro de las Naciones Unidas. 

27. Vid. Ílrt1culo 4.2 d~ la Convención .M;m:o de las.Naciones Unidas,. que, entre los 
~·adoptar por ~de los Estado&dtl Anexo J. deberán establecer 
polftialsJiadonales .con el fin de limitar sus emisiones y medidas nacionales de 
milipcWa del cambio climático. . . 

28. Vid. Lt'lJJo ·Verde !!Qbft. el comercio -de derechos de emisión . .de GEl ·en la Unión 
Europea¡ dac COM (2000) ffl, de 8 de marzo de 2!m. · 

29. Cfr..coasiderando l de Dirediv.a.2003/8'1/.CE, de RCDE; CERVBRA V AU.TERRA, 
M., «La lucha dela1JJU6n Buropeaamtra el c.ambio climático ... ,.,.cif., p. 71. 

30. Vid. comwdcadmHie la Comisión sobre políticas y medidas de la UE para re-
4ucir~~de.gases.de·efecto m.emadero: hacia un Programa Europeo 
&Obre el~ Oim.átia> (PECC), doc COM-(2000), 88, de 8 de marzo de 2000. 
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la que se esta~ un régimen para el COil'le1'Cio de derechos de emi· 
sión de gases de~ invernadero en la Comunidad y por la· que se 
modifica la Directiva 96/61/ CE del Consejo (en lo sucesi\lo, Directiva 
2003/87/ CE, de RCDE), pretende conseguir reducciones en las emi· 
siones de estos gases, de una fo~ eficaz, en relación con .el coste, y 
económicamente eficiente-'n. 

Esta Directiva establece un sistema de comercio de derechos de 
emisión de Gases de Efecto Invemadero (GEl). Es un sistema muy sen
cillo de «límites máximos e intercambios comerciales» (cap artd trade )32. 
Este sistema oonstituye una novedad, pues se trata del primer sistema 
a escala regional, pero se crea a semejanza de otras iniciativas de este 
tipo de algunos países miembros.de la Unión E~ así como del 
US EPA Acid Rain S~ Trllding Program de Estado!¡ Unados33. Nace como 
fruto del compromiB6 e~ de limitación de emisiones de cie.rkls 
gases de efecto invernadero establecidos por Kioto .. 

Entre las disposiciones de ia Directiva 20031 87/CE, de RCDE, en .. 
contramos, en los artículos 19 y ss., la obligación de los Estados Miem-
bros de la creación de un R.egistrolS. . . .. 

Estos Registros, uno por cada Estado Miembro, t$1rán integrados 
en un Sistema Comunitario de.Registros Iritegrados36. Para ello,-siguien .. 

. . . 
31. Cfr. Exposición de Motivos de Real Deaeto 1264/2005, de RENADE; FERNAN

bEZ DE GArrA SANCHEZ. 0., ..:Unión Européa y cambio clinuttico: el régimen eu
ropea del cometcio.d.e dt!rec::ho8·cte emisión de gases ele efecto invernadero», •en 
Noticills •lsJ l.bti61J.Europeo, mlm. 258, 2006, Ji 17. . .. · · 

32. Vid. ROVIRA DAUDt M. J., «El oomerdo comunitario de derechos de emisión,., cit., 
p. 38; CAMPINS ERrrJA. M, <<Algtmas reflexiones en tomo al cumplimiento ... ))' dt., 
p. 174, set\alan este carácter en el mercado de cornerdo de derechos de emisión. 

33. CAMPINS~A. M., 4<A1guriasrefleóonettentotm-alcumplituw.rltD .. ;,..,eif., p.t74. 
34. La Unión Europea:flgura Ó)n\() unotretasregibnesque·adoptaht!l (()ftf1Múttlso 

~e·redudr1as emisiones t~e·tos gt18é&de efecto lnverrUtden)tetlejadrisenel Ane-
xo Adel Protáéolo·de .J<ioto. · · · · · ·· : ' · ··. · · 

35: Vid. artfcuto lCJ. t de la Oired:i~ qu& dks · 40e. Est'ades· miembrM ~ las 
d~ rlet'SariiiS'pat'B tá <ll'ead6Jt "! ei·~·~'Ut\ ~~que 
~ta llevar cuenta aacta· de ta~ ta 't1tularic:tíld la tlansáerkft y la 
~aci&\dedtftChosdetm\isién.laJ~~~tN:lCMpararsus 
:teJCi«roea un sistema CONóficladockll.-·fotia1eltpwt¡e.on.&tadee~. 
Memás, Wd. hJfrtl epígrafe 2.2& ~ Nlláelill de~ de~ Es-

. pecial ft!faetlda••estructura ~,.-lii!COpJIWC:BJ~; en 
este sentido, SANzRuBIAt.JlS, 44a ' -~.a~ ... 'lliyrit., p. 
337;URlU1FII\GARRO,C.,_.Lanoimatlb !t m ' Ja:déuid~.;..•tátip.tlV; 
~ que ·la :CNiiiCÍ(JI\ de'estle Repbo·~:.el ·cwapJimientD ··n8rimaJ de 
.cada Estado del 01 ~.de.apli$:Miln p1'8lfiltDméita~ i;··· :· ' . ' ... 

36. ltid.·~ t9.3dela-DinGtive:280Sii'JI<1*•1M,l>B. que·.eeftala>IO~ 
Ci~Wa.aplicarta p r •tle'Dh:i!diva,,~~-eoMormidadcon 
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5. EL ADMINISTRADQR NAOONAL EN EL REGISTRO ffiMUNITARIO ÚNiffi DE DEREC:Ha> ... 

do lo establ~ en el citado artírulo 19.3 de la Directiva; la Comisión 
dictó el Reglamento CE '1216/ 2004,·de 21 de diciembre de 2004, relativo 
a un sistema normalizado y .garantizado de registros de mnfonnidad 
con la Directiva 2003/87/ CE del P•lamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión número Ul.>/2004/ CE del:Parlamento Europeo y del Consejo 
(en lo sucesivo, Reglamento 2216/2004, de 21 de diciembre, SCRI)l1 .. 

Este sistema estará controlado por un Administrador CentraJ38, 
nombrado por -la Comisión. Como señala el artículo 20.1 de la Direc
tiva 2003/87/CE, de RCDE, se encarga de la Uevanza..de un registro 
independiente de transacciones, con el fin .de controlar .el correcto fun
cionamiento y evitar irregularidades-en las expediciones, transferen
cias y cancelaciones de derechos de emisi6n39, que se produzcan entre 
los distintos registros de los países miembtos de la Unión Europea. 

2.2. EL REGisTRO NAOONAL DE DERECHOS DE EMISIÓN.~
CIALREFERENCIAASU FSfRUCl1JRA Y FUNOONAMIENTo 

2.2.1. Lá psti6n del Jtesistro Nadonal de Derechas de Emisi6n 

El sistema de ~o de derechos de emisión se sostiene en las 
do6 ~lás büicas.de.rodo tnercado:_la oferta. y la ~emanda; además, 
este sistema de comercio se sujeta también a una serie de prescripcio-
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nes que ordenan su funcionamiento. Estos oondicionantes, 'entendidos 
como supervisión, seguimiento, información y control, certifican la 
existencia de una intervención administrativa que' pretende garantizar 
la ausencia de irregularidades en los intercambios que tengan lugar, 
controlando de manera automatizada todas y cada una de las transac
ciones y transferencias que se produzcan, así como sus notificaciones 
por parte de los diferentes sujetos intervinient:es40. 

Ese control radica en la existencia de un registro nacional que per
mite su acceso al público y donde se lleva la cuenta exacta de la expe
dición, titularidad, transferencia, entrega, retirada y cancelación de los 
derechos de emisi&t•1• ~ste es el caso del Registro Nacional de D~ 
chos de Emisiónc (en lo sucesivo, RENADE) previsto por el capítulo 
VII de la Ley 1/200543, LCDE y cuya organización y funcionamiento, 
con observancia en todo caso de las exigencias dispuestas por el Re
glamento .comunitario 2216/2004, de 21 de diciembre, SCRI, aparece 
contemplada,.más 4etalladamente, por el Real Deaeto 12.64/2005,-de 
21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro Nacional de derechos-de emisión (en lo sucesivo, Real De
creto 1264/2005, de RENADE). 

La llevanza y gestión del RENADE se ha enoomendado, por Acuer
do del Consejo de Ministros de 19 de noviembre de 200444, a la Sociedad 

40. Cfr. PoRTEs MA.RTtN, A, «La organización y el funcionamiento ... », cit., p. 20. 
41. Vid. artículos 25.3 de la Ley 1/2005, LCDE, y artículo 2.3 del Real Decreto 

1264/2005, de RENAOO. 
42. Puede visitar la siguiente dirección en intemet: http:l/ fD'tuw.mutde:es. 
43. La redacción originaria de esta ley, publicada en el'Botetfn Ofictal del Estado el 

10 de marzo de 2005, regula el comercio de dendlos d~ emiSión en Bsi'af\a, y 
dedicaba los artículos 25 a 28, cmJespondientes al Captlúlo VIL al Registl'o Na
ciortal de derechos de emisión, pero sufren una tnodificadón, _puando a enun
ciarse «Registros de unidades de emisi~ por la ley 3/201~ oe 5 de julio, por 
la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se tegUia el régimen 
del comercio de derechOs de emisión de gases de·efe<.'to invernadero, para per
~ "y ampliar el ~mert ~ral de cim\ercio de dered\os de emisión e 
incluir la aviación en·el rmsmo1 con·entrads en vigor eH de-m-ter0 de 2012, fecha 
de entrada en vigor de todas las disposidones del Re&tamento 920f20t0, de 7 de 
octubre, rélativo a un Sistem"A· notmali!'.ac.te y ~o de tegist1:bs, a '5U vez 
modifiado por el Jteglamento 1193120'11, de 18 d~ noviembre dé 20n, queesta
bl~ finalmente el Registro ComunitariO~ parat4~demmetcio que 
COR'ie!UJ6 el pasado 1 4e enero de 2013. ~-el'Regigtro de la Unión que
·da regulado en su totalidad grldas eU~tgtamenro389/201·3A»n plenos efectos 
al dfa tsigu.ieme de su JNWicación. en~- 2013, yet•t •·~ de' 2013, 
ruando~ elRegtamento9!JD/20t(), clttldO•~ . 

44. ~· ·hffTJ:I/fl1fl1f».~-gob~B.ttf&eitdls/~1l1()4/clgjJtJ40.Jtlm 
l~fflfisi6n.. .· ·!";·•·.···: ·t ..... ·· .. ••·. . . ·, __ :-. .·. ;,: ·' 
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de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A{en lo-sucesivo, IBERCLEAR~ adscrito al Ministerio de 
Medio Ambiente, en c:ot1aeto, a la Oficina Española de Cambio Oimá
tico45, tratándose ésta de una de sus múltiples funáones'6. 

. El RENADE queda constituido como-«el instrumento a través del 
cual se asegura la publicidad y permanente actualización de la titula
ridad y control de los derechos de emisión>>47• Por tanto; 'el Registro es 
accesible no sólo' a los usuarios del sistema de comercio de derechos 
de emisión, sino al público en general a través de su página web48 con
tando para ello con una zona pública y una zona privada de acceso 
restringido. 

Con la finalidad propuesta de alcanzar la publicidad y el libre 
acceso, cualquier persona puede obtener información tanto de las 
cuentas como de sus titulares, el estado de haberes, el estado de cum
plimiento, y, en definitiva, las transacciones practicadas49• No obstan
te, «la información oontenida en el RENADE se considera información 
confiden~ a todos los efectos, incluyendo los haberes de todas las 
cuentas y todas las transferencias efectuadas,.50• Esa confidencialidad 
prohíbe, de esta manera, la ·posibilidad de utilizar la información sin el 
consentimiento previo del titular de la cuenta correspondiente51 • Esto 

45. Vid. http://www.magrama.gob.es/es/cambío-dimatico/temas/org¡mistnos+instihtcio
nes--impliaulos-en-la-luch4-amtra-el-annbio-climatico+nivel-nacioMl/oficiM-espano
la-en-ctmlbio-climatico/. 

46. Vid. artículo 3.1 Real De<:reto 401/2012. de 17 de febrero, en concreto su letra 
"ñ•, que dice: «(e)jercer cuantas fwtciones le atribuya U\, normativa en relación 
con el Registro Nacional de Oel'echos de Emisión, adscrito a esta Dirección Ge
neral. En particular, Je. corresponde la dirección de la actividad del registro, la 
cooniinación con los órganos competentes para la aplicación de la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo; las ~0!\5COI\ la .entidad que tenga encomendada. en su caso, 
su administración y la aprobaciórl de .cuantos actos o resoluciones de carácter 
jurídic:o deban dar soporte ala.conaeta.actividad del ~· 

47. Vid.artkules25~1 Ley 1/lOOS, LCDE, yartículo2.1del Real Decreto 1~/2005, 
de RENADE. Aaimismo, RoVIRA DAUDL M. J., -~ mercado de carbono•, cit., 
~K . . . . 

48. Vul. attículo 12.1 inciso primero Reell)e,cMo llM/2005, deRENADE ~ Rena
de sel'á accesible al público y a Jos usuarios a través de su página web». 

49. ViiL ANxo XVldel ~ 2.216/.2004, SCR1, y uticulo 12.1 del Real Decre-
to 12.64/2005;-de:RENADE. . 

50. -lad. artíado-12.1·-- Deaetol26(/2005, de RBNADE. 
51. Vid. artíallo 12.3 Real Decreto 1264/2005, de RENADE, que di:ce: «(})a útfonna

ción conslderada cenñdendalno podrá ser util&ada sin el consentimiento ~ 
vio.:del titular deJa~ Wttesponc:tiente, excepto cuando su uso sea·en t!Jt!f
dde de'laldmaic••···~ .de la autoridad judicial o administr-ativa 
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explica que, en la página web del RENADE, exista un área privada 
donde, sólo mediante una dave de acceso personalizada, pueden ac
ceder representantes autorizados de los titulares de cuenta. 

2.2.2. Estructura del Registro Nacional: el sistema de cuentas y tablas 

La estructura del RENAOE52 consta, por una parte, de cuentas se
paradas, donde se inscriben los derechos de emisión de dióxido de 
carbono, así como las operaciones de ·expedición, transferencia, entre
ga, retirada y cancelación de los mism~, y, por otra ·parte, de unas 
tablas que persiguen el control del cumplimiento de las obligaciones 
del Protocolo de Kioto, derivadas del sistema de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, impuestas a los titulare$ de 
las instalaciones54• . •. · 

competente para solicitarla o sea necesario para la adecuada gesti6n y manteni
miento del registro, con arreglo a lo dispuesto en las citadas norm.18>). 

52. Wd. artículo 4 Real Decretx) 1264/2005J de RENADE que dice: · . 
«1. El Renade constará de PJentas ~~donde se inscribirán los de.Fechos 
de emisión, las operadones de expedidón, transferencia. entreg&\. retirada y can-
celación. · 
2. En los términos y plazos establecidos en el Reglamento (CE) núm. 221612004 
de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, el Renade contará, al menos, con las 
siguientes cuentas y tablas: 
a. Una cuenta de haberes, de la que serd titular la Administración General del 
Estado. En ella se inscribirán todos los derechos de emisión que figuren en cada 
plan nacional de asignación, de confonnidad con lo dispwesto en el artículo 20.2 
de la Ley l/ 2005, de 9 de marzo. 
b. Una cuenta de retirada y otra de cancelación, de las que será titular la Ad
ministi1lción General del Estado, para los perfodo6 de vigencla:de cada plan na-
cional de asignación. . · · · ' · 
c. Una Cuenta de ·habm!s por .cada instalación que disponga deautorizad6n de 
emisión~ gases de efectoinvemadero, a nombre' de su titular. · · 
d. Una cuenta de ha'llem; por cada .agrupación déinstaladones que disponga de 
aull'lrizadM de~ a~ del administrádor fidaciM'lo autorizado. 
e. ·Una cuenta de haberes por calda· persona ~ffsica o jurfdká t!on donüdlio en 
territorio de la Unión Europea que lo solicite. 
f. Una tabla de emitiOt\és verificadas, · 
g. Una tabla de entregad~ déreehos. · · · · ~ · · ·- . 
1\. ·Una tabla sobre&l estado de tumplimlento de la:OlJlígacióndeemrega anual 
de derechos de emisión de gases de efecto in~errWI&!ro,:eh tostlhriinos estable
cidos en el artículo 55 del IB&lamt'llt6 {€B)·'mbn. 2116/a»i'dé la Comisidn. de 
2hlediciembrede2d0f.•. · ,. · · ' - f .' .~ • . . · · · 

53. Vid. GMdA, M., «RBNADR:. por vn ptáfteta ~-ltmpi~, cit;; J); 45. · · 
54.· · Will. RoDIOOuEz MliR'I'fNBZ, t., ~La lriscripáO!\'regiltralde:los :denichc)s;,.,., cit., 

p; 167;ROI>JtfcSUI2 MA~nimz,l.; «Bl-~de~deft!t'hos .•• ,.,df.;p .. l28 y S. 
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5. EL ADMINlSTR.ADOR NACIONAl. EN EL REGISTRO COMUNITARIO ONICO DE DERECl-105 ... 

2.2.2.1. La cuenta de haberes, la cumfll de retirada y Úl cumta de cancelací{m 
de la Administración General del Estado 

La cuenfll de haberes de la Administración General del Estado recogerá 
la inscripción de ((todos los derechos de emisión que figuren en cada 
plan nacional de asignacióllt de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.2 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo»55• Esta cuenta tiene, 
como principal finalidad. la contabilización y expedición del número 
total de los derechos de emisión de que se rompone el· Plan nacional 
de asignación 56 •. Se trata, por tanto, de la cuenta de inmatriculación o 
expedición 57 del número global de derechos de enúsió~ que podrá ser 
posteriormente objeto de transferencia58 <> transmisión59

• 

La cuenta de retirada de IR. Administración General.del Esflldo recoge 
los derechos de emisión procedentes de las cuentas de haberes de los 
titulares de instalaciones y agrupaciones de instalaciones que éstos en
tregan como objeto del cumplimiento de su obligación de reducir sus 
emision~ de gases de efecto invemadero60

• 

La cuenfll de cancelación de la Administración General del Estado con
tiene los derechos de emisión que, tras haber sido transferidos a la 
cuenta de retirada de la Administración General del Estado como 
prueba del cumplimiento de la obligación de entrega, desde las cuen
tas de haberes de las instalaciones o agrupaciones de éstas, serán can
celad0ff1. 

55. Asilo recoge el artículo4.2.a) Real Decreto 1264/2005, de RENADR 
56. Vtd. RooR1GUEZ.MAKI1NEZ, l.; -El i'egistro de los derechos de emisión de dióxi

do de carbono,., en Reoista Anrnzadi .de Dertcho A1flbiellttll, núm. 12, ai\o 2007-2, 
p.l31: 

57. VitJ. artícuio 2J)) de Ley 1/2005, LCDB, que define la expedición de la siguiente 
manera: -«(e) xpedición: el acto mediante el cual el Registro incorpora a la cuenta 
de haberes de la.AdminislrációnGeneral-del Estado los~ de emisión». 

58. Vid. arttcu1o kC) de· Ley 1/2005,. LC'DE; que define la transferencia como sigue: 
«(t) ransferencia: la operación del Registro que refleja el movimiento de dere
dtos de-..emisión erm:e :distintas cuentas,. 

59. Vul. art1culo 2.d) de Ley 1/2005, LCDE, que define la transmisión así: «(t) rans
mi&ión: el cambiode titularidad de1lnóo varios derechos de emisión producido 
por-lainscripción en el registre del negocio jurídico del que deriva,.. 

60. * -artíaüo 1&3 de.Real Decreto 17h4/2005, de RENADB, que explica La .fun
ción de esta cuenta: «El 30 de junio de cada ai\o, el Renade cancelará los de
recbos-·de tmisi6n ·que. hayan. sida objeto de .entrega y consten anotados en la 
cueata.de .haben!sde la AcÍministradónGeneral del listado, mediante la transfe-
1'ei\Cia·de~derechcs a la cuenta de retirada~. 

61. l-it 8l'Cfa;do 183, irdsosegundo,•y arUculo 18.4-Real Decreto 1264/2005, de RE
NADE, que· dicen lo sigu.ielde:· «(n)o obstante, a-partir del 30 de junio de 2009, la 
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2.2.2.2. .Las cuentas de Mberes de particuUrres: cuentas de titular de ins
talaciones, cuent:Jls de agrupaciones ·de instaltu:imres y cuentas de 
personas 

Las cuentas de fwberes de instlllncióft62, a nombre de su titular, han 
de contar con la preceptiva autorización de emisión dE!>gaBeS de efecto 
invernadero. Por otro lado, las cuentas de lulberes de una agrupacifm de 
instalaciones, a· nombre de su ~ministrador fiduciario, ·deben contar 
oon la precep~a autDrizadón de agrupación~. 

Las cuentas de hDberes de persona jfsica o jurfdica, distintas de ta5 an
teriores, tienen como titUlar a aquellas personas que sean parte en·ope
raciones de transmisión de derechos de emisión y «que n0 tengan la 
condición de titular de.instalación»".·Con carácter general, se reamo
ce la posibilidad de solicitar la apertura de este tipo de cuentas a cual
quier persona65, pero una persona no podrá solicitar la· apertura de 
más de neventa y nueve cuentas66. 

cancelación de los derec:hos se nalizar4 previa instrucción del .órgano compe
teab! de·1a Adrni:nisnción General del.~, oaruo.me al~ de retirada 
mediante la conversión de. dichos c;lerechos en wúdades de cantidad asignada 
en los términos establecidos en el Regiamento (CE) núm. 22l6/'2ro4 de la Comi:-
Sión, de 21 de díciembre de 2004. · ·· 
4. El 1 de mayo de 2008, de 2013 y del primer af\o de cada período de 5 ~ 
subsiguientes. el Renade, previa instrucción del órgano competente de la Ad
ministración General del Estado, efectuará la cancelación de. los derechos de 
emisión creados por el plan nacional de.-gnaa6n del periodo inmediatamen
te anterior, amforme a los procesos establecidos et·el Reglamento (CE) núm. 
2216/2004 de la Comisitln, de 21 dedkiembre delOEM». 

62. Los artículos 4~c) y 5.1.a) de Real Deaeto 1264/2005, de Rerulde, hablan de 
. este tipo de-cuenta y la necemdad de autorización para· el titular de·inst.alaciór\, 
~vamente. . ... . ' . -·. . . ~ 

63. Los ar1ía&1as lr.24) y ~l..b) de Real.Deaeto UUJ2.005, de Renatle; recogen la 
~ilidactde:la .~ de·inst:aladoiWs. «m el.nembtamiento de un ad~ 
ministrador fiduciano. ·. · . . . . ... . ... 

64. Vid. artículo 212 Ley 1/2005,·de ~«·marzo. Oei!Ometao de den!tbosde emi-
aión en l3apat\a. . . . · · 

65. Vilt artículo s.a Real Oea'eto·U../.2:005, de 21 de OCl'ubre. de organización y 
iundonami«ltode~~de;J)etechosdeemiSió&\,que.diceque •(e) 
.lJalquier. penona.lQi.Qit)~ podtá'aer titular·dtMJNl·O DfáO.más ea e 
.Jt~. '.• .... ·' .,;;·.;::: ·,,, ..... ;" ·.<·-·;:;: .. 

66. Vild.· artículo u Real.~·l26U"2085,:de21de ~de ~ón y 
· ·~aelepltm NaáónaldeBétedm&.déemisi6n,.cp.aeestabla:e que 

«(e)nningún caso potW«l~rillde~ 99~habeles ancnnbre 
. • una~~~Utnltlll:ildllno._..l"PU •!luw aumbl& .orladas 
'aMI"Chiac•ia-dedila:lMl:·~··· 1 tJ,~~L ' :-: .. ,;.: '· ,¡;> : • .· 



5. EL ADMIN1S11tADOil NAOONAL EN EL REGISTRO COMUNITARIO úNICO DE DERECHOS ... 

2.2.2.3. ··lAs1tlblasdeRENADE:trlbúzdeemisiones, tabllldeentregadedeft· 
· chosyUbladeéumplimiento . 

La itlbla o CUildro·d.e emision~verijicadas, encarg~ de reflejar ·la can
tidad tQta} de gases ~tidos por cada instalación o agrupación de ins
~. con aut~ón.de emisi.ones de gases, durante .un afi.o67• 

La úlbltl· de entrtg, de tkrechDs; destinada a contabilizar los derechos 
de emisión entregados por los titulares de instalaciones o agrupacio
nes de instaladones, en el cumplimiento de su obligación de entrega 
deéStos68• 

La tabla o cuadro sobrt el estado de cumplimiento de la obligación de 
entrega anual de dereChos de enusiótt. Esta tabla se actualiza cada vez 
que Wl titülat~ t1Í\á transferencia de derechos de emisión a la ta-
bla de entrega de.dérechos611• · · •· 

2.2.3. '~ fun~namiento del RENADE: apertura y cierre de cuentas 
y-tablaS . 

Una vez estudiada la estructura organizativa del RENADE me
diante el sistema de cuentas y tablas, podemos decir. que las cuentas 
se abren70 tras.la.solicitud de apertura de cuenta debidamente.cum-
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plimentada71• Desde este momento; comienzan a estar operativas las 
cuentas en el registro solicitadas por instalaciones~ agrupaciones de 
instalaciones o cualquier persona que quiera ser titular de una cuenta. 
Junto a esa Solicitud, se designarán dos representantes autorizados72 

que actuarán en 1o sucesivo como las iínicas personas habilitadas para 
operar en nombre del titular de la roenta de haberes frente al~
Tras la recepción de la solicitud por parte del RENADE, en. el plazo de 
diez días, el RENADE abrirá la a..enbl a nombre de su tit:ular"3. . .. : 

Por último, debemos sei\alar que una vez alcanzada la puesta en 
funcionamiento de una cuenta también puede ser objeto de ci~4• Los 
titulares de cuen~ voluntariamente y en, cualquier ~~to, pueden 
solicitar al.RENADE el cierre de sus respectivas ~75; no obstante, 
el cierre de cuentas está estrechamenteJigado a los su,puestos de extin
ción de la autorización de emisión de gases de-efecto mv~de,r:o. o. de 
extinción de la autorización de agrupación de instalaciones16• · 

Finalmente, el artículo 8.4 de Real Decreto _1264/2005, de RENA
DE, contempla un supuesto residtiat de cierre de cuen~ por ·falta de 
actividad77• r . • 
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5. EL ADMINJSTRADOR NAOONAL EN EL REGISTRO COMUNITARIO ÚNICO DE DERECJIDS ... 

3. CONCEPTO DE ADMINISTRADOR NACIONAL EL ESLA
'BÓN PUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIEN
TO DEL REGISTRO COMUNITARIO ÚNICO 

El administrador nacional será.el responsable principal de cada 
Estado m\embro, en el-Registro.de la Unión, de la ~estión de unas de
terminadas cuentas de. U:SUéVio bajo. su jurisdicción . 

AraíZ'de este nue\fo Sistema, con una dualidad de Registros", po
demos~ queeladministrador nacionaJ•de.cada Estad0 miembro 
será.· además, el administrador de su Registro PK80• 

Por ·esta razón, acercártdonos al sUpuesto español, el administra
dor ~nat dei-Mea· espai\ol:a del registro PK y del Registro Comuni
tario Uniro será ll!ERCLEAR11; ·Esta designación viene impuesta por 
la nonnativa comunitaria8~. Espafia, como cualquier Estado miembro, 
debetá notificar a la Comisión:la identidad y los datos de contacto de 
su .administrad.orr así como un teléfono de urgencia que se pueda em
plear--ett caso de un incidente de seguridad83• 

78. Víil artfadQ 3.22 de Regi~to 389/2.013, de Registro de la Unión. Así lo reco
gm\·etltre otros, MAKI1N BAlJMElS'l'D, B. y ~CHEZ GRABu.s, A., «Algunas. re
flexiones en tor:n<l a.laf; garantías ... ,., cit., p. 210, http://www.obsa.arg/PaginasOB
S~/Aretil'raMjo_C02_Ritístro.RSpx~ . . _ _ _ . 

79. Por un lado, los Registros PK de Cada W10 de los Estados miembros en 1~ que 
se consignan unidatféS de Kioto-y, pór otro lado, el Registrt> Comunitario Unico, 
creado par¡¡ el comercio y registro de los derechos de emisión. 

80. El artículo 8.1, inciso tercero, de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, 
·ast lo ateblece:~--m :administrad.or nacional de Qda. Estado miembro actuará 
··también COJIW administrador de saregisttv PI<». .. 

81. Vid. la web de Iberelear·http:HU11DW.iherdar.es/esp/Entidtldes/R.etul4k.aspx, en la 
que se· dice lo siguiente: «Amediados del ejercido 2012 ha tenido l,ugar un 
paoceso c:le INg:raci:ón desde ca_ da Registro_ Nacional a un Registro Unico de 
la Urién'Bilropea, ~del atal ~- sip.desempdiltndo ltls funcümes de 
Admirtistrador Nacñmal del Área Espaiiohz, continuando con su estrecha colabo
l'ad6rt 'ceri1if6fiana·Espatl<da del Cambio <li!Mtico, las Comunidades Auté
nomtís y los 2;000 úMrios· del Registro, en su calidad de representan~ auto
rizados de laS 1.100 cuentas abiertas, tanto de instalación, opetadorts aéreos y 
cuentas• ~íí!ica ylofundica. Dicho RegiStro·es accesible a 106 titul~ 
de·Nt!ftta,'tR ~a:~~vfa lrttemet 8•traVés de un na·privada de 

82. ~~t~~'de Re.gtamento389/2013, de ~de la Unión, 
en 'él ~e c.~u:tim.pá esbntiipiótt -«Cada Estado miembro ·nombran a un 
adminístradot nadcmal•. . . ' 

83. : Vfi:~eUié~38912Dl3, de Registrodela.Uni~ en el que se 
cmttl!ibpfa'et$t>Obliga.dtl«,~ftoti~de arda ·'Estado 11\iembm. · · 
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Esta designación viene establecida desde el sistema anterioro&t. En 
ese sistema comunitario ·de· registros integrado, impuesto por el· Re
glamento 2216/2004, ya den>gado por el Reglamento 920/2010, no se 
encontraban impedimentos en la designación para la función de la ges
tión de este Registro a una persona de naturaleza pública o privada. 

España, ya desde 2005, confía a·lberdear 'la responsabilidad ~de la 
gestión de los derechos de emisión de gases· de efecto invernadero, en 
lo relativo a su expedición, titularidad, transferencia y cancelación85

• 

Para el nombramiento de lberélear como administrador del Regis
tro, el Gobierno se acoge al artículo 4411is. 1. d) de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, porque~ entre sus funciones, Iber
dear podrá ejer(.'el" «las demás que le encomiende .el. Gobierno, previo 
informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su caso~ 
del Banco de España»86

• 

Estas funciones registrales son públicas. administrativass', y ·con
servarán este carácte~ a pesar de su realización por Ulia .persona jurí
dico-privada. No obstante, estas funciones empezarán a someterse, en 
buena medida, al derecho privado. La actividad no dejará de ser pública, 
dado que la responsabilidad sigue siendo de la Administración estatal88

• 

Dentro del funcionamiento del Registro Comunitario Único, la 
Comisión se encargará de coordinar la actuación de los distintos ad
ministradores nacionales y la del Administr$ior Central89

, y evitará 
la concurrencia de conflictos de intereses entre éstos y los titulares de 
cuentas90, para garantizar la viabilidad del Registro. 

84. El Reglamento 2216/2004, SCRI, establecía la necesidad de designar un admi
nistrador nacional de cada Registro estatal.·~ el CJISO' espat\ol, para la llevanza 
de Renade, se acordó el nombramiento de lberdear. 

85. Esta obligación viene impuesta desde el Protocolo de Kioto sobre el QUI\bio cli
mático (artículo 5.1), que refuerza la Convención Maro> de las Naciones Uni

. das, y asegura distintos compromi806 para los Estados·que han· ratificado el 
Protocolo. 

86. La Comisión Nacional del Menwlo de Valoraú:lfomt6 iavorabJ.«nente.para la 
encomienda de la llevanza del Renade a lberdear (BOE ~ •. 267, de 8 de no
viembN·da2005). 

87. Vid. HoBLEY, A. y HAWia!S, P., «GHG Bmiasions li'ading Reptries», dt., p. 149, 
· mantienen que, incluso cuando« administrador d.el Registro es,una ·empresa. 

podrá ejercer funciones~· .... · · . , 
88. Si\NZ RUBlAI..iS, l., «.EEIJien»do.deA.tu:dA.41 C)\ F rriufT, .. •, cit.,p.'354; 
89. ViiLartú:ulo :8.4, ··indio primero, de ~ 38'1/:mla,,J:Ie· Registro de la 
~ : . . 

90. VúL artíaJlb 82.de Rqtamento 389/2A>ta de,Resi-.de la Unién..que.establ~ 
«Los .Estade& miembras·yla Comisién·~pet .. ftla~cortflic--
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5. EL ADMtNISTRADOR. NAOONAL EN EL 'REGISTRO COMUNITARIO úNICO DE DERECHa> ... 

En virtud· de la normativa comunitaria, cada administrador na
cional estará solamente obligado a desempeñar los procesos que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones9t. 

Entre las funciones encomendadas al administrador nacional, la 
más importante es 1a atribución de la gestión de las cuentas. A raíz de 
esta asignación, el administrador nacional, en numerosos casos, se en
cargará de la apertura y, en su caso, de la denegación de apertura de 
cuentas ·bajo su jurisdicción92, y del cierre de cuentas93• 

Además, tiene asignadas otras cuestiones de recogida de infor
mación exacta y verídica de cada una de las cuentas que tiene bajo su 
jurisdicción. 

Por último, se.encargará de la elaboración de los cuadros naciona
les de asignación de derechos de emisión a las instalaciones fijas, y será 
quién decida si una instalació~ recibirá o no una asignación gratuita 
de estos.d$"eclws94• 

Por tanto, podernos considerar al administrador nacional de cada 
uno de las Estados miembros una parte fundamental en el funciona
miento del. Registro Comunitario Unico que, coordinado con el Ad
ministrador Central de este Registro, se encarga de la gestión y del 
mantenimiento de las cuentas bajo su jurisdicción. 

4. NATURALEZA Y CARACfERES DEL ADMINISTRADOR NA
. CIONAL 

4.1. NATURALEZA DEL ADMINISTRADOR NAOONAL 

El. Registro Comunitario Único de Derechos de Emisión de Gases 
de Efecto Invernadero es el «instrumento a través del cual se asegura 

tos de mtereses ellft los administradores nacionales, el Administrador Central 
y los titulares de cuentas». · · · · 

91. Vid. artíatlo 8.5 de •RegiamentD· 389/~13, de Registro de la Unión, que lo con
~· 4t(l)os administradore&·nadonales Uevatán a cabo solamente los proce

. SOS'<¡Ue"se&n necesarios .para el desempeAo de sus funciones respectiv•,.· · 
92. Vut. ínfra ~igtafe 7.1, rt.lativo a la apertura de cuentas. Además, véasei!ICapftu

lo Ili,Secx:ión 2, de ~to 389/2013, de Registro de la Unión, en la que, en 
la mayoría de los casos,;~ eJ administrador nacional el.eru:argado de la aper-
tura:cle cueRble¡ prma solicitud del intel e sido. · 

93. Vid. úifnrep1grafe:1 .2j relativo alderre de cuentas. Adermis, véase el Capftulo lli, 
Sectión' 3; de lleglamerllo 389/.2013, de Registro de la Unión, en !a que se trata 
--~~· .: .'. . . 

94. \-id. articulo ~l de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. 
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la publicidad y permanente actualización de la titularidad· y control de 
los derechos de emisión»95, ·garantizadas .con el nombramiento de un 
administrador nacional por cada Estado miembro. Sin embargo, el Re
gistro ~~unitario y sus administradores nacionales no gozatl de per
sonalidad jurídi~ sencillamente porque la normativa de refereft9a96 

no se la ha atribuidoC17. · . . . . 

La ley elude calificar romo órgano al Registro Comunitari~ y, 
por ende, a los administradores nacionales porque, (:amo $!cede en 
el caso es~ol, «el órgano competente en materia de registros será el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, y Maiino, que ejeri;erá sus 
competencias en relación con la actividad de las ruentas de .h.lberes 
correspondientes a instalaciones ubicadas en territorio espaf\ol, de las 
de~tos operadores a~reos cuya gestión cohesponda a España y ron la 
actividad de las cuentas de haberes de personas fl'sicas y jurídicas qtie 
hayan sido abiertas tras petición dirigida a dicho· Ministerio, sin per
juicio de la competencia que ostentan las Comunidades Autónomas en 
relación con la inscripción en el registro del dato4e emisiones verifica
das de las instalaciones 6jas»96• ·El administrador nacional español está 
adscrito, además, a la Oficina Española del Cambio Climltiro99• · 

4.2. RASGOS CARACfERIZAOORES DEL ADMINISTAOOR NA
CIONAL 

4~1. Gestor de derecho& de e~si6~ re¡j~esenta.doa ~ anO-
taciones en cuenta · 

El Administrador Centrál designado por 1~ Comisi6Íl, encargado 
de la geBtiótl del Registro Comunitario Únieo; eerái!l responsablezde la 

. ' . 
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5. EL ADMINlSTRADOR NACIONAL ENEL REGISTRO COMUNITARIO úNIOO DE OERECHC6 ... 

creación.:de deredlos de emisión u.~, que se pondrán-en circulación en 
el sistema de comercio y registro de derechos de emisión. Desde el mo
mento de su .creacióllr el Registro Je asigna a cada derecho un código 
exclusivo de identificación de unidad101• . 

El Registro se articula-a través de anotaciones en cuenta102; la ano
taciÓI\ en cuenta, como úmna de representación de los derechos de 
emisión, trae consigo la· representación registral de estos derechos100, es 
decir, asientos contables alfanuméricoS que identifican el derecho por 

100. 
101. 
102. 

103. 

Vid. artículo 41.2 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. 
¡VId. ertlcJ1&41.3de Reglamenb:i 389/2013, de Registro 4e la Unión. 
Sobre anotaciones en cuenta, vid. CABALLERO GERMAIN, G., Llllldquísición 

. a mm dQmíno de uakn'es anottu/os en cuenta, Civitas Thomson Reuters, Cizur 

. Menor, M~d, 2010, pp. 60 y ss.; OfAZ MORENO, A. / PR!ES PICARDo, A., 
«~os sobre a(ciones representadas en anotaciones en ruenta.>; en JI
Mf.NEZ S.S.NCHEZ, G. J;, N~ sobre derechos no incorportldos a tíhúll6-t1ttlores 
y sobrt relaciontS jJirfdials especútlesí Ci.vitas, Madrid, 1992, pp. 309 y ss.; 0<:>
MINGUBZ GAR.dA, M. A., ~!!dones y obligaciones representadas mediaa~ 
él110tac:i9nes en cuenta.; aspectos qopnáticos y de régimen jurkii~», en lGLE-
51~ J>RAnA. J. L., Estudios júrúlicds en homenaje al Prof Aúrelio Menéndez,. t. Ir, 
{SodetiatkSMert:tmtiles), Civitas, Madrid, 1996; pp. 1640 y ss.; FERNAND'EzDEL 

· PozO, L., «Un ri't:Jt?Vo registro de bienes: et· sisten\a de anOtaciones en cuen
ta de valores, en Revist4 Critica de Derecho Inmobiliario, ntlm. 593, 1989, pp. 
1213 y ss,; G~$-.PlrA Y l.ASTREs, J .. L., •Naturaleza jurídica (ie los valores 
tabulares», eít Rmsftz dt Dtrteho' Bancario y Bursdtil, mlm. 74; 1999, pP· 7 y 
ss.; MARTtNEz-ECHEVARlUA Y GARdA DE DUE~AS, A., Valores Mobt1iarws Ano
tados en cuenta. Concepto, Naturaleza y Régimen Juridico, Aranzadi, Pamplona, 
199'1, pp: 130 y Ss.; OUVA.RRf:A 'I1LLBZ,·A.; .-Singularidad Mgocial de las pro
piedades especiales y de JQs<ieNChos de crédito.y de participación social no 
reprewmtados docurnent:almente», en Negocios sobre deredws no incorporados 
a tthUo5*Vdltm!S y sobrtnlaciones ¡uridicas especiRles, Civitas, Madrid, 1992, pp. 
19 y--.; PMB2 F.sOoi..AJt;· R.¡.· «El Derecho bancario en el siglo XXI {Derecho y 
Tecnologf&~ LR iey, núíi\.· 2ó71, 1991, pp. 981 y s&.; RECAIDE CAs'rELLS, A., 
«En tmno-ala: :pretendí& nomiaatividad de las anotariones en cuenta y a 
-iU ~'de publicidad•, en Rnisl4 lk ~ Banazrio y Bursdtil, núm; 
· 50, 1993, f'P·' 361 'y a;.RooRlGUEZ MARI1NEZ. ;L, «La· inscripción registral 
deb!ClaieChoa cte·.emisióo de ttióXide> de carbono en el-clerecho espanol», 
en BILBAO Esnt.ADA. J.¡ GA&dA PRA-rs, F. A.; COINEJO PtREz, A. (coo.rds.), Lll 
~.·de ¡,s_,defa1eos 4e ernisi6ft: atildo w-.ci61r 1JJMf"spe.cfiws de futuro, 
Madrid,.~lee9,. pp. .li)3 y-a;·SANTOS M1Yti1NEZ.. V., ..cAaiones :r.obl.i.gaciones 

. ~ mediame anotaciones en wenta*, en ALONSO UUBA. A; Du
QUE~,J.;BBa~tAN·VBLMICO, G.;G.\ItdAVlLl.AVBIWJ!,lt~SANCH!lZ 
CALDo; F. (coonl&);:ttft DMdlo de Sociedtldts Anónimas, t. U:(c.,ihd y accio-
:.W, 110t:l;·pp.::..M1 'Y... ' ,' . '. . . - . . . . < • 

Wd.' MMr:fNBz·.liCH!YAI.IÚA Y .GA&dA. DE [)um7lAS, A., ((Valores. mobiliarios 
_....,.. · ~J~¡ .•. pp.: 131 y a, que suporte"una repream1taáón .inmalerialrde 
elltl::la.~ettd«ir, dendlos clespro\'ÍStQ& de elementos materiales.· ' 
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titularidades en las cuentas correspondientesllK; a través de medios in
form.áticos105. 

También, el legislador comunitario considera el derecho de emi
sión un instrumento fungible, en soporte electrónico, que podrá ne
gociarse en el mercado106• Además, el legisladOr español califica el 
derecho de emisión como «el derecho subjetivo a emitir una tonelada 
equivalente de dióxido de carbono, desde una instalación o una aero-
nave que realiza una actividad de aviación incluida en el ámbito de 
aplicación de esta Ley, durante un período determinado»107

• 

4.2.2. Custodio de información pública y, a su vez, confidencial 

Tanto l9s Registros PK de unidades de Kioto como el Registro Co
munitario Unico de derechos de emisión, y sus administradores nacio
nales, son registros informatizados de ~otaciones en cuenta. Para que 
un registro de este tipo despliegue adecuadamente su eficacia debe es
tar revestido de publicidad108• Son registros que cumplen funciones ad 
extra; sirven para dar publicidad, fe pública, y ex~onalmente para 
constituir las situaciones jurídicas que contemplan1 

• Además1 garan
tizan una función de seguridad jurídica en el mercado del comeroo de 
derechos de emisión110• 

Esta importante función de fe pública registral tiene importantes 
consecuencias: 

- Al quedar inscrita cualquier transferencia de derechos en una 
ruen~ no es posible practicar otra transferellcia respecto de 

104. Vtd. RooR1GUEz MAKI1NEz, l., «La inscripción registral de los derechos de emi
sión ... », cit.,. p. 163; MARTlNEZ·ECHEVARRlA Y CARdA DE DUE~AS, A., •E régi
men jurídico de los instrumentos financieros ... », dt., p; 57. 

105. Vul.: MAR11NEZ·EcHBvARRIA Y CARdA DE DumAS, A., «El régimen jurídico de 
los instrumentos financieros ... », dt., p. 51, que define los rasgos t:éa'iiros de los 
mgistroe contables, y considera la llevanza de los registrOfn~ontabJes a través 
de medios infurmáticos. · · 

106:. Vid. artículo 40.1 de Reglamento 389/2613, de Registro de la Unión. 
107. ·Vút. art1culo 2.a) de la Ley t /2005, LCDE. Y ABAR STBRLING, k,·«Ul extraterritn

rialidad .en el control-de emisiones de C~ y ti Plm Nacional de Asignaciones 
de Espafta ·(2005-200'/}», en·~ Mtrlá»>rtbienbJl, ru1m. 7, -2004. p. 234, 
~-considera el derecho de emisión un deredto S'llbjetira 

108. Vtd. MARTfNBZ-EcHEVARRIA Y-GAR.dA DE ~AS,. A:,-«El régimen jurídico de 
. los instrumentos financieros. .. », dt., p. 5'7. . . . . ' . . ' ,. . 

100. \oíd.- SANz R.U8IAU!S, l., <<El· mercado de derechos a: contaminar .. ·•rcil.-, p.· 368. 
110. Vid. &da Rl.JBlAI.J!s; Lto«El mercado tle derechos a .contatninar .. ;»,cit., p;~ 370. 
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los mismos derechos de emisión.. en la medida que resulte in
compatible con la primera inscripción111• En este caso, se pre
sume que es conocido por los terceros112• Es lo que se conoce 
como publicidml materúú de los registros contables. 

- Se presumirá exacto y válido el contenido del Registro durante 
el tiempo de conservación de los datos113• 

Sin embargo, a pesar de la publicidad legal que ofrecen los Regis
tros, ésta queda restringida a una información contenida en éP14, infor
mación refativa a los titulares de cuentas. Esta confidencialidad115 viene 
garantiZada en la normativa comunitaria116 que, en algunos casos, no 
será posible, si hay una investigación justificada sobre posible fraude, 
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos graves111• 

4.2.3. Responsable de la contabilidad de los derechos de emisión y 
del con~l del cumplimiento de las reducciones de e~iones 
y de.las tranúerencias practicadas 

Otra característica fundamental de los administradores naciona
les del Registro Comwtitario Único de derechos de emisión es que asu
men la responsabilidad de ejercer el control de la consecución de los 
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
contemplados en la normativa comunitaria y, en nuestro caso, en la es-

111. 
112. 

113. 

114. 
115. 

Cfr. FoRTES MAKrtN, A., «La organización y el funcionamiento ..... , cit., p. 26. · 
Vid. MAR11NEZ-ECHEVARR1A Y GARdA DE ~AS, A., «El régimen jurídico de 
los instrumentos financieros ... », cit., p. 57. 
Vid. artículo 108.1 del Reglamento 369/2013, de Registro de la Unión, que indi
ca lo siguiente: «El administrador central velará por que el Registro de la Unión 
conserve la información relativa a todos los procesos, datos de los diarios y titu
t.res de cuentas durante cinco altos a partir del cierre de una cuenta». 
Vul. RooR1GUEZ MAKl1NEZ, L, «El Registro de los derechos ... », cit., p. 128. 
Autores como CoNllUii.AS. CAsrELLAN<li, J. A., «Los gases de efecto inverna
dero: -el Registm Nacional de Derechos de Emisión. Impacto de las Políticas 
Ambieatales en &pma a partir del Protocolo de Kioto», en Notidlls de la Uni6n 
EuroptJJ, núm. 258, 2006, p. 371 tratan el tema de la confidencialidad, un su
puesto que otorga segundad jurídica .ante la publicidad de un Registro como 
RENADE. . · . 

116. Vtd. arUculG 119 de. ~to 389/2013, de Registro de la Unión. que fee.'08e 
· los distintos aspectos.que at.aAen a la.·confidencialidad de los Registros. 

117. En el articulo arriba citado, se permite que los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
la Oficina Europea de Lucha 'OOiltra el fraude de la Comisión Europea, Euro

. poto ios.administradon!s riac:ionales, puedan proceder a investigar sobre estos 
delitos .. 
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pañola, mediante el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del régimen de comercio de derechos de emisión por quie
nes se encuentran sometidos a su observancial,l.8. 

La contabilidad que asegura el Registro, junto ron sus administra
dores, gracias a la existenda del diario independiente· de transacciones 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas,.el Diario de Transac
ciones de la Unión E~pea, los registros PK de los Estados miembros 
y el propio Registro Comunitario Unico119, sirve para verificar el cum
plimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Esta
dos120. Además, los sujetos intervinientes deberán proporcionar cierta 
información sobre los derechos o las transmisiones que hayan podido 
efectuar con éstos. · 

El registro cumple así una función de contabilidad de los derechos 
de emisión, que le petlllitirá conocer el volumeq de emisión d~ gases 
de efecto invernadero que se produ~ en su ·territprio121 ~ En algunas 
ocasiones, la contabilización de los derechos de emiSión de gases de 
efecto invernadero puede resultar rompleja a medida que aumenta la 
diversidad de operaciones que realice una empresa122. . . . 

Por último, cabe señalar que.la causa para la-creación ~~tm,met"
cado de derechos de .emisiÓI\ es la protección del valor ambiental. Este 
valor se protege mediante la gestión eficiente de un recurso escaso: la 
no emisión. El recurso no es una emisión de una tonelada :de·.dióxido 
de carbono, sino la no actividad. El valor ambiental protegido en un 
mercado de derechos de emisión será el derecho de utilizar una «no 
emisión» .llevada a cabo por otra fuente123• 

118. 

119. 

120. 

121. 
122. 

123. 
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VJd. ROOiúGUEZ MA.R1'tm2!. 1., «El Registro de los derechas ... », cit., p. 123; Ko
BES, S., «Bmissionshand~, an HIMotANNsVI!.IU..AG, C.; &rissionshandel. 
Ein~, KOln, 2006, p. 415. · 
Vid. considerando 9, inciso primero. de Reglamento 920/2010, de Ri!gistros, 
en el que se indica: «El DlUE debe etectuar contrGies ··~ de todos 

.los procesos del sistema de registros qu~ afecten a las detedtos de emisión. las 
emisiones verificaGas, las<cuentas y las unidades de Kiotio. Par tJU parte, el DIT 

· debe efectuar contrde&autcmático6 de los proc:eso&telativos-a las unidades de 
KiOtn,.Ccm. el fin de .garafttizar ~no we.pmdumm frrei8Waridaci.,.., 
·Cfr.HoBI.Et',A. y~ P., «GHG~~ftSist:ries»¡dt;,p.l28; 
Foln'ES MARI1N, A., «La organización y el funcionamiento ... », cit.¡p. 'Z'l. ' 
Vul.. SJ.NZ RtlBlA.LJl.S, l.r.«El :mercaáo-de-deKdw&=~ ... lt¡.:dt;p:3'73. • 
VuL ~ ~!:.;.MoNavA AllA.D1A,; J. M.·y LAulNit.GA:GctaALEZ, 
C..·«Derecboedeemiaióade·!aaes~mvm¡ drxoaegiwtw,valotaáónelri-
'formación~en-hr.dtlrr~númH81,2606,p.·88. · · · ·., '' · 
'ñl1 ROSJMBUJ ~f~,cA~guaas·e ltlltiobesea b>aiiOal derecho 
de emisión .... , dt., p. U. · · =. 
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4.2.4. Ea:calp.4o de la.geatióa·del ptim.elo de los estaloaes del re
·giebo-dé 4oble ésW6á 

Con c.ará.cte_r general, la eSt:r\lctura del r~tro en los ·mercados se
cundarios oficiales sigue un sistema de doble escalón o de· doble registro, 
con un registro central y una red de en.tidlllies participantes, vinculadas a 
éste último, y encargadas de la llevanza del registro contable de detalle 
de los valOt"eS e instrumentos finanóerosllil. 

La Ley del Mercado de Valores posibilita la. constitución de mer
cados regulados125; en este caso, será el Reglamento propio de cada 
mercado regulado el que disponga cuál es la estructura del registro 
contable .de valores o instnunentos financieros, si bien cabe pensar 
que en estos casos el registro será de doble escal61i•26• En esta ocasión. 
el legislador comunitário no se ha pronunciado sobre la naturaleza 
o cátalogadón del- Registro pero,- por los motivos que -e-xplicamos a 
continuación, consideramos que el Registro Comunitario Unico es un 
registro de doble escalón. con 1~ p~cipación fl,mdamental del admi
niskador~donal 

El admiiüstrador nacional de cada Estado miembro, entre' .otros, 
Iberclea('constituiría el-prime!.- escalón ~este Registro Comanitarioy 
se encargaría de las cuentas correspondientes a cada titular de instala
ción, operador de aeronaves o cualquier persona .que, stn autorización. 
deseé entrar en este mercado.de CQP'lerQo de .d~ !le.emisión. En 
estas cuentas, se~ con exactitud y el) todQ .momento el saldo de 
los valores (derechos de emisión) que le pertenezA::an127•. . _ 

Por último, el_ segundo escalón .de~ regis~ el Admi.Ristrador 
Centr• --~ por la:Comisión,. llevar-á_.~~ otr• cuen~, una 
cuenta con el reflejo deLtotal del saldo de lqs valores que~ .uru~ 
nistrador nacional. tenga registrados en sus cuentas a nombre de sus 
clientes128; esto es, 1~ ~enta de haberes naéioríal. _ · · · , 



5. :ESTRIJCI'URA DEL ADMINISTRADOR NAOONAL.LA· Dl
VISIÓN DE ESTA SECCIÓN DEL REGISTRO COMUNITARIO 
ÚNICO EN CUENTAS Y LA ATRIBUCIÓN DE LA GESTIÓN 
DE t9TAS A LOS REPRESENTANTEs AUTORIZADOS 

5.1. LA DESAPARIOÓN DE LAS TABLAS 

El Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, establece en su 
Anexo 1 las cuentas129 que deberán mantener tanto el Registro Comu
nitario Único como los registros PI<, y se especifica el tipo de unidad 
que puedé tenerse en cada uno d~ estoS tipos de cuen~s. 

El Reglamento 920/2010, de Régistros, ya derogado, en su artículo 
8.1 y 2, recoge los distintos tipos de cuentas del Registro de la Urúón 
bajo las siguientes rúbricas: «Cuentas de gestión del Registro de la 
Unión», 4CÚ.\entas de usuario del Registro de la Unión)) y .Cuentas de 
Parte del -1'1< en los registros PK». 

Hay que déstacar la di~cia clara que ·encontramos en la ges
tión de estas cuentas pues, mientras las cuentas de gestión del Registro 
de la Unión serán gestionadas por el Administrador Central, las cuen
tas de usuario son competencia del ad.núnistrador nacional de cada 
Estado miembrol3n. 

--Además, :él Regiatriento. 1193/2011, de RCU, también derogado, 
mantiene la misma esttuctura de cuentas que el Reglamentó anteri~ 
al que modific~ y añade una cuarta sección, con larúbrica,..Cuenta de 
negociación en el Registro de la Uni6n»131• - -- -_- -

El Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, mantiene la es
~tructura del Registró desaiTollada ·en los dos "Reglamentos anreriores, 
mnplíando y mejórando·et sistema de cuentas. 

Pór- iiltimo,- señ~ar que en ~ estructura del Registro de la 
Unión, formada exclusivaménte por distintas cuentaS, desaparecen 
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las tablas que, en su momento, el RENADE mantenía junto con otras 
cuentas132• 

5.2. LAS CUENTAS DEL REGISTRO COMUNITARIO ÚNICO Y LAS 
DEL ADMINISTRAOOR NAOONAL 

5.2.1. Las cuentas del Registro Comunitario Único 

En este apartado, analizaremos brevemente las «cuentas de ges
tión del Registro de la Unión» que, el Reglamento 389/2013, de Regis
tro de la Unió~ atribuye.al administrador rentral del Registro de la 
Unió~ con la excepción de la cuenta nacional de haberes de derechos 
de emisió~ cuyagPStió.n corresponde al administradO!' nacional y, con 
acierto, el Reglamento 1193-/2011, de RCU., ya derogado; incluye en. la 
sección «cuenta& de haberes del .Registro de la Unión», manteniendo 
este criterio el Reglamento de Registro de 2013: 

.. - Cuenta. de ·suprai6n de derecho• de. emisión de la Unión o 
cuenta de &Upresión de J.a Uai6D: el Reglamento 389/20l3, de Regis
tro de 1 .. Unión,. en su artículo 63, regula esta clase de atenta; co~ .. 
tuye la obligaaón de entrega de la ~tidad .de derechos de emisión 
emitidos por una instalació~ u opetador de a~ es, a la cuenta de 
sup~n delaoUnión, previa solicitud del titular133• 

-. CueDta·de GUdidad total ele la UE: se trata de una cuenta, ges
tionada por el Administrador Central, en el. que se reflejará la titula
ridad ori~a. de los derechos de ~sión ~idqs por la Unión 
EWXJPU . para a¡tda período de ~Jrio. ·EstOs deredlos ~ a 
constituir.: un límite ~xi.m.(la_~~ de la Unión. desapareciendo los 
límíte5 de los 27 Estados mieníbros135~ Estos lfmites máximos són los 
si~entes~~; . o •• • • 

132. 

133. 

134. 
135. 

136. 

Vid. Su¡mz epí~ 2.2.2.3. que haee zéfétatd.a a .li\s mblás de RENADE y~ 
'la exis11encia.de tratabbis distintas: la·tabla d~emisiones, la .tabla de.mrega de 
derechos y la tabla de cumplitruento. . . _ . .-: · . . 
Vrd. artículo 68.1.a) y b) de Reglamento 389/2013, en el que se indica la obliga
ción de entrega del titular de una instalación u operador de aeronaves, con su 
oouesp ondíente suptesi*t. • · . · o . - :·o . ·. . 

W«. artículo 41.1 de Reglamento 389/2013, de Registro deoleUnión. 
Cfr. 'AcMRA D~ M' J.,: cm ~ c::omunitarió de de&ieehos <M emisión», 
eNflficÍIIIlJ.•v ~. mlm;.lll,-4idembtede 20'10~ p.•46i ". o • 

V.t RdVntADAUSL·~:J;. «El .c::omercio ~unitmo·de·derechos de emisi~~ 
cit., pp.: :46 y.s..:en~:qa ee;espedfic:a-queetlt'tape,es orientativo, pues no. se 
induyetaa.'tivi:d~Mtde.lauiadóD. ttilasemisiarwJ<Ie Noruega, Islandia. y Líe-
~. ' 
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Año 

2013 ............ . 

2014 ............ . 

2015 .......•..... 

2016 ............ . 

201.7 ............ . 
2018 ....•........ 
2019 ............ . 
2020 ............ . 

1.974 

1.937 

1.901 

1.865 

1.829 
1.792 

1.756 

1.720 

- Cuenta de cantidad total de aviación de la UE: al igual que la 
anterior, esta cuenta, creada por el Administrador Central, recoge la 
cantidad de derechos de emisión creados para el sector de la aviación 
para un período de comercio137. 

- Cuenta de subasta de la UE y cuenta de subasta de aviación 
de la UE: estas dos cuentas, gestionadas por el Administrádor·Central, 
se·encargan de la entrega, desde la cuenta de creación de los derechos 
de emisión generales o derechos de emisión destinados a la aviación, 
a la ruenta correspondiente, mediante solicitud del su:t>astador, desig
nado conforme al Reglamento 1031/2010,·de 12 de noviembre de 2010, 
sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los 
derechos de emisión ele gases de efecto invernadero138• · 

- Cuentad~ asignación de 1á UE y cuenta de asignaci_6a de avia
ción de la UE: la asig~adón gratuita de los derechos de emisión139 es 
4na ,posibilidad q\le tiene· el administrador nacional de c~da ·Estado 
miembro, mediante la creación de unos cuadros nacionales de asig
nadón140; por tanto, en cada período de comercio, se establece la poSi
bilidad de la asignación gratuita de derechos de emisión generales o 
derechos de emisión de la aviación a los titWares de instalación u ope
radores de aeronaves,. mediante la transferencia automática y diaria a 
la cuenta abierta o bl<><t.ueada de éstos:w.1• · 

137. 

138. 
139. 
140. 
141. 
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Vid. artículo 41.1 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, .donde se 
recoge·esta cuenta. 
Vid. artículo 6'-1 de Reglamento 389!2013, de~ de la Unión/. -
Vul. ilifm~ale 7.4.; dortde bataranos la asignadón·de los deredtosde emisión. 
Vid. a1'ti os5la53deReglamento389{2013, de Regt¡;trodela Urtión. 
VUI. artículos 4t3 y 46.de Reglamento 389/24)13, de-'Registro-de la Unión, en los 
que se habla de la aSignáción Bf8Mta de daechos de:emisi6n .genetales y de 
derechos de emisión de la aviación, respectivamente. · · · . · 
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-·Cuenta Reserva Nuevos Entrantes UE: reflejada en el artículo 
44 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, el Administra
dor Central gestionará esta cuenta en la que se reservará un cinco por 
ciento del total de los derechos de emisión creados por la Comisión, de 
modo que si estos derechos se ven aumentados o disminuidos, se in
crementará o reducirá un porcentaje del cinco por ciento de derechos 
de emisión en esta cuenta de reserva. 

- Cuenta de reserva especial de la UE: recogida en el artículo 47 de 
Reglamento 3891 2013,de Registro de la Unión, el Administrador Central 
gestionará esta cuenta en la que se reservarán derechos de emisión de 
la aviación, de acuerdo con la «(d)ecisión de la Comisión adoptada con 
arreglo al artículo3sexies, apartado 3, de la Directiva2003/87/CE>>142• 

- Ca.ea.ta de entTega mediante subasta: regulada en los artículos 
15 y 64 de Reglamento 389/2013, será el Administrador Central quien 
gestione esta cuenta abierta a nombre de un subastador, una plataforma 
de subastas, un sistema de compensación o un sistema de liquidjlción143• 

Desde la cuenta de subasta de la UE o desde la cuenta de subasta de la 
aviación·de la UE, el Administrador Central transferirá los derechos de 
emisión asignados mediante subas~ para su posterior inscripción y ad
quisición de la titularidad en la cuenta de los adquirentes. 

-.Cuenta: de intercambio de créditos de la UE y Cuenta de crédi
tos internacionales de la VE: Además de las cuentas que componen la 
estructura del Registro de la Unión, ya establecidas por el Reglamento 
9201 201_9, de Registros, y el Reglamento 1193/2011, de Registro Comu
nitario Unico, ambos derogados;,ei Reglamento 389/2013, de Registro 
de la Unión, atribuye nuevas cuentas a la gestión del Adnúnistrador 
Central; éstas también están comprendidas entre las «Cuentas de ges
tión del Registro de la Unión». 

Estos nuevos tipos de cuentas, gestionadas por -el Administrador 
Central, y cuya titularidad conesponde a la Unión Europea, albergarán 
en su haber derechos de emisión generales y derechos especiales de la 
aviaciót\ en el primer caso, y unidades de reducción de ;emisiones (URE) 
y reducciones~~ de emisiones (RCE), en el segundo caso144

• 

142. Vid. artículo 47.1 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. 
143. Vid. artfculo 15.1; inc:iJo primero, y Anexo .1 de Reglamento 389/2013, de Re

.puo de la Unión, en el que se especifican los posibles titula.re$ de-esta cuenta. 
144. Jil.Anf!Xnlde Regialllfnto389/2013,.de Registro de la Unión,-est:abhJce una cla

sificación de Jascuentas. Al indicar que, en ambos caso&, ,habrá dos cuentas de 
cada tipo, entendemos que cada una de ellas de los dos subtipos. albergarán 
en su haber unidades oderechos..diStintos para·facilitar su llevanza al Admi-
nistrador Central. · 
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Estas cuentas están contempladas en la sección 6 del Capítulo ll 
del Título n del Reglamento 389/2013; de Registro de la Unión~5, en el 
cual se dispone que cada Estado miembro puede albergar en ellas uno 
y otro tipo de unidades para facilitar el cumplimiento de reducción de 
las emisiones por parte de los titulares de instalaciones y operadores 
de aeronaves. 

También, bajo la rúbrica «Cuentas para la contabilidad de las tran
sacciones según el Título IV»146, encontramos tres nuevas cuentas: 

- Cuenta de cantidad total de AAE de la UE: esta única cuen
ta 147, gestionada por el Administrador Central, y con la Unión Europea 
como titula~ mantendrá en su haber únicamente las Unidades de la 
Asignación Anual de· Emisiones (AAE), esto es, las unidades creadas 
por el administrador central, equivalentes a la suma de las asignacio
nes anuales de las emisiones de todos los Estados miembros para el 
periodo 2013-2020148• 

- Cuenta de cumplimiento de la DRE: la DRE o Decisión de Re
parto del Esfuerro149 señala el esfuerzo que deberá desarrollar cada 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta cuenta, gestio
nada por el Administrador Central, será de titularidad dé cada uno de 
los Estados miembros de la Unión, y habrá~ por cada Estado miem
bro, y ~r cada uno de los ocho años del periodo,de mmercio de 2013 
a 2020 . En esta cuenta figurarán en su haber las unidades de asigna
ción anual de las emisiones (AAE) ~ndientes a la asignación de 
emisiones de cada Estado para cada año 1• 

- Cuenta de supresión de la DRE: al igual que la cuenta de su
presión de ·la Unión, una vez efectuadas las emisiones de los titulares 
de instalaciones y operadores de aeronaves, gracias a las asif?D:acio
nes gratuitas de cada Estado miembro en que radiquen, el Administra
dor Central procederá a la supresión de estas Unidades de asignación 
anual de las emisiones (AAE). . · 

145. 
146. 

147. 
148. 
149. 

150. 
151. 
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Vid. artículos 58 a 61 de Reglamento 389/2013. · 
El TftUlo 1V de este Reglamento es él referente a «Disposiciones espec!ftcas apli· 
cables a la contabilidad de las transacciones en el marco de la Decisión núm. 
406/2009/ CE», artículos 74 a 90, ambos inclusive. 
Vid. artículos 74 y 75 de Regl~o 389.12013, de Registro de la Utú6n. 
V"uf. ·artículo 74.1 de Reglamento 389/2013, de ReKistro de la Unión. 
En concreto, es .la Decisi6n ntbn. 406/2009/(E, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009. Sobre el esfuerzo de los listados miembros para 
red~ sus ~~ones de gases de efecto Uwernadero•.·ftn de a.amplir los com· 
promts08 adqwndos por la-Comunidad hasta 2020. . 
VuL Anexo 1 de Regiamento 389/2.019, de Registro de-Ja Unión; 
Vid. artículo 76 de Reglamtm.to 389/2013. . 
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5.2.2. Las cuentas del administrador nacional 

Una vez analizadas las cuentas que dependen directamente del 
Administrador Central, ·puesto que su titularidad corresponde a la 
Unión. vamos a tratar aquellas cuentas en las que, independientemen
te de su titularidad, el administrador de la cuenta será el administra-
dor nacional. · 

5.2.2.1. La CHenta de haberes nacionnl 

Cada Estado miembro podrá disponer de una cuenta de haberes 
nacional~52, que será gestionada por su administrador nacional. La ti
tularidad de esta ruenta rorrespond~ a cada Está~o miembro153• 

En esta cuen~ se podrán inscribir los derechos de emisión gene
rales y los derechos de emisión.de la aviación, aunque el·Reglamen
to 1193/2011, de RCU, permite la inscripción de unidades de Kioto. 
Esta posibilidad la mantiene. el Reglamento 389/2013, de Registro de 
la Unión. 

5.2.3. Las cuentas de haberes particulares, cuya gestión se atribuye 
al administrador nacional 

5.2.3.1. Las cuentas de los titu.Jares de instalación. Desaparición de las agru
paciones de insmlaciones y, en consecuencia, de los administradores 
fiduciarios 

Estas cuentas están reguladas en el artículo 16 de Reglamento 
389/2013, de R~stro de lalJruón. 

Son cuentas que se abren a nombre de la instalaci6n154, y serán ges
tionadas por e~ administradot" nacional· del Estado miembro en el que 
se encuen~ situada. En. esta· é:uen~ podrán inscribirse los derechos 
de emi.$ión general~1ss, RCEs, UREs, siempre que lo decida e.l Estado 
miembro en el que se encuen~ ~instalación, en este último caso. 

152·. Vid. Anexo 1 de Reglamento 389/2013, de ~stro de la Unión. en el que se po
. flibüita.a, un Estado a tener .más de una cuenta de este tipo. 

153. VitL ·.Anexo 1 de Reglamento 889/2013, .de Registro de la Unión. 
154. El Anexo 1 de este Reglamento permite la apertura de una sola cuenta por cada 
'Í~' 

155. No podi'áninsaibirse ciealchos de la .aviaáón,· como .sucede en .el caso de las 
cueutas .. de los operadores de.aeronaves y otnls cuentas del Registro. 
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Estas instalaciones deberán CODtar con un permiso de emisión156; 
permiso o autorización que, en la actualidad~ deberá ser revisado cada 
cinco años y aparece el plan de seguimiento como elemento de la auto
rización de enúsión .de gases de efecto invemadero157• 

En cuanto al ámbito de aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión, se ven afectados nuevOs sectores: producción de 
aluminio, cobre, zinc y metales no férreos; secado y calcinado de yeso; 
subsectores del sector químico; captura y almacenamiento geológico 
de carbono; y. el más trascendente; el sector de la aviación158

• 

A pesar del aumento de sectores económicos afectados por el ré
gimen de comercio de dereChos de emisión, se prevé la exclusión de 
los pequeñQs emisores (inferiores a 25.000 tonefadas de de co2 para 
cada uno de los 3 años anteriores a la solicitud de asignación para un 
determinado período) y hospitales, siempre y cuando implanten me
didas equivalentes de reducción de las emisiones y un sistema de se-
guimiento y :notificación de :las emisiones159• • 

Por otro lado, 'me gastaría destacar que otros países comoEstados 
Unidos, entre ellos algunos de sus Estados, Canadá y China han··~ 
menzado a establecer un sistema de registro de control y contabiliza-
ción de las emisiones de sus instalaciones160• , . 

156. 

157. 

~58. 

159. 

Desde el sistema anterior, el RENADE debía, expedir también autorizacio
nes de emisiones a las instalaciones que iban a participar en el régimen de 
comercio de derechos de etrtisión; en este sentido, vid. RAMa; VILLAR, I., «La 
concertación de derivados -over the counter- sobre derechos .de emisión eu
ropeos», en Revista de Derecho del Mercado de Valores, núm. 1, Julio-Diciembre 
~~~- e . . .· .. 

Vid. http://www.zeroemissions.C9m/webles/~~2010/4be_20100714.h_fml, 
http:/lwtuw.llCtulllid#djuridiauzmbierwll~?p=-4013 y http://rsnuul.~.golús/ 
es/cambio-climlltiaJI~publiar/ql.,J!ls_tcm7-111298.pdf. -en.donde·se ha
bla de este n\leV-<> si~a de autorizacion~ de ~sión ~a las.inst¡¡Jadones. 
Éste es un nuevo cambio que pretende mejorar el f:égimen de comercio de de
rechos 4e emisión, que q~a reflejado ~ ñttp:/I'U1fi1W.zeroemíssionuom/wep/ 
es/pret~S~~~11J10/abe.._26!(/IJ714.hfml y http:l/wtDfll.tflagrllirMl.p.esles/CIItti-
IJio..dimtltico/ptlrlidpacicm1'f'blictl/ql_ets;..tem7-111298.JIIlf. . ' ' .. · . . 
En este sentido, vid. RoVIRA DAUDJ. M• J., «El eomercio comunitario de derechos 
de emisión», .dt., p. 46, http://WUTW.uroemissions.ann/web/tJS/pmfSillnotitills/2010/ 
llbe .... 201007144ttlld y ·ltttfl. . " . . . ?po-4013. Ade-
más, en el sisflema estadQUDidenae, también se,Jidmite esta posibilidad; en 
conaeto,ALI'EDI;P., ~ Regulatián:ANev.i:iifa·DaMP,$:1~ 
Wa!t/lW,-.ol.~núm.2:,2tiO;p.-24.- :. ' _,_; ,f· .• . \ · ..• ,. ; - . 

160. En este sentido. cfr. BROUHI..E; K.; HAitlUNGTON, ·o., «GHG 'Regi8b:ie:<Participa
. tioft and ·Performaaceunder. tbe.c-wMP' ~·-f1imate. Cballenge Pro-
gram~,-en·&tairt sllrl . ..,.Resolm:w&lwciNÍC5, vol.~ •. nm.n. 4-diciembre de 
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Por Ultimo; me gustaría indicar la desaparición de la agrupación 
de instalaciones que, en el régimen anterior, de sistema comunitario de 
ntgistros integrado, se permitía141• Asimismo, esto conlleva la desapa
rición de la figura del lldministmdorjiduciariol62. 

5.2.3.2. Las cuentRs de lulberes de los operadores de aeronaves 

La Di~va2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Conse
jo, de 19 de nov.iembre de. 2008, por la que se modifica la Directiva 
2003/87 /CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el.ré-

161. 

162. 

2010, pp. 521 y ss.; CHENG, Y.; GREEN-WEISKEL, L.; CAMP, R; LI, X.; FANG, F.; 
AN, F., «Usins the Energy and Clin\ate Registry for carbon management in Chi
~, en fAr#,lon M/lltllgentent, núm. 1, 2010, pp. 57 y ss.; DEPARTMENT OF ENER
GY, AGENCY CROUP 5, «DOE St:rengthens public to track Greenhouse Gas Emis-

. .sions a~ revised guidelines for US. Companies to report and.register 
reductions, en Frx;H Regr4atory lntelligence Daúzbqse, pp. 1 y ss.; «EPA Plans U .S. 

· ~ Of ~ GaS Efuissions», en ThtWashington Post, publicado -el 
lf [ 03/2oo9; FRANco, J., «CARB Approves Creation of Greenhouse Gas Repor
ting Registry», en Octtme Wtek, vol. 22. publicación 48, 10/12/20Cfl, pp. 11; GR:A
HAM, T., «NYPA Becomes Founding Reportee of The Oimate Registry», en Gasi
jicatfon Nftos, riúm: 10,2008, p. 13;'HANEMANN, M., «Cap--and~ade: a sufficient 

. or n«ess.ary condition for emission reduction?», en Oxford ReDiew Of Economic 
Policy, núm. 26, VQI. 2, 2010, pp. 225 y ss.; l<EEL&R, A. G., «5tate greenhouse gas 
redurtíon polici~: @.mov~in the rightdirectionllt,.en Poücy Sciencts, núm. 4. di
ciembre de 2007, pp. 353 y§.; SCOrr, D.; PEETERS, P.; GossLJNG, S., «Can tourism 
deüver its «asPrafumal» greenhouse gas emission reduction :targets?», en Jour-
11111. Of S,~_.Tourlsm, ~ 18, vol. 3, 2010, p.p. 393 y ss.; podemos ver como 

. cada Vez ~ lUÍil'lero CJ:'IKiente de paífies del mundo se han concienciado acerca 
del· problema del ~bio climático y van interponiendo medidas Similares a las 

. estaQ1eddas e~ poda Unión Europea Háy algunos autores que hablan 
de Ia··Vúlnerabilidad. del ststema y dé la dejadez que muestran algunos paiK!s, 
como es el caso de Estados Unidos. pero en su amplia mayoría han decidido co
laborar en este fenómeno de mitigación del cambio climático, conocedores de su 
situacidn de pae.es· pri\'ilegiados,al tratar&e de países desarrollados. 

· En este sentido, vid. MAN'l'ICA V AIDELANDE. V., «Los derechos·de emmón de ga
~, cit., p. 3;..M.In.CHoR LLoPJs. L, «Aspectos administrativos del Régimen del 
~o de Ios:dieiechos de ernisiórl». en iln.MoEsrRADA. L; GARdA PIATS, F. 
~~·~ A: (coords.),.l..ll jisallidad de los dendros de emisi6n:·estado ik 
llittttld6n J =:-defoduro,.·Madrid; 2009, pp. 138 y s., en los-que se Nblaba 
deesapoili · · ~, yahaydod:rina que·habladeesta desaparición. como 
GoNzAtEZ smoill.:S.. «<D terc:erpenodo de COQ\ercio. ~~~. cit., ¡,p. 253 y ss. 
Cfr. GoNzAI..EZ S.ANCHEZ, 5.; «El terc:er.per!ódodecomen:io.;·.», op. cit., cuando 
hahláclela~d6n ~~·figura, figura queeonsidera inadecuada en su 
tenninologta..ya :que~ qúe el administrador es un apoderado con fa
cultad ·de rt¡A'wntadón de'la uni&fde instalaciones, nñen1ra& que el témtirto 
fiduciariO COl\lk!lva ·Ul't~Ja rasgos. de titlllaridadr·que nunca .ostel\tará. 

171 



gimen comunitario de .comercio de derechos ·de emisión ·de :gases de 
efecto invernadero, tiene por objeto reducir el impado en el cambio 
climático atribuible a la aviación163, e incluye en el ámbito subjetivo de 
este régimen de comercio a los operadores de aeronaves16&. 

Regulada en el artículo 17 de Reglamento 389/2013, de Registro 
de la Unión, será el administrador nacional quien se encargue de la 
gestión de esta cuenta a nombre del operador, en la que se podrán 
inscribir derechos de emisión generales, derechos de emisión de la 
aviación165, así como RCEs y UREs, cuando así lo decida el Estado 
miembro del administrador nacional encargado de la· gestión de esta 
cuenta. 

5.2.3.3. Las cuentas de haberes de personas, que no t~. lll condición de 
instalación ni de operador de aeronaves, y las cuentas de'comercio 

Estas ruentas podrán ser solicitadas por cualquier persona fíSica o 
jurídica, que no .sean instalaciones u operadores de ~eronaves someti
dos a este régimen de comercio de·derechos de emisión, ni verificado
res ni plataformas externas o plataformas de negociación .. 

Será el administrador nacioiUll quien reciba la solicin,¡d de apertu
ra de cuenta166, siempre que demuestren que tienen su residencia per
manente o están registrados en el Estado miembro del administrador 
nacional responsable de la posterior gestión de esta cuenta167• • 

No entendemos la existencia de estos dos tipos de:cuentas, ya que 
tienen la misma finalidad, esto es, posibilitar la apertura de cuentas a 
personas ajenas a este régimen de comercio de d~os de emisión y 
unidades de Kioto, siempre, que el Estado mieinbro co~~autonce 
la posibilidad de poder ·inscribir en estas cuentas RCE y URE. Lo que 

.. . ~- ' 

163. Cfr. ZERDEMlssiONS, SoLuCIONES Gu::eAU!S·.PA&A BL ~CI.IMAnco, Nota 
sobre la Ley 13/11ll01 d.e 9 de•marzo, que períEa:iona y amplia .el~ ~ 
neral de comer\'!io.de derechos c:le emisión e tnduye la.a\liaáó1a. 4ispanible en 
Jdlp://unmD.~~-1i)19/a_ZIJ.10071ütml. 

164... Vid.las.siguientes:direcóones,·en las que Sldtacememión. de Ja&'Vi:ación corno 
nuevosednr del co~de derecbos:de emisifm:·'lltlpt//&M:::;::::::¡:mtli
t:ll4~.aJm/1~U .. y.htlp:/~m¡I~AJ .. . A~ 
'lbl&ljo..,C02~~z;.en estaóitima. •detalíaet~ ®·aper-
tura de c:u.ema poum operaAer de aeranawa. :. · · :; ·- · · • . · · . ; 

165. &ta·es.la gran di&ieaáacani.cuentas de los titulareadeinstálaciones, en las 
que sólocpodlán iNcribix&e derethos di.>1DIIisi6Rige:nt'll 'm . :; ·, · .· .• · 

166. · ~ artfcolo.lB.t.de~389/2813;Ae:.Registmdeia:tinión. · . 
167. Vid; artfculr> 18.2,.4eRe;9•f1"11'11:o319-fi01S,.de.Jl giatte.fila lJftióB.. ·· 
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pmece claro es que tanto una cuenta de h.aberei; de persona como .la 
cuenta de comercio dotarán al mercado de una mayor viabilidad, al 
facultar la entr~da qe unos $Jje~os a~nos.a las obligaciones de_cum
plimiento ~ la reducción de las enúsioaes, permitiendo la existencia 
de una mayor oferb,l de ,derechos de emisión para aquellos posibles 
sujetos incumplidores, que necesiten más derechos, de los asignados u 
obtenidos mediante subasta. 

5.2.3.4. Las crumftts de las plattiformas externas de negociación 

Las -cuentas de .plat4fonna. externa de . .negociación168 son aquéllas 
abiertas por un sistema ~terno conectado de fonna segura.con el Re
gi$'o de la ,Unión para .automatizar funciones relacionadas con el Re-
gistro de la Unión169• . 

Estaswentas serán gesQ.onadas por el administrador nacional del 
Estado n;riem.bro>~ de su; apertura, en las q~e se podrán iJlS
cribit <ierechos de emisión, RCEs, .I)REs y las otras unidades de Kioto, 
siem~,y éuap.do lo. decida el Estado miembro responsable. 

En España, la plataforma externa por excelencia es SENDEC~ 
que, en su propia página web, se define como un «sistema electrónico 
de negociación de derechos-de emisión de dióxido de carbon~•170• 

5.2.3.5. Las cuentas de los verificadores 

Los verificadpres de eritisiones son un organismo de verificación 
competente, irid~diente ·:r. aaeditado para llevar a cabo el proce
so de Verifiw:ación · 1 de los infonnes anuales de emisiones de gases de 
efecto invérttadero172• · · · 

R«<gidas este tipo de cuentas en el artículo 21 de Reglamento 
389/2013, de Registro de Ja Uni~ se solicitará la apertura de una 

168. 

169. 
110. 
171. 

1?2. 
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cuenta por cada verificador ante el administrador nacional del Estado 
miembro173• 

En España, contamos con una decena de organismos verificado-
res, entre los que destaca la Asociación Espaftola de Normalización y 
Certificación (comúnmente conocida como AENOR)174• 

5.2.3.6. Las cuentas de plataforma administrativa nticional 

Este tipo de cuenta constituye una novedad175 del Reglamento 
389/2013, de Registro de la Unión. El propio Reglamento define la plata" 
forma administrativa nacional, figura no regulada hasta el momento, en 
los siguientes términos: «sistema externo gestionado por ún administra" 
dor nacional o una autoridad competente y conectado de forma segura 
con el Registro de la Unión para automatizar las furíd.ones de gestión de 
las cuentas y de las obligaciones de cumplimiento de dicho Regist:ro»•76• 

Gestionada por el Adminis1rador Central, cada -Estado miembro 
que, a su vez, asumirá la titularidad de esta cuenta de este tipo177, po
drá solicitar la ·apertura de ésta y, tambí~ actuará como-representante 
autorizado de la cuenta de la plataforma administrativa nacional que 
radique en su tenitorio178

• . 

5.3. LAS CUENTAS DE LOS REGISTROS:NACIONALES Y DEL RE
GISTRO COMUNITARIO ÚNICO, QUE SON PARTE DEL PRO
TOCOLO DE KIOTO 

Cada Estado miembro y la Unión Europea gesti.pnarán up regi.stro, el 
llamado registro Pl(1191 encargado de las unidades. de Iqoto, esto es, Uni
dades de Cantidad Atribuida (UCA), Unidades de Reducción de.Em.j
siones (URE), Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE~.J.Jpidad,es 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 
118. 
179. 

174 

VJd. supra epígrafe 22.2.3. Esta cuenta. es similar a la tabla de emisiones verifi
cadas que el RENADE mantenía con esta finalidad 
Cfr. http://www.magrama.gob.es/es/Cilmbio-clímat.ico/temasf,. . comerdo-de-d.erechos-de 
efnision/Doc_~~-.._)'loo12.;.tt.'fll7-11973.pif,en donde se reco-
gen los distintos órganos espat\oles v.eriiicadores acn!ditados, a ~de 26 de 
noviembre de 2012. · ,. '· . , . 
De hecho, el.propio arUculo 1~1 sef\ala que la apett:uta de esta OJeDta podrá 
soliatarse a partir del Lde enero de 2014. . :; : · · . . . . · . . · , 
VJd. art:Wulo 3. 25) de Regle-euto 389/2013, de Registro dela lJni6n, que apor
tauna:aerie de.definioione~parala~OO.de.._~to. 
Vul. artículo; U y Anexo l~e Reglarneuto.389/2013t ae~clela Uruón. 
Vid. artíaUo 14.3de ~389/2013.•Ae· bc•·lalJnión. · 
VJtl. artírulo.S.l.de ~ento •1201~ de ~ . .&tela. Ulli61.t. · 
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de Absorción(UDA), Reducciones Certificadas de Emisiones Temporales 
(RCEt) y Reducciones Ceriiñcadas de Emisiones a largo plazo (RCEI). 

Estos registros verán •limitadas sus funciones porque se encargan 
de la comercialización de derechos no contemplados en la normativa 
comunitaria180

, es decir, las unidades de Kioto anteriormente citadas, 
frente a_ los derechos de emisión creados por la Comisión para su pos
terior transmisión ei'l el Registro Comunitario único. 

En Esp~ el administrador del registro PK y el administrador 
nacional del Registro Comunitario Único será Iberdear181• 

Estos Registros PK, ppr último, -deberán constituirse en forma de 
base de datos electrónica ~da, siguiendo las espeP.ficaciones 
funcionales y técnicas que la Decisión 12/CMP.l de la Conferencia de 
las Partes adoptó a tal efecto en calidad de reunión de las Partes en el 
Protomlo del<iotol82• 

Vamos a analizar las cuentas de Parte del Protocolo de Kióto en 
los Registros PK1113 que, en el caso de la Unión, su administrador será el 
administrad~ central del Registro Comunitario y, en el caso espafiol, 
será Iberclear. 

5.3.1.. La Cllenta. de laaberetule .parte 

Cada Estado mierribro responsable de un registro PK y el R:egistro 
Comunitario deben abrir al JllellOS una cuenta ,je haberes de parte en 
nombre de su ~trador. Esta cuenta.~ encarga de la contabiliza
ción de las unidades de KiotD, distinta.de los de.rechos·de emisión.de 
los Capítulos n y m. 

5.3.2. La:~ta d~ ~dón 
Cada tegistrb PKdeberá establecer u11a cuenta de cancelación, que 

se encargárá de la elitniriadón definitiva de las unidades de I<ioto por 
su titular sin: cOntabilizarlas 1!1\· relación con las emisiones verificadas184• 

180. 

182. 
183. 

184. 
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Será el titular de la ·cuenta quien solicite la canoelación de. las uni
dades de Kioto contenidas en su cuenta, mediante la transférencia de 
una cantidad y tipo de unidades a esta cuenta1a.o;. 

5.3.3. La cuenta de mirada 

Cada registro PK deberá abrir una cuenta de retirada, que se en
carga de la contabilización de las unidades de I<ioto por una Parte del 
Protocolo en relación con las emisiones verificadas de ~ Parte186

• 

5.3.4. La cuenta de depósito dé 1Ulidades de cantidad atribuida del 
~en de comercio de derechO& de emisión 

Esta cuenta, una por cada Régistro PI<, servirá para mantener las 
unidades de cantidad atribuida equivalentes a la cantidad de derechos 
de emisión expedidos para su comercio. 

5.3.5. Otras cuentas PK del sistema conaolidado de registros euro
peos: la cuenta de sustitución de las Reducciones Certiftca.. 
das de Emisiones temporales (RCEt), la cuenta de sustitución 
de las Reducciones Certifiadas de EmiSiones ·a ·largo plazo 
(RCEI) y-cuentas de haberes de persona 

Estas b:'és clases de cuentas han sido incorporadas a la· estructura 
de losi Registros 'PK y, por tanto, al Registro de la Unión, por el Regla-
merito 389/2013, de l~egistro de la Uniónl87• · .. · · 

En cuanto a la sustitución de RCEt y RCEl, el articulo 89 del Regla
mento señala esta posibilidad de transferir unidades de Kioto_"esde el 
Registro PK de la Unión a la cuenta de haberes de'patte188.·Bstas dos 
cuentas, una de cada tipo, existentes exclusiv;amen~ en.el.Registro de 
la Unión,..·. q.1ue.QS. ~la titularid~ •. y ser.ág~onada.pot,elAdmi
nistrador Central,. asimismo adJ:ninistrador. ~. Registxo de la. Unión 
como Registro PK. 

185. El artículo 69 de Reglamento 389/2013, de Registro de la llnión. contempla la 
cattcelac:ión de las unidades <le Kiokk .· · · : 

186. VId. artlculo 3.18) de Reglamento 389/2013, de:Registro-deia Uní~ que esta-
blecelaretú'adade·beuniiade&de:Kiotb .. ' '> .. ,, . '. ·: .. 

tw. ·. vu~. Aftexol de Reglamento 389/2.018,.aeRegisblo delaUniéft. .-~ 
estas cuentas, entre.otras. ' ' . : ;· "·· . : · . 

183. \-id • ..,. Bp{graflr5.3.t., en el que 11e ána1iza la·J;.U~~Dta.de ha))e!;&depertede 
cualquierRegistroPK de la Unión. , ·. • ' :: .. ,· .. :: . > 
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·Por otro ladO, la cuenfll·de luzberes de ptrsona en el Registro PJ(189, 

otra novedad introducida por este Reglamento de 2013, posibilita a 
cualquier persona, no titutar.deinstalad.ón ni operador de aeronaves, 
que solicite la apertura de este tipo de cuentas y dotar al mercado, al 
igual que con las cuentas de. haberes de persona y.las cuentas de co
mercio del Registro de la Unión190

, de una mayor cantidad de unidades 
de IGoto para el cumplimiento de la reducción de las emisiones para 
aquellos sujetos obligadost9t. 

5.4. LOS REPRFSENTANTES AUTORIZADOS DE LAS CUENTAS 

Cada cuenta deberá tener, al menos; dos representantes autoriza
dos, con la excepción de la cuenta de verificador, que le bastará con 
uno192• Estos representantes se encazgarán de las transacciones y otras 
operaciones en nombre del titular de la cuenta193, quien lo ha designa
do a estos efectos, en el momento de la solicitud de la apertura194

• Para 
ello, deberá presentar toda .ltL documentación necesaria para su nom
bramiento, recogida en. el Anexo vm del Reglamento 38912013, de Re
gistro de ·la Unión, en la cual deberá ,presentar información de manera 
oblig&ltoriay otra t\e manera libre·Y opcional. 

Además, se podrán nombrar representantes autorizados adicio
nales, siempre y ruando quiera el titular ejercer una transacción con 
una cuenta no incluida en su lista de cuentas de confianza195• 

Los representantes autorizados y representantes autorizadOs adi
cionales deberán seguir las nonnas de organización y funcionamiento 
del Registro1,...,. · .. 

189. 
190. 

191. 

Vid. articulo 72 de Reglamento 389/20Ü, de. Registro dé la Unión·. 
Vid. supra Epígrafe 5.2.3.3.,. referente a la cuenta de haberes de persona y las 
cuentas de comercio. 
En concreto. en el caso~ el ámbito subjetivo de la Ley 1/'JJXJ5, RCDE, él\ 
su artículo 2fU, delimita los sujetos obligados a la red~ de emisiones de 
p¡es tSe efecto mvernadera . · · .. . 

192. · VicL artWulo 23.1/ iJlásos primero y ·segundo, de~ 989/2013, 1ie Re--
gistro de la Unión; · . · . · · · · 

193. . Md. artículo 2a.l, inciso.1a'cef:o,:de Reglamento 389/2013, de Registro de· la 
Unión. 

194. VW. ati:kuJ.o;24.1 de.~ 389/:2013, de~ de la Unión. · 
195. El. artíallo 23.h)~ ~3fB/2013,-de Registrctde la um~~ ~su

J"W!SfDdelaecx:epaón aeJ.noml:ninien.to de tepu..,..ctarue autorizado ádiciona1. 
196. Oesdelacreac.ión. deR:HN.ADE,.la&d!pieeentanteeautorizadosdetúncwnplir 

e&lbl obligadón; en lite: seaado, ·rid. MAtm!CA V ALDELANDE, V._ ttl.os·derechos 
deernisiiSa de~ .en .DillriO 1A Ll!y, ttám.: 6S39, 16 de agosto.de 2006, p. 8. 
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6. LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR EL ADMINISTRADOR 
NACIONAL UMITACIÓN DE LA 'EXTENSIÓN DE LA MAL 
LLAMADA POR EL LEGISLADOR JURISDICCIÓN. LA MAYOR 
PREOSIÓN DEL rtRMINO CIRCUNSCRIPOÓN REGIS1RAL 
PARA LA IDENTIRCAOÓN DEL CONCEPTO JURISDICCIÓN 

Una vez analizados los distintos tipos de cuentas que pueden en
c,?ntrarse tanto en los Registros PK como en el Registro Comunitario 
Unico de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero197, po
demos comprobar que cada administrador nacional podrá encargarse 
de la apertura, denegación de la apertura, actualización y cierre198, esto 
es, de la gestión de algunas cuentas. 

Es en la propia definición de administrador nacional que da el 
Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, en su artículo 3.22 
cuando se admite la posibilidad de la adjudicación de la gestión de 
unas determinadas cuentas de usuario bajo la jurisdicción de cada 
Estado miembro al administrador nacionaP99• Y, más concretamente, 
este Reglamento señala que «cada Estado miembro nombrará a un 
administrador nacional. El Estado miembro gestionará sus propias 
cuentas y las cuentas del registro de la Unión bajo su jurisdicción y 
accederá a las mismas a través de su administrador nacional>t200• 

El legislador comunitario, al tratar la gestión de las cuentas por el 
administrador nacional, emplea el término jurisdicción. No es éste el 
término más preciso para hacer referencia al ámbito de competencia 
territorial correspondiente a un Registro. Quizá, el empleo del término 
jurisdicción por el legislador comunitario puede deberse a la influencia 
que se desprende del hecho de que las funciones de los Registradores 
de algunos países miembros -entre ellos, Alemania- se encuentre en
éomendada a Juzgados o jueces especializad~. 

1 f/7. Vui. supra epígrafe 5, referente a la estructura del administrador nadonal, en el 
que se recogen ·los distintos tipos de cuentas que pueden existir en este doble 
sistema de registros; por un lado, los Registros PK (ada Estado Miembro, que 
sea parte del Protocolo de Kioto, y la Unión Europea. deberán mantener un Re
gistro PK) y, por otro lado, el Registro Comunitario Único. 

198. Vid. irifrtl epígrafe 7, en el que se l'C!CO@Erin estas· funciones del. administrador 
nacional. 

199. Vul. artículo 3.22 de Re¡lamento 389/2013, de Registro de la Unión, que rec!O

gen algunas c:iefinici.ones de aplicadón de ~ Reglamento. · 
200. Vul. art:fcelo8.1 de Reglamento 389/2019:, de-Registro de la·Unión, al que nos 

remite el arttculo anterior (artfculo 3.22 de esl1l Reglamento). 
201. Vid. MANZANO SOLANo, A., ~Deredto Registndlnmobiliario• •• •. cit., pp; 153 y 

ss..· ruando habla de la &rganizadón del·RePtro alemán y seflala lo· siguiente: 
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5. EL ADMINISTRADOR NAOONAL B.."J EL REGISTRO COMUNITARIO ÚÑ1CO DE DERECHOS ... 

Por tanto,. en el ámbito del Derecho registra!, consideramos más 
adecuado el uso de términos como demarcación, territorio o circunscrip
ción registral, siendo este último, posiblemente, el más correcto202• 

Hay que hacer una aclaración respecto del pago de las funciones 
que desempeñan los administradores nacionales al encargarse de la 
ge$tión de Jas cuentas a ellos encomendadas. Los administradores na
cionales podrán establecer tarifas razonables a los titulares de las cuen
tas que gestionan. siempre que lo notifiquen al Administrador Central 
para su publicación en un sitio web de acceso público203• Por el contra
rio, el Administrador Central no podrá cobrar tarifas a los titulares de 
cuentas en el Registro de la U nión204• 

202. 

203. 
204. 

«{l)a materia registral está encomendada de los Juzgados de Primera Instancia. 
Tradicionalmente se hablaba del Grurulbuchrichier o Juez del Registro. Pero las 
Leyes de 5 qe noviembre de 1969 y '17 de junio de 1970 han regulado la figura 
de los Reehtspjleged o Administradores de Justicia, encargados del ~gistro. Se 
trata de un funcionario de categoría superior de la Administración de Justicia 
(Fritz Baur), independiente en sus decisiones y autónomo. La función registra! 
que ·desarrolla es una actividad de jurisdicción voluntaria, no administrativa 
(13au, Creifelds, Pau Pedrón). 
Los Rechtspfle~ o Registradores acceden al cargo tras un período pre~ato
rio de tres años y un curso de especialización con examen. La independenda 
funcional tiene como contrapartida su sujeción a responsabilidad civil, penal o 
disciplinaria. Están auxiliados por el Secretario del Registro y los Oficiales, que 
colabora~\ en la práctica de ~as operaciooes registrales. El Secretario tiene auto
rizadas algunas funciones independientes: autorización de copias de los libroS, 
consentimiento para su consulta, notificaciones, etc. 
La competencia es estrictamente territorial (como en nuestra Ley Hipo~a) 
y, si se trata de ñncas radicantes en territorios de diversos Registros, el Tribtmal 
Superior común decide la Oficina Competente». 
En este mismo sentido, vid. GARdA GARdA, J. M., «Derecho inmobiliario regis
tral O rupotecariO», cit., p. 398. 
Vid., en este sentido, que la doctrina espanola es unánime y, a1 tratar la organi
zación del Registro, hablan de la demarcación o.circunscripción regi.straL Vul. 
ALBADALE}O GARdA, M., Derecho Civiflll; Deredto de Bienes, vol. 'r, DereChos 
Reales en cqsa ajena y Regí~ de la Propi~ ¡- ed., Bosch, Barcelona, 1991, 
p. 411; CARdA G.udA, J. M., Derecho Inmobiliario regishTll o hipotecario,. t L 0-
vitas, Madrid, 1988, p~ 53; MANzANO SOLANo, A., Dertdto RegistrallnmObilinrio, 
vol. 1 (Publiádad registra!. Historia, Derecho Comparado, Orgaruzación del 
~stro,de la Propiooad), P,l. egi~ de R~dores de ~a Pro.pi 'edad. y Mercan
tiles de &pana. Centro de'Estudios Registrales, Madrid, 1991, p. 280;, MARtN 
~ P., 1~ lll Deredto Registtwl; Bditorial Revista d~ Derecho Priva
do, Madrid, p. 72;0'CAi..LAGHAN, X., Compendiodt.IJerechqCfoil,t IIL Derechos 
Reales e Hipotec.Jrio, s- oo., Dijusa, Madrid, 2007, p. 380; ROCA SAsTRE, R. M., 
Derecho Hípoteazrio: Dinlimial Registral, t IV, Bosch. Barcelona, p. 27. 
Vut. ·artículo 111.2·y S de R~ento 389/2013, de Registro de la Unión. 
Ví4. artículo 111.1 de:Re¡bunento 389/2013, de Registro de la Unión. 
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Por último, cuando la normativa comunitaria analiza la gestión 
de las cuentas por el administrador nacional, establece una distinción 
básica, que veremos a continuación. · 

6.1. LAS CUENTAS DE SU JURISDICOÓN 

Podemos entender las cuentas de su jurisdicción como aquellas 
cuentas de instalaciones, operadores de aeronaves, personas, platafor
mas externas o verificadores que, viViendo en el EStado miembro del 
que es el administrador nacional, solicitan la apertura de cuentas a di
cho administrador. 

6.2. LAS CUENTAS DEL REGISTRO DE LA UNIÓN BAJO SU JURIS-
DICCIÓN . 
Por otro lado, hacemos referencia a las cuentas del Registro de la 

Unión bajo su jurisdicción y entendemos que, basándose también en 
el territorio o jurisdicción, son cuentas del Registro~ Un ejemplo es la 
cuenta de haberes nacional que, a pesar de estar bajo la rúbriéa «Cuen
tas de haberes del RCDE del Registro de la Unión» en el Anexo 1 de Re
glamento 389/2013, de Registro de la Unión, son cuentas de obligada 
apertura pára el administrador nacional .. 

7. LAS FUNOONES DEL ADMINISTRADOR NAOONAL 

El administrador nacional, como gestor de un gran número de 
cuentas, desempeña alguna,s de las funciones propias de~ Registro, 
como detallamos a continuación. 

7.1. LA AP~TURA DE CUENTAS 

7.1.1. La apemu~ ~· UDa cuenta 

La apertura de cu~tas ertel Registro de la Uni6n está ~da en 
la Sección 2 del OJ.pítulo ID de Reglamento 389/2013, de~ de la 
Unión; bajo la rúhrial «Apertura y a(.tu•lizarián de cuentas». 

· Tr•la recepdóJ:1 de la solicitud de a¡:Sertura,de cil~ tramitada 
por el interesado, el administrador ~á un .p~ .de veinte días la-
borables para abrir la cuenta m el Regí~. ,, · · 

205. lis el plazollCl'mal «.U\ elqu~ lU!nta a~stmdorparatramitar la apertU
ra de una cuenta, aunqu.e:podeft\06obserftrqQe·elte plazo tled.superior ate! 
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Para solicitar la apertura de'caen~ el candidato a titular deberá 
entregar toda la documentación e información que, a estos efectos, de
termina la nonna comunitaria:zo&. 

En caso de que, tras la recepción y valoración de la infórmación y 
documentación recibida por el administrador, éstas fuesen completas 
y verdaderas, se ~erá a la· apertura de la cuenta o se informará al 
candidato a titular de la denegación de apertura de la cuentaW. 

7.1.2. ·~..a denegadórl de la apertura de una cuenta 

La denegadón de la apertura de una cuenta ha sido, desde el régi
men anterio~ una posibilidad con la q_ue contaba el administrador del 
registro pero, es el Reglamento 1193/2011, de RCU, ya derogado, el 
primero qaededica .un artículo completo a esta materia208

; en concre
to, es el artículo 20 bajo la rubrica «Denegación de la apertura de una 
cuenta», al igual que el artículo 22 de Reglamento 389/2013;de Retis-
tro de la Unión. · 

El administrador nacional deberá observar si la información apor
tada para la apertura de la cuenta, en virtud de los Anexos 11 a vn, 
donde se tratan cada uno de los datos y documentos a presentar por el 
futuro titular, es: oompleta, actualizada, exacta y verdadera1D9. · 

ca5o de la apertura de una cuenta de un operador de aeronaws; vid. artículo 17 
de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. Carttnl, el RENADE contaba 
con U{'l. ~azo de diez.dWts para tram.itlu' la apertura de una C\lenta.. tras la S91i:
citu4; l1id. en este sentid.<>, artículo 9.3 ~ Real.DecretG 1.264/ ~ deJmNAO.E, 
~CA VALD~Í.AND~, V., ceLos derechos de ~ónde.~», cjt., p. 8. 

206. m Reglamento 389/2013, de RegiStro de la Unión. hace tina distinción en sÍ1s 
Anexos respecto de la infonnación a presentar por cada uno de los sujetos que 
pu~en tener una cuénta en eUtegistto. El Anexo m es comOJU'todas las soliá;. 
tudes de apertura de cuentas y, posterionnente, los Anexos N a VII establecen 
una categoría separada de la ínlorrnación y documentación que deberán apor
flar.Jss titulareS de instaladonl!ls, operado.tes de aerwaves. personasffsicas, ve
rificadon!s..plat11formas ext«nas, subastadcn!s;:platafurmas de subastas, siste-
aúll de compensaci6n y astemas de li'cfuidación. . . . ' . • . 

W. W4. ÍllÚ"& ep(pfe 1..12.; refts:etll2 a-Ja dv 8 d6&.4e apertura de una 0Jf!nta. 
208. .&n.ántlerioresdiapaek:iones:.normativas,cuandoellegisladorregulaba.laapertu~ 

mde;azen• tratabaeUema de la denegación de la apertura de cuenta, dentro 
del artfculoen el que se estableda la primera de las.cuesti()MS. Nospan!l\e acle

. cuadcreate~, pmque·se debentumplir las ltOl'lnaS de funcionamiento 

. deh g' bztt y¡llbl: .pottibitidad. ~ erudei'er P~~lalael.J.~ del. regi&-el 
.tro.~élP glarueuto.389¡;2Ql3¡ --e;-""-U1:' ....... ,.:mantiene 
·misal&aitaio. :: · :· · ·,.. · · . . 

209. Vid.artía.do.ttl deieglamento389/l013,de~dela\Jnióru.:, ·· 



TERCERA PARTE 

Los motivos que el administrador nacional podrá utilizar para de
negar la apertura de la cuenta son210: 

- La información aportada no reúna los requisitos anteriormente 
citados, esto es,. ésta sea incompleta, inexacta, falsa u obsoleta. 

- El futuro titular se encuentra sujeto a investigación o, en los úl
timos cinco años, fue declarado culpable de fraude, blanqueo de ca
pitales, financiación del terrorismo u otros delitos, en relación con los 
derechos de emisión o unidades de Kioto; tambié~ si el administrador 
nacional intuye un uso de este tipo, podrá denegar la apertura. 

- Otros motivos de la legislación nacional del administrador que 
gestiona la cuenta. 

Por último, si el solicitante recibe la denegación de la apertura de 
la cuenta, podrá impugnarla ante la autoridad competente, y será ésta 
quien confirme la denegación u ordene al administrador nacional la 
apertura de la cuenta211• · · 

72. ELCIERREDECUENTAS 

El cierre de cuentas está regulado en la Sección 3 del Capítulo m 
del Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión (artículos 27 a 33). 

Por norma general, el administrador de. una cuenta tendrá un pla
zo de diez días .para el cierre de una cuenta, tras la presentación de la so
licitud por el titular de la cuenta2u. Esta solicitud úrúcamente podrá ser 
realizada por los titulares de cuentas de haberes de persona, titulares 
de instalació~ operadores de aeronaves y cuentas de verificadores213; 

en el caso de presentar la cuenta en proceso de cierre un sald() positi
vo de derechos de emisión o unidades de Kioto, el titular de la cuenta 
deberá especificar otra cuenta a la que transferirlos, de modo que si en 

210. Vid. artkulo22.2a), b), c)yd)de Reglamento389/2013, de Registro de la Unión. 
211. Cfr. artkulo 22.3 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. 
212. Vul. artículos 27 de ReglamentO 389/2013, de Registró de la Unión. El RENADE 

también disfrutaba de este plazo para proceder al cierre de una cuenta; en este 
sentido, Wd. MANTOCA V AWELANDE, V., «Los derechos de emisión de gases., 
cit., p. 8, RODRlGUEZ MAartNEz, .L, «La insaipción regi8tral de los derechos de 
emisión ... », cit;, p. 176. . . . . . 

213. · Cfr. artículos 28, 29 y 30 dé Jleglametrto 389/2013, de Registro de la Unión, en 
los que se establecerHas exc:epdonesdel artículo T'l. Aclaramos que, a pesar de 
~ar que la soBdtud de cierre'pOdrá ser praerlltada por wt veriftcador, y es 
ésta una excepción, el artículo 30.1 pmnite la postOilidad ckrla sotidtud del cie
rre de una c.uatbt por su titulat, esto~ el V'flrifiQdor. · · · · , 
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cuarenta días el titular no responde, el administrador transferirá los de
rechos o unidades a su cuenta de haberes nacional214• También. hay que 
destacar .que si el titular de una cuent-4 de haberes de persona o cuenta 
de negociación no ha iniciado transacciones desde su cuenta durante 
un año, presentando saldo cero, el administrador nacional notificará 
al titular el cierre de la cuenta en cuarenta días, y finalmente se cerrará 
salvo que reciba una solicitud de mantenimiento de cuenta215• 

Otros supuestos de cierre de cuentas son216: 

- La suspensión o revocación del permiso o autorización de emi
siones de gases de efecto invernadero, o cierre de una instalación. 

- Cese de la .actividad de un operador de aeronaves o fusión en el 
seno de otro operador. 

- Cese de la actividad del verificador o, retirada o expiración de 
la acreditación de verificador. 

7.3. LA SUSPENSIÓN DEL ACCESO A LAS CUENTAS 

La suspensión del acceso a las cuentas es tratada en la normativa 
comunitaria en el artículo 34 de Reglamentos 389/2013, de Registro de 
la Unión. 

La normativa distingue cuatro posibilidades de suspensión del 
acceso a las cuenta8217: 

- Suspensión del acceso a la cuenta de un representante autoriza
do o representante autorizado adicional si comete: intento de acceso a 
una cuenta o proceso no autorizados, intento repetido de acceso a una 
cuenta o proceso con nombre o contraseña falsos y acto que vulnera la 

214. 

215. 

216. 

217. 

Vid. artículo 32.1 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión, en el que 
se habla del saldo poativo en una cuerita en proceso de cierre. En el sistema an
.teri~ el RENADE tenía esta posibilidad pero contaba conl:Ul plazo de sesenta 
días para recibir la respuesta del titular; en este sentido, vid. ROO.R1GUEZ M.Airrt
NEZ, L, ~La inscripción registral de los derechos de emisión ... », cit., p. 176, FoR
'ft!S MAI«'lN,A, «ta organización y el funciunatniento ... », cit., p. 26. 
VHL artículo !n.2 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. En este 
tlehtido,. podemos entender que se trate de lUla imposición 1~ que tiene el 
administrador de la cuenta. pero también podríamos considerarlo como una 
solicitud de ciem tdcif4 del titular de la cuenta; vid. SANZ RuBIALES, l., «El merca
do de:.detfthosa-contaminar ••. ~t,.cit., p .. 368. 
·Vid. artículos28.2, 29 y.30.2 a) y.b)de Reglamento 389/2013, de Registro de la 
lJDión. mspectivamente. .·. . 
VuL artículos 31.1, 2, 3 y 4 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. 
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seguridad, confidencialidad, integridad o disponibilidad del Registro 
o el DTUE. 

- Suspensión del acceso a una cuenta de los reptesentantes auto
rizados o representantes autorizados adicionales de una -cuenta si el 
titular: fallece sin sucesor legal o deja de existir como persona jurídica, 
no paga las tarifas debidas, no acepta las condiciones fijadas por el ad
ministrador nacional o Administrador Central, no actualiza la cuenta, 
no mantiene el número mínimo de representantes o no mantiene un 
representante con residencia en el Estado miembro del administrador, 
o no mantiene él mismo la residencia en el Estado miembro del admi
nistrador de la cuenta. 

- Suspensión del acceso a la cuenta de los representantes autori
zados y representantes autorizados adicionales si la cuenta está bajo 
sospecha de fraude, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo 
o delitos graves. 

- Suspensión del acceso a la cuenta si se debió denegar la apertu
ra de la cuenta. 

Estos dos últimos motivos de suspensión son introducidos por el 
Reglamento 1193/2011, de RCU, ya derogado. 

La solicitud de suspensión de acceso a las cuentas podrá también 
ser presentada por la autoridad competente de un Estado, la Comi
sión y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado miembro del ad
ministrador218. 

7.4. ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN 

- Hay dos formas de obtención de derechos de emisión por los su
jetos vinculados en el régimen de comercio de derechos de emisión: la 
subasta219 y la asignación. 

La asignación de derechos de emisión f!tá prevista en las Seccio
nes 4 y 5 del Capítulo ll (Transacciones) de.Reglamento 389/2013, de 
Registro de la Unión. 

Cada Estado miembro y su administrador nacional debieron re
mitir a la Comisión, el pasado 31 de diciembre de 2012, su cuadro na
cional de asignación para el periodo de cotnercio que comenzó ell de 

218. Vid. artículo 34.7 y 8 de Reglemento 389/2.013, de Registro. de la Uni<n 
219. VitL infnr RoORICUEZ MAmNEZ, l. y BARBERÁ PALANCA, A., capftulo de la obra 

«La subasta de derechos de emisión en cuarto mercado primario:.régimen y 
protección del inversor,., · 
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5. EL ADMINlSTRADOit NAOONAL EN EL REGISrRO COMUNITARIO l."NICO DE DERErna; ... 

enero de 2013220• A pesar de la creación de un cuadro nacional de asig
nación por cada Estado miembroll1, en este nuevo período de comer
cio se pretende la creación por la Comisión de un límite máximo de 
emisiones para toda la Unión EUropeam. 

La asignación gratuita de derechos de emisión, en este nuevo pe
ríodo, queda establecida como una forma de atribución transitoria y 
residual de derechos de_emisión223, en la que el porcentaje de asigna
ción gratuita es el siguientell4: 

- No habrá asignación gratuita para los generadores de electrici
dad·y las instalaciones de captura, transporte y almacenamiento geo
lógico de carbono; 

- 100% de asignación gratuita para las instalaciones de sectores y 
subsectores expues~os a fugas de carbono; y 

- 80% de la asignación gratuita en 2013 para el resto de secto
res. Si bien dicho porcentaje de gratuidad descenderá de manera lineal 
hasta alcanzar un 30% en 2020. 

No Obstante, se.reservarán un total deiS% de los derechos de emi
sión totales de la cantidad de la Unión a nuevos entrant~ en el caso 
de no asignación, podrán ser posteriormente subastados . 

220. 
221. 

222. 

223. 

224. 

225. 

Vid. artículo 51.1 de Reglamento 389/2013, de Registro de la Unión. · 
En el anterior sistema, cada Estado miembro debía formular su propio Plan Na
cional de Asignación, sin contar con un límite comunitario, sino estatal. Para 
perfeccionar el sistema,· se va a ~er al cambio que comentamos a ~onti
nuación; en este sentido, vid. MANTECA V ALDELANDE, V., «Los derechos de emi
sión de gases», cit., pp. 5 y s., MELCHOR LLOJ>IS, L., <<Aspectos administrativos 
del ~égimen del comercio: .. », dt., pp. 140 y ss., Y ABAR STERUNG, A., 4<La ex
traterritorialidad en el 'contrOl de emisiones ... », dt., pp. 241 y ss., que explican 
que es un instrumento en el que se recogen la tant:idad total de los derechos de 
emisión que asigna cada Estado, mediante subasta o asignación gratuita (gran
dfother,ing).'En concreto; en ·Bspafta. hasta el at\o 2012, todos los derechos e emi-
sión ~ QSignaron c.le manera gratuita. .. 
Vui. ROVIRA DAUDL M•. J .. «El comercio comunitario de derechos de emi~ 
sión», dt ., p. 46, hftp://unuw.m~~gram~~.gob ~e5/es/azmbio-climatico/ptirticipacion-pil
blitll/apl_ets_tém7~111298.pdf, http:I/TJJ'WW.zeroemissions.cmn/web/es/pmrSt:hwti
cios/2010/flbe 20100714.html. 
Se pretende que esta asignación gratuita cada vez sea menor y se garantice la 
adquisición equitativa de derechos de emisión mediante subasta; vid. http:/1 
www.actuRlidiuljuridicaambien.tal.com/?p=4013. 
Vid. http:/ /u!u.n».znoemissions.com/web/es/prensa/noticitls/201 Olabe_201 00714.html 
y http://wwuulchmlidlldjuridicaambiental.com/?p=4013. 
Vul. supnz epígrafe 5.2.1. «Las cuentas del Registro Comunitario ÚniCO». 
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8. CONCLUSIONES 

l. Cambios en el régimen de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invemadero226• 

Estos cambios justifican la búsqueda de una mayor eficacia del co
mercio de derechos de emisión. Entre estas modificaciones, podemos 
citar el incremento del ámbito subjetivo de aplicación de este sistema, 
con la entrada de sectores como la aviación; la «supranacionalización» 
del sistema de comerci9, potenciada por medio de la creación de un 
Registro Comunitario Unico y la consiguiente superación del sistema 
comunitario de registros integrados, que dificultaban las transacciones de 
derechos de emisión entre sujetos intervinientes. 

11. El administrador nacional. El eslabón fundamental en ~es-
tión y funcionamiento del Registro Comunitario Úni . 

El adnti~trador nacional es el máximo responsable del Registro 
Comunitario Unico en el Estado. ntiembro en el que desempeñe sus 
funciones. Además, se encarga de la llevanza del Registro PK que cada 
Estado miembro estará obligado a mantener como consecuencia de ser 
parte del Protocolo de Kioto. 

Por tanto, podemos considerar al administrador nacional de cada 
uno de los Estados ntiembros una parte fundamental en el funciona
miento del Registro Comunitario Unico que, coordinado con el Ad
ministrador Central de este Registro, se encarga de la gestión y del 
mantenimiento de las cuentas bajo su jurisdicción. 

111. El administrador nacional, encargado del primer escalón 
de un registro de doble escalón, característica habitual de 
los mercados regulados228• 

El Reglamento Comunitario no señala nada respecto de la estruc
tura del Registro, pero podemos considerar al administrador nacional 
como el primer escalón del Registro Copumitat:io Únieo porque es el 
responsable directo de la llevanza del registro ~le en e\ que se en
cuentran anotados en cuenta los derechos de emisión.y 1~ unidades 
deKioto. 

226. Vul. supra epígrafe 1. 
227. Vid. SUpnl epígrafe 3. 
228. Vid. supra epígrafe 4.2.4. 
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S. EL ADMINISTRADOR NA(J()J\;AL EN EL REGISTRO COMUNITARIO ÚNICO DE DEREG-105 ... 

Como segundo escal~n, encontramos al Administrador Central 
del Registro Comunitario Unico quien, entre otras cuentas, supervisa
rá una cuenta de haberes nacional, con el reflejo de todos los derechos 
de emisión y unidades de I<ioto que estén bajo su jurisdicción. 

IV. Nueva estructura del Registro Comunitario. Desaparición 
de figuras consolidadas en el sistema comunitario de regis
tros integrados. 

La nueva estructura del Registro Comunitario Único está integra
da únicamente por cuentas. Desaparecen, por tanto, las tablas .que en 
el RENADE cumplían las funciones de recepción de los derechos (ta
bla de entrega), verificar las emisiones (tabla de emisiones verificadas) 
y una última tabla de cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
el sistema de comercio de derechos de emisión229• 

Por otro lado, los titulares de instalaciones que deban someterse al 
cumplimiento de reducción de emisiones, no podrán agruparse para 
llevar a <;:abo un compromiso conjunto y, para estos efectos, nombrar a 
un administrador fiduciario, que se encargaba de la administración de 
esta cuenta de varios titulares aunque, a efectos de cumplimiento para 
el sistema, cada agrupación era un sujeto230. 

V. Gestión de las cuentas por el administrador nacional. La 
inadecuación del término jurisdicción, empleado por el 
legislador para referirse al ámbito de competencia terri
torial del administrador nacional y la mayor precisión de 
la expresión circunscripción registra l para identificar ese 
ámbito231 • 

El Reglamento comunitario, al tratar la gestión de las cuentas por 
el administrador nacional, emplea el término jurisdicción. Este uso qui
zá venga influenciado por el Derecho registra! alemán que atribuye a 
la administración de justicia la llevanza de su sistema registra!. 

Consideramos más apropiado el uso de los términos circunscrip
ción registral o demarcación, para identificar o hacer referencia al ámbito 
de competencia territorial del administrador 11acional y, en consecuen
cia, de la sección del Registro Comunitario Unico cuya gestión se le 
encomienda. 

229. Vid. supra epígrafes 2.2.2.3. y 5.1. 
230. Vul. supra epígrafe 5.2.3.1. 
231. Vul. supra epígrafe 6. 
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VI. La asignación gratuita de derechos de emisión, funcióa del 
~dministrador nacional en proceso de desaparición232. 

Entre las funciones que desempeña el administrador nacional, la 
asignación gratuita de derechos de emisión se encuentra en la actuali
dad y en los próximos años del período de comercio que acabamos de 
comenzar y que perdurará hasta 2020, ep un régiJ:nen transitorio. 

Se pretende una reducción gradual de este tipo de adquisición de 
derechos por los sujetos intervinientes en este régimen de comercio de 
derechos de emisión y se potencia la subasta de comercio de derechos 
de emisión. que garantizará una mayor igualdad entre los sujetos afec
tados. 

232. Vid. SUJ"" epísrafe 7.4 
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