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Durante el año 2017, se ha mantenido el seguimiento de las emisiones de gases 

de efecto invernadero de las instalaciones de la Comunidad que se encuentran 

dentro del comercio europeo de derechos de emisión, conforme a la Ley 1/2005, 

de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. Como consecuencia de este 

seguimiento, se han actualizado mediante su modificación un total de 18 planes 

de seguimiento y notificación, siendo 4 de ellos considerados como 

modificaciones significativas. 

 

Las instalaciones incluidas, un total de 54, repartidas por actividad, durante el 

año 2017 fueron:  

 

ActividadActividadActividadActividad    Nº Instalaciones en Nº Instalaciones en Nº Instalaciones en Nº Instalaciones en 

CyLCyLCyLCyL    

((((2012012012017777))))    

Producción de energía eléctrica servicio público de 

potencia superior a 20 MW 

4 

Cogeneración no incluida en los sectores 2 a 28 del 

anexo I de la ley 1/2005 >20Mw  

7 

Combustión en instalaciones no incluidas en los sectores 

2 a 28  

16 

Combustión y Cogeneración no incluidas en los sectores 

2 a 28 

8 

Fabricación de clinker >500t/día  3 

Fabricación de vidrio con una capacidad de fusión 

>20t/día  

3 

Papel o cartón con una capacidad de producción 

>20t/día  

4 

Fabricación de productos cerámicos >75 t/día y 

capacidad de horneado de 4 m3 

5 

Fabricación de productos orgánicos en bruto >100t/día 1 

Fabricación de pasta de papel 1 

Producción y transformación de metales férreos > 20Mw 1 

Producción de arrabio o de acero >2.5t/h 1 

 

De esta forma, se recibieron y se validaron 54 informes de emisión, que han 

dado cuenta de un total de 9.829.943 t de CO2. 



 

Los resultados del año 2017, en cuanto a las emisiones de comercio, por 

sectores con mayor influencia, fueron las siguientes: 

 

  Derechos recibidosDerechos recibidosDerechos recibidosDerechos recibidos    

Emisiones  Emisiones  Emisiones  Emisiones  

anualesanualesanualesanuales    (t CO(t CO(t CO(t CO2222))))        

Generación eléctrica 0 6.478.193 

Cogeneración-combustión 710.733 1.376.513 

Cerámica 56.493 81.441 

Papel 78.357 241.885 

Vidrio  158.903 242.824 

Cemento 1.628.831 1.409.087 

TotalTotalTotalTotal    2.633.317 9.829.943 

 

 
 

Si nos fijamos en la asignación gratuita de derechos de emisión, se observa que 

es netamente inferior a lo que se emite, principalmente por la nula asignación 

de emisiones al sector de generación de electricidad. 
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Fig 1. t de CO2 vs asignación a lo largo de los años. 

Como se aprecia en la Fig1, la emisión anual de CO2, de las instalaciones de CyL 

incluidas en el régimen de comercio se ha mantenido, disminuyendo 

ligeramente respecto a las del año pasado en torno a un 0,06%. Sobre todo, este 

año han sido las instalaciones de producción de electricidad y de cemento, las 

que han registrado un descenso en sus emisiones. Por el contrario, han 

aumentado las emisiones de las instalaciones de fabricación de cerámica, de 

cogeneración-combustión, de fabricación de papel y de vidrio. 

 

Por sectores, la evolución, ha sido la siguiente: 

1.- Como se ha comentado, el sector de la generación eléctrica es el sector que 

ha experimentado un claro descenso de las emisiones, estando por debajo de 

las 10 Mt, y que supone un descenso de más del 50% respecto a 2005, año en 

el que empezó a funcionar el registro de emisiones. El descenso respecto al año 

anterior ha sido de un 2,73% 

 

 
Fig 2. Evolución de las emisiones de t de CO2, en el sector de generación de energía eléctrica, en las centrales de 

carbón. 

2.-En conjunto, las instalaciones relacionadas con el sector de la construcción 

han mantenido sus emisiones; el sector de fabricación de cemento sigue en un 

claro descenso esta vez del 5,37% respecto al año pasado, sin embargo la 

fabricación de tejas y ladrillos ha tenido un incremento del 33% respecto al año 

anterior. 
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Fig 3. Evolución de las emisiones de t de CO2, en los sectores de fabricación de cemento y de tejas y ladrillos. 

 

3.- Los sectores relacionados con la combustión industrial y el sector de la 

cogeneración han incrementado las emisiones del año anterior con un aumento 

del 19,62%.  
 

4. El sector de fabricación de papel ha experimentado un aumento del 11.1%, 

mientras que el sector vidrio, prácticamente ha mantenido sus emisiones 

aumentado en un 4.5%.  
 

 
 

Fig4. Evolución de las emisiones en t de CO2 de los sectores de Vidrio, papel y cerámicas. 
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