
                     
 
 

 

 

INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN MEDIANAS  

 
El Paquete Europeo de Mejora de la Calidad del Aire propuesto por la CE se publica en diciembre 
de 2013. Consta de 4 textos unos de los cuales es una Propuesta de Directiva sobre la limitación 
de las emisiones de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de 
combustión medianas. 
 
Afecta a instalaciones de cuya Potencia Térmica Nominal 1-50 MW: sectores industriales, sector 
terciario o comercial y sector residencial o doméstico (que incluyen, por ejemplo, la generación de 
electricidad, la calefacción y refrigeración domésticas/residenciales, el suministro de calor/vapor 
para procesos industriales, etc.)  

 >50 MW: DEI/IPPC 

 <1 MW: Ecodiseño 
 
Estimaciones:  

En Europa 140.000 plantas: 

 110.000 --- 1-5 MW (78%) 

 25.000 --- 5-20 MW (18%) 

 5.000 --- 20-50 MW (4%) 

En España 7.554 plantas (5% de la UE): 

 5.800 --- 1-5 MW (77%) 

 1.500 --- 5-20 MW (20%) 

 254 --- 20-50 MW (3%) 
 

 
CONTENIDO: 
 
Artículo 1. Objetivo de la Directiva: reducir las emisiones atmosféricas de dióxido de azufre, 

óxidos de nitrógeno y partículas procedentes de las ICM.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la Directiva para evitar solapamientos otras normativas y 
ciertas instalaciones de combustión por sus características técnicas o su utilización 
en actividades concretas. 

Artículo 3. Definiciones 

Artículo 4. Obligación de registrar las ICM. Información que debe figurar en anexo I 

Artículo 5. Disposiciones sobre los valores límite de emisión, y en el anexo II, valores para 
instalaciones nuevas y para existentes (para estas aplicables tras un plazo para 
poder adaptarse a los requisitos técnicos). 

Apartado 4, obliga a aplicar valores límite de emisión más rigurosos a las 
instalaciones situadas en zonas donde no se cumplan los valores límite de calidad 
del aire. El anexo III fija, a tal fin, los valores de referencia, que reflejan los 
resultados alcanzados con las técnicas disponibles más avanzadas. 
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Artículo 6. En el artículo 6 y en el anexo IV se establecen los requisitos de seguimiento. 

Artículo 7. y 8 

Artículo 8. Garantizar aplicación y cumplimiento efectivos de la Dir (inspecciones y medidas 
para garantizar conformidad de las ICM) 

Artículo 9. Obligaciones en supuesto de que se realicen cambios en tales instalaciones 

Artículo 10. derecho de acceso a la información 

Artículo 11. Referido a autoridades competentes responsables del cumplimiento de las 
obligaciones 

Artículo 12. mecanismo de presentación de informes a la Comisión 

Artículo 13. También referido a deberes de información a la Comisión. 

Artículo 14. procedimiento de delegación aplicable para adaptar el anexo IV al progreso 
científico y técnico por medio de actos delegados, conforme al artículo 13. 

 
Los artículos 15, 16 y 17 contienen disposiciones relativas, respectivamente, a las sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento, a su transposición al Derecho interno de los Estados 
miembros  y a su entrada en vigor. 
 
En el anexo I se enumera la información que los titulares deben notificar a las autoridades 
competentes. 
 
El anexo II fija los valores límite de emisión aplicables a las instalaciones de combustión 
existentes y a las nuevas. 
 
El anexo III establece valores de referencia para la aplicación de valores límite de emisión más 
estricto. 
 
En el anexo IV se describen los requisitos aplicables al seguimiento de las emisiones. 
 
 
OBLIGACIONES:  

 Permiso o registro (información: p.t.n., tipo de instalación (motores diésel, turbinas de gas, 
etc…), tipo de combustible utilizado, sector de actividad según código NACE, nombre y 
domicilio social del titular) 

 Cumplir VLE del anexo II para NOx, SO2 y PM 

 Seguimiento de las emisiones: mediciones según anexo IV (cada1-3 años al menos) 
 
CUÁNDO: 

• Nuevas: 2.018-2.019 aprox (un año o dos después de transposición. 
Transposición 2 años tras aprobación: 2015) 

• Existentes >5 MW: 2.025 

• Existentes <5 MW: 2.030 
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CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 
 

 Exclusión de actividades IPPC (siempre y cuando tenga VLE de conformidad con lo 
establecido en el documento de conclusiones MTD) 

 Además preocupa la viabilidad de los VLE del anexo II, y se cree que se deberían 
establecer umbrales diferenciados en función de la potencia de las instalaciones con 
valores menos estrictos para las más pequeñas (ya cierta flexibilidad con 2 regímenes 
en el Consejo: 1-5 y 5-50 MW y ciertas notas a pie de página y tres regímenes 
diferentes en el Parlamento: 1-5 MW; 5-20 MW; 20-50 MW) 

 Eliminar el anexo III (VLE más estrictos para casos en los que se superen los niveles 
máximos permitidos de calidad del aire), con VLE demasiado exigentes. Las situaciones 
de no cumplimiento de los niveles de calidad del aire se deberían regular a nivel de 
EEMM. Es posible que no sea culpa de la planta cuando se supera valor sino de 
condiciones locales. 

 Contemplar la situación particular de Canarias: no le aplican los VLE del anexo II 
(excluido según enmienda PE, Consejo propuso hasta 2030) 

 SIS/MIS (regiones ultraperiféricas y pequeñas redes aisladas): entrada en vigor en 
2030. 

 Exclusión instalaciones que operen menos de 500 horas al año (CEOE: 1.500 h/año. El 
Parlamento y el Consejo proponen 1.000 horas al año) 

 
 
 
 
ESTADO DE LA SITUACIÓN/CALENDARIO: 
 
Diferentes velocidades de tramitación en Consejo y Parlamento debido a las elecciones en PE 
 

A) Consejo: Negociaciones durante 2014. 

 3 marzo 2014: presentación propuesta Consejo 

 12 junio 2014: debate Consejo Europeo de Medio Ambiente (nuevo documento de la 
Presidencia de 16 de junio) 

 Reuniones GT Consejo sobre DICM:   

o 19  junio 2014  

o 5 septiembre 2014 

o 25 septiembre 2014 (texto compromiso 19 sept): Documento CEOE 19 
septiembre 

o 13 octubre 2014 (texto compromiso 7 oct): Documento CEOE 3 oct 

o 11 noviembre 2014 (texto compromiso 5 nov): Documento BE 23 oct 

o 19 noviembre 2014 

 17 diciembre 2014: Consejo Ministros Medio Ambiente (adopción texto final de 
compromiso) 
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B) Parlamento Europeo: 

 19 de marzo 2014: presentación propuesta al PEo 
 
Paralizada tramitación por las elecciones del PE que han marcado el lento ritmo. 
Nuevo ponente tras elecciones: GRZYB Andrzej (EPP, polaco) (Jolanta Emilia Hibner (EPP) 
no fue reelegida) 
 
31 de julio de 2014: debate en PE. Inicio de las discusiones sobre ámbito de aplicación, 
exenciones y flexibilidad. Hubo bastante apoyo a la propuesta de la CE, aunque algunos 
EEMM pidieron cierta flexibilidad para algunas instalaciones concretas. 
Calendario nuevo ponente: 

o 3-4 diciembre 2014: primer intercambio de opiniones generales en Comité ENVI 

o 4 de febrero de 2015: publicación informe ponente 

o 23-24 febrero 2015: intercambio de opiniones sobre el informe del ponente en 
Comité ENVI 

o 5 marzo 2015: fin plazo enmiendas en Comité ENVI 

o 30-31 marzo 2015: debate sobre las enmiendas 

o 13-14 abril 2015: votación en Comité ENVI 

o Octubre 2015: prevista votación final en Plenario 
 
 

 
 


