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1 Formato del plan de seguimiento. 

De acuerdo con el contenido de la Resolución de 19 de septiembre de 2014 por la que se 
modifican las resoluciones de cada una de las instalaciones que fueron excluidas del 
régimen de comercio de gases de efecto invernadero, deberá utilizarse la plantilla oficial 
del plan de seguimiento de las emisiones anuales para instalaciones fijas disponible en 
la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se 
descargará del siguiente enlace: 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-
emision/el-comercio-de-derechos-de-emision-en-espana/seguimiento-y-verificacion-de-
las-emisiones/ 

Será necesario presentar este plan en formato impreso (con fecha y firmado) y digital. 

En los siguientes apartados se indicará, página por página todos los datos que es 
necesario que sean recogidos por la instalación, indicando finalmente el formato 
mínimo para la elaboración de los mínimos procedimientos equivalentes a lo 
establecido por el Reglamento 601/2012. 

2 Hoja A) Contents (Índice) 

Las celdas de “Información sobre este fichero” se rellenan automáticamente de los datos 
introducidos en las hojas de cálculo posteriores, indicando: 

- quien presenta la solicitud (habitualmente el nombre de la propia instalación). 
- nombre de la instalación. 
- Identificador único de la instalación: es el código de notificación (p.e. 

ES000000000000999). No confundir con código RENADE. 
- Número de versión de este plan de seguimiento: la primera será 1 y en 

posteriores modificaciones que se soliciten el número correlativo que vaya 
correspondiendo. 

Fechar, poner nombre y firma del responsable legal. 
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3 Hoja A) MPversions (Versiones del plan de seguimiento) 

- Poner el número de versión: la primera será 1 y en posteriores modificaciones 
que se soliciten el número correlativo que vaya correspondiendo. 

- Indicar la fecha de referencia (la de elaboración del documento). 
- Estado en la fecha de referencia: seleccionar en la ventana desplegable: 

presentado a la autoridad competente. 
- Capítulos en los que se han introducido modificaciones. Explicación sucinta de 

los cambios: en la versión 1 hay que poner: Presentación de plan de seguimiento 
de conformidad con la Resolución de la Dirección General de Calidad e 

Impacto Ambiental de exclusión del régimen de comercio de gases de efecto 

invernadero. Posteriormente si se presentan otras versiones modificando la 
anterior se indican los capítulos del plan que se modifican y una explicación 
muy resumida de en que consiste cada una. 

 

En posteriores versiones hay que indicar los datos de todas las precedentes. 
 
 
4 Hoja B) Operator & Inst.ID (Identificación de titulares e instalaciones) 
 
2. Titular: 
 

(a) Autoridad competente: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE LA JCCM 

(b) Estado miembro: seleccionar en la ventana desplegable España. 
(c) Número de Autorización de comercio de derechos de emisión: (p.e. AGEI-GU-

999). 
(d) Nombre del titular de la instalación: nombre de la instalación. 
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(e) Número de versión actual del plan de seguimiento: 1 (posteriores la que 
corresponda) 

 

 
 
3. Instalación: 
 

(a) Nombre de la instalación y del lugar en que se ubica: 
i. Nombre de la instalación. 
ii. Denominación del lugar: término municipal y provincia. 
iii. Identificador único de la instalación…: es el código de notificación 

(p.e. ES000000000000999). No confundir con código RENADE. 
 

(b) Dirección/ubicación del lugar de la instalación: 
 

i. Dirección – línea 1: domicilio de la instalación 
ii. Dirección – línea 2: caso de subinstalaciones con distinto domicilio 
iii. Ciudad: término municipal 
iv. Estado/provincia/región: provincia 
v. Código postal/ZIP: el que corresponda 
vi. País: España 
vii. Coordenadas de la entrada principal del lugar: es opcional. 

 
4. Datos de contacto: rellenar los datos del contacto principal (p.e. del responsable de 
medio ambiente de la instalación) y si se considera oportuno otro contacto alternativo. 
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5 Hoja C) InstallationDescription (Descripción de las instalaciones) 
 
5. Actividades de la instalación 
 

(a) Descripción de la instalación y sus actividades: debe ser un resumen que indique 
las distintas partes (unidades técnicas) y actividades que desarrolla la 
instalación, señalando en su caso las distintas subinstalaciones que comprenda, 
incluidas aquellas que no se gestionen directamente por el titular, así como las 
partes que no se consideren incluidas en el seguimiento de emisiones. 

(b) Título y referencia del documento que constituye el diagrama de flujos fuente: 
referencia a un sencillo esquema que exponga las fuentes de emisión, los flujos 
fuente, los puntos de muestreo y el equipo de medida que puede ayudar a 
describir las actividades (se adjuntará una copia al presentar este plan de 
seguimiento). 
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(c) Lista de actividades con arreglo al anexo I de la Directiva RCDE UE llevadas a 
cabo en la instalación: de acuerdo con el tipo de instalaciones excluidas en 
Castilla-La Mancha, solamente cabe seleccionar las siguientes en la ventana 
desplegable: Combustión de combustibles ó Fabricación de productos 
cerámicos. 

 Poner la capacidad total de la actividad, unidades de capacidad. El tipo de GEI 
 emitidos se rellena automáticamente. 
(d) Emisiones anuales estimadas: las que correspondan a la instalación en tCO2e y 

Categoría A (automático). 
(e) ¿Instalación de bajas emisiones?: seleccionar VERDADERO. 
 

 
 

 
 
6. Emisiones 
 
(a) Métodos de seguimiento que se propone aplicar: seleccionar en Método de 

cálculo de CO2 VERDADERO (se cumplimentan automáticamente la celda de 
secciones pertinentes) y resto FALSO. 

 
 

(b) Fuentes de emisión: indicar todas las fuentes de emisión que constituyen las 
partes identificables por separado de la instalación, que producen emisiones de 
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gases de efecto invernadero pertinentes. Las celdas de ref. de la actividad se 
rellenan automáticamente a partir de los datos introducidos anteriormente. 

 

 
 
(c) Puntos de emisión y GEI emitidos: identificar los puntos de emisión 

sucintamente. Seleccionar en las ventanas desplegables la ref. de la actividad, la 
ref. de la fuente de emisión y el tipo de GEI emitidos (CO2 en todo caso). 

 

 
 
 

(d) Puntos de medición …: este apartado es no pertinente. 
(e) Flujos fuente relevantes: indicar cada uno de los flujos fuentes usados en la 

instalación, sean combustibles o materiales y seleccionar en el resto de celdas la 
opción correcta en las ventanas desplegables, donde aparecen los datos ya 
incorporados en anteriores tablas. 
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(f) Emisiones estimadas y categorías de flujo fuente: al introducir las emisiones 
estimadas en tCO2(e)/año, aparecen automáticamente las categorías posibles, 
debiendo introducir para cada flujo fuente la categoría seleccionada de la 
ventana desplegable (atención a los posibles mensajes de error de las celdas en 
la parte inferior del apartado). 

 
 
 

(g) Partes de las instalaciones y actividades no incluidas en el RCDE UE: 
cumplimentar solo si procede. 

 
6 Hoja D) CalculationBasedApproaches (Metodología basada en el cálculo) 
 
7. Cálculo: Datos necesarios para completar la hoja siguiente 
 

(a) Descripción del método basado en el cálculo para el seguimiento de las 
emisiones de CO2 en su instalación: se completará una descripción del método 
de cálculo de las emisiones de combustión y, en su caso, de proceso. 
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En el caso específico de las instalaciones de fabricación de productos cerámicos, 
en caso de optar por un nivel 2 para el cálculo del factor de emisión del flujo 
fuente de arcillas y de acuerdo con lo dispuesto en la sección 12 del Anexo IV 
del Reglamento, como excepción a lo dispuesto en la sección 4 del Anexo II, 
para el método A (basado en los materiales de entrada), se obtendrá un factor de 
emisión para cada flujo fuente y se actualizará al menos 1 vez al año de acuerdo 
con las mejores prácticas de la industria, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas del emplazamiento y la mezcla de productos de la instalación. 

Si la instalación tiene el flujo fuente de la arcilla de minimis, se podrá 
determinar los datos de actividad y factores de cálculo haciendo uso de 
estimaciones prudentes en lugar de niveles, salvo que pueda alcanzarse, sin 
esfuerzos adicionales, uno de los niveles definidos, tal y como establece el Art. 
26.3 del RSN1. 

Para el flujo fuente de arcillas, en aplicación del Art. 31.1.e) del RSN el titular 
puede aplicar como factores de cálculo valores por defecto, respecto a los 
valores basados en análisis realizados en el pasado, siempre que sean 
representativos de las futuras partidas del mismo material. 

 

 
 

(b) Especificaciones y ubicación de los sistemas de medición para determinar los 
datos de actividad en relación con los flujos fuente: se incluirán todo tipo de 
instrumentos de medición empleados en los flujos fuente, especificando datos de 
ubicación (no recoger el dato del número de serie el cual debe ser documentado 

                                                 
1 RSN: Reglamento (UE) 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
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al margen de este plan de seguimiento), margen de medida, incertidumbre 
especificada y margen de utilización normal. 

 

 
 
 

(c) Título y referencia del documento de evaluación de los cálculos de 
incertidumbre: no aplica. 

(d) Lista de las fuentes de información para los valores por defecto de los factores 
de cálculo: se relacionarán todas las utilizadas por la instalación. 

 

 
 

(e) Laboratorios y métodos utilizados para los análisis de los factores de cálculo: no 
se cumplimentará si se aplican valores por defecto. 
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Los apartados (f), (g), (h), (i), (j) no se aplicarán. 
 
 
7 Hoja E) SourceStreams (Flujos fuente) 
 
8. Detalles de los niveles aplicados a los datos de actividad y factores de cálculo 
 
Se activarán automáticamente todas las celdas en cada uno de los flujos fuente con los 
datos ya introducidos en las anteriores hojas. Cumplimentar para cada uno de los flujos 
fuente los datos pertinentes en las celdas que procedan.  
 

(a) Método de determinación de los datos de actividad:  
i. en la ventana de la celda de método de determinación desplegar 

la opción adecuada. 
ii. Instrumento de medida controlado por: seleccionar opciones 

adecuadas en las ventanas desplegables. 
(b) Instrumentos de medida utilizados: seleccionar en las ventanas desplegables 

entre los que aparecen de acuerdo con los datos ya introducidos anteriormente. 
(c) Nivel requerido de los datos de la actividad: autocumplimentada. 
(d) Nivel utilizado para los datos de la actividad: aplicar el adecuado (1 o 2 según 

los casos en las instalaciones excluidas). 
(e) Incertidumbre alcanzada: no aplica, ya que al ser una instalación excluida no se 

considera necesario, si bien los instrumentos de medida están sujetos al control 
metrológico que establece la normativa. 

 
Factores de cálculo 
(f) Niveles aplicados a los factores de cálculo: cumplimentar las celdas de nivel 

aplicado de acuerdo con las opciones de las ventanas desplegables. 
(g) Detalles de los factores de cálculo: los valores por defecto pueden no ser 

aplicados cuando la ref. de la fuente es el Inventario Nacional de GEI al variar 
anualmente. Seleccionar las unidades en las ventanas desplegables de las celdas 
correspondientes. 

(h) Observaciones: indicar si se estima oportuno. 
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(i) Justificación en caso de que no se apliquen los niveles exigidos: p.e. en el flujo 
fuente de gas natural en el caso de que hay un nivel requerido de 1 para el factor 
de oxidación, pero aplicamos el 2: Se aplica un nivel 2 al factor de oxidación 
teniendo un valor de 1 cuando va aplicado al factor de emisión determinado 

anualmente por el Inventario Nacional de GEI. 

 
 
En el caso de que se utilicen valores históricos, debidamente justificados, se rellenará la 
casilla de “valor por defecto” 
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8 No son pertinentes y por tanto no hay que cumplimentar las siguientes hojas: 
 
Hoja F) (Metodologías basadas en la medición) 
Hoja G) (Métodos alternativos) 
Hoja H) (Emisiones de N2O) 
Hoja I) (Determinación de emisiones de PFC procedente de la producción de aluminio 
primario) 
Hoja J) (Determinación del CO2 transferido o inherente) 
 
 
9 Hoja K) ManagementControl (Gestión y control) 

Para las instalaciones excluidas del régimen de comercio, todos los detalles de 
procedimiento necesarios para aplicar el plan de seguimiento se unificarán en uno solo, 
si bien con un contenido que garantice un sistema de seguimiento y notificación de 
emisiones riguroso y fiable equivalente al previsto en la Ley 1/2005 y en el RSN. i 

Tanto para el título de procedimiento como la referencia de procedimiento serán únicos. 

Así en los apartados de esta hoja deben cumplimentarse de manera sucinta los 
siguientes apartados: 

20. Gestión 

(a) Determine las responsabilidades en materia de seguimiento y notificación de 
emisiones de la instalación…: cumplimentar cargo y responsabilidades. 

21. Actividades de flujo de datos 



 14 

(a) Procedimiento utilizado para la gestión de las actividades de flujo de datos de 
conformidad con el Art. 57 del RSN. 

22. Actividades de control 

(b) Procedimientos utilizados para garantizar la garantía de calidad de los equipos de 
medida, de conformidad con el Art. 59 del RSN. 

(c) Procedimiento para el aseguramiento de la calidad de la tecnología de la información 
utilizada en las actividades de flujo de datos, de conformidad con el Art. 60 del RSN. 

(e) Procedimiento utilizado para efectuar correcciones y adoptar medidas correctoras 
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 63 del RSN. 

(f) Procedimiento utilizado para el control de los procesos externalizados de 
conformidad con el Art. 64 del RSN. 

(g) Procedimiento utilizado para gestionar el mantenimiento de registros y de 
documentos de conformidad con el Art. 66 del RSN. 

 

10. Procedimiento unificado de los distintos procedimientos necesarios para la 
aplicación del plan de seguimiento. 

En consonancia con los datos que debe contener la plantilla del plan de seguimiento, se 
debe elaborar un único documento que reúna todos los procedimientos que se 
especifican y que se consideran necesarios para asegurar un sistema de seguimiento y 
notificación suficientemente riguroso y fiable. 

En este aspecto, todas las instalaciones excluidas son a todos los efectos instalaciones 
de bajas emisiones, por lo que se les aplican todas las exenciones que determina el Art. 
47 del RSN. 

En especial, las instalaciones excluidas no requerirán obligatoriamente los documentos 
justificativos de los umbrales de incertidumbre para los datos de actividad y los factores 
de cálculo correspondientes a los niveles aplicados a los flujos fuente, ni una evaluación 
de riesgo que demuestre que las actividades de control y los procedimientos 
correspondientes propuestos son proporcionales a los riesgos inherentes y a los riesgos 
para el control. 

Los apartados que debe comprender el procedimiento unificado son los siguientes: 

1. Gestión 

- Determinar las responsabilidades en materia de seguimiento y notificación de 
emisiones de la instalación de conformidad con el Art. 61 del RSN. 
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2. Actividades de flujo de datos 

- Procedimiento utilizado para la gestión de las actividades de flujo de datos de 
conformidad con el Art. 57 del RSN. 

3. Actividades de control 

- Procedimientos utilizados para garantizar la garantía de calidad de los equipos de 
medida, de conformidad con el Art. 59 del RSN. 

- Procedimiento para el aseguramiento de la calidad de la tecnología de la 
información utilizada en las actividades de flujo de datos, de conformidad con el 
Art. 60 del RSN. 

- Procedimiento utilizado para efectuar correcciones y adoptar medidas correctoras 
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 63 del RSN. 

- Procedimiento utilizado para el control de los procesos externalizados de 
conformidad con el Art. 64 del RSN. 

- Procedimiento utilizado para gestionar el mantenimiento de registros y de 
documentos de conformidad con el Art. 66 del RSN 

 

 

 
                                                 
i RSN: Reglamento (UE) 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 


