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Listado de normativa europea 

 

 Decisión 389/1993,  de 24/06/1993,  Relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones 
de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad.  (DOCE nº L 167, 
de 09/07/1993)  

 Decisión 69/1994,  de 15/12/1993,  Relativa a la celebración de la Convención Marco sobre el 
cambio climático.  (DOCE nº L 33, de 07/02/1994)  

 Decisión 296/1999,  de 26/04/1999,  Modifica la Decisión 1993/389/CEE relativa a un 
mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en 
la Comunidad.  (DOCE nº L 117, de 05/05/1999)  

 Decisión 1753/2000,  de 22/06/2000,  Se establece un plan de seguimiento de la media de las 
emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos.  (DOCE nº L 202, de 10/08/2000)  

 Decisión 358/2002,  de 25/04/2002,  Relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático y al cumplimiento conjunto de compromisos contraídos con arreglo al mismo.  (DOCE 
nº L 130, de 15/05/2002)  

 Directiva 87/2003,  de 13/10/2003,  Se establece un régimen para el comercio de derechos de 
EMISIÓN de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE.  (DOCE nº L 275, de 25/10/2003)  

 Decisión 280/2004,  de 11/02/2004,  Relativa a un mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de 
Kyoto.  (DOCE nº L 49, de 19/02/2004)  

 Decisión 156/2004,  de 29/01/2004,  Se establecen directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  (DOCE nº L 59, de 26/02/2004)  

 Directiva 101/2004,  de 27/10/2004,  Se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se 
establece un régimen para el Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 
invernadero en la Comunidad, con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de 
Kioto.  (DOCE nº L 338, de 13/11/2004)  

 Reglamento 2216/2004,  de 21/12/2004,  Relativo a un Sistema normalizado y garantizado de 
registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, sobre comercio de derechos de emisión y 
la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Gases de Efecto 
Invernadero).  (DOCE nº L 386, de 29/12/2004)  

 Decisión 166/2005,  de 10/02/2005,  Se establecen disposiciones de aplicación de la Decisión 
nº 280/2004/CE, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto.  (DOCE nº L 55, 
de 01/03/2005). 
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 Decisión 381/2005,  de 04/05/2005,  Crea un cuestionario para informar sobre ampliación de 
Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el Comercio de Derechos de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero en la Comunidad y modifica Directiva 1996/61/CE.  
(DOCE nº l 126, de  19/05/2005). 

 Reglamento 842/2006, de 17/05/2006,  Sobre determinados Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero.  (DOCE nº L 161, de 14/06/2006)  

 Decisión 780/2006,  de 13/11/2006,  Sobre la forma de evitar el doble cómputo de las 
reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión en relación con actividades de proyectos derivados del 
protocolo de Kioto.  (DOCE nº L 316, de 16/11/2006)  

 Decisión 803/2006,  de 23/11/2006,  Modifica la Decisión 2005/381/CE, que crea un 
cuestionario para informar sobre la aplicación de la Directiva 2003/87/CE, sobre el régimen para 
Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero en la Comunidad.  (DOCE 
nº L 329, de 25/11/2006)  

 Decisión 944/2006,  de 14/12/2006,  Se determinan los respectivos niveles de emisión 
asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de 
Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE del Consejo.  (DOCE nº L 358, 
de 16/12/2006)  

 Reglamento 916/2007,  de 31/07/2007,  Se modifica el Reglamento (CE) nº 2216/2004, relativo 
a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE, sobre comercio de derechos de emisión, y la Decisión nº 280/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  (DOCE nº L 200, de 01/08/2007)  

 Decisión 589/2007,  de 18/07/2007,  Se establecen directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  (DOCE nº L 229, de 31/08/2007)  

 Reglamento 1494/2007,  de 17/12/2007,  Establecen, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 842/2006, la forma de Etiquetado y los requisitos adicionales de etiquetado 
de los Productos y Aparatos que contengan determinados Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero.  (DOCE nº L 332, de 18/12/2007)  

 Reglamento 1497/2007,  de 18/12/2007,  Establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, requisitos de control de fugas estándar para 
Sistemas Fijos de Protección Contra Incendios que contengan determinados Gases Fluorados 
de efecto invernadero.  (DOCE nº L 333, de 19/12/2007)  

 Reglamento 1516/2007,  de 19/12/2007,  Se establecen, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 842/2006, requisitos de Control de fugas estándar para los Equipos Fijos de 
Refrigeración, Aires Acondicionados y Bombas de Calor que contengan determinados Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero.  (DOCE nº L 335, de 20/12/2007)  

 Reglamento 303/2008,  de 02/04/2008,  Se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones de 
reconocimiento mutuo de la certificación de empresas y personal en lo que se refiere a los 
equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan 
determinados gases fluorados de efecto invernadero.  (DOCE nº L 92, de 03/04/2008)  

 Reglamento 304/2008, de 02/04/2008,  Se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del 
reconocimiento mutuo de la certificación de las empresas y el personal en lo relativo a los 
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sistemas fijos de protección contra incendios y los extintores que contengan determinados gases 
fluorados de efecto invernadero.  (DOCE nº L 92, de 03/04/2008)  

 Reglamento 305/2008,  de 02/04/2008,  Se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del 
reconocimiento mutuo de la certificación del personal que recupere determinados gases 
fluorados de efecto invernadero de los equipos de conmutación de alta tensión.  (DOCE nº L 92, 
de 03/04/2008)  

 Reglamento 306/2008,  de 02/04/2008,  Se establecen, en virtud del Reglamento (CE) nº 
842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones para 
el reconocimiento mutuo de la certificación del personal que recupere de equipos determinados 
disolventes a base de gases fluorados de efecto invernadero.  (DOCE nº L 92, de 03/04/2008)  

 Reglamento 307/2008,  de 02/04/2008,  Se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos de los programas de 
formación y las condiciones de reconocimiento mutuo de los certificados de formación del 
personal en lo que respecta a los Sistemas de Aire Acondicionado de ciertos Vehículos de Motor 
que contengan determinados Gases Fluorados de Efecto Invernadero.  (DOCE nº L 92, 
de 03/04/2008)  

 Reglamento 994/2008,  de 08/10/2008,  Relativo a un sistema normalizado y garantizado de 
registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE y la Decisión nº 280/2004/CE, relativas al 
Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero.  (DOCE nº L 271, 
de 11/10/2008)  

 Directiva 101/2008,  de 19/11/2008,  Se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las 
actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero.  (DOCE nº L 8, de 13/01/2009)  

 Decisión 73/2009,  de 17/12/2008,  Se modifica la Decisión 2007/589/CE en relación con la 
inclusión de directrices para el seguimiento y la notificación de emisiones de óxido nitroso.  
(DOCE nº L 24, de 28/01/2009)  

 


