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INVENTARIOS DE EMISIONES
LEY 34/2007, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA

Artículo 27. Sistema español de información, vigilancia y prevención de la 
contaminación atmosférica.

 3. La Administración General del Estado elaborará y actualizará 
periódicamente los inventarios españoles de emisiones y demás 
informes que el Estado deba cumplimentar con objeto de cumplir las 
obligaciones de información asumidas por éste en el marco de la 
normativa comunitaria e internacional, así como para disponer de una 
fuente esencial de información para el conocimiento del estado del 
medio ambiente, el diseño de políticas ambientales y la evaluación de 
su efectividad o el desarrollo de estudios e investigaciones ambientales 
sociales y económicas entre otras finalidades.
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Directiva 2001/80/CE traspuesta por RD 430/2004

VLE ó PNRE GIC 2008-2015

RD 134/2010 despacho preferente para consumo de 

las cantidades de carbón autóctono establecidas en el 

Plan de la Minería 2006-2012

Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales
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1990: 

309 vehículos/1000 habitantes

Normas EURO

+ Directivas de 

emisiones
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• Normas EURO

• Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación 

• Ley de emisiones industriales

• Incremento del uso de la biomasa
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• Normas EURO

• Real Decreto 1078/2014, de 19 de 

diciembre, por el que se establecen las 

normas de la condicionalidad que deben 

cumplir los beneficiarios que reciban pagos 

directos, determinadas primas anuales de 

desarrollo rural, o pagos en virtud de 

determinados programas de apoyo al sector 

vitivinícola (Mantenimiento del nivel de 

materia orgánica en el suelo mediante 

prácticas adecuadas, incluida la prohibición 

de quemar los rastrojos, excepto por 

razones fitosanitarias)
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• Real Decreto de 1988 que limitaba a 

0,15 gramos por litro los valores 

máximos de este metal en la 

gasolina a partir de 1991.

• Real Decreto de 1999 el límite 

máximo permitido de plomo en la 

gasolina se reducía a 0,005 gramos 

por litro. 

• Se prohibió definitivamente la venta 

de gasolina con plomo en España 

(Real Decreto 785/2001).
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Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se 

establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de 

vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el 

repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de 

servicio (Lo dispuesto en este RD sólo será exigible a las 

estaciones de servicio existentes con un caudal superior a 

3.000 m3 /año a partir del 31 de diciembre de 2018).

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de

emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de

disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 227/2006, de 24 de 

febrero, por el que se complementa 

el régimen jurídico sobre la limitación 

de las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles en determinadas 

pinturas y barnices y en productos de 

renovación del acabado de 

vehículos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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