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ANEXO II AL DECRETO 468/2013, DE 23 DE DICIEMBRE

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A GESTIONAR POR EL SISTEMA IKS-EEM

1.– En el marco de las obligaciones transaccionales de información medioambiental de periodi-
cidad anual los siguientes documentos se gestionarán a través del Sistema IKS-eeM:

– La comunicación prevista en el Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de enero, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y tras-
ferencias contaminantes.

– El informe anual del funcionamiento del sistema de medición en continuo establecido en el 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desa-
rrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

– El informe anual verificado de emisiones de gases de efecto invernadero regulado en la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

– La tabla de consumo anual de disolventes, plan(es) de gestión de disolventes y/o sistema(s) 
de reducción y memoria explicativa previstos en el Decreto 1/2013, de 8 de enero, sobre instala-
ciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles.

– La memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico regulada en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

2.– En el marco del resto de las obligaciones transaccionales de información medioambiental 
los siguientes documentos se gestionarán a través del Sistema IKS-eeM:

– Los informes ECA de los controles externos de las emisiones señalados en el Decreto 
278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

– La solicitud de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero regulada 
en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.

– Los informes de cualquier proyecto de cambio en el carácter, el funcionamiento, el tamaño de 
la instalación, o de aquellos que supongan ampliación o reducción significativa de su capacidad 
previstos en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero.

– La notificación de mejoras en la metodología de seguimiento que deben presentar los titulares 
de instalaciones sometidas al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
regulada en el Reglamento (UE) n.º 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.

– Las solicitudes de admisión de residuos reguladas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.

– Los documentos de aceptación de residuos previstos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.
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– Las notificaciones previas de traslado de residuos reguladas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados.

– Los documentos de control y seguimiento de residuos o documentos de identificación, previs-
tos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

– Cualquier otro documento acreditativo de la correcta gestión de los residuos.


