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DISPOSICIONES GENERALES
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Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley.
PREÁMBULO

El importante crecimiento económico en nuestra sociedad desde mediados del siglo
pasado ha estado asociado a un muy notable aumento del consumo energético,
consustancial a la mejora del nivel de vida de la ciudadanía. Sin embargo, este mismo
incremento, y especialmente el hecho de estar basado en un modelo energético fuertemente
centrado en el uso de combustibles fósiles provoca problemas ambientales y económicos
que pueden acabar frenando el desarrollo y afectar al bienestar de la humanidad. Entre
estos impactos destacan especialmente los que se derivan de la emisión de gases de
efecto invernadero, principalmente el CO2, causantes del cambio climático.
Es por ello, que se debe, por un lado, limitar en lo posible la demanda, promoviendo la
eficiencia energética y, por otro, perseguir una oferta energética que asegure un desarrollo
económico sostenible. En este marco de actuación, las energías renovables juegan un
papel esencial tanto para la seguridad del abastecimiento como para la protección del
clima. No obstante, la reducción de las emisiones de CO2 exige de actuaciones decididas
en muchos frentes y el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, especialmente en
el ámbito energético.
De acuerdo con informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de
Naciones Unidas, en el contexto de la reducción global de las emisiones de CO2 en un 50%
de aquí a 2050, es necesario reducir entre un 25 y un 40% las emisiones en el mundo
desarrollado de aquí a 2020, y entre un 80 y un 95% de aquí a 2050. Asimismo, la ciencia
nos señala que dicha reducción es técnicamente factible, y que los beneficios que reportará
compensarán ampliamente los costes.
Entre las opciones para alcanzar estos objetivos se encuentra la captura y el
almacenamiento geológico de carbono (CAC) como una tecnología de transición que
contribuirá a mitigar el cambio climático. La captura y almacenamiento de carbono consiste
en captar el dióxido de carbono (CO2) emitido por las instalaciones industriales, transportarlo
a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente inyectarlo y confinarlo en una
formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.
El desarrollo de esta tecnología y la inversión en la misma por parte de las industrias y
empresas requiere definir un marco técnico, económico y jurídico que garantice su
despliegue de manera segura para el medio ambiente. Este marco regulador se ha
abordado en la Unión Europea mediante la aprobación de la «Directiva 2009/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento
geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del
Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y
el Reglamento (CE) n.º 1013/2006». La citada Directiva se inscribe en el denominado
paquete de energía y cambio climático, con el que los países de la UE darán cumplimiento
al compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en marzo de 2007 de
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Se añade una nueva letra g) al Grupo 3 del anexo II, con la siguiente

«g) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de
almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no
incluidas en el anexo I.»
Cinco.

El apartado d) del Grupo 4 del anexo II queda redactado como sigue:

«d) Instalaciones de oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urbano,
que tengan una longitud superior a 10 kilómetros y tuberías para el transporte de
flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos en el
anexo I).»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Se añade un nuevo apartado 15 en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental, con la siguiente redacción:
«15. La explotación de los lugares de almacenamiento de carbono de
conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico
de dióxido de carbono.»
Disposición final cuarta.

Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

El artículo 2.1.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, queda redactado
como sigue:
«a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como el dióxido
de carbono capturado y transportado con fines de almacenamiento geológico y
efectivamente almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de
carbono, o excluido de su ámbito de aplicación por el artículo 2.2 de la citada ley.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.
Se añade un nuevo apartado 12 al anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, con la siguiente redacción:
«12. Instalaciones de captura de CO2 con fines de almacenamiento de dióxido
de carbono.
12.1 Instalaciones de captura de CO2 procedentes de instalaciones reguladas
por esta ley con fines de almacenamiento geológico de dióxido de carbono de
conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico
de dióxido de carbono.»

El segundo párrafo del apartado 5 del artículo 30 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, queda redactado en los siguientes términos:
«5. El Gobierno podrá establecer un régimen económico específico para
aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de origen térmico del
régimen ordinario cuando, además de utilizar el combustible para el que fueron
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

