
 

 
Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Plaza de la Provincia 1 

E – 28012 MADRID 

 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË — Tel. + 32 22991111 

 

 

COMISIÓN EUROPEA 

 

Bruselas, 13.06.2016 

C(2016) 3737 final 

VERSIÓN PÚBLICA 

Este documento es un documento interno de la 

Comisión que se hace disponible exclusivamente 

con fines informativos. 

 

 

Asunto:  Ayuda estatal SA.45164 (2016/N) — España 

 Compensación por costes indirectos del RCDE de la UE en España - 

Modificación 

Excelentísimo Señor Ministro: 

1. PROCEDIMIENTO 

(1) Mediante notificación electrónica de 18 de abril de 2016, las autoridades 

españolas notificaron a la Comisión, de conformidad con el artículo 108, 

apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), una 

modificación del régimen de compensación a las empresas por una parte de sus 

costes de emisiones indirectas, es decir los costes derivados del régimen de 

comercio de derechos de emisión de la UE («RCDE») repercutidos en los precios 

de la electricidad. 

(2) España notificó inicialmente la medida a la Comisión el 30 de septiembre de 

2013, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La Comisión aprobó la medida por 

la Decisión de 14.11.2013 (en lo sucesivo, «la Decisión de autorización de 

2013»)
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2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

(3) La Comisión se remite a los considerandos (2) a (11) de la Decisión de 

autorización de 2013 para la descripción detallada de la medida de ayuda. 

(4) Como se indica en el considerando (4), el régimen aprobado en 2013 por la 

Decisión de autorización cubría los costes subvencionables del 1 de enero de 

2013 al 31 de diciembre de 2015. 

(5) Las autoridades españolas desean prorrogar la duración y presupuesto del 

régimen. 

(6) Como consecuencia de la modificación notificada, la medida también cubrirá los 

costes subvencionables del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020. 

(7) La modificación notificada, aumenta el presupuesto del régimen original en 106 

millones EUR. El presupuesto indicativo anual facilitado por España será de 6 

millones EUR en 2016 y 25 millones EUR en 2017, 2018, 2019 y 2020. 

(8) Las autoridades españolas han indicado que la intensidad máxima de la ayuda 

será el 80 % de los costes subvencionables contraídos en los años 2016, 2017 y 

2018 y el 75 % de los costes subvencionables contraídos en los años 2019 y 2020. 

(9) Las demás condiciones de la medida aprobada en la Decisión de autorización de 

2013, se mantendrán sin cambios. 

3. EVALUACIÓN DE LA AYUDA 

(10) La intensidad máxima de ayuda que se va a conceder está en consonancia con el 

punto 26 de las Directrices de la Comisión relativas a determinadas medidas de 

ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero después de 2012 (en lo sucesivo, «Directrices 

RCDE»)
2
. 

(11) La conclusión de la Comisión recogida en el considerando (13) de la Decisión de 

autorización de 2013, de que la medida notificada constituye ayuda estatal a tenor 

del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

no se ve afectada por la modificación de la medida aprobada. En consecuencia, se 

siguen aplicando las consideraciones expuestas en dicha Decisión. 

(12) La conclusión de la Comisión en la Decisión de 2013 de que la medida notificada 

por España se considera compatible con el mercado interior en aplicación de las 

Directrices RCDE, de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), del 

TFUE, no se ve afectada por la modificación notificada. Sobre la base de las 

consideraciones expuestas en dicha Decisión, la Comisión considera que la 

medida notificada es compatible con el mercado interior de conformidad con el 

artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. 
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4. DECISIÓN 

En consecuencia, la Comisión ha decidido considerar la ayuda compatible con el 

mercado interior en virtud de las Directrices de la Comisión relativas a determinadas 

medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero después de 2012, de conformidad con el artículo 107, 

apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

En el supuesto de que la presente carta contenga información confidencial que no deba 

divulgarse, le ruego informe de ello a la Comisión en un plazo de quince días hábiles a 

partir de la fecha de recepción de la presente. Si la Comisión no recibe una solicitud 

motivada al efecto en el plazo indicado, se considerará que se acepta la comunicación a 

terceros y la publicación del texto íntegro de la carta, en la versión lingüística auténtica, 

en la dirección Internet: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Dicha solicitud deberá ser enviada por correo certificado o por fax a la siguiente 

dirección: 

Comisión Europea 

Dirección General de Competencia 

Registro de Ayudas Estatales  

B - 1049 Bruselas  

Fax +32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Reciba el testimonio de mi más alta consideración, 

Por la Comisión 

 

Margrethe VESTAGER 

Miembro de la Comisión 
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