
Adopción de las Directrices revisadas  
sobre ayudas estatales del RCDE UE

«Para combatir el cambio climático de manera sostenible y alcanzar los objetivos 
del Pacto Verde, tenemos que fijar el precio de las emisiones de carbono y evitar 
al mismo tiempo las fugas de carbono. Las Directrices revisadas sobre ayudas 
estatales del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE adoptadas hoy 
constituyen un elemento importante de este proyecto».

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea

«El Pacto Verde Europeo es nuestro proyecto para lograr una transformación 
ecológica. Su principal pilar lo constituye nuestro objetivo de convertirnos 
en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050».

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

21 de septiembre de 2020

¿Cuál es la situación?
La Comisión adoptó las Directrices revisadas sobre ayudas estatales del régimen de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) de la UE, en el marco del sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después 
de 2021, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

El RCDE UE es una piedra angular de la política de la UE para combatir el cambio climático, así como un instrumento 
esencial para frenar de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero. El RCDE crea una señal de precio 
del carbono para que las empresas reduzcan las emisiones.

¿Cuál es el objetivo de las Directrices?
Las Directrices del RCDE tienen por objeto reducir el riesgo de «fuga de carbono», es decir, que las empresas 
trasladen su producción a países fuera de la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas, con lo que se 
genera una menor actividad económica en la UE y no se produce una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial.

Las Directrices permiten a los Estados miembros compensar a las empresas de los sectores en riesgo por una 
parte de los precios más elevados de la electricidad derivados de las señales de precios del carbono creadas por el 
RCDE UE (los denominados «costes de emisiones indirectas»), a la vez que se evita una compensación excesiva y un 
desequilibrio indebido de la competencia en el mercado único. 
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La UE será climáticamente neutra en 2050. Para alcanzar este objetivo debemos ayudar a la 
industria a que innove, de forma que las empresas de la UE se conviertan en líderes mundiales de 
la economía verde.

¿Cuáles son los elementos clave de las Directrices?
A fin de reducir el riesgo de fuga de carbono, las Directrices adoptadas se articulan en torno a tres elementos 
fundamentales:

Las Directrices revisadas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021 y resultarán de aplicación durante el período 
2021-2030. Los Estados miembros que opten por conceder ayudas estatales a través de la compensación de costes 
indirectos del RCDE tendrán que notificar los regímenes a la Comisión Europea sobre la base de estas Directrices.

Las Directrices se centran en los diez sectores y los veinte subsectores con mayor riesgo 
de fuga de carbono:

•  los sectores con una exposición importante al comercio internacional; 
•  los sectores considerablemente afectados por los costes de la energía y con una  
 capacidad limitada para repercutir el aumento de los costes de la electricidad; 
•  los sectores cuyos márgenes de beneficio se ven afectados a escala internacional; 
•  los sectores con un potencial limitado para mejorar su eficiencia energética.

La compensación estará condicionada a los esfuerzos de descarbonización de las 
empresas, tales como:

• la realización de auditorías energéticas; 
• la aplicación de las recomendaciones de las auditorías energéticas; 
•  el fomento de un aumento de las inversiones sostenibles y privadas; 
•  la reducción de la huella de carbono de su consumo de electricidad.

Las Directrices revisadas establecen un porcentaje de compensación fijo del 75 % (inferior al 
85 % del inicio del anterior período de comercio del RCDE), y excluyen toda compensación por 
tecnologías ineficientes, a fin de mantener los incentivos para que las empresas opten por la 
eficiencia energética.


