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Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben 
compensar parcialmente, de conformidad 
con las normas sobre ayudas estatales, a 
algunas instalaciones de sectores o 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono 
debido a los costes relacionados con las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
repercutidos en los precios de la 
electricidad. El Protocolo y las decisiones 
que lo acompañan, que se adoptarán en la 
Conferencia de las Partes de París, deben 
prever una movilización dinámica de la 
financiación de la lucha contra el cambio 
climático, la transferencia de tecnología y 
el aumento de la capacidad de las Partes 
que pueden optar a la financiación, en 
particular las que dispongan de menos 
capacidades. La financiación del sector 
público para la lucha contra el cambio 
climático seguirá desempeñando un papel 
muy importante en la movilización de 
recursos después de 2020. Por lo tanto, los 
ingresos procedentes de las subastas 
deberán utilizarse también para las 
acciones de financiación de la lucha contra 
el cambio climático en terceros países 
vulnerables, incluida la adaptación a los 
impactos del cambio climático. El importe 
de la financiación de la lucha contra el 
cambio climático que se movilizará 

(9) Al acometer el objetivo de 
garantizar la igualdad de condiciones, los 
Estados miembros deben compensar 
parcialmente, a través de un sistema 
centralizado a escala de la Unión, a 
algunas instalaciones de sectores o 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono 
debido a los costes relacionados con las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
repercutidos en los precios de la 
electricidad. La financiación del sector 
público para la lucha contra el cambio 
climático seguirá desempeñando un papel 
muy importante en la movilización de 
recursos después de 2020. Por lo tanto, los 
ingresos procedentes de las subastas 
deberán utilizarse también para las 
acciones de financiación de la lucha contra 
el cambio climático en terceros países 
vulnerables, incluida la adaptación a los 
impactos del cambio climático. El importe 
de la financiación de la lucha contra el 
cambio climático que se movilizará 
también dependerá de la ambición y la 
calidad de las CPDN propuestas, los planes 
de inversión ulteriores y los procesos 
nacionales de planificación de la 
adaptación. Además, los Estados miembros 
deben abordar los aspectos sociales que 
conlleva la descarbonización de sus 
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también dependerá de la ambición y la 
calidad de las contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional (CPDN) 
propuestas, los planes de inversión 
ulteriores y los procesos nacionales de 
planificación de la adaptación. Además, los 
Estados miembros deben utilizar los 
ingresos procedentes de las subastas para 
promover la formación y reubicación de la 
mano de obra afectada por la transición del 
empleo en una economía en 
descarbonización.

economías y utilizar los ingresos 
procedentes de las subastas para promover 
la formación y reubicación de la mano de 
obra afectada por la transición del empleo 
en una economía en descarbonización. Los 
Estados miembros deben tener la 
posibilidad de incrementar la 
compensación percibida a través del 
sistema centralizado a escala de la Unión. 
Esas medidas financieras no deben 
exceder el 100 % de los costes y no deben 
verse afectadas por la normativa sobre 
ayudas estatales ni por el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento.

Or. en
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Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en el apartado 6, se añade un 
párrafo nuevo:
«Los Estados miembros podrán adoptar 
también medidas financieras nacionales 
en favor de sectores o subsectores que 
están expuestos a un riesgo real de fuga 
de carbono debido a los costes indirectos 
significativos efectivamente soportados 
por los costes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero repercutidos en los 
precios de la electricidad, teniendo en 
cuenta la incidencia en el mercado 
interior. Las normas sobre ayudas 
estatales y el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento no se aplicarán a esas 
medidas financieras. Esas medidas 
nacionales, cuando estén combinadas con 
el apoyo a que se refiere el párrafo 
primero, no excederán el 100 % de los 
costes.».

Or. en


