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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000158/2011
a la Comisión
Artículo 115 del Reglamento
Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio 
Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia 
Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco 
De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, 
Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, 
Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, 
Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, 
Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza

Asunto: Directrices en materia de ayudas estatales concedidas a industrias de gran consumo 
energético

La Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las 
normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de 
emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, modificada por la Directiva 2009/29/CE, establece la asignación gratuita de derechos de 
emisión únicamente para las emisiones directas para un número máximo definido mediante un 
sistema de parámetros de referencia. Casi el 70 % de las emisiones de los hornos eléctricos, 
emisiones indirectas producidas por las centrales termoeléctricas que alimentan los hornos, quedan 
excluidas del ámbito de aplicación de esta Decisión. El impacto de las emisiones de CO2 en los 
precios de la electricidad será de interés para el sistema industrial, pero penalizará a los sectores 
cuyo consumo de energía es mayor, especialmente el de la siderurgia.

La Comisión, mediante su Decisión 2010/2/UE, de 24 de diciembre 2009, reconoció que el sector de 
producción de acero era un sector expuesto a un riesgo significativo de fuga de carbono, con la 
consiguiente pérdida de una cuota importante de mercado en beneficio de plantas menos eficientes 
en términos de emisiones de carbono establecidas fuera de la Unión Europea, lo que presagia una 
pérdida de competitividad por parte del sistema industrial europeo con respecto a los principales 
países no comunitarios, menos preocupados por el medio ambiente. En el artículo 10 bis, apartado 6, 
de la Directiva 2003/87/CE se establece que los Estados miembros podrán adoptar medidas 
financieras en favor de sectores o subsectores de los que se sepa que están expuestos a un riesgo 
significativo de fugas de carbono con el fin de compensar los costes relacionados con las emisiones 
de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad (costes indirectos) 
cuando dichas medidas financieras sean conformes a las normas sobre ayudas estatales.

¿Tiene intención la Comisión de adoptar, en las futuras directrices sobre las ayudas estatales 
previstas en el marco del nuevo régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea, medidas 
para garantizar que el sector de producción de acero mediante hornos eléctricos (y el 
correspondiente laminador) forme parte de los sectores beneficiarios de las medidas compensatorias 
previstas en el artículo 10 bis, apartado 6, de la Directiva 2003/87/CE y que dichas medidas 
compensatorias sean proporcionales a los costes asumidos?
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