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En la versión publicada de la presente 

Decisión, se han omitido ciertos datos, de 

conformidad con los artículos 30 y 31 del 

Reglamento (UE) nº 2015/1589 del 

Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que 

se establecen normas detalladas para la 

aplicación del artículo 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, en 

relación con la no revelación de 

información amparada por el secreto 

profesional. Las omisiones se indican así 

[...]. 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

Este documento es un documento interno 

de la Comisión que se hace disponible 

exclusivamente con fines informativos. 

 

 

Asunto:  Ayuda estatal SA.34332 (2012/NN) - España - Ayudas destinadas a 

facilitar el cierre de minas de carbón en España 

Muy Sr. mío: 

1. PROCEDIMIENTO 

(1) A raíz de los contactos previos a la notificación, las autoridades españolas 

notificaron electrónicamente el 7 de febrero de 2012, de conformidad con el 
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artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(«TFUE»), una medida de ayuda estatal destinada a financiar el cierre de 

unidades de producción de carbón. Numerosos contactos e intercambios de 

información tuvieron lugar entre los representantes de la Comisión y las 

autoridades españolas, siendo el último de ellos la presentación por las 

autoridades españolas el 15 de abril de 2016 de un Plan de Cierre actualizado. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA, EL PLAN DE CIERRE 

(2) El sector de la minería del carbón en España ha experimentado una 

reestructuración importante en las últimas décadas que ha llevado a una 

reducción considerable del número de empresas que operan en el sector, su 

producción y mano de obra. 

(3) En 1990, el sector de la minería del carbón en España estaba compuesto por 234 

empresas mineras, que empleaban a 45 212 trabajadores y producían 19,32 

millones de toneladas de carbón. […]. 

(4) Actualmente, en España, la extracción de carbón se concentra en cuatro 

comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 

Asturias. El carbón autóctono español se utiliza sobre todo para la producción 

de electricidad. El carbón producido por las empresas mineras españolas en 

2015 se utilizó para producir 18,1 TWh de electricidad en 2015, que cubrió 

aproximadamente el 7 % de la demanda total de electricidad del país. 

(5) El descenso de la demanda de carbón resultante de la proliferación de la 

generación de energía renovable y la presión a la baja sobre los precios del 

carbón provocada por un exceso de capacidad en los mercados mundiales han 

puesto en peligro la supervivencia económica de las pocas empresas mineras del 

carbón españolas que quedan. 

(6) Ello ha llevado a las autoridades españolas a adoptar medidas para garantizar la 

liquidación ordenada de las actividades mineras de dichas empresas. 

(7) A este respecto, España ha trazado un Plan de Cierre que incluye 15 empresas 

mineras: 4 de ellas ya han cerrado todas sus unidades de producción, 2 han 

cesado la producción y solo 9 cuentan con unidades de producción que seguirán 

en funcionamiento hasta 2018. 

3. OBJETIVO Y ÁMBITO DE LA NOTIFICACIÓN 

(8) Los objetivos de la medida de ayuda estatal son, de conformidad con lo 

dispuesto en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, 

relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón 

no competitivas («la Decisión del Consejo»)
1
:
 

- ayudar al cierre, como muy tarde el 31 de diciembre de 2018, de 

las últimas empresas mineras de carbón que permanecen en 

funcionamiento en el sector del carbón español, cubriendo las 

actuales pérdidas de producción derivadas del funcionamiento de 

                                                 

1 DO L 336 de 21.12.2010, pp. 24-29. 
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las unidades de producción en el período 2011-2018 (con arreglo 

al artículo 3 de la Decisión del Consejo); 

-  conceder ayudas para cubrir costes excepcionales derivados del 

cierre definitivo de las unidades de explotación en el período 

2011-2018 (con arreglo al artículo 4 de la Decisión del Consejo). 

(9) El cuadro 1 presenta las cifras totales de producción de las unidades de 

producción incluidas en el Plan de Cierre para el período 2011-2018. Las cifras 

para el período 2011-2015 son cifras reales de producción basadas en las 

cuentas anuales auditadas, mientras que las correspondientes a los años 2016 a 

2018 son estimaciones facilitadas por las empresas mineras. 

Cuadro 1: Evolución de la producción 

 

Fuente: Autoridades españolas 

(10) El cuadro 2 que figura a continuación presenta la evolución de los efectivos de 

las unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre para el período 2011-

2018. […]. 

Cuadro 2: Evolución de la plantilla 

 

Fuente: Autoridades españolas 

4. BASE JURÍDICA Y AUTORIDAD QUE CONCEDE LA AYUDA 

(11) La base jurídica para la concesión de ayudas al cierre de conformidad con el 

artículo 3 de la Decisión del Consejo se compone de los siguientes actos 

jurídicos: 

-  Orden ITC/3007/2011, de 3 de noviembre de 2011, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera del carbón para los 

ejercicios de 2011 y 2012, correspondientes a las previstas en el artículo 3 de 

la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a 

las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no 

competitivas (BOE n.º 269, de 8 de noviembre de 2011); 

-  Orden IET/2095/2013, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas 

específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de unidades 

de producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la 

minería de carbón no competitiva y las modificaciones a la misma que 

deberán adoptarse en 2016; 

- Orden IET/1424/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden 

IET/2095/2013, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas 

específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de unidades 
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de producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la 

minería de carbón no competitiva. 

(12) La base jurídica para la concesión de ayudas para la cobertura de cargas 

excepcionales con arreglo al artículo 4 de la Decisión del Consejo se compone 

de los siguientes actos jurídicos: 

- Real Decreto 1545/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 808/2006, de 30 de junio, por el que se establece el régimen de 

ayudas por costes laborales mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir 

cargas excepcionales vinculadas a planes de racionalización y 

reestructuración de la actividad de las empresas mineras del carbón (BOE 

n.º 266, de 4 de noviembre de 2011); 

- Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de 

ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales 

vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas 

mineras del carbón; 

- Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la 

carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico; 

- Orden IET/594/2014, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para los ejercicios 2013 a 2018 de las ayudas destinadas 

específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan 

producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en 

el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no 

competitiva. 

(13) La medida notificada será concedida y gestionada por el Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras, una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, presidida por el Secretario de Estado de Energía. 

5. BENEFICIARIOS Y DURACIÓN 

(14) Los beneficiarios son las siguientes empresas mineras de carbón: 

1. Bierzo Alto, S.L.2  

2. Carbones Arlanza, S.L. 

3. Carbones San Isidro y María, S.L. 

4. Carbonar S.A. 

5. Carbones del Puerto, S.A. 

6. Cía Gral Minera de Teruel, S.A. 

7. Cía Astur Leonesa S.A.3 

8. Encasur, S.A. 

9. Endesa Generación, S.A. 

10. Hijos de Baldomero García, S.A. 

11. La Carbonífera del Ebro, S.A. 

                                                 

2  Antes de 2014: Alto Bierzo S.A. 
3  Antes de 2014: Coto Minero Cantábrico S.A. 
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12. S.A. Hullera Vasco Leonesa 

13. S.A. Minera Catalano Aragonesa  

14. Unión Minera del Norte S.A. 

15. Hullera del Norte, S.A. 

 

(15) Algunos de los beneficiarios poseen más de una unidad de producción de 

carbón. En el cuadro 3 infra se detallan las unidades de producción de carbón 

por beneficiario, tipo de carbón y situación de funcionamiento de cada unidad. 

Cuadro 3: Unidad de producción de carbón por beneficiario 

Fuente: Autoridades españolas 

(16) El Plan de Cierre notificado cubre formalmente el período 2013-2021, pero 

también contiene información importante sobre las ayudas (tanto la ayuda al 

cierre como la ayuda para cubrir costes excepcionales) concedida por las 

autoridades españolas en los años 2011 y 2012. 

Beneficiario 
Unidad(es) de 

producción de carbón
Tipo

Situación en marzo de 

2016

Alto Bierzo Mina subterránea activa

Alto Bierzo Mina a cielo abierto inactiva

Torre del Bierzo Mina subterránea cerrada

Viloria Mina subterránea cerrada

Charcon Mina a cielo abierto cerrada

Rebolla y Pico Mina a cielo abierto cerrada

Carbones Arlanza, S.L. unidad minera única Mina subterránea activa

Carbones San Isidro y María, S.L unidad minera única Mina subterránea cerrada

Carbonar S.A. unidad minera única Mina subterránea activa

Carbones del Puerto, S.A. unidad minera única Mina subterránea inactiva

Cía Gral Minera de Teruel, S.A. unidad minera única Mina a cielo abierto activa

Coto Mina subterránea activa

Cantabrico Mina subterránea activa

Unica Mina a cielo abierto activa

Encasur, S.A. Puertollano Mina a cielo abierto cerrada

Endesa Generación, S.A. Andorra Mina a cielo abierto cerrada

Hijos de Baldomero García, S.A. Subterranea Mina subterránea activa

La Carbonífera del Ebro, S.A unidad minera única Mina subterránea cerrada

Mina subterránea Mina subterránea inactiva

Mina a cielo abierto Mina a cielo abierto inactiva

Mina subterránea Mina subterránea activa

Mina a cielo abierto Mina a cielo abierto activa

Mina subterránea Mina subterránea activa

Mina a cielo abierto Mina a cielo abierto activa

Caudal Mina subterránea activa

Nalon Mina subterránea activa

Total: 15 empresas mineras de 

carbón

26 unidades mineras 

de carbón

16 minas de carbón 

subterráneas              

10 minas a cielo 

abierto

14 minas activas                  

4 minas inactivas

8 minas cerradas

 Hullera del Norte, S.A.

Bierzo Alto, S.L

Cía Astur Leonesa S.A

S.A. Hullera Vasco Leonesa

S.A. Minera Catalano Aragonesa 

Unión Minera del Norte S.A.
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(17) Por tanto, las ayudas concedidas por las autoridades españolas en los años 2011 

y 2012 se consideran parte integrante del Plan de Cierre notificado. 

(18) La presente Decisión evalúa la ayuda (la ayuda al cierre y la ayuda para cubrir 

costes excepcionales) ya concedida o que está previsto que concedan las 

autoridades españolas durante el período 2011-2021. 

6. COSTES SUBVENCIONABLES, TIPOS DE AYUDAS E IMPORTE DE LA AYUDA 

(19) La notificación se refiere a la ayuda para financiar: 

-  la diferencia positiva entre el coste de producción actual y los ingresos 

procedentes de las unidades cerradas o a punto de cerrarse (pérdidas de 

producción); y 

-   los costes derivados del cierre de unidades de producción de carbón no 

relacionados con la producción corriente (costes excepcionales). 

6.1. Importe total de la ayuda 

(20) El importe total de la ayuda asciende a 2 128,5 millones EUR, para cubrir tanto 

las pérdidas de producción como los costes excepcionales en virtud del Plan de 

Cierre para el período 2011-2021. 

(21) El cuadro 4 que figura a continuación presenta el importe global de las ayudas 

estatales con arreglo a los artículos 3 y 4 de la Decisión del Consejo, 

desglosados por año. 

Cuadro 4: Pagos de ayudas estatales por año 

Fuente: Autoridades españolas 

6.2. Ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de producción 

(22) El importe total de las ayudas para pérdidas de producción asciende a 673,9 

millones EUR para el período 2011-2018. […]. La ayuda se desembolsará en 

tramos que siguen una tendencia a la baja en relación con el importe de la ayuda 

concedida en 2011. 

(23) El cuadro 5 presenta la suma de las pérdidas de producción
4
 anuales para todas 

las unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre, con los importes de 

ayuda que las autoridades españolas prevén conceder o ya han concedido. 

Cuadro 5: Evolución de la ayuda a la producción y suma de los costes de producción de las 

unidades de producción con arreglo al Plan de Cierre 

                                                 

4  En el anexo 1 figura el desglose de las pérdidas de producción y los importes de las ayudas al cierre por unidad de 

producción.  

Tipo de ayuda en millones EUR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ayuda en virtud del artículo 3 de la Decisión 

del Consejo
301,1 58,3 38,4 32,99 31,1 61,4 75,3 75,3 0,0 0,0 0,0

Ayuda en virtud del artículo 4 de la Decisión 

del Consejo
290,7 350,9 182,0 243,9 262,8 29,2 50,1 15,0 15,0 15,0

Ayuda en virtud de los artículos 3 y 4 de 

la Decisión del Consejo
591,8 409,2 38,4 215,0 275,0 324,2 104,5 125,4 15,0 15,0 15,0
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Fuente: Autoridades españolas 

Ayuda al cierre para el periodo 2011 y 2012 

(24) En los años 2011 y 2012 se concedió un total de 359,4 millones EUR a los 

beneficiarios señalados en el considerando 14 y que forman parte del Plan de 

Cierre. Dicha ayuda cubrió parcial o totalmente las pérdidas de producción 

calculadas sobre la base de los ingresos y costes de producción auditados de las 

distintas unidades de producción para el período 2011-2012. 

Ayuda al cierre para el periodo 2013 a 2018 

Ayuda como prima fija al precio de la tonelada de carbón 

(25) Para el período 2013-2018, las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de 

producción de las minas de carbón subterráneas que forman parte del Plan de 

Cierre se establecieron en un nivel de 30 EUR por tonelada en 2013 y está 

previsto reducirlas en 5 EUR al año hasta llegar a 5 EUR por tonelada en 2018. 

(26) Para el período 2013-2014, las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de 

producción de las minas a cielo abierto dentro del Plan de Cierre se 

establecieron en un nivel de 1 EUR por tonelada en 2013 y 0,5 EUR por 

tonelada en 2014. En 2015 no se adjudicó ninguna ayuda al cierre a las minas a 

cielo abierto. 

(27) Las ayudas al cierre correspondientes a los años 2013 y 2014 se calcularon 

sobre la base de los ingresos y los costes de producción auditados de las 

unidades de explotación individuales correspondientes a esos años. 

Ayuda al cierre como prima establecida sobre la base del índice API 

(28) Las difíciles condiciones de mercado recientes, con una drástica caída de los 

precios internacionales del carbón, han agravado considerablemente la situación 

de las minas de carbón españolas, hasta el punto de poner en peligro su 

viabilidad económica. Además, en el período 2011-2014, el carbón español 

formaba parte de un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente 

mediante el que se concedían compensaciones económicas a las centrales 

eléctricas alimentadas con carbón autóctono. De esta manera se garantizaba una 

demanda de carbón autóctono hasta 2014 inclusive, […], por tanto, ya no está 

disponible para las minas. Para mitigar el riesgo de cierre inmediato y 

desordenado, las autoridades españolas decidieron introducir una posibilidad de 

ayudas adicionales al cierre. 

(29) Además de la ayuda al cierre que se describe en los considerandos 24 a 27, las 

minas de carbón subterráneas y a cielo abierto que forman parte del Plan de 

Cierre tienen la posibilidad de recibir ayudas adicionales al cierre en el período 

2016-2018 siempre que sus pérdidas de producción resulten superiores a las 

inicialmente previstas para ese período debido a movimientos adversos de los 

precios internacionales del carbón que puedan tener efectos negativos en los 

ingresos. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Pérdidas de producción en millones EUR 402,4 378,8 194,5 250,3 118,7 115,3 108,1 89,4 1657,5

Ayuda limitada con arreglo al artículo 3 

de la Decisión del Consejo en millones 

EUR 

301,1 58,3 38,4 33,0 31,1 61,4 75,3 75,3 673,9
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(30) Los beneficiarios pueden recibir ayudas adicionales al cierre en forma de primas 

añadidas al precio de mercado del carbón por tonelada. La prima se establecerá 

anualmente como la diferencia entre la media de los precios internacionales al 

contado del carbón de un año de referencia (2013) y la media de los precios 

internacionales al contado del carbón del año anterior a aquel para el que se 

establezca la prima. 

(31) La media de los precios internacionales al contado del carbón para el año de 

referencia y el año utilizado para la comparación se calcularía sobre la base de 

las cotizaciones de precios del índice API 2 internacional, tomando la media 

aritmética del precio al contado de referencia correspondiente a los meses de 

agosto, septiembre y octubre. El índice API 2 se utiliza en la industria del 

carbón internacional y es el precio de referencia para el carbón importado en el 

noroeste de Europa. Es un parámetro de referencia adecuado para el precio del 

carbón importado en España, dado que las características del carbón utilizado en 

este índice son similares a las del carbón español. 

(32) Estos dos tipos de ayudas al cierre que pueden recibir los beneficiarios tienen un 

límite, sobre la base de un volumen de producción de carbón anual 

preestablecido. A partir de 2015, el volumen de carbón subvencionado no podrá 

superar el volumen de producción de carbón en el año 2014, a saber, 3,61 

millones de toneladas. El cuadro siguiente muestra los volúmenes de producción 

de carbón subvencionado en el período 2011-2015. 

Cuadro 6: Volúmenes de producción de carbón subvencionado 

 

Fuente: Autoridades españolas 

(33) Las autoridades españolas supervisarán la diferencia entre los ingresos y los 

costes de producción reales de cada año y se asegurarán de que los importes 

anuales de ayuda concedidos a las unidades de producción en virtud del artículo 

3 de la Decisión del Consejo no superen las pérdidas de producción en que se 

haya incurrido efectivamente. A tal fin se realizarán controles anuales sobre la 

base de datos financieros auditados de costes e ingresos. Los ajustes de la 

cuantía de las ayudas se llevarán a cabo posteriormente para el año anterior. 

(34) Las autoridades españolas también se comprometieron a garantizar que la ayuda 

total concedida anualmente en virtud del artículo 3 de la Decisión del Consejo a 

los beneficiarios incluidos en el Plan de Cierre no supere los umbrales 

establecidos en el artículo 3, apartado 1, letra f), de la Decisión del Consejo. 

6.2.1. Antidumping 

(35) Las autoridades españolas han explicado que los precios del carbón nacional han 

sido sistemáticamente superiores a los del carbón internacional en el período 

2011-2015. Con el fin de garantizar que el carbón nacional subvencionado no 

tenga ningún efecto de dumping sobre los precios internacionales del carbón 

hasta que hayan cerrado el resto de las unidades de producción, España deberá 

supervisar los precios del carbón nacional mediante controles mensuales de las 

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Volumen de carbón subvencionado en 

toneladas
[…] […] […] […] […]
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facturas que las empresas mineras del carbón españolas que se beneficien de las 

ayudas al cierre expidan a sus clientes
5
. 

6.2.2. Plan de medidas destinadas a mitigar el impacto medioambiental de 

la producción de carbón 

(36) Las autoridades españolas han puesto en marcha un amplio abanico de medidas 

destinadas a mitigar el impacto medioambiental de la producción de carbón en 

España. 

(37) Dado que todo el carbón autóctono que recibe ayudas se utiliza para la 

producción de electricidad, algunas de las medidas destinadas a combatir el 

impacto medioambiental del sector del carbón están incorporadas en la política 

energética y medioambiental de España. Estas medidas incluyen mejoras 

medioambientales a través de: 

-  la introducción gradual de fuentes de energía renovables; 

-  el fomento del ahorro y la eficiencia energética; 

-  medidas fiscales que gravan el uso de fuentes de energía primaria 

convencional, en particular el carbón. 

(38) Las autoridades españolas han introducido un Plan de Energías Renovables para 

el período 2011-2020, cuyos objetivos reflejan los establecidos en la Directiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
6
. España 

está en vías de cumplir su objetivo de que en 2020 el 20 % de la energía que 

consume proceda de fuentes renovables. En 2015, la electricidad generada a partir 

de fuentes de energía renovables superó el 37 % de la producción total de 

electricidad.  

(39) En el ámbito de la eficiencia energética, las autoridades españolas crearon un 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética para la financiación de mecanismos de 

apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación e información con el 

fin de aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores, de forma que 

contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro energético nacional que establece el 

Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética de España. 

(40) Las autoridades españolas adoptaron dos actos jurídicos
7
 en 2012 y 2013, que 

imponían mayores impuestos al carbón utilizado para actividades de producción 

distintas a la producción de energía eléctrica o para otros fines. 

6.2.3. Medidas generales de mitigación del impacto medioambiental de la 

extracción de carbón durante los períodos de funcionamiento y 

cierre 

(41) España ha adoptado una amplia legislación nacional con arreglo a la política 

medioambiental de la UE para preservar los recursos naturales y proteger el 

                                                 

5  Requisito establecido por los artículos 14 y 15 de la Orden IET/2095/2013, de 12 de noviembre de 2013. 
6  DO L 140 de 5.6.2009, pp. 16-62. 
7  Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y Real Decreto-ley 9/2013, de 12 

de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 
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medio ambiente
8
. Uno de los objetivos del marco jurídico vigente es proteger y 

conservar áreas afectadas por las actividades mineras. En este marco, los 

operadores de las empresas mineras están sujetos a una serie de obligaciones 

dirigidas a atenuar el impacto de sus actividades. 

(42) Los operadores de las unidades de explotación minera han de someter los 

proyectos a una evaluación de impacto ambiental antes de que pueda autorizarse 

su aplicación. Asimismo, deberán aportar garantías financieras que destinadas a 

utilizarse para la rehabilitación del medio ambiente natural y la adecuación a los 

planes de recuperación y de gestión de residuos. Cuando se ponga fin a una 

actividad minera, los operadores de las unidades de explotación minera deberán 

aplicar un plan de cierre y clausura, a reserva de una autorización previa por la 

autoridad competente. 

(43) El cumplimiento del marco jurídico aplicable está garantizado por las autoridades 

locales competentes en materia de minería dependientes de las comunidades 

autónomas en las que están situadas las minas. Las autoridades mineras son 

responsables de establecer los requisitos medioambientales y de supervisar su 

ejecución. Además, son responsables de garantizar que los planes de cierre y 

clausura se aplican correctamente. Una unidad de producción solo puede 

considerarse cerrada después de que la autoridad competente haya realizado una 

inspección final in situ y certificado que los terrenos afectados por la unidad de 

producción han sido rehabilitados. 

6.2.4. Medidas específicas para la reducción del impacto medioambiental 

de la extracción de carbón 

(44) Las empresas mineras beneficiarias de la ayuda notificada suministran carbón a 

centrales térmicas españolas. Se están aplicando medidas en algunas de estas 

centrales para mitigar el impacto medioambiental de la combustión del carbón. 

(45) Las principales iniciativas para promover un uso más limpio del carbón incluyen 

proyectos de demostración sobre: 

-  precombustión en la central de gasificación integrada de ciclo combinado de 

Elcogas; 

-  oxycombustión en través de la planta de demostración de la Fundación 

Ciudad de la Energía; 

-  calcinación y carbonatación en la central térmica de La Pereda. 

6.3. Ayudas a la cobertura de costes excepcionales 

(46) Las unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre pueden 

beneficiarse de ayudas destinadas a cubrir los costes derivados del cierre que no 

                                                 

8  Cabe citar, entre otras, el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y 

de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE n.º 143, de 13 de junio de 2009); el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental (BOE n.º 23, de 26 de enero de 2008); la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

(BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2007) y el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba su 

Reglamento de desarrollo parcial (BOE n.º 308, de 23 de diciembre de 2008). 
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estén relacionados con la producción corriente, es decir, los costes 

excepcionales. 

(47) El importe total de las ayudas para la cobertura de costes excepcionales 

concedidas en el período 2011-2021 es de 1 454,6 millones EUR. 

(48) El siguiente cuadro muestra las categorías de costes excepcionales previstos en 

el Plan de Cierre […] durante el período 2011-2021. 

Cuadro 7: Categorías de costes excepcionales […] 

 

Fuente: Autoridades españolas 

(49) La reducción de personal se realizará como se muestra en el cuadro 2. 

Ayuda con arreglo a las categorías de costes a) y c) del anexo de la Decisión 

del Consejo 

(50) La ayuda con arreglo a las categorías de costes a) y c) del anexo de la Decisión 

del Consejo cubre los costes derivados de las indemnizaciones de prejubilación 

para trabajadores de edad avanzada y las ayudas sociales. Las cifras por 

beneficiario en el período 2011-2018 para estas dos categorías de costes pueden 

consultarse en el anexo 2. 

Indemnizaciones de prejubilación 

(51) La posibilidad de recibir una indemnización de prejubilación está abierta a los 

trabajadores de las empresas mineras que sean objeto de medidas de cierre 

siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

-  trabajadores con contrato indefinido en la empresa solicitante; 

-  tener cincuenta y cuatro o más años de edad equivalente, con la aplicación 

del coeficiente reductor que les corresponda; 

-  cotizaciones al Régimen Especial de la Minería del Carbón de la 

Seguridad Social durante, al menos, once años; 

-  antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos tres años 

consecutivos, anterior a la extinción de la relación laboral que da lugar a 

estas ayudas. 

 

(52) Estas ayudas garantizarán el reconocimiento del setenta por ciento de la media 

mensual de la retribución salarial ordinaria bruta, con el prorrateo de pagas 

extraordinarias, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores 

al nacimiento del derecho a estas ayudas. La cantidad bruta garantizada final 

resultante no podrá exceder en ningún caso el setenta por ciento de la base 
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máxima de cotización por contingencias por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales del Régimen General de la Seguridad Social vigente 

en la fecha en la que se extinga la relación laboral, ni ser inferior al sesenta por 

ciento de la base normalizada correspondiente a la categoría en la que hubiera 

cotizado el trabajador en el periodo de los seis últimos meses anteriores a la 

fecha de extinción. 

(53) La cantidad bruta garantizada asignada al trabajador en el momento de 

comenzar a percibir las ayudas se actualizará al inicio de cada año natural en el 

mismo porcentaje que las pensiones de jubilación del Régimen General de la 

Seguridad Social, teniendo las revisiones carácter acumulativo. 

(54) El número estimado de trabajadores que podrían beneficiarse de las ayudas de 

prejubilación se estima en 2 950 para el período 2011-2018. 

(55) Las empresas mineras están obligadas a remitir anualmente un censo 

identificativo de los trabajadores adscritos a las distintas unidades de producción 

contenidas en el Plan de Cierre del Reino de España. Ello permite, a su vez, 

verificar por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la consistencia 

de los datos facilitados por las empresas mineras sobre sus plantillas con las 

solicitudes de ayudas para cada trabajador. 

Ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas 

(56) Se podrán acoger a baja indemnizada los trabajadores de las empresas mineras 

que sean objeto de medidas de cierre siempre que se acrediten los requisitos 

siguientes: 

- antigüedad en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de la Seguridad 

Social desde, al menos, tres años; 

 

- trabajadores de cualquier empresa del Plan de Cierre con una antigüedad 

mínima de un año a 31 de diciembre de 2012; 

- antigüedad en la empresa en la que causen baja de, al menos, un año anterior 

a la extinción del contrato de trabajo; 

 

- adscripción a la unidad de producción que cierra durante un periodo superior 

a un año, contado desde la fecha de extinción de la relación laboral que da 

derecho a esta ayuda. 

 

(57) El importe de la indemnización estará integrado por una cantidad fija (10 000 

EUR) y otra variable (35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 

mensualidades). 

(58) La cuantía de la indemnización por baja incentivada será incrementada en 

24 000 EUR en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado. 

(59) El número estimado de trabajadores que podrían beneficiarse de una ayuda 

social se estima en 595 durante el período 2011-2018. 

(60) La justificación de los requisitos y el cálculo de estas ayudas serán supervisados 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Instituto para la 
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Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras. Para ello se requieren: 

-  Informes de Vida Laboral emitidos por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, los cuales permiten acreditar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la normativa; 

-  documentos justificativos aportados por las empresas para el cálculo de 

las ayudas; 

-  previsión de ayudas por bajas indemnizadas. 

Ayuda con arreglo a las categorías de costes g), h), i) y m) del anexo de la 

Decisión del Consejo 

(61) La ayuda con arreglo a las categorías g), h), i) y m) del anexo de la Decisión del 

Consejo se concede para contribuir a sufragar los costes relacionados con la 

restauración del espacio natural afectado por la actividad minera y el abandono 

definitivo de la explotación, incluidos los objetivos de cierre y clausura de las 

instalaciones de residuos mineros. 

(62) Los importes de ayuda anual, tal y como se especifica en el cuadro 6 se 

concederán mediante concurso en concurrencia competitiva entre todas las 

empresas que formen parte del plan de cierre, con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

-  solo pueden incluirse los costes relacionados con el cierre ordenado de las 

explotaciones, así como con la rehabilitación y recuperación 

medioambiental de las instalaciones vinculadas a las unidades que se 

cierran; 

-  se establece un plazo máximo de ejecución de 36 meses. 

(63) Las autoridades españolas confirman que se asegurarán de que cualquier 

incremento en el valor de los terrenos se deducirá de la cuantía de la ayuda 

concedida con arreglo al artículo 4, letras g), h), i) y m), del anexo de la 

Decisión del Consejo. A tal fin, el órgano de supervisión de la autoridad que 

concede la ayuda, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tiene acceso a 

los estados financieros auditados de beneficiarios, en particular sus balances, 

que reflejan año tras año las variaciones del valor de los activos no corrientes, 

como el terreno.  

(64) Las autoridades españolas confirman que en caso de que las unidades de 

producción a las que se concede la ayuda de conformidad con los artículos 3 y 4 

de la Decisión del Consejo no cierren en la fecha fijada en el Plan de Cierre 

notificado (31 de diciembre de 2018) España recuperará toda la ayuda 

concedida correspondiente a todo el período cubierto por el Plan de Cierre, que 

también incluye las ayudas concedidas en los años 2011 y 2012. 

(65) Para garantizar que se respete el requisito de cierre introducido por la Decisión 

del Consejo, las autoridades españolas obligarán a los beneficiarios individuales 

a firmar declaraciones jurídicamente vinculantes por las que las empresas 

mineras se comprometen a reembolsar cualquier ayuda recibida para las 

unidades que no cierren como muy tarde el 31 de diciembre de 2018. 
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(66) España ha confirmado que no se concederán ayudas para cubrir los costes 

resultantes del incumplimiento de las normas medioambientales. 

 

6.4. Acumulación 

(67) España confirmó que la ayuda concedida con arreglo a la medida notificada no 

se acumulará con otros tipos de ayuda para los mismos costes elegibles. 

7. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 

7.1. Ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE 

(68) Las ayudas estatales se definen en el artículo 107, apartado 1, del TFUE como 

las otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, 

que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 

empresas o producciones en la medida en que afecten a los intercambios 

comerciales entre Estados miembros. 

(69) La medida de ayuda notificada favorece a determinadas empresas: las empresas 

mineras del carbón que forman parte del Plan de Cierre notificado, y permite 

que estos beneficiarios específicos queden exentos, por medio de recursos 

estatales transferidos directamente desde el presupuesto del Estado, de una parte 

de los costes de producción, sociales y de seguridad que tendrían que soportar 

en condiciones normales. El mercado del carbón está completamente abierto a la 

competencia y el carbón es objeto de comercio a escala internacional. Así pues, 

la ayuda financiera del Estado refuerza la posición de los beneficiarios en 

relación con sus competidores de la UE y es susceptible por tanto de falsear la 

competencia y afectar al comercio dentro de la UE. 

(70) En consecuencia, la Comisión concluye que la medida notificada en favor de las 

empresas productoras de carbón que forman parte del Plan de Cierre notificado 

constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del 

TFUE. 

7.2. Legitimidad de la ayuda 

(71) Al conceder ayudas para cubrir las pérdidas de producción y costes 

excepcionales en el período 2011-2015, las autoridades españolas han ejecutado 

la medida antes de que la Comisión adoptara una decisión al respecto. Así pues, 

España ha incumplido la obligación de suspensión establecida en el artículo 108, 

apartado 3, del TFUE y ha concedido una ayuda ilegal. 

7.3. Compatibilidad de la ayuda 

(72) La Comisión ha evaluado la compatibilidad del régimen notificado, de acuerdo 

con la Decisión del Consejo, para el período 2011-2021. 

(73) De conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Decisión del Consejo, «las 

ayudas cubrirán exclusivamente los costes relacionados con el carbón destinado 

a la producción de electricidad, a la producción combinada de calor y 

electricidad, a la producción de coque y a la alimentación de los altos hornos del 

sector siderúrgico, cuando su utilización tenga lugar dentro de la Unión». La 
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ayuda al cierre que las autoridades españolas tienen previsto conceder afecta a la 

producción de carbón destinado a la generación de electricidad y calor. Por 

consiguiente, este criterio se cumple. 

(74) España tiene previsto conceder una ayuda al cierre en el contexto del Plan de 

Cierre notificado. Tal como se define en el artículo 1, letra c), de la Decisión del 

Consejo, el plan de cierre elaborado por el Estado miembro debe prever medidas 

que lleven al cierre definitivo de unidades de producción de carbón. El Plan de 

Cierre presentado por las autoridades españolas incluye las medidas legislativas 

y de otro tipo adoptadas por España descritas en las secciones 2 a 6, y también 

las medidas financieras previstas para acompañar el cierre definitivo e 

irrevocable de las unidades afectadas, lo que ha dado lugar a una liquidación 

ordenada de las actividades de tales unidades en las fechas previstas. 

(75) Por otra parte, el artículo 7, apartado 2, de la Decisión del Consejo especifica los 

elementos mínimos que debe contener un plan de cierre: 

«a. una relación de las unidades de producción de carbón; 

b.  para cada unidad de producción de carbón, los costes de producción reales 

o estimados por ejercicio carbonero; 

c.  la producción de carbón estimada, por ejercicio carbonero, de las unidades 

de producción de carbón que formen parte del plan de cierre; 

d.  el importe estimado de las ayudas al cierre por ejercicio carbonero.» 

(76) Las autoridades españolas han presentado todos los datos pertinentes necesarios 

para la evaluación del Plan de Cierre, exigidos en el artículo 7 de la Decisión del 

Consejo. 

7.3.1. Ayudas estatales destinadas a cubrir las pérdidas de la producción 

(77) De conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Decisión del Consejo, las 

ayudas a una empresa destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de la 

producción corriente de las unidades de producción podrán considerarse 

compatibles con el mercado interior siempre que respeten las condiciones 

siguientes: 

«a) la explotación de dichas unidades de producción de carbón se inscribirá en 

un plan de cierre que llegue a su término a más tardar el 31 de diciembre 

de 2018.» 

(78) Las autoridades españolas han explicado que, de conformidad con el Plan de 

Cierre, la producción de las unidades mineras de los beneficiarios cesará y las 

minas se cerrarán a más tardar el 31 de diciembre de 2018. 

«b)  las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse 

definitivamente de conformidad con el plan de cierre.» 

(79) El Plan de Cierre presentado prevé una reducción gradual de la actividad hasta 

el cierre definitivo de las empresas de la minería del carbón en diciembre de 

2018. Las empresas mineras tienen que establecer planes de cierre y clausura 

detallados para garantizar la seguridad de los cierres de minas y mitigar los 
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efectos negativos sobre el medio ambiente. Además, las empresas mineras 

tendrán que firmar compromisos individuales que permitan a las autoridades 

españolas exigir la eventual devolución de todas las ayudas concedidas en virtud 

de la Decisión del Consejo en caso de no producirse el cierre. La Comisión 

puede deducir de ello que se cumple el requisito del artículo 3, letra b). 

«c) las ayudas notificadas no superarán la diferencia entre el coste de 

producción previsible y el ingreso previsible para un ejercicio carbonero. 

Las ayudas efectivamente abonadas serán objeto de una regularización 

anual, basada en los costes y los ingresos reales, a más tardar antes de que 

finalice el ejercicio carbonero siguiente a aquél para el que se hayan 

concedido.» 

(80) Como puede observarse en el cuadro 4 y el desglose de cifras en el anexo 1, la 

ayuda anual notificada para la producción de carbón en las unidades de 

producción pendientes de cierre no supera la diferencia entre los costes y los 

ingresos previsibles. 

(81) Las autoridades españolas se han comprometido a garantizar que la ayuda 

efectivamente abonada sea objeto de una regularización anual, tomando como 

base los costes e ingresos reales del año siguiente al año para el que se otorga la 

ayuda. Los importes de la ayuda serán objeto de una adaptación a posteriori en 

el año siguiente al año para el que se otorga la ayuda. 

«d)  el importe de las ayudas por tonelada equivalente de carbón no podrá tener 

como consecuencia que los precios del carbón de la Unión en el punto de 

utilización sean inferiores a los del carbón de calidad similar procedente 

de terceros países.» 

(82) Como se explica en el considerando 35, España realizará controles regulares de 

las facturas que las empresas mineras del carbón españolas que se beneficien de 

las ayudas al cierre expidan a sus clientes para garantizar que el precio del 

carbón subvencionado esté por debajo de los precios internacionales del carbón. 

«e)  las unidades de producción de carbón afectadas deberán haber estado en 

actividad el 31 de diciembre de 2009.» 

(83) Todas las empresas mineras del carbón que forman parte del Plan de Cierre 

estaban en actividad en 2009. 

«f)  el volumen global de las ayudas al cierre concedidas por un Estado 

miembro deberá seguir una tendencia decreciente: de la ayuda concedida 

en 2011, la reducción no deberá ser inferior al 25 % a más tardar a finales 

de 2013, al 40 % a más tardar a finales de 2015, al 60 % a más tardar a 

finales de 2016 y al 75 % a más tardar a finales de 2017.» 

(84) Los importes de ayuda anuales para el período 2011-2018, tal como se prevé en 

el Plan de Cierre, respetan los límites máximos decrecientes establecidos en el 

artículo 3, apartado 1, letra f), de la Decisión del Consejo y se calculan teniendo 

en cuenta el volumen de las ayudas concedidas en 2011. 

(85) La Comisión concluye, a la vista del cuadro que figura a continuación, que la 

concesión de ayudas estatales tiene una tendencia decreciente y se sitúa en los 
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niveles mínimos de reducción previstos en la Decisión del Consejo. Por tanto, se 

cumple el criterio de degresividad establecido por la Decisión del Consejo. 

Cuadro 8: Evolución de los importes totales de las ayudas entre 2011 y 2018 

Fuente: Autoridades españolas 

«g)  el volumen global de las ayudas al cierre en el sector del carbón de un 

Estado miembro no deberá exceder, durante cualquier año siguiente a 

2010, el importe de las ayudas concedidas por ese Estado miembro y 

autorizadas por la Comisión de conformidad con los artículos 4 y 5 del 

Reglamento (CE) n.º 1407/2002 para el año 2010.» 

(86) En 2010, las autoridades españolas concedieron 315,9 millones EUR de ayuda 

con arreglo a los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) n.º 1407/2002, tal como se 

establece en el Plan de Cierre para el período 2008-2010, aprobado por Decisión 

C(2009) 5525 final de la Comisión de 13.7.2009
9
. Las cifras del cuadro 7 

muestran que se cumple el requisito del artículo 3, letra g). 

«h)  los Estados miembros deberán establecer un plan de adopción de medidas 

destinadas a mitigar el impacto medioambiental de la producción de 

carbón por unidades de producción a las que se haya concedido ayudas 

en virtud del presente artículo, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia 

energética, la energía renovable o la captura y el almacenamiento del 

carbono.» 

(87) Las autoridades españolas han facilitado una lista de medidas de protección del 

medio ambiente (tal como se especifica en las secciones 6.2.2 a 6.2.4) para 

mitigar el impacto medioambiental de la producción de carbón, que incluye 

medidas durante el período de funcionamiento y medidas durante el período de 

cierre de las minas. 

(88) Además, se han desarrollado proyectos de demostración que emplean 

tecnologías de uso más limpio del carbón, según lo descrito en el considerando 

45. 

(89) En vista de lo anterior, la Comisión considera que se cumplen las condiciones 

que establece el artículo 3, apartado 1, letra h), de la Decisión del Consejo. 

(90) El análisis anterior demuestra que se cumplen todos los criterios del artículo 3 

de la Decisión del Consejo en lo que respecta a la ayuda al cierre que se 

concederá para la ejecución del Plan de Cierre. 

                                                 

9  DOCE C de 29.9.2009. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importe de la ayuda estatal a pagar en 

virtud del artículo 3 de la Decisión del 

Consejo, en millones EUR

301,1 58,3 38,4 33,0 31,1 61,4 75,3 75,3

Reducción efectiva de la ayuda estatal 

notificada en virtud del artículo 3 de la 

Decisión del Consejo, hasta el año de 

referencia en millones EUR

-81% -87% -90% -80% -75%

Reducción mínima prevista en la 

Decisión del Consejo
-25% -40% -60% -75%
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7.3.2. Ayudas estatales destinadas a cubrir los costes excepcionales 

(91) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Decisión del Consejo, las 

ayudas estatales concedidas a las empresas que lleven a cabo una actividad 

relacionada con la producción de carbón, a fin de que puedan cubrir los costes 

que se produzcan a causa del cierre de unidades de producción de carbón y que 

no estén relacionados con la producción corriente, podrán considerarse 

compatibles con el mercado interior si su importe no supera dichos costes. 

(92) Como se muestra en el cuadro 6, los costes excepcionales notificados por las 

autoridades españolas cubren: 

-  los costes derivados del cierre de unidades de producción de conformidad 

con el Plan de Cierre presentado, según lo definido en las letras g), h), i), 

y m) del punto 1 del anexo de la Decisión del Consejo; 

-  el coste de las prestaciones sociales derivadas de la jubilación y el pago de 

pensiones e indemnizaciones de los trabajadores empleados en unidades 

de producción de carbón destinadas al cierre, según lo definido en las 

letras a) y c) del apartado 1 del anexo de la Decisión del Consejo. 

(93) La Comisión observa que España no tiene previsto financiar por encima de los 

costes reales extraordinarios soportados y que las categorías de costes previstas 

corresponden a categorías definidas en el anexo de la Decisión del Consejo, a 

efectos del artículo 4. 

(94) Tal como se describe en los considerandos 60 y 61, las autoridades españolas 

tienen la intención de poner en marcha mecanismos para garantizar que el 

importe de la ayuda concedida en virtud de las letras a) y c) del apartado 1 del 

anexo de la Decisión del Consejo corresponda a los costes reales contraídos por 

los beneficiarios para los fines previstos. El importe de la ayuda prevista en las 

letras g), h), i) y m) del anexo de la Decisión del Consejo tiene un límite anual. 

(95) España ha confirmado que los costes cubiertos por las ayudas para costes 

excepcionales no son el resultado del incumplimiento de las normas 

medioambientales, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión del 

Consejo, a saber: 

-  Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de industrias 

extractivas; 

-  Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación 

con la prevención y reparación de daños medioambientales; 

-  Directiva marco 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario 

de actuación en el ámbito de la política de aguas; 

-  Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres; 

-  Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

(96) Por consiguiente, las medidas adoptadas para cumplir los requisitos obligatorios 

de la legislación medioambiental pertinente no se incluirán en los costes 

subvencionables. 
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(97) Como se indica en el considerando 63, las autoridades españolas se 

comprometieron a deducir cualquier incremento en el valor de los terrenos 

(derivado de las obras de rehabilitación previstas) de los costes subvencionables 

para las categorías g), h), i) y m) del anexo de la Decisión del Consejo con 

arreglo a lo dispuesto en éste. 

(98) Las ayudas no se combinarán con otras ayudas estatales en el sentido del 

artículo 107, apartado 1, del Tratado ni con otras formas de financiación por la 

Unión de los mismos costes subvencionables. Por tanto, se cumple lo dispuesto 

en el artículo 5 de la Decisión del Consejo. 

(99) Por otra parte, las autoridades españolas se comprometieron a garantizar que 

toda la ayuda recibida por el beneficiario se consignará en la cuenta de 

resultados como un ingreso diferenciado del volumen de negocios. 

(100) Asimismo, las autoridades españolas se comprometieron a cerciorarse de que los 

beneficiarios llevarán cuentas exactas y separadas para las unidades mineras 

beneficiarias de ayuda y para las otras actividades económicas que no están 

relacionadas con la explotación minera de carbón, y adoptarán todas las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Decisión 

del Consejo. 

(101) De ello se desprende que la medida de ayuda en cuestión cumple las 

condiciones establecidas en la Decisión del Consejo en cuanto a la acumulación 

y la separación de las cuentas del beneficiario. 

(102) España ha presentado una estimación detallada de los costes de las minas, 

desglosados por partidas, para cada año cubierto por el Plan de Cierre, de 

conformidad con el artículo 7, apartado 2, de la Decisión del Consejo. La 

Comisión considera que la información facilitada por España cumple también 

los requisitos del artículo 7, apartado 4, de la Decisión del Consejo para todo el 

período cubierto por el Plan de Cierre. 

(103) Asimismo, las autoridades españolas se comprometieron a atenerse a los 

requisitos establecidos en el artículo 7, apartados 3, 5 y 6, de la Decisión del 

Consejo. 

(104) La Comisión concluye, por consiguiente, que tanto el Plan de Cierre como las 

ayudas que se concederán cada año sobre la base del Plan cumplen las 

condiciones pertinentes establecidas en la Decisión del Consejo, y por 

consiguiente, puede ser autorizado en la presente Decisión. 

8. CONCLUSIÓN 

(105) La Comisión lamenta que España haya ejecutado la ayuda para facilitar el cierre 

de las minas de carbón, infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

(106) No obstante, ha decidido, sobre la base de la evaluación que precede, que la 

ayuda concedida con arreglo al Plan de Cierre notificado es compatible con el 

mercado interior con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 2010/787/UE del 

Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a 

facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, y por tanto ha decidido no 

formular objeciones a la medida notificada. 
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La Comisión recuerda a las autoridades españolas que, de conformidad con la 

Decisión del Consejo, deberán notificar a la Comisión las modificaciones 

relacionadas con el Plan de Cierre. 

(107) Si las minas a las que se haya concedido ayuda no se cierran en la fecha fijada 

en el Plan de Cierre, es decir, como muy tarde el 31 de diciembre de 2018, 

según lo autorizado por la Comisión, las autoridades españolas deberán 

recuperar todas las ayudas concedidas con arreglo a la Decisión del Consejo 

correspondientes a todo el período cubierto por el Plan de Cierre. 

(108) La Comisión también recuerda a las autoridades españolas que, de conformidad 

con el artículo 7, apartado 5, de la Decisión del Consejo, a más tardar seis meses 

después del cierre del ejercicio de que se trate, deberán informar a la Comisión 

del importe y del cálculo de las ayudas efectivamente abonadas durante un 

ejercicio carbonero. Cuando se realicen regularizaciones con respecto a las 

cantidades abonadas inicialmente durante un determinado ejercicio carbonero, 

las autoridades españolas informarán a la Comisión antes de que finalice el 

siguiente ejercicio carbonero. 

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

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

 

Deberá enviar su solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección: 

Comisión Europea, 

Dirección General de Competencia 

Registro de ayudas estatales 

B-1049 Bruselas 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

Por la Comisión 

 

Margrethe VESTAGER 

Miembro de la Comisión  
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Anexo 1 

 

Desglose de los costes de producción y las ayudas destinadas a cubrir los costes de 

producción por unidad de explotación minera 

 

Carbones Arlanza, S.L.: 

[…] 

 

Carbones San Isidro y María, S.L. 

[…] 

 

Alto bierzo / Bierzo Alto S.L.: 

[…] 

 

 

La Carbonífera del Ebro S.A.: 
[…] 

 

 

Carbones del Puerto S.A. 

[…] 

 

Compañía General Minera de Teruel, S.A. 
[…] 

 

 

Carbonar S.A.: 

[…] 

 

 

Coto Minero Cantábrico, S.A. (CMC) / Cía Astur Leonesa, S.L.: 
[…] 

 

Empresa Carbonífera del Sur, S.A. (ENCASUR): 

[…] 

 

 

Endesa Generación S.A.: 

[…] 

 

Hijos de Baldomero Garcia, S.A.: 
[…] 

 

 

S.A. Hullera Vasco-Leonesa: 

[…] 
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Hulleras del Norte, S.A.: 

[…] 

 

S.A. Minera Catalano Aragonesa 
[…] 

 

Unión Minera Del Norte, S.A. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Anexo 2 

 

Ayuda con arreglo a las categorías de costes a) y c) del anexo de la Decisión del 

Consejo 

 

Indemnizaciones por prejubilación 
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Bajas indemnizadas  

 

[…] 

 


