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Clasificación: buen nivel
• El Gobierno proporciona un resumen de los tipos de subvenciones otorgadas para la
reestructuración de las comarcas mineras de España en el sitio Web del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, con enlaces a la legislación pertinente. No se
encontró ningún resumen análogo a éste en el caso de las subvenciones a la energía
procedente del carbón, incluidas las subvenciones concedidas en el marco de los
mecanismos de capacidad.

Minería del carbón – eliminación progresiva de las subvenciones
Clasificación: buen nivel
• Un Marco para la minería del carbón y las comarcas mineras fue adoptado para
facilitar la eliminación progresiva de las ayudas operativas para finales de 2018,
proporcionando un apoyo para la transición social, económica y medioambiental de las
comunidades y comarcas mineras hasta finales de 2021.

Energía procedente del carbón
Clasificación: nivel insuficiente
• España otorga subvenciones destinadas a apoyar las centrales de carbón mediante
pagos de capacidad y mejoras medioambientales, incluida la depuración del dióxido
de azufre.
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1. Evolución de la producción y del
consumo del carbón en España
A pesar de la disminución de la producción nacional
de carbón que se observó en España durante la última
década, la energía procedente de carbón aún representa
un porcentaje importante de la producción nacional de
electricidad. La presencia de amplios recursos de energía
renovable en España debería facilitar la eliminación de la
energía procedente del carbón.
La producción nacional de carbón en España disminuyó
considerablemente entre 1990 y 2014, provocando una
caída en el número de trabajadores del sector minero,
que pasaron de 45 200 a 3 126 personas. Hoy en día, la
mayor parte del carbón que se quema en España es carbón
importado (Agencia Internacional de la Energía, AIE,
2015).
El porcentaje del carbón en la producción de energía
también bajó de 24,8 a 14,5% entre 2007 y 2016. Sin
embargo, la disminución de la producción de energía
procedente del carbón no ha sido constante. Después de
un marcado descenso, el porcentaje de la producción de
energía procedente del carbón volvió a subir en 2011 y
2012 por la introducción de un mecanismo de suministro
preferencial (el “mecanismo de restricciones por garantía
de suministro”). En 2013, la proporción de la energía
procedente del carbón cayó otra vez y volvió a subir en
2014 y 2015. En 2016, el carbón seguía siendo la tercera
mayor fuente de electricidad en España, después de la
energía nuclear (22%) y eólica (18%). En España, otra
fuente principal de energía es la energía hidroeléctrica,
que representó 14% de la producción de electricidad en
2016. Aunque el gas fue una de las mayores fuentes de
electricidad entre 2006 y 2010, su cuota en la producción
de electricidad empezó a bajar en 2011 y solo representó
el 11% de la producción eléctrica en 2016 (Red Eléctrica
Española, 2017).
La combinación de precios bajos del carbón y del gas
natural por una parte y, por otra, la reforma del programa
de subvenciones a las energías renovables por el que se
establecieron unos máximos en las tasas de rentabilidad
de los productores de energía renovable provocaron una
caída de la producción de energía renovable en 2015. En
2016, la cuota de la energía renovable en la producción
de electricidad volvió a aumentar ligeramente, alcanzando
un 39% (Red Eléctrica Española, 2017). Actualmente, en
términos generales, España posee un exceso de capacidad
de producción eléctrica y por consiguiente convendría
reducir las capacidades excedentarias y no rentables de
carbón y de gas (Wynn, 2016). En vez de vender el exceso
de electricidad procedente de recursos renovables a otros
países, se podría aprovechar aquella electricidad en el
país para apoyar la eliminación gradual de la energía
procedente del carbón (EurActiv, 2016).
Para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones,
España necesitará cerrar sus últimas centrales de carbón
(alrededor de 10GW) (Global Plant Tracker, 2016).
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Aunque cerró algunas de sus centrales en 2015 y 2016,
aún no ha desarrollado un plan exhaustivo para cerrar el
resto de su capacidad de producción de energía procedente
del carbón, a diferencia de otros Estados miembros de la
Unión Europea (UE), como el Reino Unido, Finlandia y
Dinamarca (Littlecott, 2016).
En 2015, la energía procedente del carbón representaba
un poco más del 15% de las emisiones totales de gas de
efecto invernadero en España (Sandbag, 2016). Además,
es sabido que las emisiones del carbón tienen un costo
elevado para la salud. En 2013, se estima por ejemplo que
los costes sanitarios derivados de la quema del carbón
para la producción de energía alcanzaron entre 2,3 y 4,3
mil millones de euros y provocaron más de 1 500 muertes
prematuras (Schaible et al., 2016).

2. S
 ituación de las subvenciones al carbón
y a la energía procedente del carbón en
España
En su calidad de Estado miembro de la UE y por lo tanto
miembro del G20, España ha reiterado su compromiso
de eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles
cada año desde 2009. En 2016, en su calidad de Estado
miembro permanente de la UE y por lo tanto miembro del
G7, España hizo un llamamiento a todas las naciones para
eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles para
el año 2025. Asimismo la Comisión Europea exhortó a los
Estados miembros de la UE a poner fin a las subvenciones
perjudiciales para el medio ambiente para 2020, incluidas
las subvenciones a los combustibles fósiles.
A pesar de aquellos compromisos e independientemente
de algunos esfuerzos para eliminar gradualmente algunas
de las subvenciones al carbón, España sigue otorgando
subvenciones elevadas a la energía procedente del carbón.
De hecho, en la anterior legislatura, se propuso introducir
nuevas subvenciones para apoyar la minería del carbón y
la energía procedente del carbón.
En el marco del Plan Nacional de Reserva Estratégica
de Carbón (2006-2012), el Gobierno subvencionó los
costes operativos de los productores nacionales de carbón,
incluido el grupo HUNOSA (una gran empresa estatal
que produce hulla) y ofreció garantías a los proveedores
de carbón mediante cuotas de volumen y obligaciones de
suministro al mercado nacional (AIE, 2015; Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD),
2015). Inicialmente, estaba previsto eliminar esta ayuda
para 2010; sin embargo, por la presión ejercida por
algunos Estados miembros de la UE, se permitió mantener
las ayudas estatales destinadas a las minas de carbón no
competitivas hasta finales de 2018 (Decisión del Consejo
de la UE; 2010/787/UE; Comisión Europea, 2010). En
2013, el Gobierno español llegó a un acuerdo con la
industria nacional del carbón en relación a la reducción de
las subvenciones al sector de la minería del carbón hasta

finales de 2018 (“Marco de actuación para la minería del
carbón y las comarcas mineras en el período 2013-2018”).
Este plan no fue aprobado por la Comisión Europea
ya que no cumplía determinados requisitos exigidos
por la normativa europea. En concreto, no mostraba
una tendencia decreciente en las figuras de producción
y consumo del carbón ni del empleo minero como era
requerido. Tras incluir las modificaciones preceptivas fue
aprobado por la Comisión Europea en 2016. La medida
en que se ajustaron dichas figuras no es conocida por el
público, ya que se trata de información confidencial.
El Marco de actuación para la minería del carbón y las
comarcas mineras preveía reducir el importe de la ayuda
otorgada a las minas subterráneas de 30 a 5 euros por
tonelada de carbón entre 2013 y 2018. En las unidades de
producción a cielo abierto, este número pasó de 1 a 0,50
euro por tonelada entre 2013 y 2014, con el objetivo de
eliminar completamente el apoyo para 2019 (World Coal,
2013). El objetivo original era reducir la producción de
carbón de 6,6 a 5,9 millones de toneladas entre 2013 y
2018 mediante la eliminación de las subvenciones, dejando
sin trabajo a alrededor de 1 000 mineros de carbón
(Comisión Europea, 2016a, 2016b). Sin embargo, como el
plan no incluía la disminución de la producción requerida
por la Comisión Europea, el Marco fue enmendado
pero las enmiendas no están disponibles para el público,
al tratarse de información confidencial (Ruiz-Bautista,
IIDMA, 2017). El presupuesto total asignado para apoyar
la transición de España hacia un sector de la minería del
carbón no subvencionado es de 2,1 billones de euros
entre 2011 y 2021 (Comisión Europea, 2016a, 2016b).
El plan de cierre, aprobado por la Comisión Europea,
especifica que el apoyo anual al cierre pasará de 291
millones a 50 millones de euros por año y que las “ayudas
por costes excepcionales” pasarán de 316 millones a 75
millones de euros entre 2011 y 2016 (Ruiz-Bautista, 2017).
Las medidas financieras previstas por el plan incluyen
(Decisión 2010/787/UE):
•• Ayudas al cierre: para minas de carbón no competitivas
(2013-2018)
•• Ayudas para cubrir costes excepcionales: ayudas sociales
por costes laborales para cubrir los días de trabajo
perdidos y para trabajadores de edad avanzada y ayudas
de carácter medioambiental para la restauración del
espacio natural afectado por la actividad minera (20132021)
•• Ayudas de impulso económico a las comarcas mineras:
financiar proyectos de creación de infraestructura y de
empleo para el desarrollo económico alternativo de las
comarcas mineras (2013-2021).

total del plan de cierre en el cuadro de la sección 4, en
particular porque existen medidas que apoyan el cierre
de las minas y proporcionan un apoyo social asociado.
En cambio, solo se incluyeron las medidas nuevas sobre
ayudas medioambientales e impulso económico.)
Aunque el Gobierno español ha avanzado en la
eliminación de las subvenciones al transporte del carbón
y a la energía procedente del carbón, ésta todavía está
apoyada por algunas políticas, incluidos los mecanismos
por capacidad interrelacionados y el mecanismo de
suministro preferencial. Introducidos en España en 1997,
los mecanismos de capacidad han proporcionado pagos
a las centrales de carbón para que se mantengan en
actividad, independientemente de la capacidad generada
(Wynn, 2016). Un análisis del Institute for Energy
Economics and Financial Analysis (IEEFA) indica que los
mecanismos de capacidad en España no cumplen con los
criterios de la Comisión Europea con respecto a determinar
si el pago realmente es necesario y no se está utilizando
para favorecer a determinadas industrias (Wynn, 2016).
Además, el Real Decreto 134/2010 reguló desde el 2011
hasta el 2013 el mecanismo de suministro preferencial
para diez centrales térmicas de carbón. Así, estas centrales
tenían la obligación de comprar y quemar determinadas
cantidades de carbón autóctono a cambio de recibir
una determinada cantidad de dinero y de tener entrada
preferente en el mercado diario de electricidad (IIDMA,
2016). En 2015, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo elaboró un plan de subvenciones diseñado
para ser la continuación del mecanismo de suministro
preferencial y para generar un aumento del 67% de la
producción de energía con carbón. El mecanismo consistía
en alentar a las centrales térmicas a quemar determinadas
cuantías de carbón nacional a cambio de recibir ayudas
para invertir en equipos para reducir sus emisiones de
NOx. La Comisión Europea todavía debe recibir la
notificación de esta medida (Ruiz-Bautista, IIDMA, 2017).
Aparte de estas subvenciones, dos partidos políticos
presentaron en la anterior legislatura propuestas de
nuevas subvenciones al carbón vinculadas con ventajas
fiscales (equivalentes a una bonificación del impuesto
sobre hidrocarburos de 0,15 euros por gigajulio). El nuevo
Gobierno no tiene que considerar estas propuestas, a
menos de que vuelvan a ser presentadas. Si esto ocurre y
llegan a ser implementadas, esta subvención reduciría los
incentivos para renunciar a la producción y al consumo de
carbón y de otros combustibles fósiles y sería por lo tanto
incompatible con el compromiso de España de poner fin a
las subvenciones a los combustibles fósiles (Foro, 2016).

Aún no se sabe cuáles de las subvenciones actuales a
la minería del carbón se incluirán oficialmente en el
presupuesto del Marco. (Para evitar el riesgo de doble
contabilización, no se incluyó la estimación del coste anual
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3. Explicación de las medidas de
subvención al carbón en España
Promedio anual de las subvenciones al carbón
(véase el cuadro): 754 millones de euros.

••

El desglose que sigue recapitula de forma cronológica las
subvenciones históricas, existentes y nuevas en España. Las
subvenciones históricas no están incluidas en la estimación
del promedio anual de las subvenciones al carbón, puesto
que fueron eliminadas.
•• Ayuda a las empresas que compran carbón autóctono
(históricas: 1986 a 1993): El “Nuevo Sistema de
Contratación de Carbones Térmicos” fue introducido
para otorgar ayudas estatales a las empresas a cambio
de comprar cantidades predeterminadas de carbón
autóctono. Coincidía con la Decisión de la Comisión
Europea 3632/93/CECA, que contenía disposiciones
sobre el tratamiento de la minería del carbón por los
Estados miembros (FITAG-UGT y CCOO, sin fecha).
Ninguna estimación está disponible para esta medida.
•• Ayuda al transporte del carbón entre las cuencas (históricas:
1998 a 2011): Esta subvención otorgaba transferencias
presupuestarias a las compañías eléctricas para el
transporte del carbón entre las cuencas españolas.
El importe de la ayuda dependía del año y del valor
calorífico del carbón y de la ubicación exacta de la
cuenca de carbón. El apoyo estaba limitado a un
volumen máximo de carbón (por ejemplo: 76887
toneladas para la cuenca de los Pirineos y 443800
toneladas para la cuenca de Puertollano). Se estima que
el valor total de la subvención alcanzó 56 millones entre
2005 y 2010 (OCDE, 2015). No se incluye esta medida
de apoyo en la estimación anual, pues fue eliminada en
2011.
•• Financiación de las reservas de carbón (históricas: 1998 a
2013): Se otorgaron ayudas a centrales para apoyar
el uso de reservas de carbón autóctono, de las cuales
se pensaba que podrían generar más de 720 horas de
producción de energía. El Gobierno anunció en 2013
que las subvenciones concedidas a las centrales de
carbón ya no se renovarían al final de 2014. Se estima
que el valor total de las subvenciones proporcionadas
en el marco de este programa alcanza alrededor de 35
millones de euros entre 2005 y 2010 (OCDE, 2015). No
se incluye esta medida de apoyo en la estimación anual,
pues fue eliminada en 2013
•• Mecanismo de restricciones por garantía de suministro
(abrogado: 2010 a 2014): Este mecanismo fue introducido
para otorgar ayudas estatales a 10 centrales térmicas
a cambio de consumir determinadas cantidades de
carbón autóctono y de producir energía con ellas.
Además de estas ayudas a las centrales se les daba
entrada preferente en el mercado diario de electricidad,
lo cual favorecía la entrada del carbón por encima de
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••

••

••

••

otras fuentes alternativas de producción de electricidad
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), 2015). El apoyo total proporcionado entre
2010 y 2014 alcanzó aproximadamente 1,3 mil millones
de euros (Ruiz-Bautista, IIDMA,2017).
Mecanismo de capacidad (mantenido: a partir de 1997):
Esta medida de apoyo otorga pagos a unidades de
producción de electricidad, incluidas las centrales
de carbón de 11GW, para seguir funcionando
independientemente de la capacidad producida. La
estimación total para el carbón, el gas, el petróleo y la
hidroelectricidad alcanza 1,3 mil millones por año. Los
reguladores estiman que la industria de la electricidad
procedente del carbón depende en gran parte de estos
pagos de capacidad y de otras subvenciones (Wynn,
2016). Se estima que el apoyo al carbón alcanzó 497
millones de euros entre 2010 y 2015 (CNMC, 2016). De
conformidad con el IEEFA, el mecanismo de capacidad
español no cumple los criterios de la Comisión Europea
en lo que respecta a determinar si el mecanismo es
necesario y si no está utilizado para apoyar industrias
favorecidas (Wynn, 2016).
Ayuda de adaptación a los productores de carbón
(mantenida: a partir de 1998): El Gobierno español
sigue proporcionando transferencias a productores
privados de carbón que se usan para cubrir gastos
sociales y obligaciones contractuales que resultan de la
restructuración del sector de la minería del carbón. Se
estima que el importe total de la ayuda asignada entre
2004 y 2014 alcanza más de 203 millones de euros
(OCDE, 2015).
Ayudas operativas a HUNOSA (mantenidas: 1998 a 2018):
Esta ayuda proporcionada por el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras contribuye a
cubrir los gastos de funcionamiento de HUNOSA.
Sin embargo, su eliminación está prevista para 2018
(OCDE, 2015). La ayuda operativa se ha convertido
en una ayuda para el cierre, al amparo del plan Marco
(Artículo 3, Decisión 2010/787/UE).
Ayuda operativa a los productores de carbón (mantenida:
1999 a 2018): El Gobierno español también apoya a
los precios para los productores nacionales de carbón,
además de HUNOSA. Esta medida prevé pagos por
transferencia para las compañías privadas de carbón.
Estos pagos se negocian y reflejan la diferencia entre
sus gastos de funcionamiento y los precios de venta
de su producción a centrales locales. Se estima que
el coste de esta medida alcanzó alrededor de 2 mil
millones de euros entre 2005 y 2014. Sin embargo, su
eliminación está prevista para 2018 (OCDE, 2015). La
ayuda operativa se ha convertido en una ayuda para el
cierre, al amparo del plan Marco (Artículo 3, Decisión
2010/787/UE).
Cargas heredadas de la minería del carbón (mantenidas: a
partir de 2002): Esta medida proporciona transferencias

presupuestales a organizaciones sin fines de lucro,
mineros de carbón y sus familias. Se usa para reducir los
costes sociales y técnicos que resultan del declive de la
minería del carbón en España. Se estima que el costo de
esta subvención casi alcanzó 3 mil millones entre 2005 y
2014 (OCDE, 2015).
•• Subvenciones para mejoras medioambientales de centrales de
carbón (mantenidas: a partir de 2007): Durante 10 años a
partir de la fecha de autorización o de entrada en vigor
de la puesta en marcha, las centrales de carbón de 6GW
reciben 8,750€/MW/año para financiar la depuración
del dióxido de azufre de las unidades y otras mejoras
medioambientales. Un Real Decreto-Ley de 2012 redujo
este incentivo a la inversión e introdujo un nivel mínimo
de incentivo medioambiental de 7,875€/MW/año. No
se sabe cuáles son las centrales de carbón que reciben
estos pagos. Aunque este apoyo está subordinado a las
inversiones en reducciones de emisiones de dióxido de
azufre, la mayor parte de las centrales de carbón en
España han autorizado límites de dióxido de azufre muy
superiores a los requeridos por la legislación europea,
de acuerdo con lo establecido por la Directiva 2001/80/
CE sobre limitación de emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de
grandes instalaciones de combustión y la Directiva
2010/75/EU de emisiones industriales (Wynn, 2016;
Ruiz-Bautista, 2017).
•• Ayuda de impulso económico a las comarcas mineras
(mantenida: 2013 a 2021): Ayuda para financiar proyectos
de creación de infraestructura y de empleo para el
desarrollo económico alternativo de las comarcas
mineras. Se financian los proyectos al amparo del Marco
de actuación para la minería del carbón y las comarcas
mineras. Durante este período, se han asignado 150
millones de euros a proyectos de creación de empleo
y 250 millones a proyectos de infraestructura. Se
estima que el valor promedio anual de los proyectos de
recuperación económica alcanza 44 millones de euros
(IRMC, 2013; 2017; Ruiz-Bautista, 2017).
•• Ayuda medioambiental para el cierre de las minas (mantenida:
2014 a 2021): Se trata de una ayuda para financiar el
cierre de las minas y la restauración de los hábitats
afectados por la minería (Decisión 2010/787/UE).
Forma parte de los “costes excepcionales” del Marco
de actuación para la minería del carbón y las comarcas

mineras. Se estima que este apoyo alcanza 15 millones
de euros por año entre 2014 y 2021 (IRMC, 2013,
2017). Sin embargo, se calcula que la ayuda total
proporcionada en 2016 alcanzó 25 millones de euros
(Ruiz, Bautista, 2017).
•• La investigación y el desarrollo del presupuesto para el carbón
(continua): De acuerdo con datos de la AIE, el gobierno
español gasta una media de 0,5 millones € al año en la
investigación relacionada con el carbón, el desarrollo y
la demostración (IEA, 2016).

4. O
 portunidades para eliminar las
subvenciones al carbón en España
Durante su historia, España ha concedido subvenciones
considerables a la minería del carbón y a la producción
de energía procedente del carbón. A pesar de varios
compromisos de poner fin a las subvenciones a los
combustibles fósiles (incluido el carbón) y a pesar de un
exceso de capacidad en el mercado de la electricidad,
España sigue proporcionando subvenciones de este tipo.
Algunas de estas medidas tienen por objetivo apoyar
el cierre de las minas de carbón y pueden por lo tanto
contribuir a la transición energética, mientras que otras
que han sido mantenidas incentivan a seguir produciendo
energía procedente del carbón y no competitiva.
El plan que consiste en reducir gradualmente las
subvenciones a la minería del carbón para 2019, de
conformidad con la Decisión del Consejo de la UE
2010/787/EU, mediante el Marco de actuación para la
minería del carbón y las comarcas mineras en el período
2013-2018, es un paso en la buena dirección.
Ahora, España debería adoptar plazos claros para poner
fin a las medidas de apoyo a la energía procedente del
carbón que sirven para extender la vida de las centrales y
minas de carbón, incluidos el mecanismo de capacidad y
la ayuda para apoyar mejoras medioambientales. Además,
debería abstenerse de introducir nuevas medidas de
apoyo que podrían prolongar el ciclo vital de las plantas
de carbón. Apoyar una transición hacia la eliminación
de las subvenciones al carbón ayudaría España a
optimizar el uso de sus abundantes recursos de energía
renovable, que aportan beneficios sanitarios, económicos y
medioambientales.
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Cuadro 1. Medidas existentes y nuevas apoyando el carbón:
Medida

Tipo de
subvención

Etapa

Combustible

Promedio anual
(millones €)

Años para los
cuales se calculó
la estimación

Fuente

Mecanismo de
capacidad

El apoyo
presupuestario

Mecanismo de
capacidad

Carbón

83,0

2010-2015*

CNMC (2016)

Ayuda de
adaptación para
los productores de
carbón

El apoyo
presupuestario

Apoyo a la
transición

Antracita,
otros carbones
bituminosos y
sub-bituminosos

20,3

2005-2014

OCDE (2015)

Ayuda operativa a
HUNOSA

El apoyo
presupuestario

Minería del carbón

Hulla

66,4

2005-2014

OCDE (2015)

Ayuda operativa a
los productores de
carbón

El apoyo
presupuestario

Minería del carbón

Antracita,
otros carbones
bituminosos y
sub-bituminosos

216,7

2005-2014

OCDE (2015)

Cargas heredadas
de la minería del
carbón

El apoyo
presupuestario

Apoyo a la
transición

Antracita,
otros carbones
bituminosos y
sub-bituminosos

308,1

2005-2014

OECD (2015)

Subvenciones
para la mejora
medioambiental
de las centrales de
energía procedentes
del carbón

El apoyo
presupuestario

Energía procedente
del carbón (otro)

Carbón

No disponible

No aplica

Wynn (2016) and
Ruiz-Bautista
(2017)

Ayuda de impulso
económico (Marco)

El apoyo
presupuestario

Apoyo a la
transición

Carbón

44,4

El apoyo
presupuestario

IRMC (2013) and
IRMC (2017)

Ayuda
medioambiental
para el cierre de las
minas (Marco)

El apoyo
presupuestario

Desmantelamiento y
restauración

Carbón

15,0

2014-2021

IRMC (2013) and
IRMC (2017)

IDyD Presupuesto
para el carbón

El apoyo
presupuestario

Investigación y
Desarrollo

Carbón

0,5

2007-2013

IEA (2016)

*Estimación calcula en base a apoyo total a la energía de carbón de € 497 millones durante 2010-2015
**Estimación calculada basado en una asignación total de € 150 millones y € 250 millones respectivamente, destinados a proyectos de
infraestructura y creación de empleo durante 2013-2021
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En cuanto al presente perfil por país, las subvenciones al carbón incluyen: gastos directos, gastos tributarios y otros mecanismos de apoyo (como los
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