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Ayuda Solicitud de Subvención Costes de Emisiones
Indirectas de Gases de Efecto Invernadero

 
Es el portal para la presentación, modificación y consulta de las Ayuda para la compensación de los costes
indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad.

La concesión de estas ayudas tiene por objeto la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones
de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad del que podrán beneficiarse las
instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono», conforme a lo
previsto en la normativa de la Unión Europea y nacional aplicable.

La presentación de la solicitud y los documentos que acompañen se realizaran de forma electrónica y para ello
se requerirá de un certificado electrónico o DNIe

La firma electrónica debe hacerla la persona que presenta la solicitud en nombre de la empresa o entidad con su
certificado digital de usuario, que tiene que estar admitido por el Ministerio.

Es necesario acreditar el poder de representación del firmante, salvo que ya se haya presentado anteriormente a la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, se indique en el cuestionario el expediente en
el que se incluyó y no hayan pasado más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponde.

No es necesaria la acreditación del poder del firmante si la empresa o entidad solicitante está inscrita en el Registro
de Entidades Solicitantes de Ayudas y el poder ya figura en dicho Registro, debiendo indicar en este caso en el
cuestionario el número de inscripción, adicionalmente, si la empresa o entidad solicitante dispone de otra solicitud
de ayuda en el ministerio podrá indicar el número del expediente siempre y cuando el documento no supere los
cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda.

En caso de representación mancomunada, deberá aportarse asimismo una copia digitalizada de la solicitud firmada
electrónicamente por cada uno de los representantes

Para presentar su solicitud con firma electrónica necesitará tener instalado el programa AutoFirma
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Acceso a la Ayuda

 
Para acceder a la ayuda debemos dar de alta en "Crear una nueva solicitud en blanco" el cual pedirá información
del solicitante y de la empresa. Cuando la ayuda ya esta creada podemos acceder a esta para consultar o modificar
la solicitud antes de haber realizado la firma y el posterior envío al registro.
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Crear una nueva solicitud en blanco

 
Para el  Alta una nueva solicitud es necesario cumplimentar la información requerida de los "Datos de
identificación", "Datos de la empresa solicitante" y los "Datos domicilio"
 
Datos de identificación: pestaña que agrupa los "Datos del solicitante" que será la persona responsable
de la solicitud y deberá rellenar los siguientes datos: "NIF/NIE", "Nombre", "Apellido 1", "Teléfono" y "Correo
Electrónico"
 

Datos de la empresa solicitante: pestaña donde se encuentran los datos de la empresa, se deberá rellenar el
"NIF Entidad" de existir los datos en los registros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo estos serán
volcados en esta pestaña y en la pestaña de "Datos domicilio". De no existir dichos datos se deberá rellenar el
"NIF Entidad", "Razón social", "CNAE Empresa" y la "Naturaleza Empresa".

Datos domicilio: Pestaña que agrupa los datos del domicilio social y fiscal, solo se rellenaran en caso de no
existir la empresa solicitante en los registros del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para ello deberá
cumplimentar los datos de "Domicilio social", los datos de "Domicilio fiscal" se rellenarán solo si fueran diferentes
a los "Datos sociales".
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Una vez relleno todos los datos se deberá hacer click en el botón de "Nueva" para que cree el Usuario y la
Contraseña, estos se mostrarán en una ventana emergente y serán enviados al correo electrónico del solicitante.
Al hacer click en el botón de "OK" se dará acceso a la aplicación
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Consulta o modificación de la solicitud

 
Es la ventana de acceso a la ayuda para poder realizar modificaciones o consultar los datos registrados, para ello
se necesita el "Usuario" que es el NIF/NIE del solicitante y la "Contraseña" generada en el alta de la solicitud.

Los datos pueden ser modificados múltiples veces mientras no se haya realizado la firma electrónica.
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Presentación de Solicitud

 
La presentación de una solicitud de Ayuda consta de cuatro partes donde el solicitante deberá indicar los
datos de la "Solicitud", los datos de la "Entidad", los datos de los "Productos" y la "Documentación" a aportar,
adicionalmente existen dos apartados "Validar" y "Firmar y Enviar"
 
Validar: Antes de realizar la "Firma y Enviar" debemos confirmar que los datos requeridos sean rellenados
correctamente, para ello tenemos esta opción en la aplicación, ya que evalua todos los datos requeridos de la
solicitud y nos informa si todos los datos requeridos están completos, de faltar algún dato requerido nos indica que
dato nos estarían faltando y su ubicación en el expediente.

Al tener todos los datos requeridos del expediente se mostrará un mensaje como el siguiente.

 
Cuando un expediente le falta algún dato requerido la pantalla de "Validación Global" se muestra se la siguiente
manera.

 

Firma y Enviar: Una vez validada correctamente la solicitud se procede a la firma electrónica del expediente
con los datos presentados por la persona en nombre de la empresa, estos datos aparte de quedar firmados
electrónicamente serán ingresados en el registro electrónico del Ministerio.
 
Las cuatro partes anteriores se detallarán a lo largo de este documento de ayuda.
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Validar y Guardar Apartado

Es un botón que se encuentra en todas las pantallas de la aplicación, realiza el proceso de validado y guardado
controlando en todo momento que los campos obligatorios estén cumplimentados o que los campos que requieran
un formato especial de entrada sean rellenado correctamente, por ejemplo los datos que solo permitan números,
o valores que no puedan ser cero.

Cuando todos los datos están correctamente rellenos se muestra una ventana emergente como se muestra a
continuación.

Cuando el proceso de validación encuentra algún error este muestra en una venta emergente la información de
los errores encontrados, en la siguiente imagen se muestra que el campo "Nombre Instalación" y la "Dirección
de la instalación" han quedado en blanco y son datos obligatorios, el "Código Postal" hace referencia a que se
uso el 28000 cuando el correcto debe comenzar por 15 y que el "Nº de empleados de la instalación" debe ser
un número mayor a cero.

Mientras estos errores no sean arreglados la información de ese apartado no serán guardados al expediente.
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Datos de la Solicitud

 
Los datos de la solicitud identifican a la solicitud o expediente, para ello se deberá cumplimentar la información de
los datos del solicitante, datos a efecto de notificación, datos de la empresa solicitante, datos de la instalación.

Datos del Solicitante: Son los datos de la persona que presenta la solicitud en nombre de la empresa, en algunos
casos puede existir un segundo representante o mancomunados, para ello se deberá marcar la caja de Datos del
2º Representante.

Los datos del solicitante ya vienen rellenos con la información que se dejo al momento del alta de la solicitud.
 

 
Datos para la notificación: Son los datos dejados al momento del alta de la solicitud que se usarán para las
notificaciones electrónicas.

 

 
Declaración Responsable: Campo donde se identificara el cargo en la empresa de la persona que presenta la
solicitud.
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Entidad

 
Pantalla donde gestionaremos los datos de unidad técnica fija donde se lleva a cabo una o varias actividades de
producción, así como cualquier otra actividad directamente relacionada técnicamente con la actividad y puedan
tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación o centro de producción, exclusivamente, a aquel en
el que se desarrollan las actividades de fabricación.
 
Datos entidad: Son los datos de la empresa soliciten de la ayuda, estos datos se rellenaron al momento de
realizar el alta de la solicitud.
 

 
Datos domicilio: Son los datos del domicilio social y fiscal de la empresa solicitante y que fueron registrado al
momento de realizar el alta de la solicitud.

 

 
Datos de la instalación: Son los datos de la instalación a la cual se le esta solicitando la ayuda, se deberá rellenar
el "Nombre Instalación", "Dirección de la Instalación", la "Provincia", el "Municipio", el "Código Postal" y el "Nº de
empleados de la instalación", el resto de los datos no son requeridos.

Nº de empleados de la instalación: debe ser el correspondiente al número de trabajadores en la instalación al 31
de diciembre de 2021, a efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del artículo 5 del Real Decreto-
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Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector
de la industria y el comercio en España.

Valor Añadido bruto (VAB): El valor añadido bruto se calculará, con remisión a los conceptos del Plan General de
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, como la suma del importe neto de la cifra
de negocios, la variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, los trabajos realizados
por la empresa para su activo, otros ingresos de explotación y la imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero, a lo que se restarán los aprovisionamientos y otros gastos de explotación.

Las partidas de «otros gastos de explotación» serán las correspondientes exclusivamente a los tributos que graven
los productos (tributos vinculados al volumen de negocios) o la producción (no vinculados al volumen de negocios)
y que no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública, las correspondientes a los gastos por emisión de
gases de efecto invernadero y las correspondientes a los servicios exteriores, excluyendo de estos últimos cuantías
referidas a las cuentas de arrendamientos y la parte de servicios prestados por otras empresas que consistan
esencialmente en cesión de personal.

Al proporcionar la información del "Valor Añadido bruto (VAB)" se requerirá aportar la documentación del Informe
de auditor contable para ayuda VAB, con esta información se procederá a la evaluación de ayuda adicional VAB,
En caso de no pedir esta ayuda tiene que quedar el campo vacío.

 
Al hacer click en "Validar y Guardar Apartado" se evaluan los campos requeridos y tipo de dato que estos necesitan

 



 

14

Productos individuales y agrupación de productos

 
Pantalla donde se registrarán de forma individual o en agrupación de productos generados o fabricados por la
empresa solicitante de la ayuda el Valor del consumo eléctrico real, verificada, para el año 2021 a razón del tipo
de Código CNAE y Código PRODCOM.
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Productos Individuales

 
Pantalla donde se podrá gestionar el registro, edición o eliminación de manera individual de los productos de la
solicitud.
 

 

Editar un documento: Se deberá pulsar el botón  para que se abra la ventana emergente con la información
del producto a editar.

Eliminar un documento: Se deberá pinchar el botón  y confirmar la eliminación en la ventana emergente para
proceder a la eliminación del producto

 
Para agregar un producto se deberá hacer click en el botón de "Añadir Producto Individual" y se abrirá una ventana
emergente que mostrará la información a rellenar a razón del tipo de producto, a continuación se detallan los tipos
de productos.

 
Para los Productos consumo de electricidad alternativa con Consumo Electrónico de Valor de referencia EF 0,8
se deberá rellenar el "Valor del consumo eléctrico real, verificado, para el año 2021 en MWh" y el "Valor de la
producción real, verificada, para el año 2021 en t producto".

 
 

Para los productos que dispongan de un valor de referencia de consumo eléctrico eficiente (valor referencia E
variado) se presentará una ventana emergente como la que se detalla a continuación y se deberá rellenar el "Valor
del consumo eléctrico real, verificado, para el año 2021 en MWh" y el "Valor de la producción real, verificada, para
el año 2021 en t producto".
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Para los productos que dispongan de intercambiabilidad de electricidad y combustible se deberá rellenar las
"Emisiones directas Ed, las Emisiones indirectas EI", además de el "Valor del consumo eléctrico real, verificado,
para el año 2021 en MWh" y el "Valor de la producción real, verificada, para el año 2021 en t producto".
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Agrupación de Productos

 
Apartado que permite realizar una Agrupación de Productos, se deberán agregar y guardar la agrupación y
rellenar el "Valor del consumo eléctrico real, verificado, para el año 2021 en MWh".
 
 

 
Guardar Agrupación: Botón que permite crear o modificar el "Valor del consumo eléctrico real, verificado, para
el año 2021 en MWh" de la agrupación

Eliminar Agrupación: Botón que realiza la eliminación de los productos registrados y la agrupación, para que
este se haga efectivo se deberá confirmar la ventana emergente que se abre al pulsar el botón.

Editar un documento: Se deberá pulsar el botón  para que se abra la ventana emergente con la información
del producto a editar.

Eliminar un documento: Se deberá pinchar el botón  y confirmar la eliminación en la ventana emergente para
proceder a la eliminación del producto

Para registrar un producto agrupado se deberá pulsar el botón de "Añadir Producto Agrupado", se desplegará
una ventana emergente donde se seleccionara el "Código CNAE", "Código PRODCOM" y el "Valor del consumo
eléctrico real, verificado, para el año 2021 en MWh".

Para completar una agrupación de productos es necesario registrar, al menos, dos productos en un mismo
expediente, el cual no pueden ser productos ya registrados como productos individuales.
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Total coste subvencionable y ayuda máxima solicitada

 
Apartado donde se muestra el resultado de los cálculos realizado por la aplicación de los Coste Subvencionable y
las Ayuda Máxima que podrían recibir los Productos Individuales o los Agrupados registrados en el expediente.
 

 
Ayuda adicional por VAB

 
Según el artículo 8 del Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, se especifica que el importe de la ayuda se realizará
en dos fases. La primera, la ayuda será proporcional y limitada al 75% de los costes de emisiones indirectas,
costes subvencionales. Si existiera presupuesto adicional para completar dicho nivel entre todos los solicitantes,
aquellos que hayan entregado su valor añadido bruto (VAB) auditado  y sus costes subvencionales sean superiores
al 1,5% del VAB, podrá aumentar su ayuda de riesgo de fuga de carbono hasta el 1,5% de su VAB, prorrateando
el excedente de la ayuda anterior entre todos los solicitantes que cumplan con la condición.

De existir un valor negativo en el VAB y conforme con el artículo 14, un VAB negativo será considerado nulo para
el cálculo de la ayuda, pero deberá auditarse de igual forma que los VAB positivos.
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El calculo de los costos subvencionales de acuerdo a las fórmulas del artículo 8 del Real Decreto 309/2022, de
3 de mayo
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Documentación

 
En este apartado se deberán anexar una serie de documentación a la solicitud siendo requerido los documentos
de Acreditación de poderes, Memoria presentada junto a la solicitud y el Informe justificación verificada.
 
 
 
 

 
Los ficheros admitidos son PDF y Xsig y el tamaño máximo de cada fichero no debe pasar de los 5 MB
 
A continuación se detallan un listado con los documentos que se pueden anexar a una solicitud.
 

 
El "Informe de auditor contable para ayuda VAB" será un documento obligatorio siempre que sea cumplimentado
el Valor Añadido bruto (VAB) en los datos de la Entidad
 
Para las solicitudes con firma mancomunada, se deberá descargar y firmar el documento de Solicitud con Firma

Mancomunada desde el botón para posteriormente anexar el fichero a la solicitud.
 

Acreditación de poderes: La entidad está exenta de presentar la acreditación válida del poder del firmante si está
inscrita en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) o el documento ya obra en poder del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo para la instrucción de otro procedimiento o expediente y no han transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda.

Debe indicar en la siguiente casilla el número de inscripción en el RESA o el número de expediente y a
continuación pulsar el botón "Anexar código de RESA o expediente".
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Anexar Fichero: Desde este botón se agregarán los ficheros necesarios para la solicitud, se deberá pinchar el
botón de Examinar para que se abra una ventana emergente donde se seleccionara el archivo que se desea
guardar.

 

Eliminar un documento: Se deberá pinchar el botón  para su eliminación

Ver un documento:Los documentos pueden ser abiertos para su visualización para ello se deberá pinchar en

el botón
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Subsanación

Si la documentación y/o información enviada en el expediente no reuniera los requisitos exigidos se requerirá al
solicitante en un plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de recepción del requerimiento que subsane la falta
de información o que agregue el o los documentos requeridos, con la advertencia de que si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido la solitud realizada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los solicitantes deberán acceder a la comunicación del requerimiento de subsanación de su expediente a través del
registro electrónico. Desde su expediente, utilizando el botón "Presentar documentación", accederá al formulario
de "Subsanación de la solicitud" que le permitirá aportar dicha documentación.

Si el acceso al registro electrónico lo realiza con certificado digital, tiene que acceder a su expediente a través de
la pestaña Expedientes y pulsar en el icono de la lupa que aparece a la derecha del nombre del expediente. Una
vez que haya accedido al detalle de su expediente verá el botón "Presentar Documentación".
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