
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA COMPENSACIÓN  
DE COSTES DE EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 

Órgano Convocante Ministerio Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de las ayudas 

Constituye el objeto de estas ayudas 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.  

Estas ayudas tendrán como fin último compensar a los beneficiarios que estén 
expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono», si sus competidores de 
terceros países no se enfrentan a los mismos costes de CO2 en los precios de la 
electricidad y si dicho beneficiario no puede repercutir esos costes en los precios 
del producto sin perder una parte significativa del mercado. 

Los gases efecto invernadero relacionados en dicha directriz son: 

Dióxido de carbono (CO2) 

Metano (CH4) 

Óxido nitroso (N2O) 

Hidrofluorocarburos (HFC) 

Perfluorocarburos (PFC) 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Beneficiarios 

Sociedades mercantiles del sector privado, estén o no incluidas en régimen de 
comercio de emisiones, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén 
válidamente constituidas en el momento de presentar la solicitud, que realicen 
una o varias actividades en los sectores o produzcan los productos enumerados 
en las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el 
contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, bajo los códigos NACE que se explicitan en el mismo. 

Acciones y Gastos 
Subvencionables 

Las acciones y gastos subvencionables incluyen:   

1. Los costes , en el año, por la  fabricación  de  productos de los sectores y 
subsectores enumerados en las Directrices siguientes: La Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión de  gases  de  efecto  invernadero  en  la  Comunidad y La Directiva 
RCDE de la UE prevé la posibilidad de establecer medidas especiales y de 
carácter temporal para determinadas empresas, con objeto de compensar los 
aumentos de precios de la electricidad resultantes de la inclusión de los 
costes de las emisiones de gases de  efecto  invernadero  debidos  al  régimen  
para  el  comercio  de  derechos  de  emisión  de  gases  de  efecto  
invernadero  en  la  Comunidad. 

2. Los costes por instalación, en el año, para la fabricación de productos de los 
sectores y subsectores enumerados en las Directivas mencionadas 
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anteriormente.  

3. La intensidad de la ayuda no podrá superar el 85 por ciento de los costes 
subvencionables.   

4. Si, durante el año de concesión de la ayuda, la capacidad de producción de 
una instalación registra una ampliación significativa, la producción de 
referencia podrá aumentarse en proporción con dicho aumento de 
capacidad.  

5. Si una instalación fabrica productos a los que se aplica un valor de referencia 
del consumo eficiente de electricidad, y productos a los que se aplica el valor 
de referencia del consumo de electricidad alternativa, el consumo eléctrico 
de cada producto debe repartirse en función del tonelaje correspondiente de 
producción de cada producto. 

6. Si una instalación fabrica productos subvencionables (es decir, productos de 
los sectores o subsectores subvencionables) y productos no subvencionables, 
el importe máximo de la ayuda que podrá abonarse se calculará únicamente 
sobre la base de los productos subvencionables. 

7. El cálculo de la producción de referencia y, en su caso, del consumo eléctrico 
eficiente, se realizará para cada uno de los productos subvencionables para 
los que una instalación solicite la ayuda. 

8. El importe final de la ayuda se calculará teniendo en cuenta la producción y 
consumo eléctrico reales del año para el que se concede la misma. 

Modalidad de las 
ayudas 

1. Las ayudas se concederán por el procedimiento de concurrencia entre todos 
aquellos que hayan solicitado ser beneficiarios bajo la modalidad de 
subvención. 

2. La percepción de las ayudas será compatible con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que tengan como objetivo la 
compensación de los costes relacionados con las emisiones de gases de 
efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, 
procedentes de cualesquiera de las Administraciones Públicas o de la Unión 
Europea. 

3. La cuantía de todas las ayudas obtenidas por este concepto, cualquiera que 
sea su origen, no podrá exceder del 75% de los costes subvencionables. 

Dotación 
presupuestaria e 
importe de las ayudas 

La cuantía máxima de las ayudas que podrán otorgarse al conjunto de todos los 
beneficiarios será de 4.200.000 euros.  

El importe global máximo destinado a las subvenciones en la presente 
convocatoria se prorrateará entre todos los beneficiarios de las mismas. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 17 de mayo 

de 2021 y finalizará el día 15 de junio de 2021 

Links a la Información Bases 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13622.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44426.pdf

