BREVE MANUAL PARA EL REGISTRO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE LA APLICACIÓN AYAE.
AYAE v2
Introducción.

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL. 2018

El presente Manual, se realiza a título indicativo mediente una serie de pantallazos que
qu faciliten el proceso de
registro de las solicitudes de subvención acogida
acogidas a la Orden de 29 de octubre de 2018, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, dirigidas
gidas a la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León. BDNS
(Identif.): 421469.
La aplicación en cuanto a la solicitud de una subvención consta de tres fases diferenciadas:




Una primera que consiste en varias pantallas en las que se declararán una serie de datos, que una vez
declarados darán lugar a la expresión de la cuantía de la subvención conforme a lo establecido en la
convocatoria.
Otra fase que permite adjuntar en formato PDF la documentación que exige la convocato
convocatoria.
Y la fase final que consiste en la firma electrónica del solicitante, que conllevará la presentación
electrónica de la solicitud de subvención.

La aplicación indicará en rojo los campos obligatorios. C
Cuando
uando un campo obligatorio no haya sido consignado,
consignado el
sistema no permitirá pasar a la siguiente pantalla hasta que no se encuentre debidamente aportado. En la
introducción de los datos numéricos,
éricos, los decimales se separarán con un punto y no con coma.
Existen campos desplegables en los que hay que selecci
seleccionar
onar de los listados que la aplicación ofrece.

Importante: Para poder tramitar las solicitudes es necesario que, previamente a iniciar dicho procedimiento, la
persona que vaya a tramitarla se haya dado de alta en el buzón electrónico de la Sede Electrónica
Electrónica, a través de la
Ventanilla del ciudadano y haberse dado de alta en el procedimiento correspondiente, que en este caso es el
siguiente:
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Acceso a la Aplicación de tramitación de solicitud de subvenciones

En la página de la Sede Electrónica de la Administración de la CCAA de Castilla y León, se puede encontrar toda
la información relativa a las subvenciones, bases reguladoras, convocatorias, documentos para su descarga,
enlaces necesarios y el acceso a la plataforma electrónica AYAE en la que se encuentra la aplicación electrónica
desde la que se podrá realizar la solicitud telemática de la subvención.

DESDE LA PÁGINA
DE LA SEDE
ELECTRÓNICA
DONDE SE
EXPLICAN LAS
AYUDAS SE PUEDE
ACCEDER A LA
APLICACIÓN DE
TRAMITACIÓN DE
LAS AYUDAS
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Una vez allí, se accederá mediante certificado o DNI electrónico
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1º FASE.- INTRODUCCIÓN DE DATOS

Una vez dentro de la plataforma AYAE, se deberá seleccionar la pestaña de “Ayudas de Ahorro Energético”
y “Sector Empresarial”

Para realizar la solicitud, se deberá seleccionar la pestaña “Registrar Solicitud”.
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Deberán consignarse los datos de las distintas pantallas hasta completar todo el proceso siguiente:

NOS MUESTRA LOS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL
REPRESENTANTE Y DEL SOLICITANTE

CONFORMIDAD DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
COFINANCIACIÓN EUROPEA Y A LA POSIBLE
MANIFESTACIÓN DEL SOLICITANTE DE NO OTORGAR
AUTORIZACIÓN PARA COMPROBAR DATOS DE LA
EMPRESA POR PARTE DEL ÓRGANO GESTOR

DATOS TÉCNICOS
RELATIVOS AL
AHORRO
ENERGÉTICO

DATOS A CONSIGNAR RELATIVOS A LA ACTUACIÓN

DATOS
ECONÓMICOS

CAUNTÍA DE LA
SUBVENCIÓN
SOLICITADA
CALCULADA POR
LA APLICACIÓN

DATOS RELATIVOS A OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA
ACTUACIÓN Y DE MINIMIS PARA CUALQUIER OTRA
AYUDA
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PANTALLA 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE

EN ESTE CAMPO SE PODRÍA CONSIGNAR LA RELACIÓN CON LA
EMPRESA. REPRESENTANTE, APODERADO, GERENTE, ETC.
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PANTALLA 2.- DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

LO PRIMERO ES INTRODUCIR EL DNI (PARA
AUTÓNOMOS) O CIF (PARA EMPRESAS) Y PINCHAR EN
VALIDAR. LA APLICACIÓN COMPROBARÁ SI EL NIF O
DNI ES CORRECTO Y PUEDE INCORPORAR LOS DATOS
SIGUIENTES SI EXISTEN EN LA APLICACIÓN

EN EL TIPO DE BENEFICIARIO SE
DEBE MARCAR EMPRESA PRIVADA
TAMBIÉN EN EL CASO DE LOS
AUTÓNO9MOS, AGRICULTORES Y
GANADEROS.

SI NO SE CUMPLE (NO SE
MARCA), NO SE TIENE DERECHO
A SUBVENCIÓN
CON 50 O MÁS TRABAJADORES Y
SI NO EXISTE EXENCIÓN, EL
NÚMERO DE TRABAJADORES
DISCAPACITADOS TIENE QUE SER
DE, AL MENOS EL 2%,
REDONDEADO HACIA EN
NÚMERO NATURAL INFERIOR.
EXISTE LA OPCIÓN DE
INTRODUCIR UN CORREO
ELECTRÓNICO DISTINTO AL DE LA
PERSONA QUE ESTÉ
TRAMITANDO PARA QUE
LLEGUEN TAMBIÉN AVISOS,
AUNQUE NO TENDRÁN
CARÁCTER OFICIAL.

SE REFIERE AL VOLUMEN
DE FACTURACIÓN Y
NÚMERO DE
TRABAJADORES TOTALES
DE LA EMPRESA EN SU
CONJUNTO.
Ambas campos no
permiten decimales
(Tienen que ser valores
distintos de 0, por lo que
en el caso de que sean
cero, deberá marcarse
un 1 y referirlo en la
Memoria)
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PANTALLA 3.- DATOS DE LA ACTUACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS (Cuando haya que rellenar datos numéricos, los
decimales se deberán separar mediante un punto y no con una coma).
ES OBLIGATORIO DAR LA
CONFORMIDAD. El texto en azul
es un hipervínculo que enlaza
con el Portal de Energía y
Minería donde se puede
consultar el DECA.

SE REFIERE A LA UBICACIÓN DE
LA INSTALACIÓN PROPIAMENTE
DICHA. SE DEBE DIFERENCIAR DE
LA DIRECCIÓN FISCAL DEL
SOLICITANTE

SÓLO SE PUEDE CONSIGNAR
UNA ACTUACIÓN PARA CADA
SOLICITUD. PARA OTRAS
ACTUACIONES ES NECESARIO
PRESENTAR OTRAS SOLICITUDES

EL PLAZO DEBERÁ COMENZAR
EN UNA FECHA POSTERIOR AL
DE LA SOLICITUD Y FINALIZAR
EN UNA FECHA ANTERIOR AL
02/10/2019, QUE ES CUANDO
FINALIZA EL PLAZO PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN
ÚNICAMENTE SE REFIEREN A
LOS DATOS DE CONSUMO
RELATIVOS A LA ACTUACIÓN
ANTES Y DESPUÉS DE SU
EJECUCIÓN Y DEBERÁN SER
CONFORMES CON LA MEMORIA
PRESENTADA. Es importante
que en los datos numéricos, los
decimales se separen con un
punto y no con coma.
Para el cálculo del ahorro de
emisiones de CO2 se deberá
usar la siguiente conversión: 1
kWh de ahorro de energía final
equivale a 0,531 kg CO2

Se advierte que, para la actuación 4, relativa a la Implantación de Sistemas de Gestión Energética, conforme a la
norma ISO-50001, los datos de consumos y costes de energía previa y posterior a la realización de la actuación
no son pertinentes, dada la naturaleza de dichas actuaciones. Sin embargo, debido a los algoritmos que
subyacen en la aplicación, el sistema advertirá de un error si no se contempla un cierto ahorro energético. Para
evitar dicha circunstancia y poder continuar el registro de la solicitud, se deberá rellenar, por ejemplo, con un
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valor igual a 1 en el campo de consumo energía eléctrica antes de la actuación y un valor igual a 0 en el campo
relativo al consumo después de realizar la actuación. Dichos datos no se tendrán en cuenta al no ser necesarios.

LOS DATOS ECONÓMICOS
DEBREÁN CORRESPONDERSE
CON LOS PRESUPUESTOS
APORTADOS COMO
DOCUMENTACIÓN ANEXA

ESTOS DATOS DEBERÁN
CORRESPONDERSE CON LO
DECLARADO EN EL MODELO 2
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PANTALLA 4.- DATOS DE OFERTAS (presupuestos).

Sólo aparecerán los desplegables con las tres ofertas si se alcanzan los 15.000 € de los costes subvencionables
(excluido IVA). En caso contrario, aparecerá una pantalla en la que se indicará que no es necesario la aportación
de los datos de las ofertas.
Los datos de las ofertas deberán corresponderse con los presupuestos aportados como documentación anexa.

La justificación en el campo correspondiente, en caso de no presentar la oferta más ventajosa económicamente,
no exime de la presentación del documento que establece la convocatoria al respecto.
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PANTALLA 5.- DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES.

Se deberán consignar las características fundamentales de las instalaciones. En función de la categoría de
actuación tipo de actuación se mostrarán distintos campos a rellenar.

Los datos consignados deberán corresponderse con la memoria básica prevista aportada como documentación
anexa.
Para las categorías de actuación 1, 3.1 y 3.2:
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Para la categoría de actuación 2:

Para la categoría de actuación 4:
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PANTALLA 6.- IMPORTE DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

En esta pantalla se recogen los principales datos consignados y se muestra la cuantía de la subvención tal como
se establece en la convocatoria.

Una vez que se llegue a este punto del proceso de solicitud y se accione la pestaña “Siguiente”, la aplicación
recordará los datos consignados hasta ese momento, permitiendo recuperarlos (casi todos) posteriormente en
el caso de cerrar la sesión, volviendo a entrar en la pestaña de “Registrar Solicitud” y una vez introducido el NIF
del solicitante que se recoge en la Pantalla 2.
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2º FASE.- DOCUMENTACIÓN ANEXA

En esta fase se deberá aportar la documentación anexa que se establece en la convocatoria.
Las categorías de documentos aparecen en un desplegable.

Los documentos que corresponden a cada categoría del desplegable se indican al final de este capítulo.
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Existen una serie de categorías que serán obligatorias para todos los solicitantes, por lo que se advertirá de la
necesidad de su aportación en el caso de que se quiera continuar y no se hayan adjuntado y otras categorías de
documentos que dependerán de cada tipo de solicitud por lo que habrá que atender a lo establecido en la
convocatoria.

Correspondencia de la documentación a presentar con la categoría de los documentos del desplegable
1.- El solicitante, junto con la solicitud de subvención, aportará la siguiente información y/o documentación, en formato
PDF y tamaño inferior a 10 Mb (en la sede electrónica, https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es se pueden obtener los
modelos a los que se hace referencia en los siguientes apartados):
a)

b)

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de que no mantiene deudas o
sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León
salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida.
Declaración responsable de que la empresa no se considera “empresa en crisis” con arreglo a lo previsto en
las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en
crisis, DOUE C 249 de 31.07.2014, o documento que le sustituya. Así mismo, dicho requisito, se encuentra
recogido en artículo 3 del Reglamento (UE) Nº 1301/2013, que las excluye en el apartado 3: “el FEDER no
concederá ayudas en los siguientes ámbitos: d) empresas en dificultades según la definición de las normas de
la Unión sobre ayudas de Estado.
(Modelo 1) Documento nº 29
Declaración responsable de ayudas o subvenciones concedidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y
durante el ejercicio fiscal en curso, con indicación de su sujeción o no al régimen de minimis, la normativa
reguladora, organismo concedente, número de expediente, fecha de solicitud, importe solicitado, fecha de
resolución de concesión, importe concedido, fecha de último pago, e importe total pagado. (Modelo 2).
Documento nº 30 (se deberá subir el mismo documento otra vez en la categoría del Documento nº 31 para
poder continuar con la tramitación).
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c)

Cuando los beneficiarios pertenezcan a las categorías a) y b) del apartado quinto de esta convocatoria,
documento que acredite que la persona firmante de los distintos documentos relativos a la subvención en
nombre de la empresa beneficiaria ostenta su representación (estatutos, poder notarial, etc.).
Documento nº 03
d) Declaración responsable del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con
discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y
el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (Modelo 3).
Documento nº 19
e) En caso de que el gasto subvencionable alcance las cuantías establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, copia de tres ofertas o presupuestos de instaladores o
suministradores (Según lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, para el contrato menor, 40.000 euros, sin IVA, cuando se trate de contratos de obra o 15.000
euros, sin IVA, cuando se trate de contratos de suministro o de servicio). En caso contrario, un presupuesto
desglosado o factura pro-forma detallada.
Documento nº 33
f) Presupuesto de gastos (Modelo 4). Los gastos del presupuesto elegido se corresponderán con el importe y
descripción contenida en el presupuesto de gastos en los que deberán aparecen con claridad y precisión los
gastos presupuestados.
Documento nº 11
g) En el caso de que teniendo la obligación de presentar al menos tres presupuestos, no se fuera a optar por la
oferta más ventajosa, deberá presentarse memoria justificativa de la diferente elección. Así mismo, se deberá
justificar la no presentación de los presupuestos en el caso de que no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministren.
Documento nº 25
h) En caso de no otorgar la autorización indicada en el apartado sexto. 1 de esta orden, para su obtención por
parte del órgano instructor por medios electrónicos, certificado de encontrarse al corriente de pago en las
obligaciones tributarias.
Documento nº 06
i) En caso de no otorgar la autorización indicada en el apartado sexto. 1 de esta orden, para su obtención por
parte del órgano instructor por medios electrónicos, certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones
frente a la Seguridad Social.
Documento nº 07
j) Certificado o recibo acreditativo del pago del IAE o de su exención.
Documento nº 04/ Documento nº 18
k) Cuentas anuales del último ejercicio de registro obligatorio depositadas en el Registro Mercantil, en su caso, y
la última declaración del impuesto de sociedades o del IRPF (en el caso de autónomos).
Documento nº 15
l) Memoria básica de la actuación prevista para la que se solicite subvención en función del tipo de actuación.
(Modelo 5), firmada por el instalador autorizado, en su caso, en la que consten, como mínimo, los siguientes
extremos:
 Identificación de la actuación.
 Ubicación del proyecto.
 En su caso (ver punto 13 del apartado sexto de esta Convocatoria), número del expediente de
inscripción en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León, en el
que el estado del expediente deberá ser “certificado inscrito”.
 Datos técnicos del proyecto.
 Resumen de cálculos energéticos.
 Croquis que señale la zona del edificio donde se ubicará la instalación.
 Esquema de la instalación, con indicación de la vinculación con el proceso productivo, en su caso.
 Reportaje fotográfico del lugar exacto donde se va a realizar la nueva instalación, con al menos dos
fotografías, con pies de foto explicativos de las mismas.
Documento nº 36
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3º FASE.- FIRMA SOLICITUD mediante certificado.

Una vez adjuntada toda la documentación que se establece en la convocatoria, se pasará a firmar la solicitud de
manera que quede registrada a efectos administrativos.
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Una vez firmado se podrá descargar el justificante de presentación:
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Así como la solicitud que deberá contar con la reseña de firma digital en su parte inferior.

Una vez registrada la solicitud, se podrá acceder al expediente y su estado de tramitación, mediante la pestaña
“Consultar solicitudes”:

También es posible desistir de una solicitud, mediante la pestaña “Anular solicitud”.

Por último, si dentro del procedimiento se requiriese la subsanación de algún aspecto de la solicitud, se deberá
operar mediante la pestaña “Subsanar Solicitud”, pudiendo modificar los campos que se requieran así como
adjuntar la documentación correspondiente.
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