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El Ente Vasco de la Energía ha abierto la convocatoria para la presentación de 
solicitudes al Programa de ayudas a empresas del sector industrial afectadas por 
los altos precios del gas natural. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Podrán acceder a estas subvenciones, empresas del sector industrial 
manufacturero consumidoras de gas natural:  
 

a. Cuyos puntos de consumo estén ubicados en la CAE y cuya 
Clasificación Nacional de Actividades 2009 se encuentre entre los 
códigos del 10 al 34, ambos inclusive, a excepción del código 19 
Coquerías y refino de petróleo; y  

b. Que se hayan visto afectadas económicamente por las consecuencias 
derivadas de la invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la 
comunidad internacional contra Rusia o por las contramedidas 
adoptadas por esta. 

 
¿Cuál será la actuación subvencionable, coste subvencionable y cuantía de la 
ayuda? 
Se establece como actuación objeto de ayuda la compra de unidades de gas 
natural a proveedores externos como consumidores finales en el período 
comprendido entre los meses de febrero a abril de 2022, ambos inclusive. 
 
Tal y como establece el Marco Temporal UE, los costes subvencionables se 
calcularán sobre la base del aumento de los precios del gas natural vinculado a la 
agresión rusa contra Ucrania. En este sentido, el coste subvencionable será el 
producto del número de unidades de gas natural adquiridas por la empresa 
solicitante de la ayuda a proveedores externos como consumidor final en el período 
subvencionable indicado y el aumento del precio (en adelante «perjuicio económico») 
que la empresa paga por unidad consumida medido en EUR/MWh. 
 
Este perjuicio económico se calculará como la diferencia entre el precio pagado por 
la empresa en un mes dado del período subvencionable y el doble (200%) del precio 
unitario pagado por la empresa en promedio durante el período de referencia 
comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 30 de abril de 2021.  
 
El precio unitario pagado, contempla exclusivamente los conceptos referidos al 
consumo de gas; su término de energía variable, sin considerar ATR´s y cargos 
regulados del sistema, términos fijos, impuestos y alquileres.  
 
Si durante algún mes del periodo subvencionable, de manera total o parcial, se diera 
la circunstancia de no existir perjuicio económico, no se tendrá en cuenta para el 
cálculo del coste subvencionable dicho intervalo de tiempo (medido en días).  
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La ayuda por empresa será como máximo del 30% de los costes 
subvencionables. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Finalizará el 30 de septiembre de 2022. 
 
Más información: 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/07/2203434a.pdf 

 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2022 
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