Anexo III
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD
NIVEL 2
Para adhesiones de Nivel 2 Adhesión a través de Plan de Acción, se adjuntará a la solicitud la
descripción del Plan de Acción y la contabilidad de las emisiones evitadas, de acuerdo con lo
siguiente:
•

Documentación necesaria para la formulación del Plan de Acción.
o Descripción del plan de acción con enumeración de las medidas de mitigación y
adaptación propuestas
o Una ficha descriptiva de cada medida o proyecto que de lugar a emisiones evitadas.
En dicha ficha figurará la descripción de la medida o proyecto, con indicación
expresa -en su caso- del porcentaje de financiación pública (estatal, regional,
municipal o de cualquier otra índole) recibido o pendiente de recibir, las
metodologías para el cálculo y la estimación en promedio anual de la reducción
perseguida que se deriva de su aplicación.

•

•

Reglas para mantener la coherencia en la contabilidad de las reducciones.
o Se aceptarán metodologías tales como Greenhouse Gas Protocol Initiative, ISO
14064-2 y las metodologías del mecanismo de Desarrollo Limpio o Aplicación
Conjunta del Protocolo de Kioto.
o Para reducciones procedentes del ahorro en el consumo de energía eléctrica, la
estimación de la reducción de emisiones se realizará a través del factor de emisión de
la red eléctrica española. No obstante, los ahorros deberán expresarse también en
términos de kWh, a fin de que los servicios técnicos del Departamento puedan
transformar los ahorros de energía eléctrica en emisiones evitadas de modo
coherente y homogéneo para todas las entidades adheridas.
o Se utilizarán los factores de emisión, los valores caloríficos netos y los factores de
oxidación procedentes del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
Reducciones no contabilizables.
o Sólo se contabilizarán las medidas o proyectos puestos en práctica en centros
ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
o No se contabilizará la parte correspondiente a reducciones producidas en otras
entidades adheridas.
o No se contabilizarán las emisiones evitadas procedentes de proyectos o medidas que
tengan por finalidad la reducción de emisiones en otros proyectos incluidos en
Planes de Acción de otras entidades adheridas.
o No se contabilizarán las reducciones anteriores a 1 de enero de 2008
o En medidas o proyectos que reciben ayuda financiera pública se descontará la parte
proporcional de las emisiones evitadas procedentes de financiación pública
o No se contabilizarán emisiones evitadas procedentes de proyectos llevados a cabo en
una instalación cubierta por el régimen de comercio de emisiones y cuyas emisiones
estén dentro del ámbito de aplicación de la misma.
o En proyectos de régimen especial de energías renovables sujetos al Real Decreto
66/2007 se descontará la cantidad de energía eléctrica que no sea consumida en la
instalación en la que se desarrolla el proyecto.

NIVEL 3
Para adhesiones de Nivel 3 Adhesión como Compromiso Voluntario, se adjuntará a la
solicitud todo lo indicado para la adhesión de Nivel 2, junto con la documentación acreditativa
de la inscripción de un proyecto constitutivo del plan de acción en el sistema de compromisos
voluntarios “Compromiso por el Clima”.

