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01 27/08/2020 Manual para la presentación de solicitudes (convocatoria de 2020).

02 17/05/2021 Adaptación del manual a las novedades de la convocatoria de 2021.
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1. INTRODUCCIÓN

La  Consejería  de  Obras  Públicas,  Transportes  y  Vivienda pone  a  disposición  de  los
ciudadanos un  mecanismo para  la  tramitación  telemática  de  los procedimientos  de
compensaciones al transporte interinsular de mercancías incluidas  y no incluidas
en el anexo I del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La presente convocatoria se tramitará empleando medios electrónicos exclusivamente  a
través de la Sede Electrónica   de   la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de  
Canarias.  Los procedimientos se abrirán para la presentación de solicitudes  durante el
plazo que determine la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

Este procedimiento ha sido  modificado respecto a convocatorias anteriores. Lea
detalladamente  este manual,  y no reutilice material  que haya podido utilizar en
convocatorias anteriores.

Es objeto de la convocatoria compensar el coste, según cuantía fijada en las bases, del
transporte  marítimo  y  aéreo  interinsular  realizado  durante  los  ejercicios  objeto  de  la
subvención,  de  mercancías  incluidas,  y  no  incluidas,  en  el  Anexo  I  del  Tratado  de
Funcionamiento de la Unión Europea, desde cada una de las islas del Archipiélago con
destino a las restantes siempre que sean productos originarios o en su caso hayan sido
transformados en Canarias.

Mercancías  no  incluidas  o  industriales:  Se  entenderá  que  una  mercancía  ha  sido
transformada en en las  Islas Canarias,  cuando haya sido  objeto en  este territorio  de
operaciones  productivas  o  de  manipulación  cuyo  resultado  implique  una  modificación
sustantiva  de  sus  características  esenciales,  de  forma  que  supongan  un  cambio  de
partida arancelaria o, si ese cambio de partida no tuviere lugar, que incorpore un valor
añadido superior al 20 por 100 del valor en aduanas del producto.

Mercancías incluidas o agrícolas: Se entenderá que una mercancía ha sido transformada
en  las  Islas  Canarias,  cuando  haya  sido  objeto  en  este  territorio  de  operaciones
productivas o de manipulación cuyo resultado implique una modificación sustantiva de sus
características esenciales, de forma que supongan un cambio de partida arancelaria o, si
ese cambio de partida no tuviere lugar, que incorpore un valor añadido superior al 20 por
100 del precio franco fábrica del producto. La partida arancelaria es la correspondiente al
arancel aduanero común del Anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2657/87 del Consejo, de
23 de julio  de 1987,  relativo a la  nomenclatura arancelaria  y  estadística y  al  arancel
aduanero común, o normativa europea que lo sustituya.

No  se  considerará  que  una  mercancía  ha  sido  objeto  de  transformación  cuando  las
operaciones realizadas sobre la misma, aun cuando puedan implicar un cambio de partida
arancelaria o un aumento de valor añadido superior al 20 por 100 del precio franco fábrica
del producto, se limiten a alguna de las siguientes operaciones, que se interpretarán de
conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, de la Comisión, de 28 de julio
de  2015,  por  el  que  se  completa  el  Reglamento  (UE)  n.º  952/2013  del  Parlamento
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Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones
del Código Aduanero de la Unión Europea, o normativa europea que lo sustituya:

a) Las operaciones destinadas a garantizar la conservación de los productos en buen
estado durante su transporte y almacenamiento (ventilación, tendido, secado, separación
de partes deterioradas y operaciones similares) o facilitar las operaciones de traslado o
transporte.

b) Las  operaciones  simples  de  desempolvado,  cribado,  selección,  clasificación,
preparación de surtidos, lavado y troceado.

c) Los cambios de embalaje y la división y agrupamiento de bultos, el simple envasado en
botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas, la colocación sobre cartulinas, tableros o
similares, y cualquier otra operación sencilla de embalaje.

d) La presentación de mercancías en juegos o conjuntos o la puesta en venta.

e) La colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los mismos
productos o en sus embalajes.

f) El simple montaje de partes de productos para hacer un producto completo.

g) El desmontaje o el cambio de uso.

h) La combinación de dos o más operaciones especificadas en las letras anteriores.

2. OBJETIVO

El objetivo de este manual es guiar a los interesados en la presentación de su solicitud a
la vigente convocatoria de  compensación al transporte insular de mercancías, tanto
incluidas como no incluidas.

Para la presentación de una solicitud en la Sede Electrónica, el solicitante deberá aportar
a través de la Sede Electrónica los documentos que se señalan, siguiendo los pasos que
se indican, en el apartado 5. 

3. DESTINATARIOS

Este manual está destinado a todos aquellos interesados en presentar una solicitud  de
compensación  al transporte  realizado para los años que establezca la convocatoria  de
mercancías incluidas o no  incluidas en el  Anexo I del  Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.

4

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0gi_6HN_H7EfQ1bv6nxMPG7QpNnY3vow0

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gi_6HN_H7EfQ1bv6nxMPG7QpNnY3vow0


Estado: Definitivo

Ámbito: Público

Servicio de Modernización y Tecnologías de la Información Página 5 de 38

4. REQUISITOS TÉCNICOS

Para poder presentar una solicitud deberá cumplir con el conjunto de requisitos técnicos
reflejados en el apartado de Ayuda de la Sede Electrónica.

Por conveniencia, dichos requisitos técnicos pueden ser resumidos en:

• Requisitos para el uso de la firma electrónica:

◦ Tener instalado un certificado digital aceptado por el Gobierno de Canarias.

◦ Tener  un  sistema  operativo y  navegador debidamente  configurado  que  le
permita realizar las gestiones ofrecidas.

◦ Tener instalada la máquina virtual Java para el correcto funcionamiento de los
componentes de firma electrónica.

• Otros Requisitos

◦ Ajustarse a los formatos aceptados en la presentación de documentos. 

◦ Contar con un visor de documentos adecuado.

◦ Una  resolución  de  pantalla  recomendada  de  1024x768  o  superior para  la
correcta visualización de los contenidos y servicios.

La Sede Electrónica soporta hasta 100 MB por fichero presentado. 
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Figura 1: Apartado de requisitos técnicos de la Sede Electrónica.
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5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

5.1. Introducción

De acuerdo con las Órdenes que regulan las bases que rigen ambos procedimientos, los
solicitantes  de  esta  convocatoria  están  obligados  a  utilizar  medios  electrónicos
durante la tramitación completa del expediente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
32 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de medios
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en
las bases de la Orden que regulan dichos procedimientos.

Estos medios electrónicos están disponibles en la Sede Electrónica de la Administración
Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias y  están  accesibles  en  la  dirección
electrónica https://sede.gobcan.es/sede/.

Las solicitudes, junto con todos los documentos que se deberán adjuntar y anexar a las
mismas, se firmarán electrónicamente, de acuerdo con el artículo 16, 17 y 18 del Decreto
19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en
la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  usando  firma
electrónica cualificada mediante el uso del DNIe1 o firma electrónica avanzada mediante
el uso de los certificados electrónicos aceptados y cuya relación se encuentra en la Sede
Electrónica. El DNIe o los certificados electrónicos deberán corresponder al solicitante o a
sus representantes legales. También se permite el acceso mediante el sistema Cl@ve.
Una vez registrada la solicitud el solicitante obtendrá de la Sede Electrónica el recibo de la
presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación.

La  presentación  de  la  solicitud  lleva  implícita  la  aceptación  de  las  bases  de  la
convocatoria. 

En el caso de que por cualquier circunstancia una misma persona física o jurídica
presentara diferentes solicitudes durante una misma convocatoria, se considerará
válida  únicamente la última registrada en el plazo, considerándose como no
válidas  el  resto,  sin  requerirse  para  ello  de  notificación  por  parte  de  la
Administración de dicho hecho.

Si se solicita la compensación por trayectos realizados por  más de un año se
presentará una única solicitud, de acuerdo a como se establece en las bases.

1 El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) incorpora un pequeño circuito integrado (chip) capaz de guar-
dar de forma segura información y de procesarla internamente. Podrá ser utilizado para acreditarse electrónicamente y
de forma indubitada y firmar digitalmente documentos electrónicos.

6

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0gi_6HN_H7EfQ1bv6nxMPG7QpNnY3vow0

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0gi_6HN_H7EfQ1bv6nxMPG7QpNnY3vow0


Estado: Definitivo

Ámbito: Público

Servicio de Modernización y Tecnologías de la Información Página 7 de 38

5.2. Documentación a presentar

Para la presentación de una solicitud en la Sede Electrónica, el solicitante deberá aportar
la siguiente documentación:

• Elaborados   por el solicitante  . Se preparan por el solicitante, el cual los presenta y
firma electrónicamente en la Sede Electrónica:

◦ Documento 1: Solicitud. Formulario con la información esencial.

◦ Documento 2: Memoria justificativa. A elaborar según las bases.

◦ Documento 3: Resguardo del  resumen la  relación  clasificada de  gastos.
Obtenido como se indica en el apartado 5.6.

◦ Documento 4: Relación clasificada de los gastos. Relaciona los transportes
efectuados  en  relación con  la  actividad  subvencionable. Se  deben  elaborar
previamente a la presentación en Sede utilizando las hojas de cálculo modelo
que  se  ponen a  disposición  de  los  interesados,  según  las  instrucciones
detalladas que encontrará en el apartado 5.5 del presente manual de usuario.
Se presenta subiendo un fichero .zip comprimido como anexo a la solicitud.

• Elaborados por el auditor y aportados por el solicitante  . Se preparan por el auditor,
que los remite al solicitante en formato PDF firmado electrónicamente. El solicitante
aporta y  carga estos documentos junto a  su solicitud,  debiendo firmarlos en el
momento de la presentación para declarar que son fiel copia del original.

◦ Documento  5: Declaración de cumplimiento de  obligaciones  formales. El
auditor indicará los años sobre los que hace la declaración.

◦ Documento 6: Informe técnico (informe auditor). Para el mismo ejercicio que
la solicitud.

• Otra  documentación  .  Incluye  otra  documentación  que  se  debe  anexar  en  las
situaciones que se indican.

◦ Documento  7  y  8:  Documentos  acreditativos  de  la  personalidad  del
solicitante  y,  en  su  caso,  de  la  representación  de  quien  actúe  en  su
nombre. Documento de identificación fiscal del solicitante. Salvo que ya
obren en poder de esta administración.

◦ Documento 9: corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, la
Comunidad Autónoma de Canarias, y al corriente de las obligaciones con
la Seguridad Social. Para el caso en el que no se autorice la consulta en la
solicitud.

El solicitante deberá adjuntar un Informe técnico (informe del auditor) por cada
ejercicio indicado en la solicitud.
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5.3. Resumen de presentación de la solicitud a través de la Sede Electrónica

Para la presentación de una solicitud el solicitante deberá seguir los siguientes pasos.

Paso 1º. Preparar la Relación Clasificada de Gastos de transportes en tantas hojas de
cálculo  como resulten  necesarias  y  comprimirlas en  un archivo  .zip.  Las
hojas de cálculo se deben rellenar de acuerdo con los criterios de las bases
reguladoras. Siga las instrucciones detalladas del apartado 5.5.

No modifique la Relación Clasificada de Gastos: el fichero zip generado en
el paso 1º es el que se debe ofrecer al auditor y anexarse a la solicitud
según se indica en los pasos siguientes. El código HASH es único para
cada fichero zip. Si no coincidiesen, se le requerirá subsanar.

Si durante la presentación advirtiese un fallo en la Relación Clasificada de
Gastos, descarte el fichero zip y regrese al Paso 1º. Informe a su auditor y
que también descarte el fichero anterior.

Paso 2º. Entregar al auditor el archivo .zip con la Relación Clasificada de Gastos.

Paso 3º. El auditor debe devolver al solicitante dos (2)  documentos en formato PDF
firmados utilizando el formato firma electrónica PAdES2:

1. Declaración  de  cumplimiento  de  obligaciones  formales:  En  este
documento el auditor incluirá el código HASH calculado del archivo .zip
de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.7 de este manual.

2. Informe técnico (informe auditor): Se trata del informe técnico que el
auditor deberá elaborar de acuerdo a las bases.

Paso 4º. Obtener el Resguardo del Resumen de la Relación Clasificada de Gastos,
Debe seguir las instrucciones detalladas del apartado 5.6. Este le ofrece un
resumen de las líneas de transporte y la subvención solicitada, también le
ofrece  datos que deberá consignar en el formulario de solicitud: el importe
total de subvención solicitada por año y un código HASH único.

El resguardo es un documento informativo y no vinculante, permite validar
que la Relación Clasificada de Gastos se carga correctamente y estimar el
importe de la subvención solicitada, pero su obtención no presupone la
presentación de una solicitud válida.

2 Podrá utilizar aplicaciones de pago como Adobe Acrobat o aplicaciones gratuitas como XolidoSign.
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Paso 5º. Dirigirse al procedimiento administrativo correspondiente:

● Compensaciones no incluidas (procedimiento n.º 4328):
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4328 

● Compensaciones incluidas (procedimiento n.º 4329):
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4329 

Paso 6º. Iniciar  la  tramitación  telemática  de  la  solicitud,  autenticándose  utilizando
alguno de los medios aceptados3.

Paso 7º. Se nos mostrará un menú donde se  pide elegir el “Medio de notificación”.
Debe seleccionar “Notificación por comparecencia en sede electrónica”.

Paso 8º. Cumplimentar el  formulario de  Solicitud y  el anexo Memoria justificativa,
firmarlos electrónicamente y pulsar “Continuar” o “Guardar borrador y salir”.

Tenga  en  cuenta  que  la  presentación  telemática  a  través  de  Sede
Electrónica no tiene que hacerse en una única sesión, puede interrumpirse
y  continuarse en otro momento dentro del plazo. Tanto si necesita más
tiempo para recopilar información, como si  la conexión se interrumpe o
sucede un error inesperado, podrá retomar la presentación a través del
Área Personal.

Paso 9º. Aportar y firmar la documentación requerida (relación clasificada de gastos
en  formato  zip,  declaración  de  cumplimiento  de  obligaciones  formales,
informes técnicos del auditor para los ejercicios que apliquen y resguardo del
resumen  de  la  relación  clasificada  de  gastos).  Además,  podrá  aportar  y
firmar documentación adicional si fuese necesaria.

Paso 10º. Presentar  la  solicitud  y  descargar  el  acuse  de  recibo  firmado
electrónicamente con el sello de órgano.

En caso de encontrar problemas técnicos durante la presentación, acuda
al apartado 9.

3 El conjunto de certificados aceptados pueden ser consultados en https://sede.gobcan.es/sede/la_sede/sistemas_firma.
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5.4. Detalle de presentación de la solicitud a través de la Sede Electrónica

5.4.1. Acceder al procedimiento electrónico

Para presentar  su  solicitud  deberá  acceder  en  primer  lugar  al  procedimiento  correcto
dentro de la Sede Electrónica. Puede hacerlo utilizando los enlaces siguientes.

• Compensaciones no incluidas (procedimiento n.º 4328):
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4328 

• Compensaciones incluidas (procedimiento n.º 4329):

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4329 

Estos enlaces también están disponibles en el  portal web de OPTV,  en la dirección:
https://www.gobiernodecanarias.org/transportes/compensaciones/.
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Figura 2: Portal web de OPTV para la convocatoria de compensaciones de mercancías (el texto puede variar).
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Alternativamente,  puede  buscar  el  procedimiento haciendo  uso  del  formulario  del
buscador avanzado ubicado en la sección “Procedimientos y servicios” accesible desde el
menú superior de la sede electrónica:

En  el  buscador  avanzado  introduzca  “compensaciones”  como  título  y  “Consejería  de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda” en el desplegable “Todos los Departamentos”,
pulse Buscar, se le mostrarán los procedimientos de incluidas y no incluidas.
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Figura 3: Buscador de procedimientos en la sede electrónica.
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5.4.2. Ficha del procedimiento e inicio de la tramitación electrónica

Una vez accedido al procedimiento deseado, visualizará una ficha donde podrá consultar:

• En la parte central se muestra la información del procedimiento con datos como
el  objeto  del  procedimiento,  a  quien  va  dirigido,  la  cuantía,  la  normativa  de
aplicación, los documentos requeridos, etc. 

• En el  lado derecho se muestra si el procedimiento se encuentra en plazo  y el
botón que permite lanzar la tramitación electrónica de la solicitud.

Una vez dentro de la  ficha del  procedimiento,  si  está dentro  de plazo,  deberá pulsar
Trámite electrónico para iniciar la tramitación de su solicitud.
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Figura 4: Ficha del procedimiento de compensaciones incluidas (el texto puede variar).

Figura 5: Ficha del procedimiento de compensaciones no incluidas (el texto puede variar).
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5.4.3. Identificación del solicitante mediante certificado electrónico

Un vez presionado el botón  Trámite electrónico en la ficha del procedimiento la Sede
Electrónica requerirá su identificación. 

Será necesario identificarse mediante el uso de un certificado electrónico cualificado de
persona física o jurídica, bien en formato software (por ejemplo un certificado de FNMT o
CarmerFirma instalado en el  navegador),  o en formato de físico (por ejemplo el  DNIe
insertado en un lector).

Seleccione la opción Certificado Digital / DNI-E se le exigirá validarse, pulse Validarme.

Si  tiene  problemas  para  identificarse  instale  la  última  versión  de  “AutoFirma”
(https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)  o  pruebe  otro  navegador
(preferiblemente Mozilla Firefox o Google Chrome).
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Figura 7: Validación del certificado electrónico.

Figura 6: Selección del mecanismo de identificación.
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Deberá seleccionar el certificado y pulsar el botón Aceptar.

No se podrán utilizar certificados electrónicos revocados o caducados.

5.4.4. Identificación del solicitante mediante Cl@ve

También existe la opción de autenticarse utilizando los sistemas soportados por Cl@ve.
Para hacer uso de ellos, seleccione Acceso Cl@ve en vez de Certificado Digital / DNI-E.

El sistema Cl@ve está mantenido por la Administración General del Estado, para obtener
más información o soporte visite https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html.

El Gobierno de Canarias no ofrece soporte sobre la este mecanismo de autenticación.
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Figura 8: Diálogo de selección de certificado (puede variar de
un navegador a otro, o de un tipo de certificado a otro).
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5.4.5. Cumplimentación de la solicitud

Una vez iniciado electrónicamente el trámite de presentación y confirmada la identidad, se
mostrará un menú donde se preguntará el  Medio de notificación.  En atención a las
bases  de  los  procedimientos,  debe  seleccionar  Notificación  por  comparecencia  en
sede electrónica.

Debe presentar una única solicitud por tipología de mercancías para las que desee
subvención (incluidas o no incluidas). Si desea subvención por ambos tipos de
mercancías, debe presentar una solicitud para mercancías incluidas y otra para
mercancías no incluidas.

En caso de presentar más de una solicitud para un mismo tipo de mercancía, solo
será valida la última presentada dentro del plazo.

 

Seleccionado el tipo de notificación, llegará a esta ventana en la que deberá cumplimentar
y firmar tanto la Solicitud como la Memoria justificativa.

Pulse Iniciar para abrir el formulario y comenzar a rellenar los datos de su Solicitud. Se
muestra la cumplimentación de la solicitud de mercancías no incluidas, la de mercancías
incluidas es análoga.
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Figura 9: Selección del modo preferente de notificación.
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Cumplimente los datos correspondientes al interesado, a la representación si aplica, y un
una dirección de correo electrónico a efecto de comunicaciones (no confundir  con las
notificaciones oficiales, que siempre serán telemáticas).

En  el  apartado  Solicita debe  consignar  los  datos  relativos  al  Total  Subvención
Solicitada y  Coste  Auditor  (SIN  IGIC) en  la  tabla.  El  resto  de  datos  se  calculan
automáticamente.  Consigne  además  el  código  HASH de  la  Relación  Clasificada  de
Gastos, para garantizar la autenticidad e integridad.
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Figura 10: Cumplimentación de solicitud y anexos.

Figura 11: Fragmento ilustrativo del formulario de solicitud.
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Los importes consignados en  Total Subvención Solicitada y el  código HASH
deben ser los que figuren en el Resguardo del resumen de la Relación Clasificada
de Gastos (ver apartado 5.6).

El Coste Auditor se debe consignar sin incluir el IGIC.

Cumplimente el apartado Declaraciones con la información solicitada, según se indica en
las bases y, cuando haya finalizado, pulse Guardar y validar para continuar.

Tras volver a la pantalla de la Figura 10, firme la solicitud y continúe cumplimentando el
formulario de Memoria justificativa siguiendo la misma operativa.

5.5. Creación de la relación clasificada de gastos

En este apartado describe cómo elaborar la Relación Clasificada de Gastos, base sobre la
cual se justifica la solicitud de subvención. Tenga en cuenta que este mecanismo se ha
modificado respecto de convocatorias anteriores, por favor lea y analice este apartado con
detenimiento.

5.5.1. Hojas de cálculo modelo

Existen dos modelos de hoja de cálculo, uno para las “Compensaciones al transporte de
mercancías incluidas en el anexo I del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea” y
otro para las “Compensaciones al transporte de mercancías no incluidas en el anexo I
del tratado de funcionamiento de la Unión Europea”.

Ambos modelos están disponibles para su descarga en la pestaña de “Documentación” de
las  respectivas  fichas  de  procedimiento  en  la Sede  electrónica.  También  pueden
descargarse directamente desde el portal web de compensaciones:

https://www.gobiernodecanarias.org/transportes/compensaciones/

Es imprescindible  elegir  el  modelo de hoja de cálculo  que corresponda con el
procedimiento (incluidas o no incluidas).

Los modelos de hojas de cálculo  se deben abrir  y  modificar  utilizando el  paquete de
ofimática gratuito LibreOffice. No se garantiza la compatibilidad con Microsoft Excel, y su
uso no está aconsejado ni soportado.
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Figura 12: Fragmento ilustrativo del formulario de solicitud.
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Los modelos de mercancías incluidas y de no incluidas contienen varias pestañas visibles:

• Portada  : señala si se encuentra en el modelo para mercancías incluidas, o para no
incluidas, también ofrece información sobre la fecha y versión del modelo, así como
un recuento  del  número  de  líneas  consignadas  para  cada  ejercicio  en  la  hoja
“Relacion_Clasificada_Gastos”.

• Relacion_Clasificada_Gastos  : en  la  que debe consignar las  líneas  de  los
transportes  subvencionables  que  comprenden  la  relación  clasificada  de  gastos
para la que se solicita la subvención.

• R  elacion_Clasificada_Retornos  : solo se debe cumplimentar en el caso de que se
haya abonado el coste del retorno en vacío de los elementos de transportes al
puerto de ida y de toda la mercancía indicada en la línea correspondiente  de la
“Relacion_Clasificada_Gastos”.  Esta compensación se aplica exclusivamente en la
compensación de mercancías no incluidas.

Todas  las  columnas  de  la  pestaña  “Relacion_Clasificada_Gastos”  deben
consignarse salvo causa justificada (por ejemplo, que no haya Intermediario). En
caso de duda, consulte el FAQ o registre una incidencia según el Apartado 9.

Los modelos están protegidos para garantizar su correcta cumplimentación. No
intente desproteger ni modificar la estructura o contenido de los modelos. En caso
de tener una consulta o encontrar un error, refiera al Apartado 9.

Agrupe los transportes a consignar en ficheros diferenciados para los criterios:
año, trimestre, trayecto, código TARIC y modo de transporte.

No repita una misma línea de transporte en hojas de cálculo diferentes.

Utilice nombres de fichero sencillos, cortos y sin caracteres especiales.

Guarde las hojas de cálculo en el formato por defecto (.ods).

No utilice modelos de convocatorias anteriores, no son compatibles.

5.5.2. Cumplimentar las hojas de cálculo

En la hoja “Relacion_Clasificada_Gastos” de cada modelo deberá rellenar tantas líneas
como transportes subvencionables, debiendo cumplimentar todos los campos. Cuando un
campo tenga datos precargados utilice el desplegable para elegir el valor deseado, no
intente introducir valores que estén fuera de los soportados.

En  la  pestaña  "Relación_Clasificada_Gastos"  se  indicará  "Sí"  o  "No"  en  la
columna "¿Incluir  retorno  de  elementos  de  transportes  en  vacío".  Solo  si  la
respuesta es afirmativa se acudirá a la pestaña “Relacion_Clasificada_Retornos”
y  se  consignaran  los  datos  correspondientes  a  ese  retorno  (o  regreso)  del
elemento de transporte.
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Detalle de las columnas que debe rellenar en la pestaña “Relacion_Clasificada_Gastos”.
Rellene solamente las celdas con fondo blanco, no modifique las celdas con fondo gris:

• Año. Año en el que se realizó el transporte.

• Trimestre. Trimestre en el que se ha realizó el transporte.

• Modo transporte. Modo de transporte del envío.

• Trayecto. Trayecto completo, incluyendo isla de origen y de destino.

• Código TARIC. Código TARIC al que pertenece la mercancía.

• Fecha de envío.

• Nº conocimiento de embarque o localizador del billete.

• Nº factura.

• Fecha Factura.

• Medio de pago.

• Nº asiento Contable.

• Fecha asiento contable.

• Intermediario. Compañía intermediaria (si no hubo intermediario, dejar en blanco).

• Naviera / Cia. Aérea. Naviera o compañía aérea, según el modo de transporte.

• Tipo. Unidad de transporte subvencionable según Orden del Ministerio de Fomento
(TEUS20, TEUS40, TEUS45, Metros lineales o Kilos brutos).

• Cantidad. Valor que aplica a la unidad de transporte reflejada en el campo “Tipo”.

• Alquiler de Unidad de Transporte para producto perecedero. Indicación sobre
si una mercancía requirió, o no, del alquiler de unidad de transporte para producto
perecedero. Solo aplica a mercancías incluidas.

• Tipo de Flete. Indicación si se trata de un flete ordinario, un flete para producto
perecedero (PER) o un flete especial (RFE). Solo aplica a mercancías no incluidas.

• Flete (A). Coste del flete, en euros.

• Descuento o rápel (B). Descuento o rápel aplicado, en euros.

• Coste manipulación mercancía (C). Coste de la manipulación, en euros.

• Tasa Mercancía (D). Coste de la tasa de mercancía, en euros.

• Rec. Combustible (E). Coste del recargo de combustible, en euros.

• Tasas de Seguridad (F). Coste de las tasas de seguridad, en euros.
• % Subvencionable en el envio. Porcentaje, del total del  transporte, que cumple

los requisitos de mercancía subvencionable, según lo establecido en el certificado
de la naviera (factura).

• %  Subvencionado  por  el  Ministerio.  Porcentaje  ya  subvencionado  por  la
subvención equivalente del Gobierno de España.

• ¿Incluir retorno de elementos de transporte en vacío? Cuando existan retornos
en vacío, elija “Sí” e introduzca los datos del retorno en la fila correspondiente de la
pestaña “Relacion_Glasificada_Retornos”. Solo aplica a mercancías no incluidas.
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En la hoja de cálculo modelo para mercancías no incluidas existe además una pestaña
“Relacion_Clasificada_Retornos” que permite consignar los retornos en vacío. Rellene
solamente las celdas con fondo blanco, no modifique las celdas con fondo gris.

• Año. Del retorno en vacío.

• Trimestre. Del retorno en vacío.

• Modo transporte. No modificar, se genera automáticamente a partir de la ida.

• Elemento de transportes. Elemento de transporte a retornar en vacío (Remolque
y semiremolque para cualquier vehículo, Vehículos automóviles para transporte en
vacío, Otros vehículos, TEUS20, TEUS40, TEUS45 o Metros lineales).

• Trayecto. No modificar, se genera automáticamente a partir de la ida.

• Código TARIC. No modificar, se genera automáticamente a partir de la ida.

• Fecha de envío. Del retorno en vacío.

• Nº conocimiento de embarque o localizador del billete. Del retorno en vacío.

• Nº factura. Del retorno en vacío.

• Fecha Factura. Del retorno en vacío.

• Medio de pago. Del retorno en vacío.

• Nº asiento Contable. Del retorno en vacío.

• Fecha asiento contable. Del retorno en vacío.

• Intermediario. Compañía intermediaria del retorno (si no hubo, dejar en blanco).

• Naviera / Cia. Aérea. Naviera o compañía aérea del retorno en vacío.

Para facilitar la navegación entre pestañas y la consignación de los retornos en
vacío,  la  pestaña  “Relacion_Clasificada_Retornos”  incluye  columnas  que  se
rellenan automáticamente (en fondo gris).

Las columnas “Número de Línea de la Hoja Clasificada Gastos” y “Número de
Línea de la Hoja Retorno” relacionan las filas de ambas pestañas.

Las columnas “Fecha de envío”, “Conocimiento de Embarque o Localizador”, “Nº
factura”  y  “Naviera  /  Cia.  Aérea” replican  el  trayecto  de  ida,  para  facilitar  la
consignación del correspondiente retorno en vacío.

Respete los siguientes formatos para los campos normalizados:

Fechas:  según  el  patrón  DD-MM-YYYY,  utilizando  el  guion  medio  ‘-’  como
separador. Por ejemplo: 21-12-2014 (veintiuno de diciembre de dos mil catorce).

Euros:  importe en euros, utilizando la  coma ‘,’  como separador decimal.  Por
ejemplo: 1.240,44 (mil doscientos cuarenta con cuarenta y cuatro euros).
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Cada pestaña de la hoja modelo incluye  veinte filas (20) preparadas para consignar
transportes, para obtener más filas haga lo siguiente:

1. Seleccione una o varias  de las  filas  ya  preparadas  (asegúrese de seleccionar la
línea al completo haciendo clic en el número de fila), y cópielas.

2. Seleccione la primera fila libre disponible (nuevamente, haga clic sobre el número
de fila para asegurar que selecciona la fila completa) y pegue, obtendrá tantas filas
nuevas como filas haya copiado en el paso anterior.

3. Repita los pasos anteriores las veces que resulte necesario.

4. Asegúrese de repetir la operación de forma idéntica en ambas pestañas, de forma
que al finalizar se tenga el mismo número de filas en las ambas.
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Figura 13: Seleccione filas preparadas al completo y cópielas.

Figura 14: Seleccione la primera fila disponible y pegue.
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5.5.3. Creación del fichero .zip

Una vez haya creado la relación clasificada de gastos, conste de una o de múltiples hojas
de cálculo, incorpore todas a un fichero comprimido en formato ZIP (extensión .zip).
Utilice la utilidad de compresión que utilice habitualmente, o la del sistema operativo4.

Las hojas de cálculo que contengan la relación clasificada de gastos deben tener
nombres de fichero sencillos, cortos y sin caracteres especiales. No organice los
ficheros en carpetas ni incluya en el fichero comprimido ningún otro fichero.

Utilice únicamente el formato de compresión ZIP en su configuración por defecto.

No proteja con contraseña el fichero comprimido.

La utilización del  formato zip  permite  combinar en un único fichero todas las
hojas de cálculo, facilita la presentación en la Sede Electrónica y evita errores.

5.6. Resguardo del resumen de la relación clasificada de gastos

Una vez obtenida la Relación Clasificada de Gastos y comprimida en un zip, es necesario
validar que es correcta y obtener un resumen de los datos consignados, así como una
estimación del importe de subvención solicitado.

5.6.1. Acceso a la generación del resguardo

Para generar el  resguardo deberá hacer uso de la herramienta online dispuesta a tal
efecto por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda,  accesible  desde  el
apartado de Compensaciones del portal web de OPTV:

https://www.gobiernodecanarias.org/transportes/compensaciones/

4 Para Windows https://support.microsoft.com/es-es/help/4028088/windows-zip-and-unzip-files

Para MacOS https://support.apple.com/es-es/guide/mac-help/mchlp2528/mac 
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Figura  15: Aplicación de Generación del Resguardo para mercancías incluidas
(es análoga para no incluidas).
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5.6.2. Generación del Resguardo

Rellenar el CIF y la Razón social, y pulsar en Elegir fichero para seleccionar la Relación
Clasificada de Gastos en formato .zip (debe ser exactamente la que se envíe al auditor y
la que se adjunte a la solicitud). 

A continuación pulsar  Generar y en la ventana que se abre señalar  Estoy de acuerdo
(tras leer las condiciones) y pulsar Generar resguardo.

El  resguardo  estará listo para descargar como PDF en cuanto se visualice  el mensaje
“Documento generado”. Según su navegador y configuración, puede que la descarga sea
automática a una carpeta de Descargas, o que se le pregunte dónde almacenarlo.

Si  existiese  algún  problema en la  carga  de la  Relación  Clasificada  de Gastos,  se  le
informará con un mensaje en pantalla y no se generará el resguardo. Deberá generar un
nuevo zip que cumpla las condiciones señaladas, y volver a intentarlo.

5.6.3. Contenido del resguardo

El resguardo le ofrece el resumen de las líneas de transporte de la Relación Clasificada
de Gastos (agrupadas por año, trimestre, modo de transporte, trayecto y código TARIC),
para cada una estima el importe de la subvención, el número de trayectos consignados y,
si existiesen, el número de retornos en vacío.

Este resumen le permite confirmar, antes de presentar la solicitud en la Sede Electrónica,
si el fichero zip generado con la Relación Clasificada de Gastos es correcto, se carga en
el sistema sin errores y ofrece un importe de la subvención acorde con su previsión. 

Puede repetir el proceso tantas veces desee pero, una vez que vaya a realizar la
presentación formal en la Sede Electrónica, el fichero zip no deberá modificarse.
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Figura 16: Generación del resguardo en curso.
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Además, el resguardo le facilita la presentación sin errores del formulario de solicitud en la
Sede Electrónica (ver apartado 5.4.5), ofreciéndole los siguientes datos:

• Código HASH de la Relación Clasificada de Gastos en zip.

• Importe de cada ejercicio a consignar en la columna “Total Subvención Solicitada”.

5.6.4. Aportación del resguardo a la solicitud

Recuerde  que  el  resguardo  forma  parte  de  la  documentación  requerida  por  la  Sede
Electrónica para  el  procedimiento.  Asegúrese de que lo  conserva junto  a  la  Relación
Clasificada de Gastos en formato zip, para evitar errores y extravíos.

5.7. Información para el auditor

Una vez que el solicitante ha creado su Relación Clasificada de Gastos y está conforme
con la misma, debe facilitarla al auditor. Como garantía de que solicitante y auditor están
trabajando sobre una misma Relación Clasificada de Gastos:

• El solicitante deberá incluir  en su formulario de solicitud el  código HASH de la
Relación Clasificada de Gastos, obtenido del resguardo.

• Además, el solicitante deberá aportar en la Sede Electrónica el fichero zip con la
Relación Clasificada de Gastos, como documento requerido por el procedimiento.

• El  auditor  deberá  incluir  el  código  HASH en  su  documento  de  declaración  de
cumplimiento de obligaciones formales.
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Figura 17: Ejemplo de resguardo.
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Durante  la  instrucción  del  procedimiento  se  verificará  la  integridad  de  la  Relación
Clasificada de Gastos comparando los códigos HASH aportados por solicitante y auditor,
así como estos con el código HASH calculado sobre la Relación Clasificada de Gastos.

El auditor tiene dos alternativas para obtener el código HASH del fichero zip que le facilite
el solicitante: generar su propio resguardo, o calcularlo en su ordenador.

El auditor debe obtener por sus propios medios el código HASH de la Relación
Clasificada de Gastos sobre la cual está trabajando y que incluirá en su informe.

5.7.1. Generar su propio resguardo

El auditor puede utilizar la aplicación online descrita en el apartado 5.6.2 para generar su
propio resguardo a partir de la Relación Clasificada de Gastos en formato zip. En la parte
superior del PDF generado figura el código HASH de 64 caracteres que podrá copiar y
pegar en su informe (asegúrese de copiar el código completo, no deje caracteres fuera).

5.7.2. Calcular el código HASH

El procedimiento utiliza el estándar SHA256 de huella digital (hash):

• Si utiliza Windows 10, ejecute el siguiente comando desde el S  ímbolo del sistema  
(Menú inicio > Sistema de Windows > Símbolo del sistema):
certutil -hashfile ruta sha256

• En  caso  de  utilizar  un  Mac,  ejecute el  siguiente  comando  desde  el  Terminal
(Aplicaciones > Utilidades > Terminal):
shasum -a 256 ruta

Donde ruta debe ser la ruta completa hasta el fichero .zip (puede obtenerla arrastrando
el fichero desde su ubicación hasta la ventana del Símbolo del sistema o del Terminal). La
ejecución del comando devolverá el código HASH de 64 caracteres que podrá copiar y
pegar en su informe (asegúrese de copiar el código completo, no deje caracteres fuera).
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Figura 18: Ejemplo de cálculo del código HASH en Windows 10.
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5.7.3. Generación de la declaración de cumplimiento de obligaciones formales

Una vez verificada la Relación Clasificada de Gastos y su código HASH, el auditor deberá
acceder al formulario de declaración de cumplimiento de obligaciones formales a través
de los enlaces siguientes:

• Compensaciones no incluidas:
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4328?codWebform=1193 

• Compensaciones incluidas:
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4329?codWebform=1200 

Estos enlaces también están disponibles en la ficha de los respectivos procedimientos en
la  Sede  Electrónica,  así  como  en  el  portal  web  de  OPTV en  la  dirección:
https://www.gobiernodecanarias.org/transportes/compensaciones/. 

Una  vez  accedido  al  formulario  correspondiente  al  procedimiento,  el  auditor  deberá
rellenarlo en el navegador web y pulsar en Descargar PDF cumplimentado para obtener
una copia del documento. Esta es la copia que deberá firmar y facilitar al empresario.
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Figura  19:  Fragmento  del  formulario  de  declaración  de  cumplimiento  de
obligaciones formales.
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6. NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA EN SEDE ELECTRÓNICA

Para acceder a una notificación puesta a disposición en la sede electrónica, acceda a la
Sede Electrónica https://sede.gobcan.es/ y seleccione Área personal.

Pulse en Buzón de notificaciones.

A continuación deberá identificarse utilizando un certificado electrónico, DNI-e o Cl@ve,
tal y como se describe en los apartados 5.4.3 y 5.4.4. 
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Figura 20: Acceso al Área personal en la sede electrónica.

Figura 21: Ubicación del Buzón de notificaciones en el Área personal.
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Seleccione la notificación pulsando en la flecha amarilla.

Marcamos He leído y pulsamos Aceptar condiciones, a continuación aparece la página
que nos muestra los datos de la notificación en el que podremos ver el documento de
puesta a disposición y el Acuse de recibo. Pulse Ver documento en cada uno de ellos
para visualizar su contenido.
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Figura 22: Selección de la notificación a acceder.
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Figura 23: Contenido de la notificación.
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7. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

7.1. Acceder y contestar al requerimiento

Antes de acceder al requerimiento es necesario leer la notificación del requerimiento. Una
vez leída se activará el requerimiento pendiente.

Acceda  a  la  Sede  Electrónica  (https://sede.gobcan.es  /  ),  seleccione  Área  personal y
seleccione Gestión de requerimientos pendientes.
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Figura 24: Ubicación del Área personal en la Sede Electrónica.

Figura 25: Ubicación de la gestión de requerimientos pendientes en el área personal.
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A continuación deberá identificarse utilizando un certificado electrónico, DNI-e o Cl@ve,
tal y como se describe en los apartados 5.4.3 y 5.4.4.

Seleccione Contestar requerimiento sobre el requerimiento recibido y pulse Iniciar para
visualizar el formulario de subsanación.

Rellene el formulario, guárdelo y, cuando se muestre la pantalla, anterior, pulse Firmar.

Adjuntamos todos los documentos requeridos. Para ello se selecciona examinar, se elige
el documento y se pulsa Aceptar. Después será necesario Firmar cada uno.

Cuando haya finalizado, pulse Contestar requerimiento en la parte inferior.

Se le ofrecerá un Recibo acreditativo de la presentación en PDF, pulse Ver documento
para acceder al mismo. Guárdelo como prueba de haber respondido el requerimiento.
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Figura 26: Contestación de requerimiento.
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7.2. Requerimiento de nueva Relación Clasificada de Gastos

En el caso de que  se le requiera subsanar la Relación Clasificada de Gastos,  deberá
generar un nuevo fichero zip y un nuevo resguardo, y aportar ambos.

Siga los mismos pasos que durante la preparación de la solicitud: rellene o modifique las
hojas  de  cálculo  necesarias  de su  Relación  Clasificada  de  Gastos,  genere un nuevo
archivo .zip y genere un nuevo resguardo (refiera a los apartados 5.5. y 5.6).

El  formulario de requerimiento incluye una tabla con el Total subvención solicitada, el
Coste Auditor y el Código HASH (ver Figura 12). Consigne los datos tal y como figuren en
el resguardo. Estos importes serán los que se tendrán en cuanta a la hora de tramitar la
subvención, sustituyendo a los datos presentados en la solicitud.
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8. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Usted tiene derecho a  aportar  documentación  adicional  al  procedimiento en cualquier
momento.  Para  presentar  documentación  adicional  acceda  a  la  Sede  Electrónica
(https://sede.gobcan.es/sede/) y visite su Área personal.

Acceda  a  la  Consulta  de  expedientes,  para  lo  cual  debe identificarse  utilizando  un
certificado electrónico, DNI-e o Cl@ve, como se describe en el apartados 5.4.3 y 5.4.4.
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Figura 28: Ubicación de la Consulta de expedientes en el Área personal.

Figura 27: Ubicación del Área personal en la Sede Electrónica.
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Localice el expediente por su número, o por rango de fechas, y pulse Buscar.

Si la búsqueda devuelve múltiples expedientes, revíselos atentamente para identificar cuál
es el correcto, especialmente si presentó solicitudes para mercancías incluidas y para no
incluidas o si presentó varias solicitudes para una misma convocatoria (en cuyo caso solo
la más reciente será la que sea tenida en cuenta).
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Figura 29: Buscador de expedientes del Área personal.
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Pulse Ver detalle en el expediente correspondiente al que desee aportar documentación.

Una vez dentro del detalle del expediente, seleccione  Aportación de documentos  del
menú gestión ubicado a la derecha de la pantalla.
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Figura 30: Ver detalle de expediente en el Área personal.
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Podrá aportar todos los documentos que desee realizando las siguientes acciones:

1. Pulsar Seleccionar archivo para elegir el documento a aportar.

2. Añadir una explicación breve del documento.

3. Pulsar Aceptar.

4. Pulsar Firmar.

Cuando haya finalizado, pulse  Aportar y registrar para confirmar la aportación,  se le
asigne  registro  electrónico  y  se  la  permita  descargar  un  comprobante.  Descargue  y
conserve este comprobante.
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Figura 31: Detalle del expediente en el Área pesonal.
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9. RESOLUCIÓN DE DUDAS E INCIDENCIAS

Antes de abrir una incidencia, realice estas comprobaciones:

1. Revise minuciosamente el manual, asegúrese de haber seguido las indicaciones.

2. Verifique que la Sede Electrónica está disponible, los cortes por mantenimiento se
avisan de forma visible en la parte superior de la página principal.

3. Si la conexión se corta o recibe un error (p.ej. Error 500), vuelva a intentarlo de
nuevo pasado un tiempo razonable, al menos media hora.

Si sigue teniendo dudas o problemas técnicos puede obtener ayuda llamando al 012 o
poner una  incidencia a  través del  formulario  de consultas e incidencias  publicado a tal
efecto en la Sede Electrónica.

Puede acceder directamente al  formulario de consultas e incidencias en el siguiente
enlace: https://sede.gobcan.es/sede/contacto 

Rellene el formulario facilitando la mayor cantidad de información que sea posible:

 Persona  de  contacto  :  preferiblemente  la  que  esté  realizando  la  presentación  y
titular del certificado electrónico.

 Correo electrónico de contacto  : imprescindible para contactar.
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Figura 32: Formulario para soporte de la sede electrónica.
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 Teléfono de contacto  : recomendable para contactar.

 Asunto  : breve indicación del problema indicando su número de expediente si ya lo
tuviese. Si no, incluya el nombre de su empresa u organización y el procedimiento
para el que necesita ayuda.

 Descripción  : el campo más importante para recibir ayuda efectiva, debe incluir:

o Descripción en detalle el error o problema, los pasos seguidos del manual,
los mensajes de error recibidos, etc.

o Incluya referencia a su número de expediente,  procedimiento para el que
solicita ayuda y empresa u organización.

 Ficheros adjuntos  : incluya siempre  una o varias capturas de pantalla del error,
documento, formulario o del elemento sobre el cual está consultando y que pueda
resultar de ayuda para determinar el error y ofrecerle ayuda.

Debe pulsar el botón “Enviar” para dar entrada a la incidencia y recibir confirmación vía
correo electrónico. Debería obtener respuesta en plazo de 2 días hábiles.

No utilice el “Sistema de Sugerencias y Reclamaciones” ni el “Buzón de consulta
de la Oficina Canaria de Información” para trasladar dudas o incidencias.
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