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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se convocan las subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para 2021. (2021061596)

Tras el impacto económico de la crisis generada por el COVID-19, es necesario continuar im-
pulsando la reactivación económica en un conjunto de sectores empresariales que la orienten 
hacia la transición energética que necesita nuestro país, entre los que se encuentra el sector 
de la edificación.

Por otra parte, con el fin de cumplir el objetivo de ahorro energético fijado en el artículo 7 de 
la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012 y también a poner en práctica la estrategia 
a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de los edificios 
residenciales y comerciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmo-
biliario y reducir su consumo de energía, a la que se refiere el artículo 4 de la citada Directiva, 
y cuya última revisión ha sido recientemente presentada a la Comisión Europea, se aprueba 
un programa de ayudas para realizar actuaciones de rehabilitación energética en los edificios 
existentes como una de las medidas dirigidas a reducir el consumo final de energía, mediante 
el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión di-
recta de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla (BOE n.º 212 de 6 de agosto de 2020).

Dentro del mismo, se regula la concesión directa, con carácter extraordinario y por razones 
de interés público, social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla. Asimismo, se establecen las bases reguladoras para la concesión sub-
venciones del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes a sus beneficiarios cuya finalidad es contribuir a alcanzar los objetivos medioam-
bientales y energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea.

De conformidad con su artículo 1, la concesión de subvenciones de subvenciones con cargo a 
dichos programas se sujetará a lo dispuesto en el mismo y lo que se disponga por las respec-
tivas convocatorias que efectúen las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

La Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud del artículo 9.1.31 del Estatuto de Auto-
nomía de Extremadura aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene competencia exclusiva en materia de “Urbanis-
mo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de conservación 
del patrimonio urbano tradicional”.
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Dentro de los principios y finalidades de la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso 
a la vivienda de Extremadura, se disponen el de garantizar que la edificación en general, así 
como las viviendas y los edificios de los que forman parte, cumplan los requisitos de calidad, 
estableciendo las condiciones técnicas y los requisitos administrativos que en el orden arqui-
tectónico deberán cumplirse en todo proceso de edificación que se desarrolle en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del objetivo de ahorro y uso eficiente de 
materiales, de energías y recursos en la edificación; minimización y gestión de los residuos 
domésticos y de las emisiones, y, en general, búsqueda de la ecoeficiencia de las viviendas y 
los edificios de estas, estancias y espacios comunes que lo integran y sus instalaciones.

La misma define la calidad en la edificación como aquel sistema constructivo que aglutina el 
proceso edificatorio y su ecoeficiencia energética tanto por las necesidades energéticas en su 
proceso de fabricación, como por sus efectos residuales tras su vida útil, promoviendo, espe-
cialmente, el uso de materiales naturales renovables atendiendo a los conceptos de economía 
circular y demás normativa que resulte de aplicación.

En su artículo 86 regula los „Requisitos básicos de calidad a los que se ajustará la edificación“. 
Este artículo señala que „los requisitos básicos de la edificación relativos a funcionalidad, se-
guridad y habitabilidad serán los establecidos en la legislación reguladora de ordenación de 
la edificación, en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, códigos técnicos y demás nor-
mativa que resulte de aplicación.” Específicamente el proceso de la edificación en su totalidad 
tenderá a una reducción de los impactos ambientales producidos por el edificio, atendiendo a 
los siguientes principios, relativos a la protección medioambiental y al desarrollo sostenible:

 a)  La optimización en la utilización de los recursos disponibles, mediante una adecuada 
reutilización, reciclaje y uso eficiente de los mismos, así como el empleo de los recursos 
renovables.

 b)  La conservación del medio ambiente, mediante el adecuado uso del terreno, la gestión 
de los recursos generados y la prevención de emisiones y contaminación.

 c)  La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables en el interior de los edificios, 
mediante la prevención de las emisiones nocivas y la contaminación del aire, así como 
una adecuada ventilación.

Para, finalmente, regular en el artículo 87 el ahorro energético y fomento de materiales y 
energías autóctonos en el proceso de edificación imponiendo a la Comunidad Autónoma la 
promoción de las condiciones necesarias para la adopción, en las obras de edificación, de so-
luciones técnicas que comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y agua, mediante 
el empleo de criterios adecuados de orientación, circulaciones naturales de aire, diseño de 
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elementos de captación y protección solar pasivo y, en general, las exigencias de la arqui-
tectura bioclimática; fomentar la utilización de aquellos materiales autóctonos y no contami-
nantes que, por su composición o estructura, se adecuen mejor a las condiciones climáticas 
y de construcción propias de la zona en que se realice la obra, con el objeto de racionalizar el 
mantenimiento y evitar impactos ambientales negativos e impulsar la utilización de fuentes 
de energía renovables, en especial la solar, para el calentamiento de agua y la producción de 
electricidad.

Por su parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, cuyo ám-
bito de aplicación es “el proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado 
de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, destinados a una serie de 
usos que se definen en la misma, en su artículo 3 „Requisitos básicos de la edificación“ incluye 
los relativos a la funcionalidad, que comprende, entre otros, la „Habitabilidad”, c.3) Ahorro 
de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio.”

El ejercicio de las competencias en materia de vivienda es asumido por la Consejería de Mo-
vilidad, Transporte y Vivienda en virtud del Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, 
por el que se modifica la denominación el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 126, de 
2 de julio).

Asimismo, el Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda atribuye a Dirección General de 
Arquitectura y Calidad de la Edificación, entre otras, el ejercicio de las competencias sobre ar-
quitectura, con especial incidencia en la calidad edificatoria, aplicar las medidas de interven-
ción administrativa en materia de calidad en la edificación, así como ejercer las competencias 
en materia de eficiencia energética sobre las viviendas, haciendo así efectivo el derecho a una 
vivienda digna, siendo el órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en el 
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

Los poderes públicos extremeños, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del citado 
Estatuto de Autonomía han de acomodar su actuación a una serie de principios rectores entre 
los que se encuentra favorecer medidas para el ahorro y la eficiencia energética; asimismo, 
y, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Unión Europea en cuanto al cum-
plimiento de objetivos medioambientales y energéticos, se realiza la presente convocatoria 
de subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, con el fin de promover la reducción del consumo de energía final, así 
como las emisiones de dióxido de carbono y el aprovechamiento de las energías renovables 
en el parque de edificios de Extremadura, contribuyendo a alcanzar, con ello, una adecuada 
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calidad edificatoria, y los objetivos de reducción del consumo de energía final que establece el 
artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, conforme a las condiciones 
establecidas por las bases aprobadas por el citado Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto 
y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 
(POPE) 2014-2020.

De la mano del objetivo anterior, se pretende, a su vez, contribuir al impulso de la recupera-
ción económica de la región ante las consecuencias devastadoras que ha provocado la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID19 a nivel mundial.

Así, los incentivos a la rehabilitación energética incluidos en la presente convocatoria, en 
atención a la realidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se destinan, en un 50% 
del total del crédito de la presente convocatoria, a actuaciones en edificios completos –la de-
nominada Opción A– de tipología residencial unifamiliar o colectiva.

Por otra parte, en atención a la tipología edificatoria y a las características climáticas de Extre-
madura en relación con otras zonas de España, el otro 50% del importe de la convocatoria, se 
destina a la financiación de actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edi-
ficio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio –la denominada Opción B–.

El procedimiento de concesión de subvenciones se ajusta a lo dispuesto en el punto 2 del 
artículo 16 del citado Real 737/2020, de 4 de agosto, es decir de concesión directa mediante 
selección de actuaciones por riguroso orden de presentación de solicitudes hasta el agota-
miento de los fondos, mediante convocatoria de la persona titular de la Secretaría general de 
la Consejería , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Finalmente, las características de las ayudas que son objeto de convocatoria, así como la 
complejidad de las obligaciones que han de justificar los beneficiarios de las mismas, requie-
ren una intensa gestión y aconsejan la participación de una entidad colaboradora en virtud de 
la posibilidad establecida tanto en el artículo 18 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, 
como en los artículos 11 y siguientes de la citada Ley 6/2011, de 23 de marzo, la cual actuará 
en nombre y por cuenta del órgano concedente desempeñando las funciones correspondien-
tes a la comprobación de la justificación de las subvenciones.

La sociedad mercantil URVIPEXSA, SA, como sociedad íntegramente participada por la Junta 
de Extremadura, actuará como entidad colaboradora con los requisitos, deberes y obligacio-
nes establecidos además, en los artículos 12 y siguientes de la ley de Subvenciones citada.

Bajo la superior autoridad y dependencia de la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda 
y en el ámbito de sus competencias, corresponde a la Secretaría General, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, realizar la convocatoria para la concesión de sub-
venciones del Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1/2002, de 28 de fe-
brero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los 
artículos 23.1 y 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en su sesión del día 
18 de mayo de 2021,

RESUELVO

Primero. Objeto y régimen jurídico.

1.  La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de las subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes 
a sus beneficiarios.

2.  El programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes 
tiene por objeto contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos esta-
blecidos en la normativa de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones de 
reforma de edificios existentes de tipología residencial unifamiliar o colectiva, con indepen-
dencia de la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo 
de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, 
la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables, con-
tribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que 
establece el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012.

3.  La concesión de las subvenciones contempladas en la presente Resolución se regirán por 
las bases reguladoras aprobadas por Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que 
se regula el Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunida-
des autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio y la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.
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Segundo. Financiación

1.  La financiación de las subvenciones objeto de la convocatoria se realizará por un importe 
total de 3.884.920 € para los ejercicios 2021-2023 de los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura para dicha anualidad, de los cuales hasta un máximo 
de 1.942.459 € se destinarán a financiar actuaciones de la Opción B. 

Dicha cantidad se imputará a las siguientes aplicaciones presupuestarias, distribuidas de 
acuerdo con el siguiente detalle:

 CENTRO GESTOR: 160030000. DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN

 PROYECTO DE GASTO: 20210233

 FUENTE DE FINANCIACIÓN: TE33012001

 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: G/262A/77000

             G/262A/78900

             G/262A/76000

             G/262A/76100

2.  La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuesta-
rio fijado en la presente convocatoria, sin perjuicio de su incremento en los términos pre-
vistos en el artículo 9.8 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, así como en el artículo 
29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3.  De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones correspondientes, se publicará anuncio por la persona titular de la Secre-
taría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el Diario Oficial de 
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
No obstante, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir 
registrándose solicitudes para constituir la lista de reserva provisional en los términos pre-
vistos en el apartado 3 del resuelvo noveno de la presente Resolución.

Tercero. Personas o entidades beneficiarias.

1.  Podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas cualquiera de los sujetos, que 
se enumeran a continuación de conformidad con el artículo 11 del citado Real Decreto 
737/2020, siempre que tengan residencia fiscal en España:

 a)  Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de 
viviendas unifamiliares o edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
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 b)  Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de 
edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

 c)  Propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios que reúnan los re-
quisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título 
constitutivo de Propiedad Horizontal.

 d)  Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha 
condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les otorgue 
facultad expresa para acometer las obras de reforma objeto de la actuación a incluir en 
el Programa

 e)  Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos 
definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Di-
rectiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE 
y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y audito-
res energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Para poder ser 
beneficiarias, estas empresas deberán actuar conforme al contrato que tengan estable-
cido a tal fin con la propiedad y llevar a cabo las inversiones incluidas en alguna de las 
tipologías de actuaciones recogidas en esta resolución, debiendo acreditar su actuación 
como empresa de servicios energéticos y la inversión realizada.

 f)  Entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y el sector público institucional autonómico de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 5/2007, de 19 abril, de Hacienda Pública de Ex-
tremadura.

 g)  Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, según 
definición de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes reno-
vables, y de la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 
de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que 
se modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivamente, así como del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

2.  Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes, así 
como las mancomunidades y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes 
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de las referidas administraciones públicas podrán actuar en representación de comunidades 
de propietarios u otros propietarios de edificios para promover y gestionar la realización 
de actuaciones de rehabilitación energética; en este caso, deberán formalizar un convenio 
por el que se designe a la entidad pública como representante y destinataria del derecho 
de cobro de la ayuda, haciendo constar expresamente los compromisos de ejecución asu-
midos por cada una de las partes, y el reparto de la ayuda que realizará el representante 
una vez percibida.

Cuarto. Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria de 
las ayudas.

1.  Para que las personas físicas obtengan la condición de beneficiarias, bien a título indivi-
dual, o bien, en cuanto pertenecientes a una comunidad o agrupación de propietarios de 
las previstas en las letras b) o c) del apartado 1 del resuelvo tercero, deberán poseer la 
nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán 
tener residencia legal en España.

2.  Para que las personas jurídicas obtengan la condición de beneficiarias, deberán acreditar 
que se encuentran debidamente constituidas, conforme a la normativa que les resulte de 
aplicación de acuerdo con la naturaleza jurídica de las mismas.

3.  Para que las entidades que carezcan de personalidad jurídica propia puedan obtener la 
condición de beneficiarias, con excepción de las comunidades de propietarios, deberán 
constituirse en agrupación legalmente constituida y con estatutos vigentes, de acuerdo a 
cualquiera de las formas que admita la legislación en vigor, debiendo constar expresamente 
en la solicitud la composición y porcentajes de participación de cada uno de los miembros. 
En estos casos, la responsabilidad de la ejecución total del proyecto y de la inversión, 
recaerá sobre el conjunto de la agrupación, que debe designar y facultar a una persona 
representante para tramitar la solicitud de ayuda, realizar la justificación de la inversión, 
recibir la ayuda que se pudiera otorgar, y proceder al reparto a cada uno de los miembros. 
En todo caso, deberá cumplirse lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
particular lo establecido en su artículo 11.3 y en el artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo.

4.  Los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas deberán concurrir a la fecha de presen-
tación de la solicitud y mantenerse durante la tramitación del procedimiento, hasta que se 
dicte resolución. Reconocida la condición de persona beneficiaria, tales requisitos deberán 
mantenerse hasta que se efectúe el pago de la ayuda.
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5. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas:

 a.  Quienes incurran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el 12.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, y en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 
del Reglamento de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

 b.  Empresas en situación de crisis, de acuerdo a la definición que se realiza en las direc-
trices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de em-
presas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de 
julio de 2014).

 c.  Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre 
cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por 
haberse declarado ayuda ilegal y/o incompatible con el mercado interior, bien por cual-
quier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la conce-
sión.

Quinto. Actuaciones subvencionables.

1.  Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes ti-
pologías, y cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas 
en el resuelvo séptimo de la presente resolución, de conformidad con el anexo IV del RD 
737/2020:

 a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

 b)  Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas 
de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.

 c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

2.  Las actuaciones habrán de conseguir y justificar una reducción en las emisiones de dióxido 
de carbono y del consumo de energía final con respecto a su situación de partida, y cumplir 
con las condiciones establecidas en las bases reguladoras.

  No serán elegibles aquellas actuaciones que no consigan y justifiquen una reducción del 
consumo de energía final de un 10 % con respecto a su situación de partida.

  Para el cálculo del ahorro de energía final y la elegibilidad de las actuaciones será de apli-
cación la Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019, 



NÚMERO 111 
Viernes, 11 de junio de 2021

29175

relativa a la trasposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva 
de eficiencia energética.

3.  El ahorro de energía final a nivel de usuario final se justificará mediante uno de los métodos 
de cálculo del anexo V de la Directiva 2012/27/UE.

  El ahorro de energía final conseguido por las actuaciones acogidas a este programa será 
computado a efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 
7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Este ahorro energético no podrá ser objeto de doble 
cómputo, por los sujetos obligados, a los efectos del cumplimiento del objetivo de ahorro 
acumulado de energía para el periodo 2014-2020 del artículo 7 de la citada Directiva.

4.  Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio 
en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 
año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio.

 Este criterio no será de aplicación en el siguiente caso:

   Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas 
de mejora; en este caso la ayuda adicional que se aplicará será la correspondiente a la 
letra A, para este criterio.

  Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una 
tipología de actuación o una combinación de varias, así como mediante la realización de 
medidas parciales de una o varias actuaciones diferentes. La certificación energética del 
edificio se realizará de acuerdo con la normativa que regule el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno 
de los programas informáticos oficiales reconocidos.

5.  Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes y ubicados en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, denominada Opción A, de uno de los siguientes 
usos:

 a) Edificios de vivienda unifamiliar.

 b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.

  También se permiten actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, 
consideradas individualmente o sobre partes de un edificio, a lo que se denominará Opción B. 
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6.  Sólo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la so-
licitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la 
actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes correspon-
dientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la solicitud o llevar 
a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto, memorias técnicas, 
certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran 
sido facturados con anterioridad, siempre que, en todo caso, estas actuaciones prepara-
torias se hubieran iniciado con posterioridad al 7 de agosto de 2020, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

7.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de 
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas 
en el caso de que las mismas lo requieran.

8. Para la concesión de las ayudas, además deberán cumplirse los siguientes requisitos:

 a)  El edificio debe ser existente y construido con anterioridad a 2007, lo que se justificará 
mediante consulta descriptiva y gráfica del dato catastral del bien inmueble.

 b)  Para ser considerado un edificio de uso residencial, al menos un 70% de su superficie 
construida sobre rasante debe estar destinado a este uso concreto.

  Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que éste 
sea de vivienda o de otro uso diferente, se considerará la superficie construida sobre ra-
sante, que se justificará mediante consulta catastral. En este caso, la cuantía de la ayuda, 
se aplicará como uso vivienda a toda la superficie sobre la que se actúe, con independencia 
de que el uso no lo sea en su totalidad como vivienda.

9. No serán actuaciones subvencionables las siguientes:

 a.  Las realizadas en edificios de nueva construcción.

 b.  Intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se in-
cremente la superficie o volumen construido.

 c.  Intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio.

Sexto. Cuantía de las ayudas.

1.  La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido, teniendo como fina-
lidad, en todo caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables correspondientes.
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2.  La ayuda en la cuantía que se establezca en la resolución de concesión correspondiente, 
será otorgada al beneficiario de las ayudas que haya justificado en tiempo y forma el cum-
plimiento de la actuación subvencionable, conforme a los requisitos y condiciones estable-
cidos en la presente Resolución.

3.  La cuantía de la ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional que pudiera 
corresponder, en cada caso, en función del cumplimiento de los criterios que se indican en 
el apartado 5.

4.  La cuantía de la Ayuda Base será diferente si las actuaciones se realizan bajo la Opción A 
y/o la opción B, y se determinará según los porcentajes de la tabla siguiente y su cálculo se 
realizará siguiendo el procedimiento que figura para cada una de las tipologías de actuación 
en el resuelvo séptimo:

Tipologías de 
actuación

Ayuda Base Ayuda Adicional

(Opción 
A)

(Opción 
B)

Uso del 
edificio

% 
adicional: 
criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia Energética
% 

adicional: 
Actuación 
Integrada

Calificación 
final A

Calificación 
final B

Incremento 
de 2 o más 

letras

Tipología de actuación 
1. Mejora de la 
eficiencia energética 
de la envolvente 
térmica

35% 25% Vivienda 15% 15% 10% 5% 20%

Subtipología 2.1 
Sustitución de energía 
convencional por 
energía solar térmica

35% 25% Vivienda 10% 10% 5% 0% 15%

Subtipología 2.2 
Sustitución de energía 
convencional por 
energía geotérmica

35% 25% Vivienda 10% 0% 0% 0% 15%

Subtipología 2.3 
Sustitución de 
energía convencional 
por biomasa en 
las instalaciones 
térmicas.

35% 25% Vivienda 10% 0% 0% 0% 10%
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Tipologías de 
actuación

Ayuda Base Ayuda Adicional

(Opción 
A)

(Opción 
B)

Uso del 
edificio

% 
adicional: 
criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia Energética
% 

adicional: 
Actuación 
Integrada

Calificación 
final A

Calificación 
final B

Incremento 
de 2 o más 

letras

Subtipología 2.4  
Mejora de la 
eficiencia energética 
de los sistemas 
de generación no 
incluidos en las 
subtipologías 2.1 a 2.3

35% 25% Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

Subtipología 2.5  
Mejora de la 
eficiencia energética 
de los subsistemas 
de distribución, 
regulación, control 
y emisión de las 
instalaciones 
térmicas.

35% 25% Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

Tipología de actuación 3. 
Mejora de la eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 
iluminación.

15% 15% Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

5.  La Ayuda Adicional se graduará en función de los criterios, social, eficiencia energética y 
actuación integrada, según se definen a continuación:

 a.  Criterio social: Tendrán derecho a una ayuda adicional por criterio social, según gra-
duación del resuelvo séptimo de la presente Resolución y Anexo IV del Real Decreto, 
aquellas actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que hayan sido calificados 
definitivamente bajo algún régimen de protección pública, por el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, o bien las actuaciones sean realizadas en edificios de vivien-
das situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales, de acuerdo 
con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 
9 de marzo. También podrán acogerse a este criterio social aquellos consumidores que 
tengan concedido el bono social.
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 b.  Eficiencia energética: Tendrán derecho a una ayuda adicional por mejora de la eficiencia 
energética, según la graduación del resuelvo séptimo de la presente Resolución y Anexo 
IV del Real Decreto, aquellas actuaciones que eleven la calificación energética del edifi-
cio para obtener una clase energética “A” o “B”, en la escala de CO2, o bien, incremen-
ten en dos letras la calificación energética de partida, según procedimiento establecido 
en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

 c.  Actuación integrada: Tendrán derecho a ayuda adicional por actuación integrada, los 
siguientes casos:

  1º  Los edificios de uso vivienda que realicen simultáneamente la combinación de dos o 
más tipologías de actuación de las definidas en el resuelvo séptimo de la presente 
Resolución y Anexo IV del Real Decreto, siendo obligatoriamente una de ellas sobre 
la envolvente térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima de la de-
manda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación 
sobre la instalación térmica de la tipología 2 (subtipologías 2.2 a 2.4) que suponga, 
al menos, la sustitución del 60 % de la potencia de generación térmica existente. 
En el caso de que se realice una instalación solar térmica (subtipología 2.1) la con-
dición será que cubra al menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente 
sanitaria, calculada conforme se establece en el Código Técnico de la Edificación en 
el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de calefacción y/o refrigeración 
en el caso de las tipologías S2 y S3.

    En este caso, una de las tipologías de actuación (2 o 3) podrá ser sustituida por la 
realización de una instalación solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de 
generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo del edificio 
cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% de la potencia eléctrica 
contratada. La instalación fotovoltaica no tendrá la consideración de coste elegible.

  2º  Tendrán derecho a ayuda adicional los edificios incluidos dentro de una comunidad 
de energías renovables o una comunidad ciudadana de energía, según la definición 
del resuelvo Tercero.1.g).

   Las actuaciones anteriores deberán quedar convenientemente justificadas a través de 
la calificación energética del edificio actual y del edificio futuro rehabilitado, obtenida 
mediante cualquiera de los programas reconocidos de acuerdo con el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril.

6.  El importe de la ayuda total estará, en cualquier caso, limitado por el importe máximo que 
resulte de la aplicación de la normativa de ayudas de Estado, que le fuera de aplicación a 
la tipología de actuación y al tipo de beneficiario.
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Séptimo. Tipologías de actuación, cuantías de las mismas y costes elegibles.

1. Tipologías de actuación y cuantías de las mismas.

  Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes ti-
pologías y/o subtipologías, y cumplir con los requisitos específicos que se establecen para 
cada una de ellas a continuación, de conformidad con el anexo IV del RD 737/2020:

Tipología de actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

1.  Objetivo. Reducir la demanda energética en calefacción y climatización de los edificios 
existentes, mediante la mejora de la eficiencia energética de su envolvente térmica en su 
conjunto o en alguno de los elementos que la componen.

2.  Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las que se realicen en la 
envolvente térmica del edificio que se compone de los cerramientos del edificio que sepa-
ran los recintos habitables del ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio) y las particio-
nes interiores que separan los recintos habitables de los no habitables, que a su vez estén 
en contacto con el ambiente exterior. Las actuaciones energéticas consideradas dentro 
de esta medida serán aquellas que consigan una reducción de la demanda energética de 
calefacción y climatización del edificio, mediante actuaciones sobre su envolvente térmica. 
Las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica podrán contemplar soluciones 
constructivas convencionales y no convencionales.

  Se entienden por soluciones constructivas convencionales las utilizadas habitualmente en 
los edificios para reducir su demanda energética como, por ejemplo, las que afectan a las 
fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares.

  Se entienden como soluciones constructivas no convencionales las conocidas como medi-
das de “arquitectura bioclimática”, como, por ejemplo: Muros trombe, muros parietodiná-
micos, invernaderos adosados, sistemas de sombreamiento, ventilación natural, etc.

  Se considerarán también costes elegibles, las instalaciones auxiliares necesarias para lle-
var a cabo esta actuación, como andamiajes o grúas.

  Para la Opción A solo se considerarán subvencionables las actuaciones integrales sobre 
uno o varios de los cerramientos (fachada, cubierta, huecos, etc.) de la envolvente térmica 
del edificio, pero no sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas 
individualmente.

  Para la Opción B solo se consideran subvencionables las actuaciones sobre uno o varios de 
los cerramientos (fachadas, cubierta, huecos, etc.) de la envolvente térmica, sobre una o 
varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente.
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  Tanto para la Opción A como para la Opción B, las actuaciones deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

 a)  Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la envolvente térmica 
que se reforme, son las que figuran en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-
HE del Código Técnico de la Edificación, que deben ser acreditadas y/o justificadas por 
el técnico competente en el proyecto y/o la memoria técnica. Al tratarse de un edificio 
existente será de aplicación el apartado IV de su Parte I, denominado “Criterios de 
aplicación en edificios existentes”. Y en particular el criterio 2 de flexibilidad, de forma 
que en los casos en que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con 
carácter general, desde el punto de vista del cumplimiento de las exigencias básicas 
de ahorro de energía, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de 
adecuación posible cuando, entre otros motivos, las soluciones no sean técnica o eco-
nómicamente viables.

 b)  Todos los valores de transmitancia utilizados por el técnico competente en la elabora-
ción del certificado de eficiencia del edificio que no sean “por defecto”, deberán estar 
justificados de la forma siguiente: Si el valor seleccionado es “estimado” o “conocido”, 
deberá aportar la composición del cerramiento. Si el valor seleccionado es “conocido” y 
el material utilizado no está en la base de datos del programa informático de calificación 
de la eficiencia energética utilizado, deberá aportar el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo (DITE) del material utilizado. Se deberá aportar siempre, en el caso de vidrios 
y cerramientos, el marcado CE o ficha técnica de la carpintería y de los vidrios, donde 
figuren las características térmicas de los mismos.

3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe estará 
sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1.º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será, según lo establecido en el resuelvo sexto de 
la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, para la 
Opción A del treinta y cinco por ciento y para la Opción B del veinticinco por ciento del 
coste elegible de la actuación. En el caso de edificios de uso vivienda la cuantía tendrá 
un límite máximo de 6.000 euros/vivienda.

 2.º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se po-
drá obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condi-
ciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia 
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energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos 
se realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. 
El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo 
se podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incre-
mento de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta 
tipología de actuación, se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son 
referidos a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:

Uso del 
edificio

% adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia energética
% adicional: 

Actuación 
integradaCalificación 

final A
Calificación 

final B

Incremento 
de 2 o más 

letras

Vivienda 15% 15% 10% 5% 20%

Tipología de actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.

Subtipología 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.

1.  Objetivo. Reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el 
uso de la energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción 
en edificios existentes.

2.  Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables aquellas en las se susti-
tuya energía convencional para producción de agua caliente sanitaria, calefacción en edifi-
cios existentes por energía solar térmica.

  Serán subvencionables las instalaciones solares nuevas y rehabilitaciones y/o ampliacio-
nes de instalaciones existentes siempre que supongan la sustitución y/o incremento de la 
potencia de generación solar y que se realicen en edificios existentes. También se conside-
ran subvencionables instalaciones solares térmicas que den servicio a una red de climati-
zación urbana.

 Las instalaciones solares térmicas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 a)  Responderán a la definición de “Instalación Solar Térmica” de la normativa vigente que 
le sea de aplicación.
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 b)  Las instalaciones y equipos cumplirán con la normativa vigente establecida en el RITE, 
el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares térmicas Revisión 
2009 así como el documento reconocido del RITE “Guía ASIT de la Energía Solar Térmi-
ca”, elaborado por ASIT y disponible en la página web del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

 c)  Los captadores solares deben estar certificados por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico.

 d) Solo se admitirán captadores con coeficiente global de pérdidas inferior a 9 W/(m2 ºC).

3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe estará 
sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1.º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será, según lo establecido en el resuelvo sexto de la 
presente Resolución y anexo I del Real Decreto, para la Opción A del treinta y cinco por 
ciento y para la Opción B del veinticinco por ciento del coste elegible de la actuación.

 2.º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se po-
drá obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condi-
ciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia 
energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos 
se realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. 
El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo 
se podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incre-
mento de dos o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta 
tipología de actuación, se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son 
referidos a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:

Uso del 
edificio

% adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia energética % 
adicional: 
Actuación 
integrada

Calificación 
final A

Calificación 
final B

Incremento de 
2 o más letras

Vivienda 10% 10% 5% 0% 15%
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  A los efectos del cálculo de la ayuda que corresponda a esta actuación, se considerará un 
coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función 
del caso, donde Ps (kW) es la potencia de la instalación solar térmica nueva. Se establecen 
tres tipologías de actuación diferentes en función de la aplicación abastecida:

 —  Caso S1: Instalaciones solares para producción de agua caliente sanitaria. Coste elegi-
ble máximo (€)=1.000 x Ps(kW)

 —  Caso S2: Instalaciones solares para calefacción. Coste elegible máximo (€) = 1.500 x 
Ps (kW)

 —  Caso S3: Instalaciones solares para calefacción y refrigeración y opcionalmente aplica-
ciones recogidas en el Caso S1. Coste elegible máximo (€) = 1.850 x Ps (kW)

Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica

1.  Objetivo. Reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el 
uso de la energía geotérmica para uno o varios de los siguientes usos: calefacción, clima-
tización y producción de agua caliente sanitaria.

2.  Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas en las 
instalaciones de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria, tanto si 
el sistema de generación se ubica en el propio edificio usuario como externo a él suminis-
trando a uno o varios edificios existentes, siempre que sustituyan instalaciones de energía 
convencional, incluyendo la modificación de redes de calefacción/ climatización, empleando 
instalaciones que utilicen la energía geotérmica.

  Para ser subvencionable la potencia térmica nominal de la instalación geotérmica nueva o 
de la instalación geotérmica existente sobre la que se actúe deberá ser mayor a 12 kW.

 Las instalaciones geotérmicas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 a.  Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y, para el caso de sistemas 
de intercambio geotérmico de circuito cerrado, el documento reconocido del RITE “Guía 
técnica de diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado” publicada 
por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como cualquier otra 
legislación que les sea de aplicación.

 b.  Para actuaciones con equipos de bomba de calor, los valores de rendimiento estacional 
utilizados por el técnico competente en la elaboración del certificado de eficiencia del 
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edificio deberán corresponderse con el rendimiento medio estacional de la bomba de 
calor y deberán estar determinados y justificados mediante alguno de los siguientes 
documentos:

  —  Ficha técnica o etiqueta energética de la bomba de calor donde aparezcan los rendi-
mientos medios estacionales;

  —  certificado EUROVENT o similar;

  —  informe suscrito por el técnico competente. Para este informe podrá usarse el do-
cumento reconocido del RITE: “Prestaciones Medias Estacionales de las bombas de 
calor para producción de calor en edificios”.

  En el caso de las instalaciones de geotermia, se considerarán costes elegibles, además de 
los ya indicados al final del presente resuelvo, los siguientes conceptos: la inversión en 
equipos efectuada, los costes de ejecución de la instalación, obra civil asociada e instala-
ciones auxiliares necesarias, así como, el coste de la realización de los estudios, ensayos, 
sondeos y simulaciones preliminares previas a la realización del diseño de la instalación, 
sondeos, excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización y demás elementos necesa-
rios para su explotación, así como redes de calor/frío y estaciones de intercambio.

3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes, y en cualquier caso, dicho importe de ayu-
da estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será según lo establecido en el resuelvo sexto de la 
presente Resolución y Anexo I del Real Decreto, para la Opción A del treinta y cinco por 
ciento y para la Opción B del veinticinco por ciento del coste elegible de la actuación.

 2º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá 
obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones 
que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia ener-
gética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se 
realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. El 
cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se 
podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento 
de 2 o más letras. Adicionalmente, se podrá incrementar un 5 % la ayuda adicional en 
el criterio de eficiencia energética para edificios de uso vivienda, siempre que se realice 
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también una instalación solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación 
eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo del edificio cuando su po-
tencia instalada sea como mínimo del 30 % de la potencia eléctrica demandada por los 
equipos de bomba de calor geotérmica.

  Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología de actuación, se in-
dican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos a la suma de costes 
elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:

Uso del 
edificio

% adicional: 
Criterios sociales

% adicional: Eficiencia energética % 
adicional: 
Actuación 
integrada

Calificación 
final A

Calificación 
final B

Incremento de 
2 o más letras

Vivienda. 10 % 0 %* 0 %* 0 %* 15 %

*  El % adicional por Eficiencia Energética en edificios de uso vivienda será del 5 % en el caso de que se realice 
también una instalación renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo 
del edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 30 % de la potencia eléctrica demandada por los 
equipos de bomba de calor geotérmica.

  A los efectos del cálculo de la ayuda que corresponda a esta actuación, se considerará un 
coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del 
caso, donde P (kW) es la potencia térmica del generador:

 —  Caso G1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en 
circuito abierto, para un edificio: Coste elegible máximo (€) = 1.600 * P(0,83).

 —  Caso G2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en 
circuito cerrado con intercambio vertical, con sondeos, para un edificio: Coste elegible 
máximo (€) = 4.000 * P(0,83).

 —  Caso GR1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración 
en circuito abierto, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de 
distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios: Coste 
elegible máximo (€) = 2.600 * P(0,83).

 —  Caso GR2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración 
en circuito cerrado, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de 
distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios: Coste 
elegible máximo (€) = 5.000 * P(0,83).
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Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas

1.  Objetivo. Reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el 
uso de biomasa como combustible para calefacción, climatización y producción de agua 
caliente sanitaria.

2.  Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas en insta-
laciones de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria que incluyan 
sistema de intercambio humos /agua y que sustituyan a instalaciones de energía conven-
cional existentes en edificios, incluyendo inversiones en redes de calefacción centralizada 
que den servicio a más de un edificio.

Las instalaciones de biomasa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 a.  Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Regla-
mento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y en el documento reconocido 
del RITE “Guía Técnica: Instalaciones de biomasa térmica en los edificios”, publicada 
por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como cualquier otra 
legislación que les sea de aplicación.

 b.  Los beneficiarios que soliciten ayudas para instalaciones de biomasa para uso no indus-
trial que incluyan calderas de menos de 1 MW deberán:

  —  Presentar una acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento de 
los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que 
se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Regla-
mento de Ecodiseño en vigor (Reglamento (UE) 2015/1189, de la Comisión, de 28 
de abril de 2015, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño ecológico aplicables a 
las calderas de combustible sólido.

  —  Como requisito adicional a las obligaciones establecidas en el resuelvo quinto de la 
presente resolución, para esta medida el beneficiario mantendrá un registro docu-
mental suficiente que permita acreditar que el combustible empleado en la caldera 
dispone de un certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo 
al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-
2, de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 
o de la clase A1 de la norma 164004. Este registro se mantendrá durante un plazo 
de cinco años.
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  En el caso de las instalaciones de biomasa, se considerarán costes elegibles, los siguientes 
conceptos: silos, sistemas de generación de calor/frío, modificación de la sala de calderas, 
sistemas de transporte interno de biomasa, sistemas de tratamientos y emisión de los 
humos y demás elementos necesarios para su explotación, así como redes de calor/frío y 
estaciones de intercambio.

3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes, y en cualquier caso, dicho importe de ayu-
da estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será, según lo establecido en el resuelvo sexto de la 
presente Resolución y Anexo I del Real Decreto, para la Opción A del treinta y cinco por 
ciento y para la Opción B del veinticinco por ciento del coste elegible de la actuación.

 2º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá 
obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones 
que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia ener-
gética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se 
realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. El 
cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se 
podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento 
de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología 
de actuación, se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos 
a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:

Uso del 
edificio

% adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia energética
% adicional: 

Actuación 
integradaCalificación 

final A
Calificación 

final B
Incremento de 2 

o más letras

Vivienda 10 % 0 % 0 % 0 % 10 %

  A los efectos del cálculo de la ayuda que corresponda a esta actuación, se considerará un 
coste elegible máximo, que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del 
caso, donde P (kW) es la potencia térmica del generador:
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 —  Caso B1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio. 
Coste elegible máximo (€) = 880 x P(0,87).

 —  Caso B2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en 
un edificio. Coste elegible máximo (€) = 1.540 x P(0,87).

 —  Caso BR1: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distri-
bución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible 
máximo (€) = 1.250 x P(0,87).

 —  Caso BR2: Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de 
distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste 
elegible máximo (€) = 2.124 x P(0,87)

 —  Caso BR3: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distri-
bución y de intercambio, así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la 
producción de frío descentralizado deberá estar abastecida por energía renovable), que 
dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.374 x P(0,87)

Subtipología 2.4. Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos 
en las subtipologías 2.1 a 2.3

1.  Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas de calefacción, cli-
matización, ventilación de edificios existentes, mediante actuaciones en el subsistema de 
generación no incluidos en los apartados 2.1 a 2.3.

2.  Actuaciones subvencionables Se consideran actuaciones subvencionables las realizadas 
en instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua 
caliente sanitaria destinadas a atender la demanda del bienestar térmico e higiene de las 
personas en los edificios, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE).

  Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica 
que se renueve, son las que figuran en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE) vigente.

 Las actuaciones energéticas subvencionables serán las siguientes:

 a)  Soluciones de aerotermia e hidrotermia de alta eficiencia energética que impliquen la 
sustitución de equipos de generación térmica existentes que permitan mejorar la efi-
ciencia energética en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y produc-
ción de agua caliente sanitaria.
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   Todos los valores de rendimientos (EER, COP, etc.) utilizados por el técnico competente 
en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio que no sean “por defecto”, 
deberán estar justificados de la forma siguiente: si el valor seleccionado es “estimado” 
o “conocido”, deberá aportar el marcado CE o Ficha técnica o etiqueta energética o 
Certificado EUROVENT o similar, en todo caso, se deberá aportar el documento donde 
figuren los valores utilizados en el certificado.

 b) Sistemas de ventilación natural y forzada.

 c) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior.

 d)  Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de ener-
gías residuales.

 e)  Sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la 
instalación: Enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento eva-
porativo del aire de condensación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a 
la recuperación de calor del aire de extracción, etc.

  No se considerará coste elegible la sustitución de una caldera por otra que utilice combus-
tible de origen fósil.

3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe estará 
sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será, según lo establecido en el resuelvo sexto de la 
presente Resolución y Anexo I del Real Decreto, para la Opción A del treinta y cinco por 
ciento y para la Opción B del veinticinco por ciento del coste elegible de la actuación.

 2º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá 
obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones 
que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia ener-
gética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se 
realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. El 
cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se 
podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento 
de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología 
de actuación, se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos 
a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:
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Uso del 
edificio

% adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia energética
% adicional: 

Actuación 
integradaCalificación 

final A
Calificación 

final B
Incremento de 2 

o más letras

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regu-
lación, control y emisión de las instalaciones térmicas.

1.  Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas de calefacción, 
climatización, ventilación, producción de agua caliente sanitaria de edificios existentes, 
mediante actuaciones en los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión.

2.  Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas en insta-
laciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente 
sanitaria destinadas a atender la demanda del bienestar térmico e higiene de las personas 
en los edificios, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios (RITE).

  Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica 
que se renueve, son las que figuran en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE) vigente.

 Las actuaciones energéticas subvencionables serán las siguientes:

 a)  Caso D1: Todas aquellas actuaciones que permitan mejorar la eficiencia energética en 
las instalaciones térmicas de los edificios en los sistemas de distribución, regulación y 
control, elementos terminales, etc. y entre ellas las que con carácter orientativo y no 
limitativo se relacionan a continuación:

  —  Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren energía, 
por ejemplo, en función de la variación de la temperatura exterior, la presencia o las 
necesidades del usuario.

  —  En particular, tendrán la consideración de actuaciones energéticas subvencionables 
los elementos que permitan el control remoto o el control automático por medios 
digitales de elementos para, entre otras, las siguientes instalaciones:
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   •  Sistemas de control automático de toldos, persianas o cortinas del edificio, que 
permitan el aprovechamiento óptimo de la luz solar.

   •  Sistemas de regulación de la climatización, que adapten la temperatura del edificio 
en función de la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la zona o la 
presencia de personas.

   •  Sistemas de control remoto o automático de la programación y puesta en marcha 
de electrodomésticos.

   •  Sistemas de detección de la apertura y cierre de ventanas que adviertan de posi-
bles usos ineficientes de energía de los sistemas de climatización.

  En particular tendrán esta consideración las actuaciones que ostenten la certificación AE-
NOR EA0026:2006 Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas, entre otras.

  —  Sistemas de gestión electrónica de suministro de agua caliente sanitaria para edifi-
cios que permitan controlar el consumo de agua caliente sanitaria y energía, limitar 
el caudal máximo instantáneo, el volumen máximo de uso e incluso el corte del su-
ministro por vivienda y/o estancia.

  —  Grifos para el control y gestión de agua caliente sanitaria en el punto de consumo, 
que permitan una óptima y rápida regulación de temperatura y caudal, y que puedan 
ser controlados directamente por el usuario y, a la vez, mediante sistemas electró-
nicos, para gestionar y controlar el consumo instantáneo, la temperatura de salida 
y el volumen máximo de consumo de éstos. Será considerada en las actuaciones 
la integración de estos sistemas en un sistema domótico o inmótico que permita la 
comunicación entre los diferentes sistemas, de forma que estos interactúen entre si 
y puedan ser controlados local o remotamente.

  —  Válvulas termostáticas mecánicas o electrónicas para la regulación del aporte de 
calor a los emisores que cumplan con la norma UNE-EN-215.

 b)  Caso D2: Serán considerados también subvencionables los sistemas de monitorización 
del consumo de energía, en tiempo real o de forma diferida, que permitan la transmi-
sión de su información hacia sus usuarios a través de dispositivos digitales. Entre las 
prestaciones que podrá incluir esta el desglose de los consumos de energía más impor-
tantes (iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, electrodomésticos, etc.); el 
almacenamiento de los datos de consumo o generación de energía para su posterior 
consulta por el usuario o quien este autorice, y comunicación con los dispositivos com-
patibles, consulta de estadísticas, etc. Los datos de consumo podrán aparecer tanto en 
valor energético, como en valor económico y en emisiones de dióxido de carbono.
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3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe estará 
sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será, según lo establecido en el resuelvo sexto de la 
presente Resolución y Anexo I del Real Decreto, para la Opción A del treinta y cinco por 
ciento y para la Opción B del veinticinco por ciento del coste elegible de la actuación.

 2º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá 
obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones 
que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia ener-
gética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se 
realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. El 
cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se 
podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento 
de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología 
de actuación, se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos 
a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:

Uso del 
edificio

% adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia energética
% adicional: 

Actuación 
integradaCalificación 

final A
Calificación 

final B
Incremento de 
2 o más letras

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

 3.º  Ayuda Adicional para el caso D2. Al coste elegible correspondiente a la instalación, tal 
como se definen en el caso D2, no será de aplicación el anterior apartado 2.º

Tipología de actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

1.  Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación de edificios 
existentes.
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2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las siguientes:

  Para ser subvencionable la potencia instalada en iluminación nueva o de la instalación exis-
tente sobre la que se actúe deberá ser mayor a 10 kWe en edificios de viviendas colectivos.

  Serán consideradas también subvencionables todas aquellas que permitan mejorar la efi-
ciencia energética en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de los 
edificios existentes de tipología residencial colectiva de vivienda, excluido vivienda, inclui-
dos en la Opción A del resuelvo Quinto.5 de la presente Resolución, entre ellas las que con 
carácter orientativo y no limitativo se relacionan a continuación:

 a)  Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de 
mayor rendimiento, lámparas de mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables 
y que permitan reducir la potencia instalada en iluminación, cumpliendo con los reque-
rimientos de calidad y confort visual reglamentados.

 b)  Sistemas y elementos que permitan el control local, remoto o automático por medios 
digitales de encendido y regulación de nivel de iluminación: incluirán aquellos sistemas 
de control por presencia, por zona del edificio o regulación de nivel de iluminación según 
el aporte de luz natural.

 c)  Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con utilización de 
las tecnologías anteriores, de forma que se reduzca el consumo eléctrico anual respecto 
al sistema actual de iluminación.

 d)  Sistemas y elementos que permitan el control remoto o el control automático por me-
dios digitales de instalaciones destinadas a controlar:

  —  Sistemas de iluminación eficientes ajustándola a las necesidades de cada momento.

  —  Sistemas de control automático de toldos, persianas o cortinas del edificio, que per-
mitan el aprovechamiento óptimo de la luz solar.

  —  Sistemas de control automático del encendido y apagado de la iluminación de los 
edificios.

   En particular tendrán esta consideración las actuaciones que ostenten la certificación 
AENOR EA0026:2006 Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas, entre otras.

 e)  Implantación de sistemas de monitorización que permitan conocer en todo momento las 
condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones realizadas a favor de la mejora 
de la eficiencia energética.
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  Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación de ilumi-
nación que se rehabilite son las que figuran en el documento HE-3, Eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación, del Código Técnico de la Edificación.

3.  Cuantía de las ayudas. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de actua-
ción serán entregas dinerarias sin contraprestación. El importe de la ayuda a otorgar será 
la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, con-
forme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe estará 
sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:

 1º  Ayuda Base. La cuantía de la ayuda será, según lo establecido en el resuelvo sexto de 
la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto, tanto para la Opción A como para la 
Opción B del quince por ciento del coste elegible de la actuación.

 2º  Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá 
obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones 
que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social, eficiencia ener-
gética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se 
realiza en el resuelvo sexto de la presente Resolución y Anexo I del Real Decreto. El 
cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
tres criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se 
podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento 
de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología 
de actuación, se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos 
a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación:

Uso del 
edificio

% 
adicional: 
Criterios 
sociales

% adicional: Eficiencia energética
% adicional: 

Actuación 
integradaCalificación 

final A
Calificación 

final B
Incremento de 
2 o más letras

Vivienda 0% 10% 5% 0% 0%

2. Costes elegibles

  Se consideran costes elegibles, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IV (apartado 
2) del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, aquellos que sean necesarios para conse-



NÚMERO 111 
Viernes, 11 de junio de 2021

29196

guir los objetivos energéticos de este Programa, que se han indicado para cada una de las 
tipologías de actuación anteriores y los que se relacionan a continuación:

 a)  Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, 
del certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril.

 b) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda.

 c)  Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de 
actuación objeto de ayuda.

 d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.

 e) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.

 f) La inversión en equipos y materiales efectuada.

 g)  Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud 
y justificación de estas ayudas.

 h) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.

 i) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.

 j)  El informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto del ayuda emi-
tido por un organismo de control o entidad de control.

 k) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación.

No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA 
y el IGIC, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de 
recuperación o compensación total o parcial.

A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos 
gastos que el solicitante o beneficiario de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o pro-
fesional por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud ante la Co-
munidad Autónoma, por lo que tales gastos, para ser admitidos como coste elegible, deberán 
de encontrarse debidamente contemplados y detallados en documento u oferta vinculante 
contractual formalizada con el empresario o profesional correspondiente, cuya copia se acom-
pañará junto con el resto de documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda con-
forme a lo dispuesto en el resuelvo decimoprimero de la presente Resolución y Anexo III del 
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Real Decreto, justificándose la realidad de dichos gastos, según lo establecido en el resuelvo 
decimocuarto de la presente Resolución y Anexo III del Real Decreto, mediante la aportación 
de factura independiente donde consten debidamente especificados los mismos, además de 
la documentación que pudiera resultar exigible para justificar su pago. En ningún caso se ad-
mitirá que tales gastos de gestión superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un 
límite de 3.000 euros por expediente.

Igualmente, y a estos efectos, se considerarán como costes de gestión de la justificación de 
la realización de las actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos que el beneficiario de la 
ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión técnica, ad-
ministrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la realización de las 
actuaciones que conforman el proyecto.

El coste elegible máximo total admitido en el Programa para sufragar los gastos:

 a)  Derivados de la elaboración del informe que acredite la adecuada realización de las ac-
tuaciones emitido por un organismo o entidad de control,

 b) de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones y

 c) de la elaboración del informe del auditor sobre la cuenta justificativa del proyecto.

No podrá superar globalmente el siete por ciento del importe de la ayuda solicitada, con un 
límite de 7.000 euros por expediente. La realización y facturación de estos servicios podrá 
efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.

No se considerará elegible ningún coste distinto a los anteriores ni que haya sido facturado 
al beneficiario de la ayuda con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Programa.

Octavo. Entidad colaboradora

1.  Actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente, la 
empresa pública URVIPEXSA, SA, desempeñando funciones correspondientes a la compro-
bación de la justificación de las subvenciones por las personas o entidades beneficiarias.

2.  Para la actuación como entidad colaboradora será requisito necesario la previa formaliza-
ción de un convenio de colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 
y la citada empresa pública, en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas 
por esta entidad, que se adecuará a los contenidos establecidos por los artículos 14 y 15 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. La entidad colaboradora percibirá una compensación en función de la participación 
que efectúe, que deberá estar reflejada en el convenio que se firme al efecto.
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Noveno. Procedimiento de concesión 

1.  El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concesión directa, mediante 
convocatoria abierta.

2.  Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación, hasta agotar el presu-
puesto disponible o hasta que expire la vigencia del Programa.

3.  No obstante lo anterior, en caso de agotamiento del crédito, y siempre que no hubiera 
expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes que integrarán 
una lista de reserva provisional. Dichas solicitudes serán atendidas por riguroso orden de 
entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes 
de ayuda previas que pudieran liberar crédito o bien se incorpore nuevo crédito a la con-
vocatoria. En ningún caso la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional 
generará derecho alguno para el solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.

Décimo. Presentación, plazo y subsanación de solicitudes.

1.  La solicitud se dirigirá al titular del órgano directivo competente en materia de Arquitectura 
y Calidad de la Edificación y se ajustará al formulario normalizado del Anexo I de la presen-
te Resolución; disponible, además, en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura 
(https://ciudadano.juntaex.es/web/vivienda).

2.  La solicitud de ayuda y documentación a aportar junto a la misma, se presentarán de forma tele-
mática través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura (http://sede.gobex.es/SEDE/), 
en el caso de que los solicitantes sean personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, de 
conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015.

  En los restantes casos, así como en el supuesto anterior cuando existiera algún tipo de 
incidencia o dificultad técnica que impidiera la presentación telemática a través de la Sede 
Electrónica de la Junta de Extremadura, la solicitud se presentará en cualquiera de los 
lugares señalados en el en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los esta-
blecidos en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura

3.  El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación 
simultánea en Diario Oficial de Extremadura de la resolución de la convocatoria y del ex-
tracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
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la Comunidad Autónoma de Extremadura y concluirá el 31 de julio de 2021, salvo que con 
anterioridad se hubiera agotado el crédito de la convocatoria, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en el punto 3 del resuelvo noveno en cuanto a lista provisional.

4.  Si la solicitud presentada estuviere incompleta o adoleciera de defectos, se requerirá a las 
persona/s interesada/s para que en el plazo de diez días hábiles subsanen la falta o acom-
pañen la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hicieren se les tendrá 
por desistidos de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.

Décimo primero. Documentación

1.  La presentación de los documentos que preceptivamente deben constar en el procedimien-
to se acomodará a las exigencias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

  La Administración podrá consultar de oficio, a través de sistemas electrónicos, los datos 
contenidos en los documentos establecidos en las letras a), c), el certificado catastral re-
ferido en la letra d), e), g) y h) del apartado siguiente. Si la persona interesada se opone 
a la consulta, mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de la solicitud, 
deberá aportarse copia del documento procedente.

  El certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal contenido en la letra d) se con-
sultará de oficio siempre que conste la autorización expresa de la persona interesada, 
mediante la cumplimentación del apartado correspondiente de la solicitud. Si no autoriza, 
deberá aportarse copia del documento procedente.

2.  A la solicitud se acompañará la documentación administrativa y técnica que seguidamente 
se relaciona, tanto para la opción A como para la B:

 1. Con carácter general,

 a)  Copia del DNI/NIE del solicitante y/o la persona que represente al solicitante, indicando 
si la solicitud se presenta, en representación de una entidad jurídica o en representación 
de un grupo o comunidad de propietarios.

 b)  Declaración responsable en los términos del punto 8 del formulario de solicitud del Ane-
xo I de la Resolución, firmada por representante del solicitante en el caso de actuar en 
nombre de entidad jurídica o un grupo o comunidad de propietarios.

 c)  Certificados de estar al corriente con la Hacienda Autonómica y Seguridad Social y Cer-
tificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal.
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 d)  Copia del documento que acredite la propiedad del edificio por parte del propietario soli-
citante o propietarios solicitantes de la actuación, salvo que el solicitante de la actuación 
sea una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme 
a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, en cuyo caso se estará 
a lo dispuesto en el siguiente subapartado. A tal efecto podrá aportarse:

  — certificado catastral electrónico que acredite la titularidad del edificio.

  — certificado o nota simple del registro de la propiedad

  —  documento/s acreditativo/s del hecho, acto o negocio jurídico que demuestre la ad-
quisición del inmueble. Dicho documento puede ser de naturaleza pública (escritura 
pública) o privada, siempre y cuando conste fehacientemente la realidad de su fecha, 
de los intervinientes y en su caso, de todos los requisitos que refiere el artículo 1261 
del Código Civil.

   En el caso de que el solicitante de la actuación no sea el propietario, se deberá apor-
tar adicionalmente la documentación o contrato que acredite la facultad expresa para 
poder ejecutar las obras correspondientes a la actuación objeto de ayuda (contrato de 
arrendamiento, de explotación, etc.).

 e)  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van a llevar 
a cabo las actuaciones que acredite, el uso vivienda u otros usos a los efectos de deter-
minar la cuantía de la ayuda en función del uso y su año de construcción, que debe ser 
anterior a 2007.

 f) Informe justificativo firmado por el solicitante, que en el caso de una comunidad de pro-
pietarios será el Presidente, en el que se indicarán las tipologías de actuación en las que 
se encuadra la ayuda solicitada, descripción de las actuaciones subvencionables, justifi-
cación del coste elegible, cuantía máxima de la ayuda solicitada.

 g)  Certificado de eficiencia energética del edificio o vivienda existente en su estado actual, 
con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico para la certifica-
ción de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la 
comunidad autónoma.

 h)  Certificado de eficiencia energética del edificio o vivienda alcanzado tras la reforma pro-
puesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, (1) 
una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con 
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respecto a la calificación energética inicial del edificio, exclusivamente con las medidas 
para las que solicita ayuda. El certificado estará firmado por un técnico competente, 
no siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en el 
registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.

 i)  Proyecto o memoria técnica, en el caso de que no se requiera proyecto, donde se des-
criban adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación de partida, suscrita por 
técnico competente o instalador, en su caso. En el proyecto o memoria técnica se jus-
tificará el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico de Ahorro de 
Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación que sea de aplicación a la tipología 
para la que se solicita ayuda.

 j)  Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, 
suficientemente desglosado, de fecha posterior a la entrada en vigor del Programa, el 7 
de agosto de 2020.

 k)  Certificado de la persona titular del órgano directivo competente en materia de Vivienda 
y/o Arquitectura que acredite que las viviendas obtuvieron calificación bajo algún ré-
gimen de protección pública, en el supuesto de que las personas se acojan a la ayuda 
adicional con dicho criterio social.

 l)  Certificado de la persona titular del órgano directivo competente en materia de Vivienda 
y/o Arquitectura que acredite que las viviendas objeto de la rehabilitación están inclui-
das en un Área de Regeneración y Renovación Urbana, en el supuesto de que las perso-
nas que se acojan a la ayuda adicional con dicho criterio social.

 m)  Factura de electricidad correspondiente al mes anterior al de la presentación de la soli-
citud, donde aparezca consignado que el solicitante tiene concedido el bono social, en 
el supuesto de las personas que se acojan a la ayuda adicional con dicho criterio social.

2.  Con carácter específico, en caso de que el solicitante de la actuación sea una comunidad 
o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio:

 a)  Copia del documento de identificación fiscal de la comunidad o agrupación de comuni-
dades de propietarios (NIF). Será de aplicación lo previsto en el apartado 1.

 b)  Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado por el 
secretario o administrador de la comunidad con el visto bueno del Presidente, en el que, 
de forma expresa, queden reflejados los siguientes acuerdos adoptados válidamente:
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  1.º  Aprobación de la realización de las obras necesarias para la rehabilitación energé-
tica del edificio existente, figurando una descripción general de la actuación y el 
presupuesto aprobado para su ejecución.

  2.º  Aprobación de la solicitud de la ayuda al órgano instructor, dentro de este Programa, 
facultando al presidente como representante para realizar las gestiones de tramita-
ción de la ayuda.

 c)  Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad con el 
visto bueno del presidente, del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble donde 
se apruebe la designación del presidente, del Administrador y/o secretario de la comu-
nidad de propietarios.

 d)  Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad de 
propietarios con el visto bueno del presidente, que incluya relación de personas comu-
neras, con indicación de sus correspondientes cuotas de participación y el número total 
de viviendas que integran el edificio.

3.  Con carácter específico, en caso de que los solicitantes de la actuación sean agrupaciones 
de personas físicas propietarias en su conjunto del edificio objeto de actuación, que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el 
título de constitutivo de propiedad horizontal:

 a)  Copia del documento de identificación de cada uno de los propietarios (DNI/ NIE). Será 
de aplicación lo previsto en el apartado 1.

 b)  Acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones, se cree la agru-
pación, se nombre a un representante, a los efectos de la presentación, seguimiento de 
la solicitud de ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como copropietarios les 
pudiera corresponder a los mismos. Este representante será el encargado de efectuar y 
justificar la inversión objeto de ayuda, y constará a los efectos de este programa como 
solicitante de la ayuda. En dicho documento se deberá especificar la cuota correspon-
diente a cada uno de los copropietarios en la propiedad sobre el edificio objeto de la 
ayuda solicitada. El documento deberá estar firmado por todos los propietarios.

4.  Con carácter específico, en caso de que los solicitantes sean empresas o agrupaciones de 
personas jurídicas propietarias en conjunto, del edificio objeto de actuación, que reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título 
constitutivo de propiedad horizontal:

 a)  Copia del documento de identificación fiscal de cada una de las personas jurídicas pro-
pietarias solicitantes (NIF). Será de aplicación lo previsto en el apartado 1.
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 b)  Escritura o, en su caso, escrituras de poder suficiente de representación de cada entidad 
otorgada a favor de la persona jurídica que consta como solicitante de la ayuda, debi-
damente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes.

 c)  En el caso de agrupación de varios propietarios, acuerdo de la reunión donde se apruebe 
la ejecución de las actuaciones, se nombre a una de las personas jurídicas propietarias 
como representante, a los efectos de la presentación, seguimiento de la solicitud de 
ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como copropietarios les pudiera corres-
ponder a los mismos. Este representante será el encargado de efectuar y justificar la 
inversión objeto de ayuda.

5.  Con carácter específico, en caso de que los solicitantes sean agrupaciones tanto de perso-
nas físicas como jurídicas propietarias en su conjunto del edificio objeto de actuación, que 
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorga-
do el título constitutivo de propiedad horizontal, aportarán la documentación prevista para 
cada uno de ellos en los apartados anteriores.

6.  Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una administración o entidad 
pública, propietaria o usuaria de un edificio adscrito, se aportará además certificación acre-
ditativa de resolución o acuerdo adoptado por el órgano competente de la administración 
o entidad pública beneficiaria, por la que se apruebe la participación en este programa de 
ayudas asumiendo los compromisos contenidos en el mismo.

7.  Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una empresa de servicios ener-
géticos, una empresa arrendataria o explotadora del edificio:

 a)  Copia del NIF del empresario persona física o persona jurídica. Será de aplicación lo 
previsto en el apartado 1.

 b)  Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos, en 
su caso, en los registros públicos correspondientes.

 c)  Escritura de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que cons-
ta como solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en el registro público 
correspondiente, y copia de su DNI.

 d)  Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas en la actividad económica relacionada con la actuación sub-
vencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de pago del último 
recibo correspondiente (para ESEs). No será necesario la aportación si el interesado no 
se opone a la consulta por el órgano instructor mediante el Sistema de intermediación 



NÚMERO 111 
Viernes, 11 de junio de 2021

29204

de datos que la Comunidad Autónoma tiene establecido, mediante la cumplimentación 
del apartado correspondiente de la solicitud.

 e)  En caso de actuar como empresa de servicios energéticos, declaración responsable con 
el compromiso de actuación como tal, indicando los contenidos contractuales que se 
pretende aplicar a los usuarios.

 f)  Copia del contrato o contratos formalizados con el propietario o propietarios del edificio 
que acrediten la relación arrendaticia o de explotación del mismo, así como que el so-
licitante está autorizado expresamente para la realización de las actuaciones objeto de 
ayuda.

8.  Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea un ayuntamiento, diputación 
provincial o entidad local equivalente o una mancomunidad que realicen un convenio con 
comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda para promover y 
gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación energética, se aportará además 
copia del convenio donde se recoge la designación de la entidad local como representante 
y beneficiario del derecho de cobro de la ayuda por parte de la comunidad de propietarios 
a la entidad, así como la forma en que se recuperará la inversión mediante un sistema de 
cuotas a los vecinos, una vez descontadas las ayudas públicas.

9.  Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una comunidad de energías re-
novables o una comunidad ciudadana de energía la documentación a solicitar se corres-
ponderá con la solicitada según el tipo de beneficiario en que pueda encuadrarse de los 
considerados en el resuelvo Tercero de esta Resolución.

10.  Los diferentes documentos técnicos que se aporten (proyecto, informe justificativo, cer-
tificado de eficiencia energética del edificio, presupuesto, etc.) deberán corresponderse 
con las mismas actuaciones para las que se solicita ayuda, de forma que sean coherentes 
entre sí y los datos técnicos que aporten sean coincidentes o razonablemente similares. 
En particular, el salto de letra obtenido en la calificación energética deberá obtenerse y 
justificarse exclusivamente con las medidas para las que se solicita ayuda y ser coherente 
con el proyecto o memoria técnica y el presupuesto de ejecución de la actuación.

Décimo segundo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento de concesión de la ayuda y plazo de resolución y notificación.

1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de 
Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales, deba formularse la propuesta de resolución.
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2.  La competencia para dictar y notificar la resolución del procedimiento corresponderá a la 
persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

  A los efectos de determinar el orden para resolver, se atenderá a la fecha en que la solici-
tud, debidamente rellenada y acompañada de todos los documentos reglamentariamente 
exigidos, hubiere tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

3.  El plazo para dictar y notificar la resolución será de seis meses a contar desde que la soli-
citud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

  La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo establecido para re-
solver, legitima a la persona interesada para entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo.

  La resolución expresa, que no pone fin a la vía administrativa, o, en su caso, el silencio 
administrativo desestimatorio, podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Consejera de 
Movilidad, Transporte y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución, o, en caso de que el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio ad-
ministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, y en los artículos 121.1 y 122.1, en relación con el artículo 30.4, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Décimo tercero. Plazo de ejecución

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.6 del Real Decreto 737/2020, de 4 de 
agosto, el plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de 18 
meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

2.  Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las ac-
tuaciones cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que 
hagan imposible el cumplimiento de las mismas, pese a haberse adoptado, por parte de 
los beneficiarios de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas que les 
resultaban exigibles. En ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de plazos para la 
ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen en su cómputo total los 24 meses 
contados desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda.

Décimo cuarto. Forma y plazo de justificación

1.  Las funciones de comprobación de la ejecución de la subvención se llevarán a cabo por la 
entidad colaboradora URVIPEXSA, SA.
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2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.7 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agos-
to, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación ener-
gética en edificios existentes, los beneficiarios, en un plazo máximo de 3 meses contados 
desde la finalización del plazo concedido para la ejecución de la actuación, deberán justi-
ficar la ayuda a través de la presentación ante el órgano instructor, de la documentación 
justificativa establecida en el artículo 10 y en el apartado B de la Opción A del Anexo III del 
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes:

 a)  Notificación dirigida al órgano instructor mediante el formulario del Anexo II de la pre-
sente Resolución, comunicando la documentación aportada a la Comunidad Autónoma, 
fechada y firmada por el beneficiario de las ayudas.

 b)  Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la 
obra, en su caso, en el caso de las actuaciones de mejora de la envolvente térmica (ti-
pología 1).

 c)  Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador 
autorizado, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma de acuerdo 
con el RITE, en el caso de las actuaciones sobre instalaciones térmicas (tipología 2)

 d)  Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, suscrito 
por técnico competente, en el que se acredite la mejora mínima de 1 letra en su califi-
cación energética, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /
m2 año), y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad o ciudad 
autónoma.

 e)  Declaración responsable del beneficiario en la que se haga constar el cumplimiento de 
la normativa relativa a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones e instala-
ciones digitales, cuando a la actuación le resulte de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

 f)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por las bases reguladoras y la 
resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado 
competente autor del proyecto o documento técnico o de dirección de la ejecución de la 
actuación, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones.
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 g)  Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda 
concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda, emi-
tido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos técnicos 
establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan 
los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio 
de su actividad o por entidad de control habilitada para el campo reglamentario de las 
instalaciones térmicas reguladas por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y el 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, en la especialidad o especia-
lidades que mejor se adecuen a la naturaleza de la actuación.

 h)  Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones rea-
lizadas.

 i)  Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes ban-
carios de pago, correspondientes a la inversión elegible realizada y que respondan al 
presupuesto y contratos presentados.

 j)  Para los proyectos con una ayuda concedida inferior a 50.000 euros y de manera opcional, 
podrá entregarse cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, según lo 
previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En tal caso, no será obligatoria la aportación de 
la documentación que se indica en las letras a), f), g) y i) de este apartado 2.

     De la misma forma, opcionalmente, podrá entregarse cuenta justificativa con aporta-
ción de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

     Así mismo, no será obligatoria la aportación la documentación que se indica en las letras 
h), i), k), l), m), n), o) y p) de este apartado 2 siempre que el alcance de la revisión de 
la cuenta justificativa contenga, la información requerida y, en todo caso, con especial 
hincapié en la comprobación de los siguientes apartados:

  1)  Revisión de la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y 
la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos. Deberá incluir información suficiente sobre el desa-
rrollo y el grado de cumplimiento del proyecto subvencionado, de forma concreta y 
detallada, con un informe sobre la situación final del mismo, indicando así mismo la 
fecha de conclusión de las actuaciones.
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    Igualmente, esta memoria incorporará un reportaje fotográfico de las actuaciones 
realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las actua-
ciones y donde se muestre el cartel publicitario de la actuación. Además, aportará la 
información y el enlace al sitio de Internet del beneficiario de las ayudas, en caso de 
que disponga de uno, donde dicho beneficiario informará al público del posible apoyo 
obtenido de los Fondos Europeos haciendo una breve descripción de la operación, de 
manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y 
destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.

  2)  Revisión de la memoria económica abreviada que incluya el estado representativo de 
la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en la realización de las actividades 
subvencionadas, debidamente agrupados, con identificación del acreedor y del do-
cumento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

    Incluirá, en su caso, una justificación de las desviaciones acaecidas respecto al pre-
supuesto considerado en la concesión de la ayuda.

    Además, incluirá relación de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones 
realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago.

    Debe acreditar la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas 
las transacciones relacionadas.

    Debe acreditar la legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones por 
parte del beneficiario de las ayudas, así como que dispone de al menos tres ofertas 
de diferentes proveedores en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y de una memoria que justifique razonablemente la 
elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más 
ventajosa.

  3)  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia o 
no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que 
la solicitada en el contexto del real decreto, de cualquier administración, organismo 
o entidad pública, nacional o internacional.

    En aquellos casos en que beneficiario de las ayudas esté obligado a auditar sus cuen-
tas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. 
En el resto de los casos, el auditor será designado por el beneficiario de las ayudas 
entre auditores o empresas de auditoría inscritas en el Registro Oficial de Auditores 
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de Cuentas (ROAC). Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el beneficiario 
de la subvención en el que figurarán como mínimo los siguientes extremos:

   1.  Obligación del beneficiario de las ayudas de confeccionar y facilitar al auditor cuan-
tos libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.

   2.  Realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las normas especiales regu-
ladoras de la subvención y la resolución de concesión.

   3.  Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas 
en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.

   4.  Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y com-
promiso del destinatario último de las ayudas de autorización de comunicación 
entre auditores.

   5.  El informe a emitir por el auditor debe hacer mención expresa a los siguientes 
extremos de la revisión: objeto, naturaleza y alcance, resultado y fecha y firma.

 k)  Documentación justificativa de que el beneficiario de la ayuda es titular del número o 
números de cuenta desde los que se han realizado los pagos y en el que se ha de ingre-
sar la ayuda.

 l)  Certificados de estar al corriente con la Hacienda Autonómica y Seguridad Social, en el 
caso de que los interesados se opongan expresamente en la solicitud de subvención a 
que el órgano gestor los recabe de oficio, de conformidad con el artículo 12.8 de la Ley 
6/2011. Asimismo, el certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal, en el caso 
de que los interesados no autoricen expresamente en la solicitud de subvención a que el 
órgano gestor los recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1 k) Ley 58/2003 
de la Ley General Tributaria.

 m)  Declaración responsable que acredite la existencia de otras subvenciones o ayudas 
cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este 
Programa de ayudas, de cualquier administración, organismo o entidad pública, nacio-
nal o internacional.

 n)  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situa-
ción del edificio después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e instalaciones 
principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario de la 
actuación.

 o)  Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones por 
parte del beneficiario de las ayudas, cuando el órgano de contratación sea entidad inte-
grante del sector público.
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 p)  Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o diferencia-
da para todas las transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluido, en su caso, el 
ingreso de ayudas, pagos a proveedores, etc.).

 q)  Declaración responsable, previa a la justificación por parte de los beneficiarios de las 
ayudas, garantizando el proceso de contratación de las actuaciones, la existencia de 
una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas, 
el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad 
de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones, el cumpli-
miento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo 
sostenible y la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito 
de gestión del proyecto objeto de ayuda (según modelo que estará disponible en web 
del IDAE).

En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado 
sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho a la 
percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad

Con independencia de lo anterior, el órgano instructor podrá elaborar instrucciones de acre-
ditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad de la actua-
ción o el importe elevado de la ayuda así lo requirieran.

Décimo quinto. Obligaciones de la entidad colaboradora.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

 a)  Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes 
para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el convenio suscrito con la entidad concedente.

 b)  Comunicar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda cualquier incidencia o 
falta de justificación de las beneficiarias.

 c) Entregar la justificación presentada por las beneficiarias.

 d)  Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión pueda efec-
tuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.
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 e)  Formalizar un convenio con la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda previa-
mente a iniciar cualquier gestión.

 f)  Resolver las incidencias o consultas que se realicen por los ciudadanos por los canales 
que se habiliten.

2.  Cuando las Administraciones Públicas, sus organismos o entidades de derecho público ac-
túen como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación y control a que hace 
referencia el párrafo d) del apartado anterior se llevarán a cabo por los correspondientes 
órganos dependientes de las mismas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de 
control comunitarios y del Tribunal de Cuentas o del órgano de control externo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

3.  Deberán llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con la participación como entidad cola-
boradora en estas ayudas, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , por el que se estable-
cen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 
1083/2006 del Consejo, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

Décimo sexto. Pago de la ayuda

1.  Las subvenciones se harán efectivas en un único pago una vez justificada la realización de 
la actividad objeto de aquellas.

2.  Comprobada la ejecución de la actuación, así como la entrega de toda documentación justi-
ficativa exigida en el resuelvo décimo cuarto dentro del plazo establecido, URVIPEXSA, SA, 
dará traslado a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de todas las actuaciones 
realizadas, que ordenará el pago de la subvención, con expresa referencia a la procedencia 
de los fondos, mencionando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

3.  En caso de que la persona que obtenga la ayuda no cumpliera con la obligación de justi-
ficación establecida no se pagará la subvención y se declarará la pérdida del derecho al 
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cobro de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

4.  Se permitirá la cesión del derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores por 
razón del gasto realizado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 83 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  Para que opere dicha cesión de derecho al cobro a favor de un tercero deben cumplirse los 
siguientes requisitos:

 a)  La persona que cede debe ostentar la condición de beneficiario de la subvención y, en 
consecuencia, ser titular del derecho de cobro de la misma. Para ceder este derecho 
de cobro del importe de la subvención concedida, el beneficiario ha de ser titular de un 
derecho de crédito frente a la Administración previamente reconocido mediante el acto 
de reconocimiento de la obligación.

 b)  El acuerdo de cesión debe ser notificado fehacientemente a la Administración conce-
dente para que tenga efectividad, y su regularización se efectuará en documento oficial 
emitido al efecto.

 c)  Desde la fecha en que la Administración concedente tenga conocimiento del acuerdo de 
cesión, las propuestas de pago deberán expedirse a favor de la persona cesionaria

 d)  La cuantía objeto de la cesión no podrá ser superior a la ayuda concedida.

 e)  Los pagos realizados por la Administración concedente a la persona beneficiaria con an-
terioridad a la notificación del acuerdo de cesión tendrán efectos liberatorios, quedando 
el órgano concedente libre de la obligación.

 f)  Obligaciones de la persona cedente del derecho de cobro. La cesión del derecho de co-
bro no afecta al conjunto de obligaciones que el cedente asume de conformidad con la 
normativa aplicable como consecuencia de la subvención concedida, en particular las de 
justificación de la subvención, de tal forma que las facultades del órgano competente 
sobre revocación, modificación o revisión del acuerdo de concesión o, en su caso reinte-
gro, permanecerán intactas, pudiendo dirigirse contra el beneficiario cedente.
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Décimo séptimo. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.  Son obligaciones de los beneficiarios de la ayuda, además de las previstas en el artículo 13 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, las señaladas en el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

2.  Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda que reciban al pago de las 
correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios o agrupa-
ciones, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que tanto el 
importe de la misma como el coste de las obras deba repercutirse en los propietarios de 
viviendas y locales, de conformidad con las reglas previstas en la legislación de Propiedad 
Horizontal. No obstante, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios o 
de la agrupación incurra en una o varias prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional 
que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miem-
bros de la comunidad o agrupación.

3.  Todas las entidades beneficiarias deben llevar una contabilidad diferenciada o código conta-
ble adecuado para los gastos objeto de subvención, que en todo caso se realizará teniendo 
en cuenta las normas de contabilidad nacional.

Décimo octavo. Compatibilidad de las Ayudas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, 
por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, las ayudas otorgadas en esta convocatoria serán compatibles con otras 
ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera administraciones públicas u 
organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre que no se supere el coste 
de la actividad subvencionada y se cumplan las dos condiciones siguientes:

 a)  Que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento 
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, para aquellos beneficiarios que sean em-
presas o desarrollen actividad comercial o mercantil.

 b)  Que las ayudas otorgadas por las otras Administraciones, para la misma actuación, no 
cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.

Décimo noveno. Publicidad

1.  La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el artículo 115 del Regla-
mento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre las actividades de información y 
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos Europeos.
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2.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá 
cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará 
disponible en la web del IDAE.

3. Asimismo, se deberá instalar y mantener:

 a)  Un cartel de carácter temporal mientras duren las obras, en un lugar visible para el 
público general en la localización del proyecto, preferiblemente situado en la instalación 
o andamio que recubra la fachada del edificio mientras dure la obra, y en todo caso 
conforme a lo dispuesto y de acuerdo a las ordenanzas municipales correspondientes, 
de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y legible en el que conste cla-
ramente el título del proyecto y la denominación e imagen del Programa y que mencione 
la ayuda económica otorgada por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y en su 
caso, de la Unión Europea incluyendo el logo de la UE y el lema “Una manera de hacer 
Europa”. El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con 
los requisitos que establezca el IDAE y que estarán disponibles en el Manual de Imagen 
del Programa en la dirección de Internet del IDAE (www.idae.es) y en el Portal del Ciu-
dadano de la Junta de Extremadura.

 b)  Un cartel de carácter permanente, en un lugar visible para el público general en la lo-
calización del proyecto, conforme a lo dispuesto y de acuerdo con las ordenanzas mu-
nicipales correspondientes, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y 
legible, en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e imagen 
del Programa y que mencione la ayuda económica otorgada por el Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética, y, en su caso, de la Unión Europea incluyendo el logo de la UE y 
el lema “Una manera de hacer Europa. El diseño gráfico del cartel y soportes de difu-
sión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca el IDAE y que estarán 
disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del IDAE 
(www.idae.es) y en el Portal del Ciudadano de la Junta de Extremadura.

4.  El beneficiario las ayudas informará al público del apoyo obtenido de los fondos europeos 
haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en caso de que 
disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.

  En su caso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, respecto a las obliga-
ciones de publicidad de las ayudas objeto del Real Decreto.
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Vigésimo. Pérdida del derecho al cobro y reintegro de la subvención.

1.  Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, procederá la declaración de 
incumplimiento y, en consecuencia, la pérdida del derecho a la percepción de la subvención 
o, cuando corresponda, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en el supuesto de que la beneficiaria incumpliese las condiciones, requisitos 
y obligaciones a que se supedita el reconocimiento, percepción, justificación y/o mante-
nimiento de las ayudas establecidos en la resolución de concesión o en el Real Decreto, 
o cuando concurran algunas de las restantes causas previstas en el artículo 43 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  El procedimiento de declaración de pérdida del derecho y/o de reintegro se tramitará de 
conformidad con el Título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Vigésimo primero. Eficacia

La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de la publicación simultánea en 
el Diario Oficial de Extremadura de la misma y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16 q) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 
según lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en los artículos 121.1 y 122.1, 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Mérida, 24 de mayo de 2021.

La Secretaria General,

MARIA LUISA CORRALES VAZQUEZ
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Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 

 
 
 

Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes. 

1    DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
Indicar el tipo de solicitante:  

 Persona física o jurídica propietaria del edificio. (En caso de ser varios solicitantes deberán aportar junto con la solicitud los documentos y 

datos identificativos y autorización de todos ellos). 

 Comunidad de propietarios o Agrupación de comunidades de propietarios. 

 Propietarios agrupados (artículo 396 Código Civil). 

 Empresa explotadora, arrendataria o concesionaria de edificio. 

 Empresa de servicios energéticos (ESEs). 

 Proveedores de servicios energéticos. 

 Administraciones Públicas 

 Otras Entidades sin personalidad jurídica propia. (En caso de marcar esta opción deberá aportar documento de composición y % de 

participación) 

 Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. 

 Primer Apellido / Razón social o denominación Segundo Apellido Nombre 

 DNI/NIE/NIF  Tipo Vía  Nombre vía pública  Tipo Núm  Número  Cal.Núm 

                                                             
 Bloq.  Portal.  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio) 

                         
 Municipio  Provincia  Cód.postal 

             
 Teléfono fijo  Teléfono móvil  Correo electrónico 

                                                          

 A rellenar en caso de persona 
física  

Nacionalidad 

A rellenar en caso de empresa  CNAE 20009

             

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el solicitante no actúe como representante 

 DNI/NIE  Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                             
 Teléfono fijo  Teléfono móvil Correo electrónico 

                                                          

 Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre. 

SELLO DE REGISTRO (sellar en el interior del recuadro) 

EXPEDIENTE Nº. 

SOLICITUD 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

a  | 12 

RESTABLECER FORMULARIO DESCARGAR FORMULARIO
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P á g i n a  2 | 12 

SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

3 DATOS DE NOTIFICACIÓN 
Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del solicitante. 

 Tipo Vía  Nombre vía pública  Tipo Núm  Número  Cal.Núm 

                                
 Bloq.  Portal.  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio) 

                         
 Municipio  Provincia  Cód.postal 

             

4    DATOS BANCARIOS 
Los datos bancarios a efectos de ingreso derivados del procedimiento son: 

Entidad Domicilio, sucursal u oficina 

CÓDIGO CUENTA 
País (2 
dígitos) 

Control 
IBAN 
(2 
dígitos) 

Código 
entidad 
(4 dígitos) 

Código 
sucursal 
u oficina
(4 dígitos)

DC 
cuenta 
(2 dígitos) 

N.º cuenta o libreta
(10 dígitos)

E S 

5 DATOS DE LA VIVIENDA O EDIFICIO OBJETO DE LA SOLICITUD 

Indicar tipología de la edificación: 
 Vivienda unifamiliar.  
 Edificio Residencial Colectivo. 
 Edificios otros usos (sanitario, docente…) 
 Vivienda/s o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio. (En caso de marcar esta opción deberá 

aportar listado de viviendas o locales de forma detallada) 

Tipo Vía Nombre vía pública Tipo Núm  Número Cal.Núm 

                                
Bloq. Portal. Complemento domicilio Localidad (si es distinta del municipio) 

          
Municipio Provincia Cód.postal 

             

Referencia Catastral  
Año de finalización 
del edificio 
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SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

6    DATOS DE LAS ACTUACIONES 
 

6.1 Tipo de actuación (marcar lo que proceda) 

Solicito la subvención para la opción: 

Opción A (Edificios completos de: vivienda unifamiliar, edificios de tipología residencial colectiva, edificios de cualquier otro uso.)

Opción B (Una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio.)

Y para la/s siguiente/s actuación/es: 

Actuación 1: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

Actuación 2: mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.

Subtipología 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica

Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica

Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas

Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en la subtipología 2.1

Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las
instalaciones térmicas 

Actuación 3: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

6.2 Solicitud Ayuda Adicional (marcar en caso que solicite acogerse a alguno o algunos de los requisitos de ayuda adicional) 

Criterio social.
(Uso vivienda) Régimen de protección pública.
(Uso vivienda) Perteneciente a Área de Regeneración y Renovación Urbana o Rural.
Consumidor de Bono social

Eficiencia energética.
Obtención calificación A tras actuación
Obtención calificación B tras actuación
Incremento de 2 letras de calificación tras la actuación
Adicional 5% en Act. 2.2- Uso vivienda- Instalación fotovoltaica o renov. eléctrica

Actuación Integrada.
(Uso vivienda) Cumple combinación 1+2.1
(Uso vivienda) Cumple combinación 1+2.2/2.3/2.4
(Otros Usos) Cumple combinación 1+2.1
(Otros Usos) Cumple combinación 1+2.2/2.3/2.4
(Otros Usos) Cumple combinación 1+3
(Uso vivienda y otros usos) Cumple combinación 1+fotovoltaica o renov. Eléctrica.
Edificio incluido dentro de Comunidad de Energía renovable o ciudadana de energía.
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SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

6.3 Coste de las actuaciones subvencionables (IVA excluido) 

Coste de las Actuaciones: 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 1……………. 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 2.1…………. 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 2.2…………. 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 2.3…………. 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 2.4…………. 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 2.5…………. 

 Coste de las obras encuadradas en la Actuación 3……………. 

Otros Costes subvencionables: 

Gastos honorarios CEE Gastos gestión solicitud

Gastos proyectos técnicos Gastos Dirección de obras

Gastos inversión equipos y materiales Gastos informes y doc. solicitud

Gastos informe cuenta justificativa Gastos gestión justificación

Gastos informe o Control o Entidad Control Otros costes elegibles

IVA O IGIC no susceptibles de recuperación o compensación

 Total Otros Costes subvencionables (IVA excluido) 
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SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

7   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ANTES DE LA MEJORA 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Emisiones de Dióxido 
de Carbono 
[KgCO2/ m².año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DESPUÉS DE LA MEJORA 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Emisiones de Dióxido 
de Carbono 
[KgCO2/ m².año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA ANTES DE LA MEJORA 
CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 

Consumo energía 
primaria no renovable 
[KWh/ m².año] 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DESPUÉS DE LA MEJORA 
CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVAB E 

Consumo energía 
primaria no renovable 
[KWh/ m².año] 

Porcentaje de reducción del consumo de energía final con respecto a la situación de partida 
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SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

8 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
La/s persona/s propietaria/s abajo firmante/s declara/n que:: 

No se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones  Así mismo, declaro la inexistencia o fiel cumplimiento de
las obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social. En el caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento legal de dicha exención. Por el contrario, no existiendo
exención de la obligación de presentar tales declaraciones o documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del cumplimiento de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el caso de que los interesados se opongan o no autoricen expresamente en la
solicitud de subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio.

La actuación objeto de la subvención no está iniciada.

Para la actuación mencionada la entidad (marque con una X su caso):
( ) No ha solicitado ni ha recibido ninguna otra ayuda para la misma actuación o finalidad.
( ) Sí ha solicitado o ha recibido otra ayuda para la misma actuación o finalidad.

Organismo concedente Normativa reguladora de la Ayuda Importe solicitado y/o concedido 
1. 
2. 
3. 

(En el supuesto de que se soliciten en el curso de la tramitación de la ayuda, adjunte el escrito que detalle las subvenciones solicitadas o 
recibidas.) 

5. La empresa a la que se representa, en su caso, no está en crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).

 Apellidos y nombre  DNI/NIE  Firma 
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SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

9 AUTORIZACION DE CONSULTA DE OFICIO U OPOSICION 
AUTORIZO LA CONSULTA:

De los datos para la comprobación de hallarme al corriente de las obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.

ME OPONGO A QUE SE SOLICITE Y RECABE:

De otros organismos públicos la comprobación de hallarme al corriente de mis obligaciones frente a la Seguridad Social.
De otros organismos públicos la comprobación de hallarme al corriente de mis frente a la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de

En caso de que no autorice o se oponga, se adjuntará la documentación mencionada. 

 Apellidos y nombre  DNI/NIE  Firma 

                             

                             

                             

10   RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA SOLICITUD 
 

1. Con carácter general:

Copia del DNI/NIE del solicitante y/o de la persona que represente al solicitante, indicando si la solicitud se presenta, en
representación de una entidad jurídica o en representación de un grupo o comunidad de propietarios. 

por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. Si la solicitud es realizada
por varios solicitantes todos deberán aportar su identificación o el consentimiento expreso

Copia del documento que  acredite la propiedad del edificio por parte del propietario solicitante o propietarios
solicitantes de la actuación, salvo que el solicitante de la actuación sea una comunidad o agrupación de comunidades de
propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en el siguiente subapartado. A tal efecto podrá aportarse: Certificado catastral electrónico que acredite la titularidad
del edificio, certificado o nota simple del registro de la propiedad, o bien, aportar documento/s acreditativo/s del hecho, acto o
negocio jurídico que demuestre la adquisición del inmueble. Dicho documento puede ser de naturaleza pública (escritura pública) o
privada, siempre y cuando conste fehacientemente la realidad de su fecha, de los intervinientes y en su caso, de todos los
requisitos que refiere el artículo 1261 del Código Civil. En el caso de que el solicitante de la actuación no sea el propietario, se deberá
aportar adicionalmente la documentación o contrato que acredite la facultad expresa para poder ejecutar las obras correspondientes
a la actuación objeto de ayuda (contrato de arrendamiento, de explotación, etc.).
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SOLICITUD  
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 

Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble en el que se van a llevar a cabo las actuaciones
que acredite, el uso vivienda u otros usos a los efectos de determinar la cuantía de la ayuda en función del uso y su
año de construcción, que debe ser anterior a 2007.  será necesaria  aportación si el interesado presta su 
expres para que los datos puedan ser consultados por el órgano instructor.

Informe justificativo firmado por solicitante, que en el caso de una comunidad de propietarios será el Presidente, en el que
se indicarán las tipologías de actuación en las que se encuadra la ayuda solicitada, descripción de las actuaciones
subvencionables, justificación del coste elegible, cuantía máxima de la ayuda solicitada.

Certificado de eficiencia energética del edificio o vivienda existente en su estado actual, con el contenido que establece
el artículo 6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 235/2013, de 5
de abril, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma. 

Certificado de eficiencia energética del edificio o vivienda alcanzado con la reforma propuesta para la que se solicita ayuda,
según en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, demostrando que el proyecto que solicita ayuda permite dar un salto en, al menos,
(1) una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética inicial
del edificio, exclusivamente con las medidas para las que solicita ayuda. El certificado estará firmado por un técnico competente, no
siendo necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en el registro del órgano competente de la
comunidad
En el caso de que el edificio sea de los comprendidos en el resuelvo 5.9.b) de la Resolución y en el artículo 13.11.b) del Real
Decreto 737/2020, de 4 de agosto, memoria justificativa de alcanzar, al menos, un veinte por ciento de ahorro de energía final
con las actuaciones propuestas.

Proyecto o memoria técnica, en el caso de que no se requiera proyecto, donde se describan adecuadamente las actuaciones a
realizar y la situación de partida, suscrita por técnico competente o instalador, en su caso. En el proyecto o memoria técnica se
justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de
la Edificación que sea de aplicación a la tipología para la que se solicita ayuda.

Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha
posterior a la entrada en vigor del Programa.

Las personas que se acojan a la ayuda adicional con criterio social por estar calificadas las viviendas como viviendas bajo
algún régimen de protección pública, el ente gestor o las comunidades de propietarios, deberán aportar un certificado de la
comunidad autónoma que acredite que obtuvieron dicha calificación las viviendas o equivalente.

Aquellos que se acojan a la ayuda adicional con criterio social por estar la vivienda dentro de un Área de Regeneración y
Renovación Urbanas, la comunidad de propietarios o el ente gestor, deberán acreditar mediante un certificado de la
comunidad autónoma que las viviendas objeto de la rehabilitación están incluidas en un Área de Regeneración y Renovación Urbana.

2.-  Con carácter específico: En caso de que el solicitante de la actuación sea una comunidad o agrupación de comunidades de 
propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio: 

Copia del documento de identificación fiscal de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios (NIF).

Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad
con el visto bueno del Presidente, en el que, de forma expresa, queden reflejados los siguientes acuerdos adoptados válidamente:

1.º Aprobación de la realización de las obras necesarias para la rehabilitación energética del edificio existente, figurando una descripción
general de la actuación y el presupuesto aprobado para su ejecución.
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2.º Aprobación de la solicitud de la ayuda al órgano instructor, dentro de este Programa, facultando al presidente como representante
para realizar las gestiones de tramitación de la ayuda.

Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad con el visto bueno del presidente, del acuerdo de la
junta de propietarios del inmueble donde se apruebe la designación del presidente, del Administrador y/o secretario de la comunidad de
propietarios.

Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad de propietarios con el visto bueno del presidente,
que incluya relación de personas comuneras, con indicación de sus correspondientes cuotas de participación y el número total de
viviendas que integran el edificio.

3.- Con carácter específico: En caso de que los solicitantes de la actuación sean agrupaciones de personas físicas propietarias en 
su conjunto del edificio   objeto de actuación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen 
otorgado el título de constitutivo de propiedad horizontal:  

Copia del documento de identificación de cada uno de los propietarios (DNI/ NIE).  será necesario la aportación de copia
de DNI si los interesados prestan su expres para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados
por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

Acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones, se cree la agrupación, se nombre a un representante, a los
efectos de la presentación, seguimiento de la solicitud de ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como copropietarios les
pudiera corresponder a los mismos. Este representante será el encargado de efectuar y justificar la inversión objeto de ayuda, y
constará a los efectos de este programa como solicitante de la ayuda. En dicho documento se deberá especificar la cuota
correspondiente a cada uno de los copropietarios en la propiedad sobre el edificio objeto de la ayuda solicitada. El documento deberá
estar firmado por todos los propietarios.

4.- Con carácter específico: En caso de que los solicitantes sean empresas o agrupaciones de personas jurídicas propietarias en 
conjunto, del edificio objeto de actuación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen 
otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal:

Copia del documento de identificación fiscal de cada una de las personas jurídicas propietarias solicitantes (NIF). No será necesaria
la aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que los datos puedan ser consultados por el órgano
instructor.

Escritura o, en su caso, escrituras de poder suficiente de representación de cada entidad otorgada a favor de la persona jurídica que
consta como solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes.

En el caso de agrupación de varios propietarios, acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones, se
nombre a una de las personas jurídicas propietarias como representante, a los efectos de la presentación, seguimiento de la solicitud de
ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como copropietarios les pudiera corresponder a los mismos. Este representante será el
encargado de efectuar y justificar la inversión objeto de ayuda.

5.- Con carácter específico: En caso de que los solicitantes sean agrupaciones tanto de personas físicas como jurídicas 
propietarias en su conjunto del edificio objeto de actuación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y 
no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal, aportarán la documentación prevista para cada uno de ellos en los 
apartados anteriores. 

6.- Con carácter específico: En caso de que el solicitante sea una administración o entidad pública, propietaria o usuaria de un 
edificio adscrito, 

e aportará además, certificación acreditativa de resolución o acuerdo adoptado por el órgano competente de la
administración o entidad pública beneficiaria, por la que se apruebe la participación en este programa de ayudas asumiendo los
compromisos contenidos en el mismo.
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7.- Con carácter específico: En caso de que el solicitante sea una empresa de servicios energéticos, una empresa arrendataria o 
explotadora del edificio: 

Copia del NIF del empresario persona física o persona jurídica.

Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos, en su caso, en los registros
públicos correspondientes.

Escritura de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que consta como solicitante de la ayuda,
debidamente inscrita, en su caso, en el registro público correspondiente, y copia de su DNI.

Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la
actividad económica relacionada con la actuación subvencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de pago del
último recibo correspondiente (para ESEs). 

En caso de actuar como empresa de servicios energéticos, declaración responsable con el compromiso de actuación como
tal, indicando los contenidos contractuales que se pretende aplicar a los usuarios.

Copia del contrato o contratos formalizados con el propietario o propietarios del edificio que acrediten la relación arrendaticia o
de explotación del mismo, así como que el solicitante está autorizado expresamente para la realización de las actuaciones objeto de
ayuda. 

8.- Con carácter específico: En caso de que el solicitante sea un ayuntamiento, diputación provincial o entidad local equivalente, o 
una mancomunidad o agrupación de municipios extremeños que realicen un convenio con comunidades de propietarios de edificios 
residenciales de uso vivienda u otros propietarios de edificios de distinto uso para promover y gestionar la realización de actuaciones de 
rehabilitación energética,  

Copia del convenio donde se recoge la designación de la entidad local como representante y beneficiario del derecho de cobro
de la ayuda por parte de la comunidad de propietarios a la entidad, así como la forma en que se recuperará la inversión mediante un
sistema de cuotas a los vecinos, una vez descontadas las ayudas públicas.

9.- Con carácter específico: En caso de que el solicitante sea una comunidad de energías renovables o una comunidad ciudadana 
de energía la documentación a solicitar se corresponderá con la solicitada según el tipo de beneficiario en que pueda encuadrarse de los 
considerados en el resuelvo segundo de la Resolución de convocatoria. 

11  DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE 
 

De conformidad con lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el interesado/a tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de 
las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso 
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que se indican: 

Documento:  Órgano gestor:  Nº de expediente:  Fecha de registro: 
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12   CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS 
 

RESPONSABLE del tratamiento El Titular de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 

FINALIDAD del tratamiento 

La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación, instrucción y comprobación de 
la concesión de subvenciones del programa de ayudas para actuaciones de  
rehabilitación energética en edificios existente en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

LEGITIMACIÓN del tratamiento El consentimiento de las personas interesadas (artículo 6.1.a RGPD) y el ejercicio de 
poderes públicos (artículo 6.1.e RGPD)  

DESTINATARIOS, incluidos terceros países u 
organizaciones internacionales 

Los datos serán transferidos a la Base de Datos del Administrado y a la Vicepresidencia 
y Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
Para la cesión de los datos a la Base de Datos del Administrado, la legitimación es el 
consentimiento expreso (artículo 6.1.a RGPD): 

PLAZO de conservación Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en la información 
adicional. 

DERECHOS de las personas interesadas 
Derecho de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación 
de su tratamiento, a la portabilidad de los datos y a la oposición al tratamiento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la información adicional. 

Puede consultarse información adicional y detallada relativa a la protección de datos en la siguiente página web: 
http://ciudadano.juntaex.es (pinchando en el enlace “más información” de la ficha informativa del trámite relativo al presente procedimiento). 

13    SOLICITUD 
 

SOLICITO la ayuda que corresponda al Programa de Ayudas para Actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes, al 
amparo del Real DECRETO 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de Ayudas para Actuaciones de Rehabilitación 
Energética en Edificios Existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla (BOE nº 212, de 6 de agosto de 2020), firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, 
las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.

En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS 

A/A. SR. DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE LA EDIFICACION 
SERVICIO DE ARQUITECTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

RESTABLECER FORMULARIO DESCARGAR FORMULARIO
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14   INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

CUESTIONES GENERALES 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI 
TACHADURAS 
Igualmente, deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida. 

Normativa reguladora: 

 REAL DECRETO 737/2020, de 04 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para las actuaciones de rehabilitación energética 
en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas.  

1  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Deberá constar en este apartado la persona o entidad que presenta la solicitud de ayuda. 

Casilla DNI/NIE: En esta casilla debe consignarse el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en 
caso de extranjero con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El DNI deberá estar compuesto por 8 
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 
7 dígitos y la letra final. 

Casillas relativas al domicilio: 

Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta),
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc...
Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u
otros (OTR).
Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico.
Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP,
moderno – MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).
Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización El Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc).
Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio.

2. REPRESENTANTE

Se indicará la persona que represente a todos los solicitantes. Este representante puede ser uno de los solicitantes u otra persona distinta, 
mayor de edad y con capacidad de obrar. Así mismo, puede ser un ayuntamiento, diputación provincial o las entidades locales equivalentes y 
las mancomunidades o agrupaciones de municipios extremeños, y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las referidas 
administraciones públicas en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios 

3  DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Se indicará la dirección postal donde deban efectuarse las comunicaciones relativas a la resolución de su solicitud. 

13  SOLICITUD 

 Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda. 
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                                                                                                   Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes. 

 
 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 
 

 Primer Apellido / Razón social o denominación  Segundo Apellido  Nombre  

       
 DNI/NIE/NIF  Tipo Vía  Nombre vía pública  Tipo Núm  Número  Cal.Núm  

  
                               

                 
       

           
      

 Bloq.  Portal.  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Localidad (si es distinta del municipio)  

 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

          
 Municipio  Provincia  Cód.postal  

     
 

              
 Teléfono fijo  Teléfono móvil  Correo electrónico  

 
 

                              
 

                                
 

 
 

 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 
 

 Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el solicitante no actúe como representante   
 

 DNI/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre  

 
 

                                    
 Teléfono fijo  Teléfono móvil  Correo electrónico    

 
 

                              
 

                                  
         
 Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre.  
 

 
 

 

3 EXPEDIENTE Nº 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO DE REGISTRO (sellar en el interior del recuadro) 

 

EXPEDIENTE Nº. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 
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4   RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA JUSTIFICAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS 
 

Con carácter general: 

☐ Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, en el caso de las 
actuaciones de mejora de la envolvente térmica (tipología 1). 

☐ Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el RITE, en el caso de las actuaciones sobre instalaciones térmicas (tipología 
2). 

☐ Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, suscrito por técnico competente, en que se 
acredite la mejora mínima de 1 letra en su calificación energética, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 
año), y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad o ciudad autónoma. En el caso de que el edificio sea de los 
comprendidos en el resuelvo 5.9 b), memoria justificativa de alcanzar al menos un 20 % de ahorro de energía final con las actuaciones 
propuestas. 

      ☐ Declaración responsable del beneficiario en la que se haga constar el cumplimiento de la normativa relativa a las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones e instalaciones digitales, cuando a la actuación le resulte de aplicación lo 
dispuesto en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

      ☐ Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, conforme 
a lo exigido por estas bases y la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de 
la actuación, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones.  

☐ Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida de acuerdo con la 
documentación presentada en la solicitud de la ayuda, emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los 
requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad o por entidad de control habilitada para el campo reglamentario de las instalaciones térmicas reguladas por la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, en la especialidad o especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza de la 
actuación. 

☐ Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas. 
 
 

☐ Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes a la 
inversión elegible realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados. 

 ☐ Para los proyectos con una ayuda concedida inferior a 50.000 euros y de manera opcional, podrá entregarse cuenta justificativa 
con aportación de justificantes de gasto, según lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con el alcance detallado en la convocatoria de la ayuda. 

☐ Documentación justificativa de que el destinatario último de la ayuda es titular del número o números de cuenta desde los que 
se han realizado los pagos y en el que se ha de ingresar la ayuda. 

☐ Certificados de estar al corriente con la Hacienda Autonómica y Seguridad Social, en el caso de que los interesados se hayan 
opuesto expresamente en la solicitud de subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio, de conformidad con el artículo 12.8 de la 
Ley 6/2011. Asimismo, el certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal, en el caso de que los interesados no hayan 
autorizado expresamente en la solicitud de subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1 k) 
Ley 58/2003 de la Ley General Tributaria. 

      ☐ Declaración responsable que acredite la existencia de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o 
finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, de cualquier administración, organismo o entidad pública, 
nacional o internacional, en caso de no haberse reflejado en la solicitud. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES 
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☐ Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las actuaciones, y 
en su caso, de los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel publicitario de la 
actuación. 

      ☐ Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones por parte del destinatario último de las 
ayudas, cuando el órgano de contratación sea entidad integrante del sector público. 

      ☐ Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones 
relacionadas (ingresos y pagos, incluido, en su caso, el ingreso de ayudas, pagos a proveedores, etc.). 

      ☐ Declaración responsable, previa a la justificación por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, garantizando el proceso de 
contratación de las actuaciones, la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas, el 
cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este 
tipo de actuaciones, el cumplimiento de las normas medioambientales nacionales y comunitarias, y sobre desarrollo sostenible y la 
aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda (según modelo de la 
web del IDAE). 

 
 

5  SOLICITUD 
 

 

PRESENTO la documentación justificativa correspondiente al Programa de Ayudas para Actuaciones de Rehabilitación Energética en 
Edificios Existentes, al amparo del Real DECRETO 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de Ayudas para Actuaciones 
de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (BOE nº 212, de 6 de agosto de 2020), firmando el presente FORMULARIO DE JUSTIFICACION y 
asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas y la veracidad de todos los datos 
consignados en la misma. 

 
En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 

         

 

A/A. SR. DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE LA EDIFICACION 
SERVICIO DE ARQUITECTURA, CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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