
 
 
 
Logroño, a 14 de septiembre 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 59/20 
  
 
 

1. RESUMEN PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
EN EDIFICIOS EXISTENTES  

 
Adjunto remitimos el resumen desarrollado por FENIE tras el análisis 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. 
 
 

2. NOVEDADES SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL 
  
En esta fase final del proceso del 2º Dividendo será necesario dar el empujón final al proceso 
de antenización de las instalaciones colectivas en las áreas geográficas actualmente en proceso 
de simulcast que, como es sabido, finalizará el 30 de septiembre próximo. Desde la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones informan de que en La Rioja, el porcentaje pendiente de 
instalación está en torno al 28%. 
 
Por otro lado, dentro de los cambios de canales directos previstos para la semana 39, 
destacamos el siguiente:  
 

Rioja (La) 
Cervera del Río 

Alhama 
26047 

94 1.436 MPE1 55 32 

94 1.436 MPE3 51 21 

94 1.436 MAUT --- 38 

 
Por último, en el marco de la Campaña informativa del proceso de liberación del Segundo 
Dividendo Digital para empresas instaladoras de telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, nos informan de la celebración el próximo 15 de 
septiembre de 2020 de un evento online cuyos objetivos principales son destacar las buenas 
prácticas a aplicar en el proceso del Segundo Dividendo Digital así como aclarar las dudas 
sobre la gestión de las ayudas a la antenización que les hayan ido surgiendo a lo largo de la 
misma, recordando el nuevo calendario del proceso. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/7fOqdYM  
 
 
 
 
 



 
 

3. PRÓXIMOS CURSOS PRL  
 

A continuación se detallan las próximas fechas para los cursos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales programados en la Fundación Laboral de la Construcción. 
 

 PRL para trabajos de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones eléctricas de Alta y 
Baja Tensión 29 /9 al 02/10 
29  y 30  de 8:30 a 13:30; 1 de 8:30 a 12:30  02/ 8:30 14:30 

 PRL para trabajos de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones eléctricas de Alta y 
Baja Tensión. Parte específica. 
02/ 8:30 14:30 

 
Para ampliar información e inscripciones será necesario ponerse en contacto con la 
Fundación Laboral de la Construcción en el 941 20 95 00. 

 
 

4. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS DE FENIE  
 

 22 de septiembre de 2020 a las 17:00h. Telematel. Las buenas prácticas en la 
gestión de compra de la empresa instaladora.  https://cutt.ly/afI7UJX  

 29 de septiembre de 2020 a las 12:00h. Deltadore. La casa conectada. 
https://cutt.ly/AfI7A85  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Actualmente el parque de edificios existentes consume en torno al 30 % de la energía final, 

por lo que la rehabilitación energética del mismo figura como medida prioritaria en el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el que se ha fijado como objetivo 

rehabilitar energéticamente 1.200.000 viviendas en 2030. 

En este sentido, teniendo en cuenta el impacto económico generado por la crisis sanitaria 

del COVID-19 la administración considera necesario llevar a cabo medidas para impulsar y 

reactivar la actividad económica apoyándose en el fomento de la transición energética 

que necesita nuestro país. Estas medidas además de contribuir a reducir el consumo final de 

energía y de apoyar la reactivación económica del país, contribuirán al cumplimiento de 

los distintos objetivos en materia de energía y clima. 

Este programa está enfocado a la puesta en marcha de una línea de ayudas de concesión 

directa dirigidas a la realización de actuaciones de rehabilitación energética en los edificios 

existentes, para mejorar su rendimiento energético y reducir su consumo de energía, 

movilizando inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de los edificios residenciales 

y comerciales. 

Este programa está dotado con una cuantía inicial de 300 Millones de euros, con origen en 

el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y se distribuirá entre las comunidades autónomas 

y ciudades de Ceuta y Melilla de la forma siguiente: 

CCAA 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO (€) 
CCAA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO (€) 
CCAA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(€) 

CCAA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(€) 

Andalucía. 51.216.000,00 
Castilla y 

León. 
17.220.000,00 Murcia. 8.550.000,00 Cantabria 3.927.000,00 

Cataluña. 48.855.000,00 País Vasco. 14.748.000,00 Asturias. 7.596.000,00 Rioja. 2.157.000,00 

Madrid. 40.965.000,00 Canarias. 13.104.000,00 Baleares. 7.128.000,00 Ceuta. 414.000,00 
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CCAA 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO (€) 
CCAA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO (€) 
CCAA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(€) 

CCAA 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

(€) 

C. 

Valenciana

. 

32.961.000,00 
Castilla-La 

Mancha. 
13.065.000,00 Extremadura 7.050.000,00 Melilla. 408.000,00 

Galicia. 17.571.000,00 Aragón. 8.940.000,00 Navarra. 4.125.000,00 Total. 300 millones 

 

Las CCAA deberán destinar el importe de las mismas a los sujetos que se enumeran en el 

artículo 11 para la realización de las actuaciones recogidas en el anexo IV del RD 737/2020. 

En cualquier caso las CCAA podrán reservar una parte del presupuesto asignado para llevar 

a cabo inversiones directas en una o varias tipologías de actuaciones contempladas por el 

ANEXO IV del RD 737/2020. 

Las convocatorias deberán ser realizadas por las comunidades autónomas y ciudades de 

Ceuta y Melilla en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del RD 737/2020 

(07/08/2020), debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones así como 

su extracto en el diario oficial que corresponda. La coordinación del programa se realizará 

por el IDAE con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

Este programa de ayudas estará en vigor desde el viernes 07 de agosto de 2020 hasta el 31 

de julio de 2021. 

2. BENEFICIARIOS Y DESTINATARIOS ÚLTIMOS DE LAS AYUDAS 

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas del RD 737/2020, conforme a lo previsto 

en el mismo, y a lo que se establezca, en su caso, en las convocatorias que realicen las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, cualesquiera de los sujetos que 

se enumeran a continuación, para cada tipología de actuación, siempre que tengan 

residencia fiscal en España: 

 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean 

propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso. 

mailto:fenie@fenie.es
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b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo 

dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 

Horizontal. 

 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que 

reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen 

otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal. 

 

d) Las 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. Para poder 

ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar conforme al contrato que 

tengan establecido a tal fin con la propiedad y llevar a cabo las inversiones 

incluidas en alguna de las tipologías de actuaciones recogidas en el RD 737/2020, 

debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios energéticos y la 

inversión realizada. 

 

f) Las 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 de 

cualesquiera administraciones públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

g) Las comunidades de energías renovables y las 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 renovables, 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. 
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También podrán ser destinatarios últimos de las ayudas del RD 737/2020, los 

ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las 

mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos 

insulares, las administraciones de las comunidades autónomas o de las ciudades de 

Ceuta y Melilla, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes 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 

cuyo caso deberán formalizar un convenio por el que se designe a alguno de tales 

sujetos de derecho público como representante y destinatario del derecho de cobro 

de la ayuda, haciendo constar expresamente los compromisos de la ejecución 

asumidos por cada una de las partes, y el reparto de la ayuda que realizará el 

representante una vez percibida. 

 

Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer en sus 

convocatorias la posibilidad de dotar anticipos a los destinatarios finales que así lo 

soliciten, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. 

 

3. REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE DESTINATARIO ÚLTIMO DE 

LAS AYUDAS. 

• Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas físicas, bien a título 

individual, o bien, pertenecientes a una comunidad o agrupación de 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. 

 

• Cuando los destinatarios últimos sean personas jurídicas, deberán acreditar que 

se encuentran debidamente constituidas, conforme a la normativa que les resulte 

de aplicación y atendiendo al procedimiento que se establezca, en su caso, en 

las respectivas convocatorias de las Comunidades Autónomas y ciudades de 

Ceuta y Melilla. 

 

• En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, 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 
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cada uno de los miembros. La responsabilidad de la ejecución total del proyecto 

y de la inversión, recae sobre el conjunto de la agrupación, que debe designar y 

facultar a un 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. 

 

• No podrán obtener la condición de destinatarios últimos de estas ayudas: 

 

a) Quienes tengan pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o 

ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, o no se encuentre al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, así como del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

b) Empresas en situación de crisis, de acuerdo a la definición que se realiza en 

las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 

reestructuración de empresas no financieras en crisis. 

 

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 cualquier tipo de incumplimiento de las 

obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión. 

 

• Los destinatarios últimos destinarán el importe íntegro de la ayuda que reciban al 

pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de 

propietarios o agrupaciones, 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 miembros de la comunidad o agrupación. 
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4. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

• Aquellas que consigan y justifiquen una reducción del consumo de energía final 

y de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su situación de partida. 

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. 

 

• Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en 

España, denominada Opción A, de uno o varios de los siguientes usos: 

 

a) Edificios de vivienda unifamiliar; 

 

b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda; 

 

c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, 

etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

• Excepcionalmente, en atención a la tipología edificatoria o a las características 

climáticas, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán 

permitir en sus convocatorias considerar subvencionables las 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, y siempre que el 

presupuesto destinado a esta opción no supere el cincuenta por ciento del 

asignado a la comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

• Las actuaciones subvencionables se encuentran recogidas en el ANEXO IV del 

RD 737/2020 y podrán ser las siguientes: 

 

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

térmica. 

 

o 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. 
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▪ 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 las subtipologías 2.1 a 2.3 

 

▪ Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas 

de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones 

térmicas. 

 

o Tipología de actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación 

 

• 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 incremente la superficie o volumen construido. 

 

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

edificio. 

• Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por 

parte de los destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la 

fecha de registro de la solicitud 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 correspondientes 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 
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actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior a la fecha de 

entrada en vigor del Programa (07/08/2020). 

 

• A efectos de cumplir con este carácter incentivador de las ayudas, y para las 

inversiones directas que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 

Melilla hubieran comunicado, se tomará como fecha de referencia para 

determinar la elegibilidad de los costes correspondientes a las mismas, la de la 

publicación de los pliegos de licitación de la respectiva actuación, no 

considerándose elegible ningún coste facturado con anterioridad, sin perjuicio 

de los costes correspondientes a las actuaciones preparatorias especificados en 

el anterior apartado. 

 

• Para el otorgamiento de las ayudas 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 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 rasante, que se justificará mediante consulta 

catastral. En este sentido, para ser considerado un edificio de uso vivienda, al 

menos un setenta por ciento de su superficie construida sobre rasante debe 

estar destinado a este uso concreto. 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. 

• Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total 

del edificio en, al menos, 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. 

 

Este criterio no será de aplicación en los siguientes casos: 

 

a) 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. 

mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
http://www.fenie.es/


 

 

  

 

    

 

 

 

FENIE 

C/ Príncipe de Vergara 74, Planta 3 

E-28006 Madrid (España) 

Tel. 914113217 - 915646807  

fenie@fenie.es 

www.fenie.es 

 

 

 
PÁGINA 10 DE 22 

 

b) Cuando el edificio, siendo alguno de los comprendidos en el apartado 3.c) 

del artículo 13 del RD 737/2020, no cuente con un procedimiento para su 

calificación energética. En este caso deberá reducir su consumo de energía 

final en un veinte por ciento como efecto equivalente a la mejora de una 

letra. 

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. 

 

• 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. 

 

• Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer 

en sus convocatorias el coste elegible máximo y mínimo de las actuaciones que 

serán objeto de ayuda dentro del programa. 
 

5. COSTES ELEGIBLES 

Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir 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: 

 

• 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. 

 

• Los costes de gestión de solicitud de la ayuda. 

 

• Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las 

tipologías de actuación objeto de ayuda. 
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• Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 

 

• Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 

 

• La inversión en equipos y materiales efectuada. 

 

• Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la 

solicitud y justificación de estas ayudas. 

 

• Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 

 

• El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 

 

• El informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la 

ayuda emitido por un organismo de control o entidad de control. 

 

• 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. 

 

6. CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 

La cuantía de las ayudas se establece en los anexos I y IV del RD 737/2020 para las 

actuaciones subvencionables en el marco de este programa. 

 

La modalidad de ayuda será la subvención a fondo perdido, teniendo en cuenta como 

finalidad, en todo caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables 

correspondientes. 

 

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 

calculo se realizará siguiendo el procedimiento que figura en el ANEXO IV del RD 

737/2020, para cada una de las tipologías de actuación. 
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• Cuantía Ayuda Base para Opción A 

 

 
 

• Cuantía Ayuda Base para Opción B 

 

 
 

En determinados casos, la cuantía de la ayuda base se puede ver incrementada por 

una cuantía de ayuda adicional a la fijada en las tablas anteriores. Esta cuantía se 

graduará en función de los siguientes criterios: 
 

a) Criterio social: Tendrán derecho a una ayuda adicional por criterio social, 

según graduación del anexo IV del RD 737/2020, aquellas actuaciones que se 
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realicen en edificios de vivienda que hayan sido calificados definitivamente 

bajo algún régimen de protección pública, por el órgano competente de la 

comunidad autónoma correspondiente, o bien las actuaciones sean 

realizadas en edificios de viviendas 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, según se determine en las convocatorias que 

realicen las comunidades autónomas. 

 

b) Eficiencia energética: Tendrán derecho a una ayuda adicional por mejora de 

la eficiencia energética, según la graduación del anexo IV del RD 737/2020, 

aquellas actuaciones que eleven la calificación energética del edificio para 

obtener una clase energética «A» o «B», en la escala de CO2, o bien, 

incrementen 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: 

• Los edificios de uso vivienda que realicen simultáneamente la 

combinación de dos o más tipologías de actuación de las definidas en el 

anexo IV, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente 

térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima de la 

demanda 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 condición será que cubra al menos el 30 

% la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización 

de piscinas, 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. 

 

• Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, 

simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de actuación 
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de las definidas en el anexo IV, siendo obligatoriamente una de ellas sobre 

la envolvente térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima 

de la demanda 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 condición será que cubra 

al menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o 

climatización de piscinas, 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. 

 

• Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, 

simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de actuación 

de las definidas en el anexo IV, siendo obligatoriamente una de ellas sobre 

la envolvente térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima 

de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada 

con otra actuación de la tipología 3 (iluminación interior) que suponga una 

renovación de más de un 25 % de la superficie de iluminación que cumpla 

con la exigencia básica HE-3 del Código Técnico de la Edificación. 

 

• En los tres casos anteriores, 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. 

 

• 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 artículo 11.1.g). 

 

Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán incluir ayudas 

adicionales con cargo a su propio presupuesto, siempre y cuando se cumplan los límites, 

en cuanto a acumulación de Subvenciones, o cualquier otra normativa que resulte 

aplicable a los instrumentos de la Unión Europea que correspondan. Dichas ayudas 

adicionales podrán ir dirigidas al acceso a la financiación, a fin de cubrir o bonificar 
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puntos de interés, coste de avales, garantías o comisiones de estudio, en la forma que 

establezcan en las referidas convocatorias. 

 

Las ayudas otorgadas en este programa 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. 

 

b) Que las ayudas otorgadas por las otras Administraciones, para la misma 

actuación, no cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS POR LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA A LOS DESTINATARIOS 

ÚLTIMOS. 

• Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de 

presentación de las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los 

fondos, resolviéndose las mismas según determine cada comunidad autónoma y 

ciudades de Ceuta y Melilla en sus convocatorias de ayuda. 

 

• Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o 

desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa 

de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de 

eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes 

renovables, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el 

Reglamento (UE) n.º 651/2014. 

 

• La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda 

corresponde a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, una 

vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos 

establecidos y de la documentación aportada. El plazo máximo para resolver y 

notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho 
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plazo, se entenderá desestimada la solicitud. La resolución que se adopte por las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrá ser recurrida en la 

forma establecida en las respectivas convocatorias. 

 

• El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de 

dieciocho meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión 

de la ayuda o, en el caso de las inversiones directas, desde la fecha de 

notificación de la resolución de adjudicación del correspondiente contrato. 

 

• La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las 

actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano Instructor en un 

plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido 

para la ejecución de las actuaciones. Para ello, el destinatario último de las 

ayudas deberá aportar la documentación requerida por las comunidades 

autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias para 

cada actuación subvencionable. 

 

• Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla llevarán a cabo 

un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente 

el cien por ciento del coste declarado por los destinatarios últimos de las ayudas, 

así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones 

y operaciones realizadas. 

 

• Comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario último de 

las ayudas, así como la entrega de toda documentación exigida en apartados 

anteriores dentro del plazo establecido, el órgano competente de las respectivas 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla ordenará el pago de la 

subvención. 

 

• En caso de que el destinatario último de las ayudas no cumpliera con la 

obligación de justificación establecida en el precedente apartado no se pagará 

la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma. 

 

8. PRESENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 

• Las solicitudes de ayuda podrán cursarse conforme a lo que se indique en las 

respectivas convocatorias que efectúen las comunidades autónomas y ciudades 
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de Ceuta y Melilla o, en su caso, para las inversiones directas que éstas pudieran 

llevar a cabo. 

 

• Las solicitudes se dirigirán a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 

Melilla donde estén ubicadas las actuaciones, conforme al procedimiento que 

establezcan en sus respectivas convocatorias. 

 

• Las solicitudes se acompañarán de la documentación requerida en las 

correspondientes convocatorias que realicen las comunidades autónomas y 

ciudades de Ceuta y Melilla, recogiendo la documentación que figura en el 

anexo III para justificar la cofinanciación con fondos europeos, en su caso. 

 

• Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se 

agote el presupuesto. En caso de que se agote el presupuesto asignado, y 

siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir 

registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por 

riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o 

revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar 

presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. 

 

9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA COFINANCIACIÓN CON FONDOS 

FEDER. 

De acuerdo a lo establecido en el ANEXO III del RD 737/2020, En aquellos casos en que 

las actuaciones se vallan a cofinanciar con fondos FEDER, la documentación necesaria 

será establecida expresamente por las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta 

y Melilla en sus respectivas convocatorias. No obstante de manera orientativa la 

documentación necesaria será la siguiente: 

 

• Opción A: 

 

o Con carácter general: 

 

▪ Copia del DNI/NIE de la persona que representa al solicitante. 

 

▪ Declaración responsable firmada por el solicitante, donde conste que: 
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➢ Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

 

➢ Inexistencia de obligaciones de reintegro de otras subvenciones 

o ayudas. 

 

➢ No ha solicitado o recibido otras ayudas para la misma 

actuación. 

 

➢ Que la empresa a la que representa no está en crisis. 

 

▪ 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. 

 

▪ Informe justificativo firmado por el 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 existente en su estado 

actual. 

 

▪ Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la 

reforma propuesta para la que se solicita ayuda, 

 

▪ 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. 
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▪ 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. 

 

▪ Aquellos 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. 

 

o Con carácter específico la documentación varia en función de la tipología 

de solicitante, que podrán ser: 

 

▪ Comunidades de propietarios o agrupaciones de las mismas, 

constituidas de acuerdo a la Ley 49/1960. 

 

▪ 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. 

 

▪ 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. 

 

▪ 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. 
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▪ Administración o entidad pública propietaria o usuaria de un edificio 

adscrito. 

 

▪ Empresa de servicios energéticos, empresa arrendataria o explotadora 

del edificio. 

 

▪ Ayuntamiento, diputación provincial o entidad local equivalente, o 

una mancomunidad o agrupación de municipios españoles, Cabildos 

y consejos Insulares 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. 

 

▪ Comunidad de energías renovables o una comunidad ciudadana de 

energía. 

 

o Opción B: 

 

La documentación necesaria para esta opción será la que determine la 

comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y melilla en sus respectivas 

convocatorias. 

 

10. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA JUSTIFICAR LAS ACTUACIONES 

REALIZADAS. 

De acuerdo a lo establecido en el ANEXO III del RD 737/2020, En aquellos casos en que 

las actuaciones se vallan a cofinanciar con fondos FEDER, la documentación necesaria 

será establecida expresamente por las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta 

y Melilla en sus respectivas convocatorias. No obstante de manera orientativa la 

documentación justificativa será la siguiente: 

 

• Opción A: 

 

o Notificación dirigida al órgano instructor de la CCAA comunicando la 

documentación aportada a la comunidad o ciudad autónoma, fechada y 

firmada por el destinatario ultimo de las ayudas. 
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o Para el caso de actuaciones de mejora de la envolvente, certificado final de 

obra suscrito por el director de obra y en su caso director de ejecución de la 

obra. 

 

o Certificado de la instalación térmica suscrito por el director de la instalación o 

instalador autorizado, registrado ante el órgano competente de la CCAA de 

acuerdo a lo establecido Enel RITE. 

 

o 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 calificación energética. 

 

o Declaración responsable del destinatario último 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. 

 

o 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. 

 

o 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. 

 

o Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las 

actuaciones realizadas. 

 

o 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. 
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o 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. 

 

o Certificados emitidos por Hacienda y por la Seguridad Social justificativos de 

que el destinatario último de las ayudas cumple con sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

 

o 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. 

 

o Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas. 

 

o Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las 

actuaciones por parte del destinatario último de las ayudas. 

 

o Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada 

 

En cualquier caso las distintas convocatorias autonómicas podrán establecer la 

exención de la obligación de aportar determinados documentos justificativos para 

proyectos con una ayuda concedida inferior a 50000€. 

 

o Opción B: 

 

La documentación necesaria para esta opción será la que determine la 

comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y melilla en sus respectivas 

convocatorias. 
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