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Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del Programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Destinatarios:

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector
industrial y empresas de servicios energéticos
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Cataluña

Organismo:

Departamento de Empresa y Conocimiento. Instituto Catalán de Energía

Administración:

Generalidad de Cataluña

Plazo(s) de solicitud:

31/12/2020

Notas solicitud:

Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Tipo:

Subvención

Importe:
Notas:

Crédito global 2019: 48.087.742,46 euros. Cuantía máxima del 30% de la
inversión elegible del proyecto, con un límite de 8.000.000 de euros por
proyecto

CEE:

En el marco del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, relativo a las
ayudas compatibles con el mercado interior

Enlaces:
Referencias de la publicación
- Resolución EMC/3239/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8014 de 2 de
diciembre de 2019. (Convocatoria)
- Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. (Bases
reguladoras)
Sectores

Subsectores

Descriptores

Empresas en general

Infraestructura
Mejora de estructuras

Ahorro energético
Asistencia técnica
Equipamiento

Energético

Infraestructura
Mejora de estructuras

Ahorro energético
Asistencia técnica
Equipamiento
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO
INSTITUTO CATALÁN DE ENERGÍA
RESOLUCIÓN EMC/3239/2019, de 20 de noviembre, por la que se hace pública la convocatoria del año 2019
para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial (ref. BDNS 483919).
El Real decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE núm. 89, de 13.4.2019), tiene por
objeto establecer las normas especiales reguladoras para la concesión de ayudas que tienen como objetivo
incentivar y promover la realización de actuaciones en PYME y gran empresa del sector industrial que reduzcan
las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia
energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética (DOUE núm. L 315/1, de 14.11.2012), y por la que se derogan las directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE, conforme a las condiciones establecidas por las bases del Real decreto 263/2019, de 12 de abril,
y conforme a las normas que rigen el Programa operativo FEDER pluriregional 2014-2020.
Este Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial está dotado inicialmente de un presupuesto máximo de 307.644.906,00 euros, con origen en el
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, del 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE núm. 252, de 17.10.2014). La
gestión de este Programa se ha encargado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de
conformidad con lo que prevé el artículo 73.2 de esa misma norma, así como también la jurisprudencia
constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones.
En cumplimiento de esta jurisprudencia, el mencionado Real decreto 263/2019, de 12 de abril, establece un
modelo para la concesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración con la estructura
del Estado de las autonomías que articula la Constitución española. Se ha diseñado para ello un modelo para la
concesión de las ayudas basado en la colaboración de las comunidades autónomas que pueden desarrollar su
tramitación y efectuar la gestión de los fondos, de acuerdo con criterios ajustados a los principios
constitucionales y al orden de distribución de competencias. Así pues, la coordinación y seguimiento de la
presente convocatoria de ayudas la realizará el IDAE, y el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) llevará a cabo
la gestión de las ayudas.
En cuanto al presupuesto de la presente convocatoria, el anexo II A) del mencionado Real decreto 263/2019,
de 12 de abril, indica que el presupuesto disponible correspondiente a Cataluña es de 49.493.353,71 euros.
Por otra parte, el anexo II B) del mismo Real decreto establece que tendrán la consideración de costes
indirectos imputables al presupuesto del Programa de ayudas, conforme a lo establecido en su artículo 11.2 ,
determinados gastos de gestión en los que incurran las respectivas comunidades autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla.
En este sentido, del presupuesto disponible correspondiente a Cataluña (49.493.353,71 euros), 48.087.742,46
euros se destinarán a la presente convocatoria de ayudas, y un máximo de 1.405.611,25 euros (2,84% del
presupuesto disponible) se destinarán a los posibles costes indirectos imputables a las actuaciones
subvencionadas.
Con la presente Resolución se hace pública la convocatoria de las ayudas previstas para las empresas que
tengan consideración de PYME, o de gran empresa del sector industrial, cuyo código nacional de actividad
económica (CNAE 2009) sea alguno de los siguientes: del 07 al 11, del 13 al 33 y del 35 al 39. También
pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tales las que
se ajusten a la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. Para la
consideración de pequeña y mediana empresa se atenderá a la definición del anexo I del Reglamento UE
651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE núm. L 187/1, de 26.6.2014).
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Las ayudas de la presente convocatoria serán cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) dentro del Programa operativo pluriregional de España (POPE) 2014-2020, excepto en los casos de las
actuaciones que no sean elegibles dentro de dicho Programa. Por ello serán plenamente de aplicación los
mecanismos de gestión y control aplicables a dichos fondos.
Visto que las ayudas que prevé este Programa se enmarcan, con carácter general, en el ámbito del antes
mencionado Reglamento UE 651/2014, y en particular en el artículo 36, Ayudas a la inversión que permitan a
las empresas ir más allá de las normas de la Unión en materia de protección medioambiental o incrementar el
nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la Unión; y visto que, a ese respecto, de
acuerdo con lo que establece el artículo 11.a) del Reglamento, el Estado comunicó el 12 de abril a las
diferentes comunidades autónomas que se había realizado la notificación a la Comisión Europea, con el código
SA 54269, de la medida de ayuda regulada mediante el Real decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se
regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial (BOE núm. 89, de 13.4.2019);
Dado el Decreto 273/2018, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la
prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, mientras no entren en vigor los del
2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018);
Dado lo que disponen el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); y los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003), y
del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE núm. 176, de
25.7.2006);
Por todo lo expuesto,

Resuelvo:

Artículo 1
Objeto
El objeto de la presente Resolución es hacer pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de
subvenciones del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del
sector industrial, en Cataluña, para las actuaciones subvencionables descritas al artículo 6 del Real decreto
263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética
en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE núm. 89, de 13.4.2019). A la mencionada Resolución
263/2019 de 12 de abril, se establecen las normas especiales reguladoras para la concesión de estas ayudas,
que regirán en aquello que no se disponga en esta convocatoria.

Artículo 2
Aplicación presupuestaria e importe convocado
El importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones es de 48.087.742,46 euros, con cargo en la
partida presupuestaria D/770.0001/6310 del presupuesto del Instituto Catalán de Energía para el año 2019.

Artículo 3
Beneficiarios/as
3.1 Los beneficiarios/as que pueden acogerse a estas ayudas se regulan en el artículo 2 del Real decreto
263/2019, de 12 de abril.
3.2 Los beneficiarios/as de las ayudas deben ser una PYME o una gran empresa del sector industrial cuyo
código nacional de actividad económica (CNAE 2009) sea alguno de los siguientes: del 07 al 11, del 13 al 33 y
del 35 al 39.
3.3 También pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas de servicios energéticos, entendiendo como
tales las que se ajusten a la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten ese tipo de

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/17

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8014 - 2.12.2019
CVE-DOGC-B-19332045-2019

servicios. Estas empresas deberán actuar en función de un contrato de servicios energéticos con alguna de las
empresas indicadas en el artículo 3.2 de la presente Resolución, que se acreditará de acuerdo con lo que
dispone el anexo III del Real decreto 263/2019 y, complementariamente, la presente convocatoria,
repercutiendo en todo caso la ayuda prevista en este Programa en la empresa donde se ejecute el proyecto.
3.4 Las personas jurídicas que se quieran acoger a las presentes ayudas deberán tener establecimiento
industrial en Cataluña y, en el caso de agrupaciones de entidades que no tengan personalidad jurídica propia,
se tienen que hacer constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos, facultando a un representante para
tramitar la solicitud y recibir, en su caso, la ayuda que se pudiera otorgar.
3.5 Para la consideración de pequeña y mediana empresa se atenderá a la definición del anexo I del
Reglamento UE núm. 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
No pueden acceder a estas ayudas las empresas que, aun realizando una actividad económica descrita en este
artículo, estén en alguna de siguientes situaciones:
a) Reúnan las condiciones de la empresa en crisis según se define en el artículo 2.18 del Reglamento (UE)
651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L187/1 de
26.6.2014), en adelante Reglamento (UE) 651/2014.
b) Estén sujetos a una orden de recuperación pendiente después de una decisión previa de la Comisión que
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Artículo 4
Actuaciones subvencionables
4.1 Para poder acogerse al programa de ayudas, según el artículo 6 del Real decreto 263/2019, las actuaciones
deberán conseguir una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final,
mediante la mejora de la eficiencia energética con respecto a su situación de partida, y cumplir las condiciones
establecidas por las presentes bases, justificando el ahorro energético y la reducción de las emisiones de CO2 .
A estos efectos, y de acuerdo con el artículo 1 del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, se entiende como
“consumo de energía final” toda la energía final suministrada a la industria, sin incluir los suministros del sector
de transformación de la energía y las industrias propiamente de la energía.
4.2 Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deben cumplir los requisitos que se establecen en el
anexo IV del Real decreto 263/2019, y encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías:
a) Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales.
Inversiones en sustitución de equipos e instalaciones, así como sistemas auxiliares consumidores de energía,
por otros que utilizan tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor tecnología disponible (MTD) de ahorro
y eficiencia energética, con el fin de reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 . El ratio
económico energético máximo será de 14.379,00 euros (inversión elegible)/tep (ahorro de energía final en un
año).
b) Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética.
Inversiones para la implantación de sistemas de gestión energética con el fin de reducir el consumo de energía
final y las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales. La mejora de la eficiencia energética, para la
implantación de un sistema de gestión energética, debe comprender las actuaciones necesarias, tanto a nivel
de medida de las variables de consumo de energía como para la instalación de los elementos de regulación y
control de los parámetros de proceso e implementación de los sistemas informáticos para el análisis, regulación
y control; también para el funcionamiento óptimo de la instalación, la reducción de los consumos de energía
final y de costes, la disminución de emisiones y para proporcionar la información de forma rápida y precisa,
necesaria para la gestión energética de la instalación.
El ratio económico energético máximo será de 14.501,00 euros (inversión elegible)/tep (ahorro de energía final
en un año). También será necesario cumplir la Norma UNO-EN ISO 50.001, relativa a los sistemas de gestión
energética, o la norma que la sustituya.
En las dos tipologías la medición del ahorro energético obtenido por la aplicación del presente Programa se
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calculará siguiendo la metodología de cálculo indicada en el anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de
octubre del 2012.
4.3 Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones no podrán haberse iniciado con anterioridad a
la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. Se entiende por inicio de los trabajos, la fecha más antigua
entre la fecha de inicio de las obras de construcción financiadas por la inversión o la fecha del primer
compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
4.4 Los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad
no se considerarán como el inicio de los trabajos. Estos sólo serán elegibles si tienen fecha posterior a la
publicación de la presente convocatoria de ayudas.
4.5 Las actuaciones tendrán que cumplir 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.
4.6 El coste del informe del auditor mencionado en el artículo 14.3.g) de la presente Resolución es un gasto
subvencionable.

Artículo 5
Cuantía de las ayudas
5.1 La cuantía de la ayuda a los proyectos en un mismo establecimiento industrial la determina el anexo I del
Real decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE núm. 89, de 13.4.2019).
Los proyectos para un mismo establecimiento industrial pueden constar de diferentes actuaciones de una sola
tipología.
La cuantía máxima de las ayudas será, para cada uno de los proyectos, la menor de las tres siguientes:
a) El 30% de la inversión elegible del proyecto.
b) Les cuantías resultantes de aplicar los siguientes porcentajes con carácter general sobre el coste
subvencionable:
30% del coste subvencionable para gran empresa donde se realiza el proyecto.
40% del coste subvencionable para mediana donde se realiza el proyecto.
50% del coste subvencionable para pequeña empresa donde se realiza el proyecto.
c) La cuantía máxima de ayuda por proyectos, en un mismo establecimiento industrial, es de 8.000.000,00 de
euros.
La inversión elegible es la inversión directamente relacionada con el ahorro y la eficiencia energética, es decir,
la parte de la inversión total dedicada a implantar tecnología eficiente. En el caso de que haya un aumento de
capacidad productiva para los nuevos equipos la inversión directamente relacionada con el ahorro y la
eficiencia energética será multiplicada por el cociente capacidad productiva del equipo sustituido/capacidad
productiva del nuevo equipo.
El coste subvencionable es la inversión limpia, es decir, la inversión elegible menos la inversión de referencia.
La inversión de referencia es la inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con
la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente.
5.2 Se establece un importe mínimo de inversión elegible por solicitud de mejora de la tecnología en equipos y
procesos industriales (tipología 1) de 75.000,00 euros.
5.3 Se establece un importe mínimo de inversión elegible por solicitud por implantación de sistemas de gestión
energética (tipología 2) de 30.000,00 euros.
5.4 El otorgamiento de las subvenciones está condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto del ICAEN para atender a las obligaciones de contenido económico que se derivan de la
concesión de la subvención.
5. El importe correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (IVA) no se considera coste elegible.
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Artículo 6
Régimen de concesión
6.1 El régimen de concesión de la presente Resolución de convocatoria, por el que se regula el programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, está recogido
en el artículo 8 del Real decreto 263/2019, de 12 de abril.
6.2 Las actuaciones susceptibles de ayuda serán seleccionadas por el ICAEN, en régimen de concurrencia
pública no competitiva, otorgándose a las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos de la
presente convocatoria y del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, por orden de prelación correspondiente a la
fecha de registro de la solicitud, acompañada de la documentación mínima requerida por el Reglamento (UE)
núm. 651/2014, de 17 de junio de 2014, hasta agotar el presupuesto disponible o hasta que finalice la vigencia
del Programa, conforme a lo que se establece en la presente convocatoria.
6.3 De acuerdo con el artículo 9.3 del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, el organismo competente para
realizar la coordinación y el seguimiento de este Programa es el IDAE.
El ICAEN deberá remitir al IDAE la información que éste le solicite, con el formato y las condiciones que se
establecen en el anexo V del Real decreto 263/2019, para que pueda realizar el seguimiento de los resultados
del Programa.

Artículo 7
Requisitos
7.1 Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente convocatoria y que
constan a continuación.
7.2 Requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias:
a) Dar ocupación, al menos, a un 2% de trabajadores/as con discapacidad sobre el número total de
trabajadores/as de la entidad, o bien aplicar las medidas alternativas de acuerdo con el que disponen el
artículo 42 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (BOE núm. 289, de
3.12.2013); el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de trabajadores con discapacidad (BOE núm.94, de
20.4.2005); y el Decreto 86/2015, de 2 de junio, sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de
personas con discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas alternativas de
carácter excepcional a su cumplimiento (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Este requisito sólo es aplicable en el
caso de empresas con una plantilla igual o superior a cincuenta personas.
b) Cumplir las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalidad y las obligaciones ante la Seguridad
Social. Este cumplimiento se deberá mantener a lo largo de todo el procedimiento: en el momento de
presentación de la solicitud, previamente a la resolución de otorgamiento, y antes de recibir cualquier pago.
c) Cumplir el requisito de no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de
beneficiario/aria que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones (BOE núm. 276, de
18.11.2003).
d) Indicar, de acuerdo con los agentes sociales, los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de
acoso sexual y de acoso en razón de sexo y de intervenir en sus centros de trabajo, de acuerdo con la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (DOGC núm. 5123, de
2.5.2008). Este requisito sólo es aplicable en el caso de empresas con una plantilla igual o superior a 25
personas.
e) Cumplir los requisitos de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política
lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
f) Cumplir los requisitos de no haber sido sancionados, en resolución firme, por la comisión de infracción grave
en materia de integración laboral de discapacidades o muy grave en materia de relaciones laborales o en
materia de seguridad y salud en el trabajo, durante el año anterior a la convocatoria, de acuerdo con el Texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, aprobado por el Real decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto, o, si han sido sancionados, hayan aplicado las medidas correctoras previstas y
abonado las cantidades requeridas por este concepto.
g) Cumplir las obligaciones y no incurrir en los supuestos de prohibición que establecen los artículos 90.bis y
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92.bis del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de finanzas públicas de Cataluña (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
h) Cumplir el requisito de disponer de un sistema de organización y de gestión de la prevención de acuerdo
con la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales (BOE núm. 269 de 10.11.1995); con el Real decreto
39/1997, de 1 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (BOE núm. 27 de
31.01.1997); así como de acuerdo con las modificaciones posteriores introducidas por la Ley 54/2003, de 12
de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE núm.298 de
13.12.2003).
i) Cumplir el requisito de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres.
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores/as, se tendrá que elaborar y aplicar con carácter
obligatorio un
Plan de igualdad, de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 24.3.2007).
j) Cumplir el requisito de que la empresa no está en crisis, de acuerdo con la definición de empresa en crisis
que se establece en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651, de 17 de junio de 2014.
k) Cumplir el requisito de no haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, si
se han solicitado, indicar el importe de la ayuda solicitada y, en su caso, obtenida, así como la Administración,
organismo o entidad concedente.
l) Cumplir el requisito de no haber sido condenados en sentencia firme, ni la persona jurídica solicitante ni las
personas físicas adscritas a la ejecución de la actividad subvencionada, por algún delito contra la libertad y la
indemnidad sexual, así como por tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual, incluyendo la
pornografía, de conformidad con la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en
la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia (BOE núm. 180, de 29.7.2015).
m) Cumplir cualquier otra obligación legal o reglamentaria que les pueda afectar.
7.3 El cumplimiento de estos requisitos se acreditará de acuerdo con lo que establece el formulario de solicitud
y de acuerdo con lo que el ICAEN, en base a la presente Resolución, pueda requerir.
7.4 El cumplimiento de estos requisitos se deberá acreditar mediante la firma de las declaraciones
responsables, incluidas en el impreso de solicitud de la ayuda. El hecho de presentar estas declaraciones
responsables faculta al órgano competente de la Administración para realizar, en cualquier momento,
telemáticamente o por otros medios, las comprobaciones por muestreo o exhaustivas necesarias para verificar
la conformidad de los datos que se han facilitado.

Artículo 8
Obligaciones de los beneficiarios/as de las ayudas
8.1 Para acceder a las ayudas reguladas en la presente convocatoria será necesario que se cumplan las
obligaciones incluidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2009, general de subvenciones, y en el artículo 5 del Real
decreto 263/2019, de 12 de abril. También será necesario presentar la documentación exigida en el anexo III
del mencionado Real decreto y las que especifican cada uno de los formularios de solicitud.
8.2 El beneficiario/a de la ayuda deberá mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las
transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de la ayuda, y dispondrá, al menos, de una codificación
contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
8.3 El beneficiario/a de la ayuda deberá cumplir lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (BOE
núm. 272 de 9.11.2017), en el proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación
subvencionada, cuando este artículo resulte de aplicación, en razón del tipo de contrato y del precio de
licitación.
Para el resto de supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a cabo la actuación, se
tendrán en cuenta los siguientes principios:
Para las contrataciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda se dispondrá de suficiente
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concurrencia de ofertas (al menos tres, cuando sea posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2013, de
17 de noviembre General de subvenciones (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
En los documentos como los pliegos, especificaciones, anuncios, contratos… que acompañan la contratación de
las obras, bienes o servicios a prestar deberá hacerse constar la participación del FEDER.
No se podrán incluir, para la valoración de ofertas, criterios de valoración discriminatorios o que alteren la
concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos a cumplir por los ofertantes siempre que no puedan
utilizarse para valorar favorablemente las ofertas.
Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida la justificación de la selección de
la oferta más favorable y de las comunicaciones con los ofertantes.
La prestación del servicio contratado deberá ser demostrable y estar verificada y aceptada de forma previa a la
certificación del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
8.4 El beneficiario/a de la ayuda deberá acreditar no tener pendientes obligaciones de reintegro de
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme al artículo 21 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 (BOE núm. 176, de 25.07.2006), así como el resto de obligaciones establecidas en el
mencionado artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8.5 No encontrarse sujeto a ninguna orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que
le hayan otorgado con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado
interior, bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones atribuidas en la concesión.
8.6 El beneficiario/a de las ayudas deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley general
de subvenciones.
8.7 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de la subvención, y acreditarlo ante el ICAEN en la forma y el plazo que establece el artículo que
regula la justificación de las ayudas.
8.8 Justificar ante del órgano que concede la ayuda que se cumplen los requisitos, condiciones y finalidades
que determinan la concesión, o el disfrute de la subvención, mediante los justificantes de los gastos que deben
cubrir el importe financiado. Si la subvención consiste en un porcentaje del coste de la actividad o la inversión,
se debe acreditar el coste total correspondiente, sin perjuicio de otros medios de comprobación que
establezcan las bases reguladoras. En cualquier caso, hay que justificar la totalidad del gasto realizado con
relación al objeto global o parcial, en este último caso, siempre que se pueda ejecutar por fases o sea
susceptible de uso o tratamiento diferenciado.
8.9 Conservar los justificantes originales y electrónicos, y el resto de documentación relacionada con la
subvención otorgada durante un periodo mínimo de cinco años.
8.10 Proponer al órgano competente cualquier cambio que, de acuerdo con la normativa vigente, se pueda
producir en el destino de la subvención, sin variar la finalidad. Cualquier cambio se debe notificar previamente
y por escrito al órgano instructor, antes de la finalización del plazo de ejecución, quien valorará la propuesta de
modificación y la puede aceptar, si no comporta cambios sustanciales ni representa un incumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidos en las bases. Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados
pueden dar lugar al reintegro total o parcial de la subvención.
8.11 Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el IDAE, las que
correspondan al Departamento de Empresa y Conocimiento, y en las de control de la actividad económica y
financiera que correspondan a la Intervención General de la Generalidad de Cataluña, a la Sindicatura de
Cuentas o a otros órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, y aportar toda la información
que les sea requerida en el ejercicio de sus actuaciones.
8.12 Comunicar al órgano que concede la ayuda otras subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad, ayudas, ingresos o recursos que recaigan sobre la misma actividad objeto de la subvención, y
cualquier otra alteración producida en las ya comunicadas, a fin de que se pueda evaluar su compatibilidad.
Esta comunicación se debe efectuar tan pronto como se sepa y, en todo caso, antes de la justificación de la
aplicación dada en los fondos percibidos.
8.13 Disponer de los libros contables, los registros tramitados y otros documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario/a en cada caso, así como
aquellos estados contables y registros específicos exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

8/17

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8014 - 2.12.2019
CVE-DOGC-B-19332045-2019

8.14 Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el caso de revocación de la subvención en los términos
que indique la correspondiente resolución.
8.15 No subrogar la gestión de ningún aspecto de la actividad subvencionada.
8.16 Adherirse a los principios éticos y reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad las personas
beneficiarias, y que constan en el anexo de la presente Resolución.
8.17 El beneficiario/a se compromete, a solicitud del ICAEN, a informar de la evolución de los resultados
energéticos registrados y a permitir su divulgación durante un plazo de 4 años a contar -en ambos casosdesde la fecha de abono de la ayuda.
8.18 En aplicación de lo que prevé el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, sin perjuicio del régimen de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272 de 9.11.2017), que resulte
por la naturaleza jurídica del solicitante, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que
establece la normativa en materia de contratación pública para el contrato menor (15.000,00 euros, IVA
excluido, para servicios y suministros; y 40.000,00 euros, IVA excluido, para obras), el beneficiario/a tendrá
que solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la adopción del
compromiso para realizar la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, a menos que por sus
características especiales no exista en el mercado un número suficiente de entidades que las realicen, presten
o suministren, o a menos que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la ayuda,
condición esta última que en el caso de la presente convocatoria no sería posible por el carácter incentivador
que requieren las ayudas.
La elección entre las ofertas presentadas se realizará según criterios de eficiencia y economía, y deberá quedar
justificada expresamente cuando no recaiga en la propuesta que reúna la mejor relación calidad-precio.
8.19 Dar la publicidad adecuada del carácter público de la financiación en toda aquella inversión o material
escrito producto de la actuación subvencionada, de acuerdo con las medidas de difusión incluidas en el Real
decreto 263/2019, de 12 de abril, e incluidas en los requisitos de difusión y publicidad del artículo 18.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con los deberes de información y comunicación que correspondan al
beneficiario/a de la ayuda
8.20 Comunicar aI ICAEN mediante una declaración responsable la información relativa a las retribuciones de
sus órganos de dirección o administración, a efectos de hacerlas públicas, una vez concedida la subvención, de
acuerdo el artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014).
8.21 Los beneficiarios/as deberán realizar las actuaciones descritas en el artículo 4 de esta convocatoria en
establecimientos industriales que estén ubicados en el territorio catalán.

Artículo 9
Plazo y forma de presentación y solicitudes
9.1 Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes para las actuaciones indicadas en el artículo 4 de la presente
convocatoria empieza el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, a las 9.00 horas, y finaliza
cuando se agote el presupuesto disponible o, como máximo, el día 31 de diciembre de 2020, sin haberse
cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible.
En el caso de que se agote el presupuesto asignado o de reasignación de presupuesto, y siempre antes de 31
de diciembre de 2020, se podrán registrar solicitudes, en condición de lista de espera, que serán atendidas por
riguroso orden de presentación, supeditadas a que se produzcan desistimientos o revocaciones de las
solicitudes de ayudas previas que pudieran liberar presupuesto, o bien a la incorporación de presupuesto nuevo
a la convocatoria.
Las solicitudes que estén a la lista de espera porque se ha agotado el presupuesto disponible se deberán haber
presentado dentro del plazo que se indica en el presente artículo.
9.2 Solicitudes.
9.2.1 Las solicitudes se presentarán por medios telemáticos y con certificado digital según el modelo
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normalizado que estará a disposición de las personas interesadas en el Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).
La identificación de la persona solicitante se hará por los sistemas de firma electrónica admitidos por la Sede
electrónica y que se pueden consultar en https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronicaseu.html.
Los posibles beneficiarios/as deben presentar sus solicitudes por medios telemáticos, acompañadas de la
documentación que establecen el apartado 1 del anexo III del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, y la
presente Resolución de convocatoria.
Se debe presentar un formulario de solicitud por cada una de las dos tipologías descritas en el anterior artículo
4.2. En cada formulario de solicitud deben agruparse todas las actuaciones de una misma tipología y de un
mismo establecimiento industrial para las que se quiera solicitar ayuda.
9.2.2 Los formularios de solicitud y la información para enviar las solicitudes están disponibles en el Canal
Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
9.2.3 La solicitud incluirá la declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos que se relacionan
en el artículo 7.2 de la presente convocatoria, así como también:
a) La declaración responsable que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o
ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme al artículo 21 del Reglamento de la Ley de
subvenciones, así como el resto de obligaciones establecidas en el ya mencionado artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
b) Declaración responsable por la que las empresas que quieren acceder a estas ayudas no se encuentran
sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que les hubieran sido
otorgadas con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior,
bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones atribuidas en la concesión.
c) Existencia o no de otras subvenciones o ayudas públicas y/o privadas, nacionales o internacionales, para el
mismo concepto. En caso afirmativo será necesario indicar en el formulario de solicitud el programa al que se
acogen, la cuantía solicitada, el porcentaje que suponen del coste total del proyecto, si se encuentran en fase
de solicitud o concesión y con cargo a qué entidad pública o privada se han solicitado.
d) En el caso de que la persona beneficiaria de la subvención subcontrate, de acuerdo con los términos
indicados en las presentes bases, deberá indicar en la solicitud la entidad con la que realizará la
subcontratación a fin de que el órgano concedente lo valore y autorice mediante la resolución de otorgamiento.
e) Declaración responsable asegurando que la entidad está exenta del IVA o declaración sobre el importe de
IVA efectivamente soportado, en el caso de que la persona beneficiaria esté bajo el régimen de prorrata
general o especial.
f) Que el solicitante de la subvención se adhiere al código ético que figura como anexo al Acuerdo
GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras de
los procedimientos para la concesión de subvenciones, y que se incluye como anexo de la presente Resolución.
g) Declaración responsable con la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o
administración, a efectos de hacerlas públicas una vez concedida la subvención, de acuerdo con el artículo 15.2
de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
9.2.4 Con las solicitudes debe adjuntarse la documentación que se menciona a continuación:
De acuerdo con las obligaciones determinadas en las bases reguladoras de las presentes ayudas, será
necesario presentar la documentación exigida en el apartado 1 del anexo III del Real decreto 263/2019, y las
que especifican cada uno de los formularios de solicitud. Todos estos documentos servirán para acreditar la
personalidad jurídica y de obrar, así como las actuaciones a acreditar.
Todos los documentos, siempre que sea posible, se presentarán en formato PDF.
9.2.5 Si la solicitud no reúne los requisitos que establece el presente artículo se requerirá a la persona
solicitante para que en un plazo de 10 días hábiles enmiende el defecto o adjunte los documentos preceptivos,
indicando que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, previa resolución, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Este requerimiento de documentación se notificará a la persona solicitante mediante su publicación en el
Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.gencat.cat), sin perjuicio
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de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye a la notificación
individual y tiene los mismos efectos. La presentación de la documentación se realizará de manera telemática
de acuerdo con lo que regula la presente convocatoria.
El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que establece la
convocatoria comporta la inadmisión de la solicitud.
9.2.6 En el caso de documentos que ya se encuentren en poder de cualesquiera de los departamentos de la
Generalidad de Cataluña, en aplicación de lo que prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, su aportación se puede sustituir por una
declaración de la persona solicitante asegurando que no ha habido modificaciones en la fecha de presentación
de la solicitud, haciendo constar el lugar, fecha y órgano ante del que se presentó la documentación. Si se han
producido modificaciones en la documentación presentada, ha prescrito su periodo de vigencia o han
transcurrido más de 5 años desde la finalización del procedimiento por el que se entregó, se debe presentar
necesariamente la nueva documentación.
9.2.7 Las personas solicitantes que hayan negociado con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Agencia Tributaria de Cataluña o la Tesorería General de la Seguridad Social una prórroga, aplazamiento,
moratoria o cualquier otra condición especial de sus deudas, será necesario que aporten la documentación que
acredite esta prerrogativa especial.

Artículo 10
Tramitación, resolución y recursos
10.1 La tramitación, resolución y otorgamiento de las subvenciones que prevé la presente Resolución, así como
las condiciones, requisitos de participación y documentación que se debe aportar, se rigen por los artículos 8,
13 y 14 del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, ya mencionado, y por la presente convocatoria.
10.2 El instructor/a del procedimiento de concesión de las presentes subvenciones es la persona que ocupa el
cargo de jefe/a de la División de Gestión Energética del Instituto Catalán de Energía.
10.3 El órgano competente para dictar la resolución es la persona titular de la Dirección del Instituto Catalán
de Energía.
10.4 El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla será de 6 meses, a contar desde la fecha de la
presentación de la solicitud.
10.5 La resolución se debe motivar debidamente y tiene que incluir, como mínimo, la identificación de la
persona solicitante a la que se concede la subvención, el importe y, si procede, el porcentaje subvencionado
del coste de la actividad.
La resolución se notificará a la persona interesada mediante su publicación en el Tablón electrónico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que se puedan utilizar
adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los
mismos efectos.
10.6 En el caso de que el órgano competente no dicte y notifique la resolución en el plazo de 6 meses, a contar
desde la fecha de presentación de solicitud, se entenderá que la solicitud se ha desestimado de acuerdo con el
artículo 54.2.e) de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).
10.7 Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de la
notificación de la resolución, se entenderá que la persona o entidad propuesta como beneficiario/a ha aceptado
la subvención.
10.8 Contra la resolución de concesión o de denegación de las ayudas, que no agota la vía administrativa, se
puede presentar recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de Empresa y Conocimiento en el
plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, según lo que establecen
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), y el artículo 76 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto,
antes mencionada.

Artículo 11
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Publicidad de la subvención
De acuerdo con los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE
núm. 276, de 18.11.2003), y con los artículos 8.4.g) y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de
datos nacional de subvenciones (BDNS) operará como medio electrónico para cumplir las obligaciones de
publicidad de las subvenciones concedidas, y deberá incluir los datos a los que se refiere el artículo 20.8.b) de
la misma norma.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), la información relativa a las subvenciones y
ayudas públicas concedidas, con indicación del importe, objeto y beneficiarios/as, debe publicarse en la sede
electrónica y en el sitio web del ICAEN (http://icaen.gencat.cat).

Artículo 12
Interrupción de los servicios electrónicos
En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la Sede electrónica, y
siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje que
comunique aquella circunstancia, indicando los registros presenciales donde se puede presentar la
documentación alternativamente e informando de los efectos de la interrupción del funcionamiento en el
cómputo de los plazos. Además, si procede por razón de la materia, se le debe proporcionar un acceso directo
a las correspondientes subsedes electrónicas.
No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria acceda a visualizar el mensaje
mencionado y se trate de trámites que se deben realizar obligatoriamente por medios telemáticos, si se
produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día
establecido para la realización del trámite correspondiente, este trámite se podrá llevar a cabo durante los 3
días hábiles consecutivos siguientes.

Artículo 13
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de la actuación objeto de subvención es de un máximo de 24 meses a contar desde la
notificación de la resolución del procedimiento de concesión, de acuerdo con el artículo 14.7 del mencionado
Real decreto 263/2019, de 12 de abril.

Artículo 14
Justificación
14.1 El beneficiario/a debe justificar la aplicación de los fondos ante el ICAEN, por medios telemáticos, de
acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE núm.
276, de 18.11.2003); con el artículo 98.1 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);
con la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones (DOGC núm.
6890, de 11.6.2015); con el Decreto 159/1994, de 30 de mayo (DOGC núm. 1920, de 13.7.1994), y el resto
de normativa vigente aplicable.
14.2 En el plazo máximo de 3 meses, contados desde la finalización del plazo de ejecución, los beneficiarios/as
deberán justificar que se ha hecho la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda
presentando ante el órgano competente (el Instituto Catalán de Energía) la documentación que establecen el
apartado 2 del anexo III del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, y la presente Resolución.
14.3 El beneficiario/a tendrá que justificar la aplicación de los fondos ante el ICAEN, según el apartado 2 del
anexo III del Real decreto 263/2019, de 12 de abril, incluyendo con carácter general la siguiente
documentación:
a) Escrito dirigido al órgano instructor, firmado y sellado por el apoderado de la empresa destinataria última de
las ayudas, comunicando la fecha de la conclusión de las actuaciones.
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b) Notificación dirigida al órgano instructor comunicando la documentación aportada, fechada y firmada por el
beneficiario de las ayudas.
c) Justificación documental de la realización de las actuaciones. La justificación documental de la realización
técnica de las actuaciones debe realizarse mediante la aportación de una memoria técnica justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, indicando la adecuación de las
actividades realizadas y los resultados obtenidos siguiendo el formato y modelo que estará disponible a la
página web del ICAEN. Esta memoria técnica será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor
del proyecto o director de la ejecución de la actuación.
d) Informe emitido por un organismo de control que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto
de la ayuda concedida, de acuerdo con su resolución favorable de concesión (según modelo que estará
disponible en la web del ICAEN). Estos organismos de control están regulados por la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de industria, y por 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, y deben estar acreditados en la especialidad o
especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza de las actuaciones objeto de ayuda.
e) Relación certificada de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones realizadas.
f) Relación certificada de las facturas y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, que
correspondan a la inversión elegible realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados.
g) Cuenta justificativa con aportación del informe del auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Real
decreto 887/2006, de 21 de julio.
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. En el artículo 5 de la Orden ECO/172/2015, del 3 de junio, se
encuentra descrito cual debe ser el alcance de la cuenta justificativa con aportación del informe del auditor, y
la misma Orden incluye un anexo correspondiente al Modelo de informe de revisión de cuenta justificativa de
subvenciones. Además, de la web del ICAEN se puede descargar un modelo adaptado para la presente
convocatoria.
El informe del auditor contendrá una memoria económica abreviada que incluya el estado representativo de la
totalidad de los gastos e inversiones llevadas cabo en la realización de las actividades subvencionadas,
debidamente agrupadas, con identificación del acreedor (nombre y NIF), del documento, importe y fecha de
emisión, una descripción del gasto y, si procede, la fecha de pago y la identificación del justificante de pago.
Incluirá, si procede, una justificación de las desviaciones acaecidas con respecto al presupuesto considerado en
la concesión de la ayuda.
Además, incluirá una relación de los pedidos y, si procede, de los contratos relativos a las actuaciones
realizadas, así como una relación de las facturas y de los correspondientes justificantes bancarios de pago.
Sólo se tendrán en consideración los justificantes de gasto y los justificantes de pago de fecha posterior al
registro de entrada del documento de solicitud de ayuda.
No podrán ser subvencionados los gastos que hayan sido financiados mediante mecanismos de arrendamiento
financiero, leasing, alquiler o similares.
Los gastos presentados en la justificación deberán documentarse mediante facturas pagadas íntegramente, por
lo tanto, las facturas parcialmente pagadas no serán admitidas.
El informe del auditor tendrá que acreditar la existencia de una contabilidad separada para todas las
transacciones relacionadas con el proyecto.
Tendrá que acreditar la legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones por parte del
beneficiario/a de las ayudas, disponiendo de como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores en los
supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley general de subvenciones.
Cuando el importe de un gasto subvencionable sea superior o igual, IVA excluido, a 40.000,00 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o a 15.000,00 euros en el supuesto de suministro o de servicios, la
empresa solicitante de la ayuda tendrá que aportar, a no ser que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la resolución de concesión, justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes empresas
proveedoras, sin vinculación entre ellas, a no ser que por las especiales características de los gastos
subvencionables no haya en el mercado suficiente número de entidades que realizan, suministran o prestan el
servicio, y así se haga constar en un informe firmado por su representante legal, que deberá incluir, como
mínimo:
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Cuáles fueron las características de los gastos que hicieron imposible la localización de un mínimo de tres
ofertas.
Una explicación de cómo se realizó la búsqueda de empresas proveedoras.
El mencionado informe no será admitido como justificante de la no presentación de tres ofertas si su
argumento se basa en las características de la empresa proveedora, las características genéricas del bien o
servicio, o las características genéricas de la entidad beneficiaria. Será necesario adjuntar un anexo al informe
que documente cómo se ha realizado la búsqueda de empresas proveedoras del bien o servicio.
Será necesario que las ofertas cumplan los requisitos siguientes:
Requisitos materiales: las ofertas deben estar suficientemente detalladas, especificando los trabajos que deben
realizarse y el precio.
Requisitos formales: las ofertas deben estar fechadas e incluir los datos que permitan la correcta identificación
del remitente, junto con el logo o el sello de la empresa.
La selección de las ofertas deberá realizarse entre empresas de las que, al menos dos de ellas, no sean
empresas asociadas a la entidad beneficiaria y no formen parte de su junta directiva o consejo de
administración, ni tengan derechos de voto superiores al 50%. La elección entre las ofertas presentadas deberá
recaer en la más económica y, en el caso de no ser así, se tendrá que justificar en un informe la elección. Las
tres ofertas deberán haberse solicitado con carácter previo al acuerdo del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega del bien.
Aquellas empresas beneficiarias cuyos contratos de adjudicación estén sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, deberán presentar un
certificado del representante legal que indique que el procedimiento de contratación utilizado ha respetado la
normativa vigente, haciendo referencia a la norma aplicada, el procedimiento utilizado y su justificación, los
datos relativos a la publicación, si procede, y el número/código del expediente de contratación. Asimismo,
tendrán que presentar un certificado del órgano de contratación, o representante legal de la empresa, en el
que se indiquen las ofertas presentadas, su valoración y qué empresa ha sido la adjudicataria del contrato.
En aquellos casos en los que el beneficiario/a de las ayudas esté obligado a auditar sus cuentas anuales, ese
mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta justificativa. En el resto de los casos, el auditor será
designado por el beneficiario último de las ayudas entre auditores o empresas de auditoría inscritas en el
Registro oficial de auditores de cuentas (ROAC). Debe formalizarse un contrato entre el auditor y el
beneficiario/a de la subvención, donde figurarán como mínimo los siguientes puntos:
Obligación del beneficiario/a de las ayudas de confeccionar y facilitar al auditor todos los libros, registros y
documentos que le sean solicitados para efectuar la revisión.
Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las normas especiales
reguladoras de la subvención y de la resolución de concesión.
Obligación de cumplir lo que dispone la normativa vigente sobre auditoría de cuentas con respecto a la
independencia y la incompatibilidad del auditor.
Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo, y compromiso del beneficiario/a de
las ayudas de autorizar la comunicación entre auditores.
h) Formulario de solicitud de transferencia para pagos de la Tesorería de la Generalidad de Cataluña a
acreedores, disponible a la web del ICAEN.
i) Documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones relativas a la difusión y publicidad
establecidas en el artículo 20 de la presente convocatoria. Fotografías donde se muestre el cartel publicitario de
la actuación. Información y enlace de Internet del beneficiario/a de las ayudas, en el caso de que disponga de
alguno, donde el beneficiario/a debe informar al público del apoyo obtenido de los fondos comunitarios FEDER,
haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado,
indicando objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
j) Declaración responsable que acredite la existencia de otras subvenciones o ayudas por la misma actuación o
finalidad que la solicitada en el contexto del presente Programa, recibidas de cualquier administración,
organismo o entidad pública, nacional o internacional (según modelo que estará disponible en la web de
ICAEN).
k) Reportaje fotográfico de las instalaciones iniciales donde se han realizado las actuaciones, identificando
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equipos y/o instalaciones principales a sustituir, así como de sus placas de características.
l) Reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones finales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o
instalaciones principales, así como de sus placas de características.
m) Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones por parte del beneficiario/a
de las ayudas.
n) Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las
transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluidos, si procede, el ingreso de ayudas, los pagos a
proveedores, etc.).
o) Declaración responsable por parte del beneficiario/a 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 que
estará disponible en la web del ICAEN).
14.4 Existe la posibilidad de solicitar una ampliación de ese plazo de justificación basándose en lo que
establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), y teniendo en cuenta las limitaciones del artículo
14.9 del Real decreto 263/2019.
14.5 La justificación se presentará por medios telemáticos acompañada de la documentación citada
anteriormente.
14.6 Antes de presentar la justificación se habrá dado de alta el detalle del proyecto en el Buscador energético
de proyectos y recursos educativos del Instituto Catalán de Energía
(http://cercador.icaen.gencat.cat/#/cercador).
14.7 En el caso de que la persona beneficiaria esté sujeta al régimen de prorrata general o especial, deberá
presentar una declaración sobre la situación del IVA del perceptor de la subvención, es decir, sobre la condición
o no de consumidor final del beneficiario/a.
14.8 Si la persona beneficiaria está sujeta al régimen de prorrata general, también deberá presentar el
certificado de la Agencia Tributaria y/o la copia de la declaración anual según los correspondientes modelos.

Artículo 15
Pago
15.1 El pago de la subvención se hará efectivo en una única entrega una vez justificada la ejecución de la
actuación subvencionada y realizadas las actuaciones de comprobación necesarias.
15.2 En el supuesto de reducción de la cuantía prevista de la subvención, el pago se tramitará por un importe
reducido en la misma proporción a la desviación presupuestaria producida entre el coste final justificado de la
actividad subvencionada y el coste inicialmente presupuestado.
15.3 Previamente al reconocimiento de la obligación de cada uno de los pagos, el órgano instructor comprobará
de oficio si el beneficiario/a está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La firma
de la solicitud de subvención implica la autorización para realizar la comprobación.

Artículo 16
Verificación de las acciones subvencionables
16.1 Las actuaciones de verificación por parte del órgano concedente de las acciones subvencionables podrán
ser de dos tipos:
a) Verificaciones administrativas.
Tienen por objeto garantizar que las declaraciones justificativas de gastos presentados por las personas
beneficiarias estén acompañadas de la documentación justificativa (facturas, nóminas, extractos bancarios,
etc.), así como de un análisis en detalle del informe del auditor.
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b) Verificaciones in situ o sobre el terreno.
Tienen por objeto comprobar la realización efectiva de la acción subvencionada y/o el cumplimiento de las
obligaciones de los beneficiarios/as. Las verificaciones sobre el terreno se podrán efectuar, si procede, durante
la realización de la acción subvencionada.
16.2 Las personas beneficiarias de las subvenciones se deben someter a las actuaciones de verificación
administrativa y sobre el terreno que pueda realizar el órgano concedente.

Artículo 17
Control de las acciones subvencionables
El órgano concedente realizará actuaciones específicas de control a raíz de denuncias o de la existencia de
indicios de fraude o irregularidades en la ejecución de la actividad financiada por las presentes ayudas.
Las personas beneficiarias/as de las subvenciones se deben someter a las actuaciones de control que el órgano
concedente considere necesarias y a las de control efectuadas para los organismos competentes de la
Administración autonómica, estatal y comunitaria.

Artículo 18
Revocación
18.1 Son causas de revocación las que prevén los artículos 92 bis y 99 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, que aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
18.2 Si el órgano concedente, como consecuencia de su actuación de comprobación, o la Intervención General,
en el marco del procedimiento de control, aprecian la concurrencia de alguna causa de revocación de la
subvención concedida, deberán instar el inicio del correspondiente procedimiento, de acuerdo con el que
disponen el artículo 100 y siguientes del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Artículo 19
Renuncia
Las personas beneficiarias pueden renunciar a las subvenciones otorgadas mediante un escrito dirigido al
órgano competente para resolver.

Artículo 20
Publicidad de las subvenciones por parte de las personas beneficiarias
El beneficiario/a de la subvención debe dar la publicidad adecuada al carácter público de la financiación del
programa, actividad, inversión o actuación objeto de subvención según lo que establece el artículo 16 del
mencionado Real decreto 263/2019, de 12 de abril, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 18.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Artículo 21
Concurrencia de ayudas
Dado que las ayudas serán cofinanciadas con fondos FEDER les es aplicable el Reglamento (UE) 1303/2013, de
17 de diciembre de 2013, por lo que una operación podrá recibir ayuda de uno o varios fondos EIE, o de uno o
varios programas y otros instrumentos de la Unión, a condición de que la partida de gasto incluida en una
solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté subvencionada por otro fondo o
instrumento de la Unión ni por el mismo fondo de acuerdo con un programa diferente.
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Las ayudas otorgadas en el presente Programa serán compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma
finalidad, por cualquier administración pública u organismo o ente público, nacional o internacional, según lo
que establece el artículo 17 del mencionado Real decreto 263/2019, de 12 de abril.

Artículo 22
Protección de datos de carácter personal
22.1 De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE L 119, de 4.5.2016), y para
todos los aspectos que queden fuera del ámbito de aplicación de ese Reglamento, la Ley orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de
6.12.2018), y el resto de la normativa sectorial reguladora de esta materia, los datos serán incorporados al
fichero Subvenciones, del cual es responsable el Instituto Catalán de Energía. La finalidad del tratamiento es la
gestión de las actividades relativas a las áreas finalistas de actuación del ICAEN, como la gestión y el control de
las solicitudes de financiación enviadas por los particulares al ICAEN.
22.2 Las personas interesadas pueden ejercer el derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a
sus datos personales, a rectificarlos o a suprimirlos, a limitar el tratamiento o a oponerse, así como el derecho
a la portabilidad de los datos mediante un escrito dirigido al Instituto Catalán de Energía, c. Pamplona, núm.
113, 3ª planta, 08018 Barcelona, o en la dirección icaen@gencat.cat.

Contra la presente Resolución de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer
recurso de reposición de acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de
2.10.2015), en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Igualmente, se puede interponer recurso contencioso administrativo según el artículo 10.1.a) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (BOE núm. 167, de
14.7.1998), ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de noviembre de 2019

Maria Àngels Chacón i Feixas
Presidenta del Consejo de Administración

Anexo
Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de esos principios

Las personas beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de
realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los
órganos competentes cualquier manifestación de esas prácticas que, según su opinión, esté presente o pueda
afectar al procedimiento. Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los
principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.
Con carácter general las personas beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su actividad, asumen las
siguientes obligaciones:
Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios y/o profesiones
correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.
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No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o ayudas o
en los procesos derivados de esas convocatorias.
En partiular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones:
Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.
No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención o ayuda.
No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos ni
para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o ayuda.
Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este realice para el seguimiento y/o evaluación del
cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente facilitando la
información que les sea solicitada para las finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.
Cumplir las obligaciones de facilitar la información que la legislación sobre transparencia impone a los
adjudicatarios/as en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio de cumplir
las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal en los supuestos
del apartado cuarto del artículo 3 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).
Efectos de un eventual incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta
En el caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta será de aplicación el régimen
sancionador que prevé la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, antes mencionada, y las sanciones que prevé el
artículo 84 con respecto a beneficiarios/as de ayudas públicas, sin perjuicio de las otras posibles consecuencias
que prevea la legislación vigente en materia de subvenciones.

(19.332.045)
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Sec. I. Pág. 38664

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
del sector industrial.

La Directiva 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, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética dentro de la
Unión Europea y establece acciones concretas a fin de materializar el considerable
potencial de ahorro de energía no realizado.
En su artículo 7.1 señala que cada Estado miembro establecerá un sistema de
obligaciones de eficiencia energética que velará por que los distribuidores de energía o
las empresas minoristas de venta de energía, que estén determinados como partes
obligadas y que operen en el territorio de cada Estado miembro, alcancen un objetivo de
ahorro de energía acumulado, por el usuario final, antes del 31 de diciembre de 2020.
Este objetivo será al menos equivalente a la consecución anual a partir del 1 de enero
de 2014 de un ahorro equivalente al 1,5 por ciento de sus ventas anuales de energía a
clientes finales.
Por otra parte, el artículo 20 de la Directiva permite a los Estados miembros crear un
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de
eficiencia energética, al cual las empresas obligadas por el artículo 7 podrán contribuir
anualmente con una cuantía equivalente a la de las inversiones que exija el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho artículo como forma de
cumplimiento de las mismas. Con el pago de la equivalencia financiera a este Fondo los
sujetos obligados darán por totalmente cumplida su obligación de ahorro anual.
Conforme a lo exigido por el artículo 24.2 de la mencionada directiva, el Plan
Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, remitido a la Comisión Europea
el 30 de abril de 2014, desarrollaba las diferentes líneas de actuación que permitirían a
España cumplir con los objetivos de ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a todos
los sectores consumidores de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un
objetivo de ahorro energético de 15.979 ktep para todo el periodo.
Dentro del sector de la industria, que representa el 25 % del consumo de energía
final nacional, el Plan proponía la realización de actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en tecnologías y procesos e implementación de sistemas de gestión
energética para PYME y gran empresa del sector industrial.
Este Programa de ayudas también pretende facilitar la implementación de las
medidas de ahorro y eficiencia energética que resulten propuestas por las auditorías
energéticas de las instalaciones industriales, con el fin de reducir el consumo de energía
final en los procesos industriales, bien mediante la sustitución de equipos, bien a través
de la implantación de sistemas de gestión energética. De esta forma, se refuerza y da
continuidad a la obligación que impone el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de
octubre de 2012, transpuesto mediante el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el
que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y
promoción de la eficiencia del suministro de energía, sobre la realización de una
auditoría energética a más tardar el 5 de diciembre de 2015 y, como mínimo, cada cuatro
años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. En este mismo artículo 8 se
señala que las empresas que no sean PYME y que apliquen un sistema de gestión
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energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las
normas europeas o internacionales correspondientes, quedarán eximidas de la
obligación de realizar una auditoría energética periódicamente, siempre y cuando el
sistema incluya una auditoría energética realizada conforme a los criterios basados en el
anexo VI de esa directiva.
La Directiva anterior fue objeto de transposición en el Derecho nacional a través de la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, por el que se crea el Sistema Nacional de Obligaciones
de eficiencia energética y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se dedicará a
la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica,
formación e información u otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética
en diferentes sectores de forma que contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro
energético nacional que establece el Sistema Nacional de Obligaciones.
En su artículo 73, la Ley adscribe el Fondo al entonces Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Energía -actualmente del
Ministerio para la Transición Ecológica-y atribuye su supervisión y control a un Comité de
Seguimiento y Control adscrito actualmente a este último ministerio. De esta forma, a
través de una dirección unitaria y de conjunto, homogénea y planificadora, dirigida a
obtener la máxima eficiencia de la actuación del conjunto de las Administraciones
públicas, mediante la identificación de las medidas y selección de los sectores en los que
deben implementarse y la evaluación de los resultados, se garantiza alcanzar el objetivo
de ahorro energético impuesto por la Directiva.
Por otra parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía actúa como
gestor del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, función que le es atribuida en el
apartado 2 del artículo 73 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. El presupuesto de este
Programa proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y fue aprobado en el
Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia Energética en su
sesión de 1 de marzo de 2019. El citado Fondo está constituido, entre otras, por las
aportaciones anuales de las empresas privadas comercializadoras de gas y electricidad
y por las de los operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo.
A este respecto, la Disposición final segunda de la Ley 18/2014, de 15 de octubre
habilita al Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
Los criterios que han servido de base para la distribución de los créditos
presupuestarios, así como su distribución, han sido consensuados con las Comunidades
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Tras la publicación en Boletín Oficial del
Estado de este real decreto, por el que se establecen las normas especiales reguladoras
del programa de ayudas, cada comunidad y ciudad autónoma deberá realizar su
convocatoria de ayudas designando el órgano competente para instruir y resolver el
procedimiento de concesión de las mismas.
La coordinación y el seguimiento de este programa será realizada por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al actual Ministerio para la
Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para
la Transición Ecológica. Estas labores se desarrollarán a través de la Comisión
Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, regulada en el artículo 12 del Real
Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de dicho Instituto y
en el que están representadas todas las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.
Las ayudas reguladas por estas bases serán cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España
(POPE) 2014-2020, excepto en los casos de las actuaciones que no sean elegibles
dentro de dicho programa. Por ello serán plenamente de aplicación los mecanismos de
gestión y control aplicables a dichos Fondos. En este sentido, el Reglamento (UE)
n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
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el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y sobre disposiciones específicas relativas al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.º 1080/2006, establece en su artículo 5, entre sus prioridades de inversión, la de las
inversiones destinadas a favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de
carbono en todos los sectores, por lo que este programa de ayudas, considerado
globalmente, también contribuirá activamente a la sostenibilidad ambiental mediante la
reducción del nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2), la cohesión social y a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en los espacios urbanos.
En la selección y verificación de las actuaciones objeto de cofinanciación con fondos
europeos se seguirán los criterios de selección y de verificación de las operaciones que
pueda aprobar el Comité de Seguimiento para la aplicación del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Plurirregional de España 2014-2020. A
estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control
incluidos en dicho Programa Operativo y los instrumentos aplicables a dicho Fondo, así
como las específicas relativas a la información y publicidad, criterios de selección de
operaciones, verificaciones, entre otras, cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
Los Órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada comunidad o ciudad
autónoma velarán por el cumplimiento de dichas normas correspondiendo la
responsabilidad de la selección y de la verificación de las operaciones al IDAE como
organismo intermedio designado responsable de la gestión del Objetivo Temático 4
«Economía baja en carbono» dentro del Programa Operativo Plurirregional de España.
Asimismo, las ayudas se concederán a aquellos solicitantes que reúnan las
condiciones para su obtención. Por tanto, por el mero hecho de realizar el
comportamiento establecido en la norma, y cumplir las condiciones y los requisitos
exigidos, se deberán conceder siempre que las ayudas previamente adjudicadas no
hayan sobrepasado el presupuesto disponible o hubiera expirado el período de vigencia
de la línea.
La tipología de proyectos a los que van dirigidas las ayudas reguladas por estas
bases se corresponde con medidas concretas y definidas que no son susceptibles de su
comparación entre sí, pero que contribuyen a progresar en los objetivos perseguidos de
mejora medioambiental, disminución de emisiones de CO2 y eficiencia energética, dado
que se trata de incentivar la realización de proyectos que cumplan con unos requisitos
predeterminados en el ámbito de la eficiencia energética y mejoras medioambientales,
con un efecto significativo en la disminución de emisiones de CO2, resultando de capital
importancia establecer este procedimiento de concesión en tanto es preciso agilizar el
cumplimiento de los objetivos de ahorro y de las políticas de mejora de medioambiental y
de eficiencia energética a las que está obligado el Estado español en el marco de la
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012.
Se prevé la concesión directa de estas ayudas conforme a lo previsto en este real
decreto, dado que, de acuerdo con los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico
que lo justifican, por las razones antes aludidas, en relación con la necesidad de cumplir
los objetivos anuales de ahorro de energía que impone la Directiva de eficiencia
energética.
Serán elegibles las inversiones que se realicen y que cumplan los requisitos
establecidos hasta la finalización de la vigencia que se establezca en las convocatorias
de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, conforme a lo
previsto en este real decreto, o el previo agotamiento presupuestario.
Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán
actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, realizadas con
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
De acuerdo con lo anterior, mediante este real decreto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones, se establecen las normas especiales reguladoras de estas subvenciones,
así como la distribución de las mismas, por importe de 307.644.906 euros, disponiendo
su concesión directa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
El marco regulador de estas ayudas resulta conforme con la jurisprudencia
constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que,
recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero, y 62
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia, este real decreto establece un modelo para
la concesión de ayudas basado en mecanismos de cooperación y colaboración
consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula la Constitución
Española. Se ha diseñado por ello un modelo para la concesión de las ayudas basado
en la colaboración de las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación
y efectuar la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios
constitucionales y al orden de distribución de competencias.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, que establece el
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de comunidades
autónomas y sectores afectados.
Asimismo, cumple con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su
aprobación, que son la mejora de la eficiencia energética en el sector industrial, con
objeto de cumplir con los objetivos asignados a España en las correspondientes
Directivas. El dictado de esta norma es el instrumento más adecuado para garantizar la
consecución de estos objetivos.
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios.
Se adecua, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa
vigente en materia de eficiencia energética y establece estímulos económicos que
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia ya que han participado en la
elaboración de la misma los potenciales destinatarios. Además, define claramente sus
objetivos, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en
materia de legislación básica sobre protección del medioambiente y las bases del
régimen minero y energético.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha sido informada de
este real decreto en su reunión del día 4 de marzo de 2019.
En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, con la
aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, con el informe
de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 12 de abril de 2019,

cve: BOE-A-2019-5570
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 89

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 89

Sábado 13 de abril de 2019

Sec. I. Pág. 38668

DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras
para la concesión de ayudas cuya finalidad es incentivar y promover la realización de
actuaciones en PYME y gran empresa del el sector industrial que reduzcan las
emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la
eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reducción del
consumo de energía final que fija la Directiva 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, conforme a las condiciones establecidas por estas
bases, y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional
de España 2014-2020. A estos efectos se entiende como «consumo de energía final»
toda la energía final suministrada a la industria, no incluyendo los suministros del sector
de transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas.
2. Asimismo, se acuerda la concesión directa de las ayudas a las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en las cuantías y términos que figuran en el
anexo I adjunto.
3. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, beneficiarias
directas de las ayudas que se conceden, deberán destinar el importe de las mismas a los
sujetos que se enumeran en el artículo 2.2, conforme a las correspondientes solicitudes
que éstos formulen, y que cumplan con los requisitos establecidos en este real decreto y
en la correspondiente convocatoria que realicen las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, así como demás normativa que resulte de aplicación.
4. Las ayudas otorgadas en el marco de este Programa serán objeto de
cofinanciación con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del
periodo 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España, siempre
que sean elegibles dentro del mismo, conforme se desarrolla en el artículo 10.
Artículo 2. Beneficiarios directos y destinatarios últimos de las ayudas.
1. Serán beneficiarios directos de las ayudas previstas en este programa las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que deberán destinar el importe
de las ayudas a los sujetos que se enumeran en el apartado segundo de este artículo.
2. Para cada tipo de actuación podrán ser destinatarios últimos de las ayudas
previstas en este real decreto, siempre que tengan residencia fiscal en España:

07. Extracción de minerales metálicos.
08. Otras industrias extractivas.
09. Actividades de apoyo a la industria extractiva.
10. Industria de la alimentación.
11. Fabricación de bebidas.
13. Industria textil.
14. Confección de prendas de vestir.
15. Industria del cuero y del calzado.
16. Industria de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería.
17. Industria del papel.
18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
19. Coquerías y refino de petróleo.
20. Industria química.
21. Fabricación de productos farmacéuticos.
22. Fabricación de productos de caucho y plásticos.
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Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
Metalurgia; Fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones.
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
Fabricación de material y equipo eléctrico.
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques.
Fabricación de otro material de transporte.
Fabricación de muebles.
Otras industrias manufactureras.
Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.
Captación, depuración y distribución de agua.
Recogida y tratamiento de aguas residuales.
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

b) Las empresas de servicios energéticos entendiendo como tal la definición más
amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. Para poder ser
destinatarias últimas de las ayudas, estas empresas deberán actuar en función de un
contrato de servicios energéticos con alguna de las empresas que se indican en el
apartado a) lo que se acreditará conforme a lo dispuesto en el anexo III, repercutiendo
en todo caso la ayuda prevista en este programa a la empresa donde se ejecute el
proyecto.
3. Las personas jurídicas tendrán actividad en territorio español y, en el caso de
agrupaciones de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, deberán
hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, así como el importe de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos,
facultando a un representante para tramitar la solicitud y recibir, en su caso, la ayuda que
se pudiera otorgar.
4. Para la consideración de pequeña y mediana empresa se atenderá a la
definición contenida en el anexo I del Reglamento UE n.º 651/2014, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
Trámites para la concesión de la ayuda.

1. Tras la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía procederá a comunicar a todas las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, publicándose también en la
página web del Instituto, la disponibilidad del presupuesto correspondiente al importe
total de la ayuda establecida en el anexo II.
2. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía librará las cantidades
acordadas conforme a lo previsto en este real decreto y las cuantías del anexo II.
3. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán aceptar de
forma expresa e inequívoca, mediante escrito dirigido a la Dirección General del IDAE, la
ayuda concedida y ajustada en su integridad a este real decreto, que será realizada por
el IDAE en un único pago a las cuentas corrientes y titulares que las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla determinen.
Artículo 4.

Obligaciones de las comunidades autónomas.

1. Las cantidades transferidas por el IDAE deberán ser destinadas por las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a los sujetos que, como
destinatarios últimos de las mismas, son objeto de enumeración en el apartado 2 del
artículo 2, y con sujeción estricta a lo establecido en el mismo.
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2. El saldo no ejecutado ni comprometido a la fecha de finalización del plazo de
vigencia del programa recogido en el artículo 12 deberá reintegrarse al IDAE. A los
efectos de la determinación de esta cantidad, las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla destinatarias de este presupuesto deberán remitir un informe de sus
respectivos órganos de intervención y control a dicha fecha, considerándose que el
presupuesto queda comprometido mediante la convocatoria a la que se refiere el
artículo 14.1, y el posterior registro de las solicitudes.
3. A los efectos de que el IDAE pueda garantizar frente a sus organismos
fiscalizadores el cumplimiento de sus funciones de control de subvenciones, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias de las
subvenciones deberán remitir anualmente informes de ejecución del programa hasta la
fecha final de liquidación de todas las obligaciones que se deriven de las convocatorias
realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, en el marco de este
programa.
La Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, regulada en el artículo 12
del Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del IDAE,
podrá acordar el establecimiento de plazos máximos para la remisión de estos informes
y contenidos mínimos, en la medida en que se le atribuye la condición de órgano de
coordinación del IDAE con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla.
4. Con objeto de que el IDAE, como organismo intermedio del Programa Operativo
FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, pueda certificar al FEDER los
gastos de las actuaciones que sean subvencionables en el citado programa, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a las que les haya sido
transferido presupuesto deberán remitir cuanta información y documentos el IDAE les
requiera.
Los gastos de las actuaciones subvencionables en el POPE deberán certificarse en
dicho programa y no podrán ser certificados en el marco de los programas operativos de
las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
5. El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla de las obligaciones a que se refieren los apartados 3 y 4 anteriores y, en
particular, la no certificación con el FEDER de los gastos que sean subvencionables
dentro del POPE, dará lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de
reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Obligaciones esenciales de los destinatarios últimos de las ayudas.

1. Para acceder a la ayuda regulada en este real decreto será necesario el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como presentar la documentación exigida en el anexo III y toda
aquella que figure en las respectivas convocatorias de las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.
2. El destinatario último de la ayuda suscribirá, junto con la solicitud de ayuda,
declaración responsable que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a lo
previsto en el artículo 21 Reglamento de la Ley de Subvenciones, así como del resto de
obligaciones establecidas en dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Tampoco podrán acceder a estas ayudas 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 e
incompatible con el mercado interior, bien por cualquier tipo de incumplimiento de las
obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión.
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El destinatario último de las ayudas deberá encontrase al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
3. A su vez, los destinatarios últimos de las ayudas deberán cumplir las siguientes
obligaciones:
a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones
relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda contando, al menos, con una
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
b) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE
en el proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la actuación subvencionada,
cuando este artículo resulte de aplicación, por razón de tipo de contrato y precio de
licitación.
Para el resto de supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a
cabo la actuación, se tendrán en cuenta los siguientes principios:
– Para las contrataciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda se
dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres cuando ello sea posible),
conforme al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.
– En los documentos como, por ejemplo, pliegos, especificaciones, anuncios,
contratos, que sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar
deberá hacerse constar la participación del FEDER.
– No se podrán incluir, para la valoración de ofertas, criterios de valoración
discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos
a cumplir por los ofertantes siempre y cuando éstos no puedan utilizarse para valorar
favorablemente unas ofertas frente a otras.
– Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida la
justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los
ofertantes.
– La prestación del servicio contratado debe de ser demostrable y tiene que estar
verificada y aceptada de forma previa a la certificación del pago, conforme a las
condiciones que se establezcan en el contrato.
c) Acreditar ante el órgano gestor de las ayudas de las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla la realización de la actividad, facilitando, además, las
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción
objeto de la ayuda y aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida.
d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control
financiero que pueda realizar el IDAE, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, la Dirección General de Fondos Europeos, la Intervención General de la
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión
Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información
le sea requerida.
e) Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases,
en particular en el artículo 16, conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y con los deberes de información y comunicación que
corresponden al destinatario último de las ayudas conforme a lo establecido en el
artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
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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.º 1083/2006 del Consejo.
f) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones que será objeto de
publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el Anexo XII «Aceptación
y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos» previsto en el artículo 115 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.
g) Conservar los documentos originales justificativos de la actuación realizada y la
aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.
h) Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la
Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.
i) Cumplir el objetivo, ejecutar la actuación, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda en la forma y plazos
establecidos en este real decreto.
4. En caso de cofinanciación FEDER, los órganos instructores de las respectivas
comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla transmitirán a los destinatarios
últimos de las ayudas cuantas instrucciones reciba del IDAE y de las Autoridades de
Gestión o de Certificación en la medida que les afecten.
5. Aquellas otras obligaciones que establezcan las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias.
Artículo 6.

Actuaciones elegibles.

1. Para poder acogerse al Programa, las actuaciones habrán de conseguir una
reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final,
mediante la mejora de la eficiencia energética con respecto a su situación de partida, y
cumplir con las condiciones establecidas por estas bases, justificando el ahorro
energético y la reducción de las emisiones de CO2.
2. Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deben cumplir con los
requisitos que se establecen en el Anexo IV de este real decreto y encuadrarse en una o
varias de las siguientes tipologías:

3. Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las
mismas no podrán haberse iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud
de la ayuda. A estos efectos se entiende por «inicio de los trabajos» la fecha de inicio de
las obras de construcción financiadas por la inversión o la fecha del primer compromiso
en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión,
de ambas fechas la más antigua. Los trabajos preparatorios como la obtención de
permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se considerarán como
«inicio de los trabajos».
4. Las actuaciones 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.
Artículo 7.

Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas se establece en el anexo I de este real decreto para las
actuaciones elegibles a subvencionar en el marco de este Programa.
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Régimen de concesión.

1. Estas ayudas se concederán de forma directa a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla conforme a los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y al capítulo III del título I de su reglamento de desarrollo. Además, las
ayudas concedidas deberán cumplir aquellos requisitos que la normativa que las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla establezcan, según el territorio
en el que se apliquen.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el régimen jurídico, normativa específica aplicable,
requisitos y obligaciones de los destinatarios últimos de las ayudas y procedimiento de
concesión será el establecido en estas bases, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
en su reglamento de desarrollo. En defecto de lo previsto en esta normativa, se aplicarán
las normas de Derecho Administrativo y, en último término, el Derecho Privado. Estas
ayudas están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los
objetivos, actividades y condiciones establecidas por estas bases.
3. Igualmente, serán de aplicación al Programa, para aquellas actuaciones que
sean cofinanciadas con fondos FEDER, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen 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.º 1083/2006 del Consejo; el Reglamento (UE) n.º
1301/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1080/2006; y el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas
al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial
europea; así como cualquier otra normativa que la complemente o sustituya en este
ámbito.
4. Las actuaciones susceptibles de ayuda serán seleccionadas por el órgano
competente para resolver en régimen de concurrencia simple, otorgándose a las
solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las
correspondientes convocatorias, por orden de prelación correspondiente a la fecha de
registro de la solicitud, debiendo contener dicha solicitud la documentación mínima
requerida por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, y todo ello hasta
agotar el presupuesto disponible o hasta que expire la vigencia del Programa, conforme
a lo que se establezca en la convocatoria.
5. Las ayudas concedidas para la realización de actuaciones de mejora de la
eficiencia energética estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio 2014. En este sentido, y a los efectos de
respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa comunitaria, los
destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a
todas las ayudas concedidas al proyecto. Asimismo, deberán presentar declaración
responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de
«empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
6. El ahorro energético conseguido por las actuaciones acogidas al 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
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objetivo de ahorro acumulado de energía para el periodo 2014-2020 del artículo 7 de la
citada Directiva.
Artículo 9.

Coordinación y seguimiento.

1. El organismo competente para realizar la coordinación y el seguimiento de este
programa es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito a
la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.
2. La coordinación del programa se realizará por el IDAE con las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y
Eficiencia Energética, regulada en el artículo 12 del Real Decreto 18/2014, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, que asumirá todas aquellas funciones que resulten necesarias para
garantizar la corrección y transparencia del proceso a llevar a cabo, una vez se produzca
el cierre de las distintas convocatorias y del programa, a los efectos de asegurar la
comprobación de la efectiva aplicación de los fondos transferidos.
3. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla remitirán la
información que el IDAE les solicite con el formato y las condiciones que se establecen
en el anexo V para realizar el seguimiento de los resultados del programa. Dicha
información será puesta a disposición de la Secretaría de Estado de Energía del
Ministerio para la Transición Ecológica.
Artículo 10.

Cofinanciación con fondos FEDER.

a) Comprobar que se han entregado los servicios y productos cofinanciados.
b) Comprobar que el gasto declarado por los destinatarios últimos de las ayudas ha
sido pagado y cumple con la legislación aplicable, las condiciones del Programa
Operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.
c) Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros
regímenes de financiación comunitarios o nacionales y con otros periodos de
programación.
d) Garantizar que los destinatarios últimos de las ayudas utilizan un sistema de
contabilidad aparte o un código contable adecuado para las transacciones relacionadas
con la operación.
e) Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas en función de los riesgos
detectados.
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1. Las ayudas otorgadas en el marco de este Programa serán objeto de
cofinanciación con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del
periodo 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España, siempre
que sean elegibles dentro del mismo.
2. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y
control incluidos en los Programas Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo,
así como las específicas relativas a la información y publicidad, criterios de selección de
operaciones, verificaciones, y similares cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.
3. Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla velarán por el cumplimiento de dichas normas
correspondiendo la responsabilidad de la selección y de la verificación de las
operaciones al IDAE como organismo intermedio designado responsable de la gestión
del Objetivo Temático 4 «Economía baja en carbono» dentro del Programa Operativo
Plurirregional de España.
4. Para garantizar el cumplimiento de estas normas, los órganos responsables de la
gestión de las ayudas de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla deberán:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 13 de abril de 2019

Sec. I. Pág. 38675

f) Establecer los procedimientos para garantizar que se dispone de la
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de
auditoría apropiada.
g) Realizar las oportunas verificaciones administrativas de la totalidad de las
operaciones que se vayan a incluir en solicitudes de reembolso que garanticen la
regularidad del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de la
ayuda.
h) Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas
seleccionadas a través de un método de muestreo que garantice su representatividad.
i) Asumir el riesgo de las irregularidades que se puedan detectar, solventándolas
directamente con los destinatarios últimos de las ayudas.
5. Así mismo, el IDAE, como Organismo Intermedio para las actuaciones de
Economía Baja en Carbono del Programa Operativo FEDER Plurirregional de
España 2014-2020, desarrollará las labores de selección de operaciones, verificación de
las transacciones y solicitudes de reembolso de la cofinanciación FEDER. Para ello, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán facilitarle la
documentación e información necesaria, así como garantizar la pista de auditoría
adecuada.
El IDAE deberá asegurarse también de que, antes de certificar gasto ante la
Autoridad de Gestión, se han realizado las verificaciones oportunas, solventando las
irregularidades que se puedan detectar directamente con los Órganos responsables de
la gestión de las ayudas de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.
6. Para la transferencia telemática de la información, el IDAE publicará en su web
las instrucciones técnicas que faciliten el intercambio de datos entre los sistemas de las
respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y los sistemas del
IDAE que deben reportar a la Autoridad de Gestión del FEDER. A tal efecto, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán facilitar al IDAE la
información puntual de cada expediente en las siguientes fases:
a) Al momento de seleccionar las operaciones (resolución definitiva de concesión
de ayuda).
b) Cuando se produzca cualquier modificación de las condiciones iniciales.
c) Cuando se realice la verificación documental, certificación y pago de las ayudas
otorgadas.
d) Cuando se realice la verificación «in situ» de los expedientes seleccionados al
efecto.
El IDAE publicará en su web las instrucciones sobre formatos y modelos ajustados a
los requerimientos FEDER, así como cualquier instrucción que se reciba de la Autoridad
de Gestión para asegurar el cumplimiento del Programa Operativo Plurirregional de
España.
El órgano instructor remitirá al IDAE la documentación justificativa que le sea
solicitada.
7. El IDAE requerirá, en su caso, al órgano instructor la aportación de cualquier
documentación justificativa adicional a la expuesta para verificar la efectiva adecuación
de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el órgano instructor
obligado a su entrega en un plazo máximo de treinta (30) días naturales desde la
recepción de la comunicación por parte del IDAE.
8. Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de las respectivas
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán someterse a
cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar
el IDAE, la Dirección General de Fondos Europeos, la Intervención General de la
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión
Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que
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puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las
ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información
le sea requerida.
Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de las respectivas
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán cumplir con los deberes
de información y comunicación previstos en el artículo 115 del Reglamento (UE) n.º
1303/2013, de 17 de diciembre de 2013.
Presupuesto.

1. Este Programa está dotado inicialmente de un presupuesto máximo que
asciende a la cantidad total de 307.644.906 euros, con origen en el Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, del 15 de octubre, cuya gestión se ha
encomendado al IDAE de conformidad con lo previsto en el artículo 73.2 de esta misma
norma.
2. El presupuesto disponible se distribuirá entre las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla según se indica en el anexo II.
Conforme a lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como en el artículo 83.3 de su reglamento de desarrollo, y en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 72.3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se prevé un máximo
del 2,84 por ciento del presupuesto disponible como costes indirectos imputables a las
actuaciones subvencionadas, conforme a lo establecido en el Anexo II, que las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, como beneficiarios directos de
las ayudas, podrán imputar a tales actuaciones, de conformidad con lo establecido en
dicho anexo, y en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y
normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que
tales costes correspondan al período en que efectivamente se realizan las actuaciones
subvencionadas.
En este contexto, se entenderán por costes indirectos imputables los costes
considerados en el anexo II siendo admisibles si están debidamente justificados
conforme a lo establecido en el párrafo siguiente, y siempre que en ningún caso se haya
superado la parte proporcional atribuible a cada comunidad autónoma y ciudades de
Ceuta y Melilla del porcentaje total del presupuesto disponible del programa.
Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias tendrán que
aportar al IDAE declaración de los costes indirectos imputados a las actuaciones
subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe de sus
respectivos órganos de intervención y control, de manera que dicha declaración refleje
todos los datos que permitan verificar que no se ha superado la parte proporcional que le
resulte atribuible a cada una de ellas del porcentaje total del presupuesto disponible del
programa, así como la cantidad imputada y su correspondencia con los costes
considerados en el Anexo II, sin perjuicio de las demás obligaciones de justificación
establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable.
3. Podrá ampliarse el presupuesto anterior, previo acuerdo del Comité de
Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y siempre que no
hubiera expirado el plazo de vigencia del programa, mediante la publicación de la
correspondiente Resolución del Consejo de Administración del IDAE en el «Boletín
Oficial del Estado».
Artículo 12.

Vigencia del programa.

1. Este programa de ayudas estará en vigor desde el día siguiente al de la
publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes de
ayuda podrán cursarse a partir del momento en que las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla lo indiquen en las respectivas convocatorias, en la forma que
en ellas se establezca, hasta la conclusión de su vigencia prevista hasta el 31 de
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diciembre de 2020, lo cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue al 31 de diciembre de 2020 sin haberse cursado solicitudes
suficientes para agotar el presupuesto disponible.
2. A la finalización del período de vigencia de la correspondiente convocatoria no
serán admitidas más solicitudes debiendo la comunidad o ciudad autónoma reembolsar
al Fondo Nacional de Eficiencia Energética el remanente presupuestario a esa fecha.
Estos remanentes se podrán reutilizar para siguientes convocatorias con el mismo fin.
Artículo 13. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de
concesión de ayudas.
1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión
será el que determinen las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla en sus respectivas convocatorias. Corresponderá al órgano instructor la
comprobación de que las solicitudes cumplen debidamente los requisitos exigidos. Las
respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán decidir si
gestionan las ayudas directamente o a través de una entidad colaboradora, que deberá
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. La entidad colaboradora deberá cumplir las obligaciones y desempeñar las
funciones previstas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será
seleccionada con observancia de lo dispuesto en el artículo 16 de esta misma norma.
2. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla realizarán el
seguimiento, control y, en su caso, resolverán sobre la pérdida del derecho a obtener las
ayudas concedidas al amparo de este real decreto, así como exigirán el reintegro
correspondiente del importe de las ayudas, además del posible cobro de intereses de
demora. Asimismo las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla serán
responsables de realizar las labores de verificación de la correcta realización de gasto
por parte de los destinatarios últimos de las ayudas.
Procedimiento de gestión.

1. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla efectuarán la
convocatoria correspondiente en un plazo no inferior a dos meses ni posterior a cuatro
meses desde la entrada en vigor de este real decreto, mediante la publicación de la
misma en el diario oficial que corresponda.
2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día indicado en las
correspondientes convocatorias de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla y finalizará cuando se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el
artículo 12.
3. Las solicitudes se presentarán en las respectivas comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla donde esté ubicada la actuación y deberán presentarse de
forma electrónica a través de un formulario de solicitud, de tratarse de personas jurídicas
y en el resto de supuestos recogidos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 1 de este mismo artículo.
4. El formulario de solicitud de ayuda se acompañará 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 FEDER, en su caso, salvo que los
órganos instructores de las comunidades o ciudades autónomas habiliten los medios
electrónicos o de otro tipo necesarios para realizar por ellos mismos la comprobación de
alguno o de todos los extremos referidos.
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5. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el
agotamiento de los fondos. Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el
registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe asignado al Programa en
las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. En caso de
agotamiento del 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. 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.
6. 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 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.
7. El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de
veinticuatro (24) meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión
de la ayuda.
8. 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 (3) 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 elegible, así como
la necesaria para justificar la cofinanciación con fondos FEDER, en su caso, según lo
señalado en el artículo 10 y en el anexo III.
9. Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de
las actuaciones cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente
justificadas, que hagan imposible el cumplimiento de las mismas, pese a haberse
adoptado, por parte de los destinatarios últimos 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 treinta (30) meses contados desde la fecha de notificación de la
resolución de concesión de la ayuda.
10. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla llevarán a cabo un
procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % 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.
11. 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, con
expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la cofinanciación
FEDER, en su caso.
12. 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, de conformidad
con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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13. La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de
este real decreto será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones por las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en los términos en que se
establece dicha obligación de comunicación por el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, y demás normativa de desarrollo de dicha obligación.
Artículo 15.

Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el destinatario último de las
ayudas y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la
subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del título
II de dicha ley.
Artículo 16.

Publicidad.

La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el artículo 115 del
Reglamento (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.
En virtud de lo anterior, 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.
Asimismo se deberá instalar y mantener un cartel de carácter permanente, en un
lugar visible para el público general en la localización del proyecto, 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 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).
El destinatario último de las ayudas informará al público del apoyo obtenido de los
Fondos FEDER 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.
Concurrencia de ayudas.

Dado que las ayudas serán cofinanciadas con fondos FEDER les será de aplicación
el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, por lo que «una
operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y
de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto incluida en una
solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté subvencionada
por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa
distinto».
En este contexto, 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 se
cumplan las dos condiciones siguientes:
1) Que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
2) Que las ayudas otorgadas por las otras Administraciones, para la misma
actuación, no cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.
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Contención del gasto de personal.

Lo dispuesto en este real decreto no supondrá incremento de dotaciones, ni de
retribuciones, ni de otros gastos de personal, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado segundo del artículo 11, en relación a los costes indirectos reconocidos a las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla como beneficiarios directos de
las ayudas.
Disposición final primera.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª
y 25.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia
de legislación básica sobre protección del medio ambiente y sobre las bases del régimen
minero y energético.
Disposición final segunda.

Normativa aplicable.

En todo lo no regulado en este real decreto será de aplicación lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 12 de abril de 2019.
FELIPE R.
La Ministra para la Transición Ecológica,
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ANEXO I
Cuantía de las ayudas
La cuantía máxima de las ayudas a las que se refiere el artículo 7 será, para cada
una de las actuaciones, la menor de las tres siguientes:
a) El 30 % de la inversión elegible del proyecto, y con los límites particulares que
para cada tipología de actuación se indican en el anexo IV de estas bases.
b) La cuantía máxima que, en función de la región donde radique el proyecto y
tipología de empresa promotora, se establece para actuaciones de eficiencia energética
en el artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014. Para este
límite se tendrán en cuenta cualesquiera otras ayudas percibidas para la misma
finalidad. El cuadro siguiente muestra los porcentajes aplicables con carácter general
que se aplicarán sobre el coste subvencionable:
Con carácter general
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa

30 %

40 %

50 %

Zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra C), del TFUE
(Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Soria, Teruel)
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa

35 %

45 %

55 %

Zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra A), del TFUE
(Extremadura y Canarias)
Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa

45 %

55 %

65 %

Artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
Anexo 1. Directrices sobre ayudas Estatales de finalidad Regional para 2014-2020
(2013/C 209/01).
c) La cuantía máxima de ayuda por solicitud que será fijada por las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias en función de
su presupuesto.

A)

Presupuesto por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Según se indica en el artículo 11.2 de este real decreto, el presupuesto de esta
convocatoria se distribuye por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en
la forma en que se indica en el cuadro siguiente:
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Comunidad/Ciudad Autónoma

Presupuesto
–
Euros

Andalucía.

73.778.059,68

Aragón.

10.562.941,35

Asturias, Principado de.

4.779.747,67

Balears, Illes.

1.602.277,30

Canarias.

2.580.302,51

Cantabria.

4.105.555,15

Castilla y León.
Castilla-La Mancha.

32.362.793,24
9.930.916,48

Cataluña.

49.493.353,71

Comunitat Valenciana.

31.191.038,12

Extremadura.

2.032.533,55

Galicia.

16.629.395,16

Madrid, Comunidad de.

23.730.319,46

Murcia, Región de.

21.850.472,58

Navarra, Comunidad Foral de.
País Vasco.
Rioja, La.

4.688.201,42
15.321.804,01
2.865.733,89

Ceuta.

74.665,11

Melilla.

64.795,60

Total.

B)

Sec. I. Pág. 38682

307.644.906,00

Costes indirectos considerados

1. Tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del
Programa de ayudas, conforme a lo establecido en el artículo 11.2, los siguientes gastos
de gestión en los que incurran las respectivas comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla:

2. No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del
Programa los gastos de gestión correspondientes a gastos de constitución,
funcionamiento o estructura de las entidades colaboradoras, agencias u otros
organismos de las comunidades y de las ciudades de Ceuta y Melilla que se encarguen
de la gestión de las actuaciones del Programa. Tampoco tendrán esta consideración las
campañas de comunicación.
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a) La tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas con su evaluación
administrativa y técnica así como su resolución;
b) las actuaciones de control y verificación y pago de la ayuda e inspección del
proceso así como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas;
c) las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o adapten para
la gestión telemática de las solicitudes y control y seguimiento del programa y hospedaje;
d) los servicios de atención a consultas a los solicitantes;
e) las actividades de promoción y difusión del programa.
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ANEXO III
Documentación para la cofinanciación con fondos FEDER
En relación con la cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-2020 de las
ayudas otorgadas por este Programa, y en cumplimiento con las obligaciones del IDAE
como Organismo Intermedio, tal como se señala en el artículo 9 de este real decreto, las
comunidades y ciudades autónomas deben solicitar en sus convocatorias, conforme al
artículo 14.4 de esta norma, la siguiente documentación, salvo que los órganos
instructores de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
habiliten los medios electrónicos o de otro tipo necesarios para realizar por ellos mismos
la comprobación de alguno o de todos los extremos referidos:
1. Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda. Según el
artículo 14, el formulario de solicitud de ayuda se acompañará de la documentación
requerida en las correspondientes convocatorias que realicen las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla recogiendo, en todo caso, la documentación
que figura a continuación:
a) Fotocopia del DNI/NIE del representante de la empresa o empresas solicitantes.
No será necesario la aportación de copia del DNI si el interesado presta su
consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser
consultados mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido en la
Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración,
características, requisitos y procedimiento de acceso al Sistema de Verificación de Datos
de Identidad, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por
el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los
procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos vinculados o dependientes. En este último caso se aportará
documento de autorización correspondiente.
b) Fotocopia del documento de identificación fiscal (NIF) de la empresa o empresas
solicitantes y promotoras de la actuación.
c) Copia de escrituras de constitución de la empresa o empresas solicitantes, así
como de los vigentes Estatutos o documento fundacional correspondiente, en los que
consten las normas por las que se regulan sus actividades, debidamente registrados, en
su caso, en los registros públicos competentes.
d) Copia de documento acreditativo de las facultades de representación del
representante de la empresa o empresas solicitantes, debidamente inscrito, en su caso,
en los registros públicos correspondientes.
e) En el caso de agrupación de empresas solicitantes a que se refiere el artículo 2.3
de este real decreto, documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por
el representante debidamente facultado de las mismas que especifique la aceptación y
designación expresa del representante único de todas ellas, que formule la solicitud y
reciba el importe total de la ayuda otorgada (no obstante la aportación de copia del
documento acreditativo de las facultades de representación del mismo), así como la
aceptación expresa de participación de todas ellas en el Programa de ayudas
establecido por esta convocatoria, asumiendo la totalidad de compromisos y
obligaciones derivados del mismo, con detalle de los compromisos de ejecución
correspondientes a cada miembro de la agrupación así como importe de la ayuda a
aplicar a cada uno de ellos.
f) En el caso de que el solicitante sea una empresa de servicios energéticos deberá
aportarse adicionalmente copia del contrato o contratos formalizados con la empresa o
empresas propietarias de las dependencias industriales donde se vaya a realizar la
actuación, en el que se acredite la actuación como empresa de servicios energéticos y la
responsabilidad a cargo del solicitante de la realización de la inversión correspondiente.
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g) Declaración responsable, firmada por el representante de la empresa o
empresas solicitantes, donde conste detallado que el promotor o promotores de la
actuación:
– No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia
o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas,
conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.
– 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 General de Subvenciones,
haciendo mención expresa del fundamento legal de dicha exención, que se encuentran
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
– No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, si
las han solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el caso, obtenida,
así como la Administración, organismo o entidad pública concedente.
– Que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis, de acuerdo
con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18, del
artículo 2, del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
h) En los casos en los que no exista exención de la obligación de presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones se deberá aportar acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o bien autorizar al órgano
concedente para que obtenga de forma directa dicha acreditación a través de
certificados electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones.
i) Para la acreditación de la condición de pequeña o mediana empresa se deberá
aportar, teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el artículo 3 del Anexo I, del
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, lo siguiente:
– Cuentas anuales de la empresa solicitante, y de las empresas asociadas o
vinculadas, correspondientes al último ejercicio contable cerrado, con el justificante de
haber sido depositadas en el Registro correspondiente.
– Declaración responsable emitida por el representante de la empresa en la que se
refleje el número de empleados de la empresa, así como los de las empresas asociadas
o vinculadas.
– Declaración responsable emitida por el representante de la empresa en la que se
indique la calificación como empresa autónoma, o bien se indique las empresas
asociadas o vinculadas, incluyendo los datos de participación respectivos.
j) Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer de acuerdo con el formato y
modelo que estará disponible en la página web del IDAE, o bien en la de las respectivas
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y que contendrá como mínimo la
siguiente información:
– Identificación de la actuación.
– Descripción técnica de la medida de ahorro y eficiencia energética propuesta.
– Datos energéticos, económicos y de producción.
– Justificación del ahorro energético de la actuación y de la reducción de emisiones
de CO2.
– Presupuesto total y desglosado de la actuación e inversión elegible.
– Calendario de ejecución de la actuación.
– Cálculo de la ayuda solicitada y su cuantía.
2. Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas. La
justificación por parte de los destinatarios últimos de las ayudas de la ejecución de las
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actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano instructor a través de la
presentación de la documentación que, con carácter general, figura a continuación (y sin
perjuicio de la documentación complementaria que pudieran requerir las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias):
a) Escrito dirigido al órgano instructor, firmado y sellado por el apoderado de la
empresa destinataria última de las ayudas, comunicando la fecha de la conclusión de las
actuaciones.
b) Notificación dirigida al órgano instructor comunicando la documentación aportada
a la comunidad o ciudad autónoma, fechada y firmada por el destinatario último de las
ayudas, o su sustitución por los modelos de aportación de documentación habitual en la
gestión de ayudas de cada comunidad o ciudad autónoma.
c) Justificación documental de la realización de las actuaciones. La justificación
documental de la realización técnica de las actuaciones debe realizarse mediante la
aportación de una memoria técnica justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de la adecuación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos siguiendo el formato y modelo que
estará disponible en la página web del IDAE o bien en la de las respectivas comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Esta memoria técnica será realizada y suscrita
por un técnico titulado competente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de la
actuación.
d) Informe emitido por un organismo de control que acredite la adecuada
realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida, de acuerdo con su
resolución favorable de concesión (según modelo que estará disponible en Web de IDAE
o bien en la de la comunidad o ciudad autónoma correspondiente). Estos organismos de
control están regulados por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y por 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, y deben estar acreditados en la
especialidad o especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza de las actuaciones
objeto de ayuda.
e) Relación certificada y copia de los pedidos y/o los contratos relativos a las
actuaciones realizadas.
f) 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.
g) Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el
artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por la persona auditora será
detallado en las correspondientes convocatorias de ayuda de las respectivas
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Así mismo dichas convocatorias podrán establecer la exención de la obligación de
aportar la documentación que se indica en las letras a), c), e), f), j), k), l) y n) de este
apartado 2 siempre que el alcance de la revisión de la cuenta justificativa contenga, al
menos, lo que se determina en estas normas especiales reguladoras 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.
Dicha memoria incorporará el informe emitido por un organismo de control que
acredite la adecuada realización de las actuaciones (exigido en el anterior apartado b) y
deberá incluir información suficiente sobre el desarrollo 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 instalaciones
iniciales sobre las que se han realizado las actuaciones, identificando equipos y/o
instalaciones principales a sustituir, así como de las placas de características de los
mismos. Además, incorporará otro reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones
finales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones principales, así como
de las placas de características de los mismos, y donde se muestre el cartel publicitario
de la actuación. Además aportará la información y el enlace al sitio de Internet del
destinatario último de las ayudas, en caso de que disponga de uno, donde dicho
destinatario informará al público del posible apoyo obtenido de los Fondos Comunitarios
FEDER 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 documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
Incluirá, en su caso, una justificación de las desviaciones acaecidas respecto al
presupuesto 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 destinatario último 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
General de Subvenciones, 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
subvencionada 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 de este Real Decreto, de cualquier Administración, organismo
o entidad pública, nacional o internacional.
En aquellos casos en que el destinatario último de las ayudas esté obligado a auditar
sus cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta
justificativa. En el resto de los casos, el auditor será designado por el destinatario último
de las ayudas entre auditores o empresas de auditoría inscritas en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC). Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y el
destinatario último de la subvención en el que figurarán como mínimo los siguientes
extremos:
– Obligación del destinatario último de las ayudas de confeccionar y facilitar al
auditor cuantos libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la
revisión.
– Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las
normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
– Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas en
cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
– Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y
compromiso del destinatario último de las ayudas de autorización de comunicación entre
auditores.
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.
h) Documentación justificativa de que el destinatario último de la ayuda es titular del
número o números de cuenta indicados en la solicitud.
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i) 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento de la Ley
General de Subvenciones, salvo que los órganos instructores de las comunidades o
ciudades autónomas habiliten los medios electrónicos o de otro tipo necesarios para
realizar esta comprobación.
j) 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 (según modelo que estará disponible en web de IDAE o bien en
la de la comunidad o ciudad autónoma correspondiente).
k) Reportaje fotográfico de las instalaciones iniciales sobre las que se han realizado
las actuaciones, identificando equipos y/o instalaciones principales a sustituir, así como
de las placas de características de los mismos.
l) Reportaje fotográfico de los equipos e instalaciones principales finales objeto de
la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así como de las placas de
características de los mismos, y donde se muestre el cartel publicitario de la actuación.
Información y enlace al sitio de Internet del destinatario último de las ayudas, en caso de
que disponga de uno, donde dicho destinatario último de las ayudas informará al público
del posible apoyo obtenido de los Fondos Comunitarios FEDER 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.
m) Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones
por parte del destinatario último de las ayudas. Las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla podrán establecer en la convocatoria la exención de esta obligación
para el caso de que el alcance de la cuenta justificativa incluya la justificación de este
proceso.
n) 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.)
o) 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 que estará disponible
en Web de IDAE o bien en la de la comunidad o ciudad autónoma correspondiente). Las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer en la
convocatoria la exención de la totalidad o una parte de esta obligación para el caso de
que el alcance de la cuenta justificativa incluya las garantías requeridas en este
apartado.
En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera
pagado sólo una parte de los costes 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 acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad
de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requirieran.
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ANEXO IV
Actuaciones elegibles
Las actuaciones elegibles, a las que se refiere el artículo 6 de este real decreto, son
las siguientes:
Medida 1.

Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

1. Objetivo: El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en
PYME y gran empresa del sector industrial, mediante la mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales.
2. Descripción: Con esta actuación se pretenden promover inversiones en
sustitución de equipos e instalaciones así como sistemas auxiliares consumidores de
energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o la mejor
tecnología disponible con objeto de reducir el consumo de energía final y las emisiones
de CO2 de las instalaciones industriales de las agrupaciones de actividad cuyo
CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos en el artículo 2.
3. Inversiones y costes elegibles: Las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla podrá establecer en sus respectivas convocatorias importes máximos y
mínimos para la inversión a subvencionar.
4. Requisitos de eficiencia energética: Las actuaciones deben cumplir la legislación
vigente que les afecte para el cálculo y desarrollo de las medidas de eficiencia
energética. En el caso de no existir normativa o legislación aplicable se utilizará la Mejor
Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y eficiencia energética. El ratio económicoenergético máximo será de 14.379 € (inversión elegible)/tep (ahorro energía final en un
año). La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este Programa se
calculará siguiendo la metodología de cálculo indicada en el Anexo V de la
Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012.
Implantación de sistemas de gestión energética

1. Objetivo: El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía final en
PYME y gran empresa del sector industrial mediante la implementación o mejora de los
sistemas de gestión energética.
2. Descripción: Con esta actuación se pretenden promover inversiones para la
implantación de sistemas de gestión energética con objeto de reducir el consumo de
energía final y las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales de las
agrupaciones de actividad cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los recogidos en el
artículo 2 de este real decreto.
La mejora de la eficiencia energética, por la implantación de un sistema de gestión
energética, debe comprender las actuaciones necesarias, tanto a nivel de medición de
las variables de consumo de energía, como para la instalación de los elementos de
regulación y control de los parámetros de proceso e implementación de los sistemas
informáticos para el análisis, regulación y control, así como para el funcionamiento
óptimo de la instalación, reducción de los consumos de energía final y de costes,
disminución de emisiones y para proporcionar la información de forma rápida y precisa,
necesaria para la gestión energética de la instalación.
El artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, transpuesto por el
Real Decreto 56/2016, señala que las empresas que tengan implantado un sistema de
gestión energética, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas
europeas o internacionales, quedarán eximidas de la obligación de realizar una auditoría
energética periódicamente, siempre y cuando el sistema incluya una auditoría energética
realizada conforme a los criterios basados en el anexo VI de esa directiva.
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3. Inversiones: Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán
establecer en sus respectivas convocatorias importes máximos y mínimos para la
inversión a subvencionar.
4. Requisitos de eficiencia energética. Los requisitos de eficiencia energética que
deben cumplir los sistemas de gestión energética que se implementen son:
– El ratio económico-energético máximo será de 14.501 € (inversión elegible)/tep
(ahorro energía final en un año).
– Cumplir con la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa a los sistemas de gestión
energética o la que en su lugar la sustituya.
– Las actuaciones deben cumplir la legislación vigente que les afecte para el cálculo
y desarrollo de las medidas de eficiencia energética. En el caso de no existir normativa o
legislación aplicable se utilizará la Mejor Tecnología Disponible (MTD) de ahorro y
eficiencia energética.
– La medición del ahorro energético obtenido por la aplicación de este Programa se
calculará siguiendo la metodología de cálculo indicada en el Anexo V de la
Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012.
5. Definiciones.
1. Inversión elegible: Inversión directamente relacionada con el ahorro y eficiencia
energética, es decir, la parte de la inversión total dedicada a implantar tecnología
eficiente. Esta inversión debe justificarse mediante un presupuesto desglosado (ofertas
de los suministros a realizar con descripción total de los equipos a instalar). No se
considerarán, por tanto, elegibles los costes propios (personal, funcionamiento o gastos
generales). Podrá ser elegible el IVA soportado siempre que no sea susceptible de
recuperación o compensación. Los costes elegibles para cada una de las tipologías de
actuación, deberán responder a los considerados en el siguiente apartado 2
correspondientes a cada una de las actuaciones previstas en este Anexo.
2. Coste elegible: Aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos
energéticos de este Programa que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos:
la elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de
dirección facultativa, los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20
% de la inversión elegible y los de montaje de las instalaciones, en su caso, los equipos,
materiales e instalaciones auxiliares necesarias, los costes de transporte, los de
asistencia técnica y todos aquellos necesarios según establezca la normativa vigente
que demuestren estar vinculados directamente a la ejecución del proyecto, así como los
costes necesarios para la legalización de las instalaciones y la obtención de las licencias
requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto de los colegios profesionales como
de las diferentes administraciones afectadas.
3. Inversión de Referencia: Coste del proyecto de referencia (proyecto con mismo
nivel de producción pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), es decir, la inversión
debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología con la eficiencia
mínima exigida por la legislación vigente.
4. No se considerará elegible ningún coste de ejecución de la actuación que haya
sido facturado al destinatario último de las ayudas con anterioridad a la fecha de solicitud
de la ayuda entendiendo por tal la fecha de registro de la solicitud en la aplicación
informática a la que se alude en el artículo 14.3.
5. No obstante lo anterior, si podrán acogerse al Programa los costes
correspondientes a actuaciones preparatorias de la actuación que sean necesarios para
presentar la solicitud como pueden ser, entre otros, proyecto, memorias técnicas o
certificados siempre que, en todo caso, estas actuaciones se hayan llevado a cabo con
fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria correspondiente de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
6. No se considerarán elegibles las inversiones asociadas a aumentos de
capacidad productiva de plantas industriales existentes, ni las inversiones en nuevas
instalaciones de producción industrial, salvo que las nuevas instalaciones sustituyan a
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otras existentes para el mismo producto y la misma capacidad industrial, y en el caso de
mayor capacidad industrial, solo será elegible la parte proporcional correspondiente a la
capacidad industrial de la instalación existente sustituida. Tampoco se considerarán
elegibles las instalaciones de cogeneración.
7. En el caso de empresas que no sean PYME no será elegible la auditoria
energética que hayan realizado como consecuencia de la obligación impuesta por el
artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, transpuesta por Real
Decreto 56/2016, que obliga a su realización a más tardar el 5 de diciembre de 2015 y
como mínimo cada cuatro (4) años a partir de la fecha de su realización.
ANEXO V
Información para la coordinación y seguimiento del Programa
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del programa, de
acuerdo con el artículo 9.3 de este real decreto, y a petición del IDAE, podrán ser
requeridos periódicamente informes de seguimiento del Programa a las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en formato de hoja Excel o CSV para el
oportuno tratamiento de sus registros.
A continuación, se detallan los campos mínimos que se podrán requerir con el fin de
que se tengan en cuenta en el diseño de las convocatorias que convoquen por parte de
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla:
1.

Identificación del destinatario último de la ayuda:

a. Nombre y apellidos/Razón social/.
b. NIF.
c. CNAE 2009.
d. Tipo de empresa:
i. Pequeña empresa.
ii. Mediana empresa.
iii. Gran empresa.
iv. Empresa de servicios energéticos.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
2.

Domicilio:
Dirección.
Municipio.
Provincia.
Comunidad o Ciudad Autónoma.
Código postal.
Datos de la solicitud:

a. Fecha de registro de la solicitud (indicando fecha y datación horaria).
b. Título del proyecto.
c. Localización donde se realiza el proyecto.
d. Inversión total.
e. Coste elegible.
f. Ayuda solicitada.
3.
4.

Descripción de las actuaciones (por medidas 1 y 2).
Consumos energéticos:

a. Consumo de energía eléctrica antes y después de la actuación (kWh/año).
b. Consumo de energía térmica por combustible antes y después de la actuación
(tep/año).
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Ahorros energéticos obtenidos por proyecto y actuación:

a. Ahorros en energía eléctrica (kWh/año).
b. Ahorros en energía térmica por combustible (tep/año).
c. Emisiones de CO2 evitadas (t/año).
6.

Datos de la Resolución:

a. Fecha resolución.
b. Inversión final considerada.
c. Coste subvencionable.
d. Ayuda concedida.
7.

Situación de la solicitud:

a. Activada.
b. En reserva provisional.
Fecha pago de la ayuda e importe.
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