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30 de mayo de 2017

CONVOCATORIA AYUDAS
Contenidos


BASES REGULADORAS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR
INDUSTRIAL

El pasado día 23 de mayo de 2017, (BOE Nº 122), se publicó la Resolución
de 17 de abril de 2017, del Instituto de la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras
de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.
En el cuadro adjunto que se remite, se ha elaborado un resumen de las
mismas cuyo contenido se ha simplificado para facilitar la información.

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de las ayudas correspondientes a la segunda
convocatoria del Programa de referencia (en adelante Programa), cuya finalidad es incentivar y
promover la realización de actuaciones en el sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de
carbono, 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, conforme a las condiciones
establecidas por las presentes bases y, en caso de cofinanciación FEDER, así mismo conforme a las
normas que rijan el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
RÉGIMEN DE APLICACIÓN
1) Las ayudas que se regulan mediante estas bases revisten la modalidad de entrega dineraria sin
contraprestación, condicionada a la realización de las actuaciones que respondan a las tipologías
incluidas en la base tercera.
2) De acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 5 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos
y obligaciones de los beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido por las
presentes bases, sin perjuicio de la aplicación de los principios de gestión y de información previstos
respectivamente en los artículos 8.3 y 20 de la citada Ley así como la aplicación subsidiaria y
remisión expresa que se efectúe por estas bases a las prescripciones de dicha Ley y Reglamento,
que sean adecuadas a la naturaleza de estas operaciones. 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, en la medida en que las actuaciones objeto del mismo
son cofinanciados con fondos FEDER, el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones
generales 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 se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo; el Reglamento (UE) 1301/2013 del
Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1080/2006; y el Reglamento (UE) n.º 1299/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como cualquier otra
normativa que la complemente o sustituya en este ámbito.
4) Las actuaciones susceptibles de ayuda serán seleccionadas en régimen de concurrencia simple,
otorgándose las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las
mismas, por orden de prelación correspondiente a la fecha de registro de la solicitud, y todo ello,
hasta agotar el presupuesto disponible o hasta que expire la vigencia del Programa, conforme 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 nº 651/2014, de 17 de
junio 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, publicado en «Diario Oficial de la UE»
de fecha 26/06/2014. En este sentido, y a los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas
establecidos por la normativa comunitaria, los beneficiarios, deberán presentar declaración
responsable relativa a todas las ayudas concedidas al proyecto. Así mismo, deberán presentar
declaración responsable de que la empresa no está en crisis, según lo establecido por las Directrices
Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis
(Comunicación de la Comisión 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
6) Las ayudas que se otorguen en virtud de la convocatoria que regula las presentes bases serán
incompatibles con cualesquiera otras concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera
Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, salvo que se
acredite por el beneficiario que estas últimas se aplican a actuaciones distintas de las que sean
objeto de solicitud en dicha convocatoria.
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7) 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 conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Este ahorro energético
no podrá ser objeto de doble cómputo, por los sujetos obligados, a los efectos del cumplimiento del
objetivo de ahorro acumulado de energía para el periodo 2014-2020 del artículo 7 de la citada
Directiva.
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES ACOGIDAS AL PROGRAMA
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 las presentes
bases.
Las actuaciones deben de ser realizadas por PYME o grandes empresas en instalaciones del sector
industrial cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los que se relacionan en la base sexta o por empresas
de servicios energéticos.
Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberán cumplir con los requisitos que se establecen
en el anexo I y se deben encuadrar en una o varias de las siguientes tipologías:
1) Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
2) Implantación de sistemas de gestión energética
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 la actuación lo requiera.
INVERSIONES Y COSTES ELEGIBLES
1) Solo se considerarán elegibles, y por tanto sólo podrán ser objeto de ayuda con cargo al Programa,
las inversiones que sean necesarias para conseguir una mejora de la eficiencia energética, y que se
realicen en la adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la ayuda, y que
puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones
realizadas, así como sus correspondientes facturas y justificantes de pago al proveedor. 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 el anexo I.
2) Se considerarán costes elegibles, 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. No se incluirán licencias, tasas, impuestos o
tributos, ni tampoco el IVA soportado, sin perjuicio de lo dispuesto en el anterior apartado 1.
3) No se considerará elegible ningún coste de ejecución de la actuación que haya sido facturado al
beneficiario 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 la base novena.
4) 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:
proyecto, memorias técnicas, certificados, etc.; siempre que, en todo caso, estas actuaciones se
hayan llevado a cabo con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.
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5) 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 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.6. En el caso de empresas que
no sean PYME, no será elegible la auditoria energética que haya realizado como consecuencia de la
obligación impuesta por el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, 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.
6) 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 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”.
CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS
Las ayudas otorgadas al amparo del Programa, se instrumentarán bajo la modalidad de entrega
dineraria sin contraprestación, con una cuantía que será 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 I 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 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
c) La cuantía máxima que resulte de aplicar el porcentaje de cofinanciación FEDER que
corresponda a la Comunidad o Ciudad Autónoma donde radique el proyecto, conforme se
indica en el anexo III, sobre el total del coste subvencionable. A estos efectos se considerará, así
mismo, el importe de cualquier otra ayuda o incentivo cofinanciado con fondos estructurales y
de inversión europeos, y que pudieran resultar compatibles.
En aquellas operaciones potencialmente generadoras de ingresos netos una vez finalizadas, será de
aplicación para el cálculo de la cuantía máxima referida en el anterior apartado 1.c), lo regulado en el
artículo 61 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales relativas a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, así como el método de cálculo establecido en el artículo 15 y
concordantes del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014. El
ahorro de costes de explotación que genera la actuación se considerará, a estos efectos, un ingreso
neto.
BENEFICIARIOS
a)

Las empresas que tengan la consideración de PYME o de gran empresa del sector industrial, cuyo
CNAE 2009 se encuentre dentro de los siguientes:
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.
12 Industria del tabaco.
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.
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17 Industria del papel.
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
20 Industria química.
21 Fabricación de productos farmacéuticos.
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos.
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; Fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones.
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
27 Fabricación de material y equipo eléctrico.
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
29 Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques.
30 Fabricación de otro material de transporte.
31 Fabricación de muebles.
32 Otras industrias manufactureras.
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
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 beneficiaras, estas empresas
deberán actuar en función de un contrato de servicios energéticos con alguna de las empresas que
se indican en el apartado a) y llevar a cabo las inversiones incluidas en la tipología de proyectos
recogidos en estas bases, debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios energéticos y
la inversión realizada.
Las personas jurídicas, deberán acreditar expresamente que se encuentran debidamente constituidas,
según la normativa que les resulte de aplicación, así como estar inscritas, en su caso, en los registros
públicos correspondientes. Tendrán actividad en territorio español y, en el caso de agrupaciones de
entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, deberá 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.
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 2014.
OBLIGACIONES ESENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de ayudas estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la
tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con la
documentación que acompaña a la solicitud. En este contexto, toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la tramitación de la solicitud, podrá dar lugar a la modificación de la resolución,
sin perjuicio de que la no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para la revocación
de la ayuda.
No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones. En este contexto, el beneficiario 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 los términos establecidos en el artículo 21 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, así como las del resto de obligaciones establecidas en dicho artículo 13.
El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 y concordantes del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.
Así mismo, se consideran obligaciones esenciales de los beneficiarios de las ayudas, las siguientes:
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.
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b) Tener en cuenta, cuando proceda, y en función del importe, tipo de contrato y cuantía de la ayuda,
lo establecido para los contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada, según lo previsto
en el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público, justificándose, en su caso, la utilización
del procedimiento de urgencia y respetándose, no obstante, con carácter general 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)
En los documentos (pliegos, especificaciones, anuncios, contratos, etc.) que sustenten la
contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar deberá hacerse constar la posibilidad de
cofinanciación o participación del FEDER y/o Fondos de Inversión de la Unión Europea.
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 IDAE la realización de la actividad, facilitando además las comprobaciones
encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción objeto de la ayuda,
aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida. En este contexto, se diseñará un
procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del coste
declarado por los beneficiarios, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de
las actuaciones y operaciones realizadas, que será aprobado mediante resolución del Director
General del IDAE.

d) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda
realizar la Dirección General de Fondos Comunitarios, 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, y en particular en la
base decimoquinta, conforme lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y con los deberes de información y comunicación que
correspondan al beneficiario conforme 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 a los fondos europeos.

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) 1303/2013.

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)
1303/2013.

h) Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
i)

Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las
ayudas.

En caso de cofinanciación FEDER, el IDAE transmitirá a los beneficiarios cuantas instrucciones reciba de
las Autoridades de Gestión o de Certificación en la medida que les afecten.
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PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y VIGENCIA DEL PROGRAMA
Los plazos de presentación de solicitudes y vigencia del programa serán los establecidos en la
convocatoria que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las solicitudes para la participación en el presente Programa se efectuarán de manera telemática a
través de la aplicación que estará disponible en la dirección de internet del IDAE (www.idae.es).
La solicitud y la documentación a aportar con la misma se hará en castellano, excepto la documentación
de carácter oficial que pueda expedir una administración pública en relación con las tramitaciones y
gestiones administrativas que le competan, que podrá estar en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado.
El procedimiento para el envío telemático de la solicitud y documentación que debe acompañar a la
misma será publicado en la web del IDAE.
Para formular la solicitud, además de rellenar el correspondiente formulario con los datos de
identificación del solicitante y generales de la actuación, se deberá aportar a través de la aplicación, la
siguiente documentación:
 Fotocopia del DNI/NIE del representante de la empresa o empresas solicitantes. No será necesario
la aportación de copia de DNI si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos
de identidad personal puedan ser consultados por el IDAE mediante el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3939/2006, de 26 de diciembre, 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.
 Fotocopia del documento de identificación fiscal (NIF) de la empresa o empresas solicitantes y
promotoras de la actuación.
 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.
 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.
 En el caso de agrupación de empresas solicitantes a que se refiere la base sexta, apartado 2,
documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por 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 la presente 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.
 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.)
 Declaración responsable, firmada por representante de la empresa o empresas solicitantes,
conforme al modelo que figura en anexo II, 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, General de Subvenciones, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia o fiel
cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los
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términos establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el 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 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 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, según lo establecido por las
Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas
en crisis (2014/C 249/01 de 31 de julio de 2014).
 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 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se
deberá aportar acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, o bien autorizar al IDAE para que como órgano concedente obtenga de forma directa dicha
acreditación a través de certificados electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
 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.
 Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, de acuerdo con el formato y modelo,
disponible en la página web del IDAE www.idae.es, 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.
Presupuesto total y desglosado de la actuación e inversión elegible.
Calendario de ejecución de la actuación.
Cálculo de la ayuda solicitada y su cuantía.
Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el Registro de
Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, regulado
por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos solicitantes que así lo hubieran hecho
constar en el formulario de solicitud, especificando la documentación y datos que se encuentren
inscritos en dicho Registro.
Los usuarios dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de quince (15) días naturales, para
completar la documentación y datos del expediente y cursar la solicitud. Concluido este plazo sin que se
hubiera completado y cursado la solicitud, el expediente será anulado.
Una vez cargada la documentación y los datos requeridos por la aplicación, y cursada la solicitud de la
ayuda, la aplicación facilitará comprobante de la fecha y hora de registro de la misma, así como el
número de expediente asignado, entendiéndose en ese momento formulada y registrada, con carácter
definitivo, a todos los efectos, la solicitud de ayuda. Esta fecha, será la considerada a los efectos de
determinar la fecha a partir de la cual podrá iniciarse la actuación correspondiente, al objeto de dar
cumplimiento a lo previsto en la base cuarta, apartado 7 y concordantes de las presentes bases, y el
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número de expediente que se asigne determinará el orden de prelación correspondiente a los efectos
de asignación de presupuesto.
Una vez registrada conforme al procedimiento anterior, la solicitud se tramitará de acuerdo a lo
establecido en la siguiente base décima. Si en la documentación aportada se observasen defectos u
omisiones subsanables, deficiencias de carácter técnico o se necesitara documentación técnica
complementaria para ampliar el conocimiento sobre la ya presentada, se requerirá a la persona que
representa al solicitante o solicitantes, mediante el correo electrónico de contacto indicado en la
solicitud, para que en el plazo de quince (15) días naturales subsane las faltas o acompañe los
documentos necesarios, advirtiéndole que, en el caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido,
pudiendo dictarse por parte del Director General del IDAE la correspondiente resolución por
desistimiento, la cual será notificada al interesado.
TRAMITACIÓN, GESTIÓN, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Director de Ahorro y
Eficiencia Energética del IDAE, en adelante Órgano Instructor.
La valoración de las solicitudes será efectuada por los departamentos especializados del IDAE, de
acuerdo con los requisitos establecidos por las presentes bases y, especialmente, conforme a los
especificados en el anexo I.
La desestimación de las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos en estas bases,
previo otorgamiento al interesado de un plazo de quince (15) días naturales para alegaciones, podrá
efectuarse, a propuesta de dicho Órgano Instructor, mediante resolución motivada del Director General
del IDAE.
La resolución del procedimiento, por la que se acuerde la concesión o desestimación de la ayuda
solicitada, corresponderá al Director General del IDAE siempre que la ayuda a otorgar o desestimar no
supere el importe unitario de 600.000 euros. Para importes superiores, dicha resolución corresponderá
al Consejo de Administración del IDAE. El órgano encargado de la resolución del procedimiento podrá
autorizar al Órgano Instructor para proceder a la comunicación de la resolución y, en su caso,
completarla o rectificar errores materiales, de hecho o aritméticos.
La resolución del procedimiento deberá expresar, en caso de la estimación de la solicitud del interesado
y concesión de la ayuda correspondiente:
a) Datos del solicitante y descripción de las actuaciones a desarrollar.
b) El importe de la ayuda sobre la base de la inversión elegible admitida y coste subvencionable,
especificándose, en su caso, la procedencia de su cofinanciación mediante fondos comunitarios FEDER
así como la intensidad de la misma.
c) Los plazos máximos para la realización de las actuaciones y los de su justificación.
d) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones que, en
función del caso particular y la posible cofinanciación con fondos
FEDER, puedan requerirse.
Las resoluciones previstas en esta base, tanto de concesión como de desestimación, contra las que no
cabrán los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, serán notificadas a los interesados y publicadas, de forma resumida, en la
página web del IDAE.
El beneficiario deberá notificar al IDAE su aceptación de la ayuda, en el plazo máximo de treinta (30) días
naturales desde la fecha de recepción de la resolución de concesión de ayuda, mediante escrito dirigido
al Órgano Instructor, haciendo referencia a la notificación recibida. La falta de aceptación expresa por
parte del beneficiario, en los términos previstos anteriormente, supondrá la renuncia del mismo a la
ayuda otorgada, dictándose y notificándose, a tal efecto, la correspondiente resolución del Director
General del IDAE.
El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones acogidas al Programa será de veinticuatro (24)
meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
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MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Las condiciones iniciales de concesión de las ayudas podrán ser modificadas siempre que los cambios no
afecten a los objetivos perseguidos con la ayuda, o a los aspectos fundamentales de las actuaciones
propuestas.
La modificación de la resolución habrá de ser solicitada por el beneficiario antes de que concluya el
plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda y la decisión sobre la aceptación o no de dicha
solicitud de modificación corresponderá al Director General del IDAE, que dictará la correspondiente
resolución estimando o desestimando la modificación solicitada. En el caso de estimarse la modificación
solicitada, la resolución contendrá el contenido mínimo establecido en la base décima, apartado 5,
resultando aplicables, igualmente, las previsiones contenidas respecto a la aceptación del beneficiario
en el apartado 7 de la misma base.
En el caso de que la modificación suponga una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las
actuaciones, esta modificación únicamente podrá autorizarse cuando obedezca a circunstancias
imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento de las mismas, pese a
haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, 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.
JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y PAGO DE LA AYUDA
La justificación por parte de los beneficiarios de la ejecución de las actuaciones deberá realizarse ante el
Órgano Instructor en un plazo máximo de tres (3) meses desde la conclusión de las actuaciones, a tal
efecto, el beneficiario deberá notificar al IDAE, por escrito, antes de la conclusión del plazo máximo
establecido en el apartado 8 de la base décima, la fecha de finalización de la actuación. La justificación
se realizará mediante escrito dirigido al Órgano Instructor, junto al que se aportará, con carácter
general, la siguiente documentación:
a) Justificación documental de las actuaciones finalmente realizadas, con el contenido que
figura en el anexo I para cada medida y con el formato y modelos que estarán disponibles al
efecto en la web del IDAE.
b) Informe emitido por un organismo de control, que acredite la realización de las inversiones
objeto de la ayuda concedida. Estos organismos de control, regulados por la
Ley 21/1992, de Industria, y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el
Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
c) Relación certificada y copia de pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas.
d) Relación certificada y copia de facturas, con sus correspondientes justificantes bancarios de
pago, correspondientes a la inversión elegible realizada y que respondan al presupuesto y
contratos presentados.
Las facturas deberán ser detalladas e incluir, suficientemente identificados, el pedido y/ o
contrato al que se encuentran ligados, los conceptos e importes correspondientes a las
actuaciones objeto de ayuda. Los conceptos que figuren en las facturas deberán
corresponderse con los que figuren en el presupuesto presentado en la solicitud de ayuda
dentro de la Memoria descriptiva del apartado 4.i), de la base novena, y que habrá servido para
realizar la valoración técnica de las solicitudes y conforme al cual se habrá otorgado la ayuda
correspondiente.
Así mismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y relacionables con
las facturas aportadas. El IDAE no admitirá como justificación de las actuaciones realizadas,
facturas o pagos que no respondan a estos requerimientos.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente, cuando haya
sido satisfecho efectivamente con anterioridad a los plazos de justificación determinados en las
presentes bases, no aceptándose pagos en metálico. Si la forma de pago es una transferencia
bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo
figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste, el
concepto abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten por el beneficiario, éste
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debe de figurar como emisor del pago. En caso de no aparecer como el emisor del pago en el
justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información relativa
a que el emisor del pago es el beneficiario, así como el destinatario del pago, fecha e importe.
En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de finalización de los
plazos de justificación correspondientes previstos en las bases, sólo se admitirán como objeto
de ayuda aquéllos realizados de la siguiente forma:
 Cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario.
 Cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el
que lo admita como forma de pago.
 Pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el que lo
admita como forma de pago.
 Letra de cambio, aceptada.
 Carta de crédito irrevocable confirmado o crédito documentario irrevocable.
Como alternativa a la presentación de la documentación contenida en el anterior subapartado
d), el beneficiario podrá aportar cuenta justificativa que incorpore lo siguiente:
i.
Memoria justificativa correspondiente a la realización de la actuación, conforme a lo
exigido por las presentes bases y la resolución de concesión de la ayuda, con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
ii.
Memoria económica abreviada que incluya estado representativo de las inversiones o
costes elegibles incurridos, debidamente agrupados, así como relación de facturas que
completen la inversión, la identificación de los proveedores a los que se refieran los
pagos que se pretende acreditar y una referencia expresa a que los pagos se han
realizado por el beneficiario y la fecha en los mismos se han hecho efectivos.
Esta cuenta justificativa vendrá acompaña de informe de auditor de cuentas inscrito como
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas que revise y valide la misma conforme a lo establecido
anteriormente y con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso,
pudiera proponer el Órgano Instructor del procedimiento o cualquier otro órgano nacional
o comunitario que pudiera tener atribuidas las competencias de control financiero de
subvenciones en el ámbito de la presente convocatoria.
El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros,
registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del
artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones y, en su caso, la normativa comunitaria
aplicable a los fondos comunitarios FEDER así como a conservarlos al objeto de las
actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.
En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un
auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, texto refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a
cabo por el mismo auditor.
En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la
designación del auditor de cuentas será realizada por él.
El gasto derivado de la revisión por auditor de cuentas de la cuenta justificativa no tendrá
la condición de coste o gasto subvencionable.
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, salvo que el proveedor
correspondiente hubiera aceptado expresamente el pago diferido de los costes no satisfechos, y así
quedase acreditado documentalmente de acuerdo a lo establecido anteriormente.
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 requieran.
La no justificación en plazo, de acuerdo con los apartados anteriores, por parte de los beneficiarios de la
ayuda, supondrá la revocación de la misma con los efectos y consecuencias establecidos en la base
decimotercera.
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El Órgano Instructor podrá requerir del beneficiario 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 beneficiario obligado a su entrega en un plazo máximo de quince
(15) días naturales desde la recepción de la comunicación por parte del IDAE.
El Órgano Instructor podrá designar, tanto al personal del IDAE que estime oportuno como utilizar los
servicios de empresas independientes especializadas para realizar la valoración de las solicitudes, la
inspección, y el seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final
de comprobación, sino también en momentos intermedios donde se pueda comprobar los fines sobre
los cuales se conceden las ayudas y también en lo relacionado con el procedimiento de control
aprobado mediante resolución del Director General del IDAE, según se indica en la base séptima,
apartado 4.c).
El IDAE podrá solicitar en cualquier momento, durante un plazo máximo de cinco (5) años a contar
desde la fecha de finalización del plazo para la ejecución de las actuaciones, la exhibición de cualquiera
de los documentos originales que han servido para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la
realización de la actuación (incluyendo pedido y /o contrato, facturas y justificantes de pago de las
mismas). Procederá, en su caso, la revocación y reintegro de la ayuda por parte del beneficiario, en los
términos establecidos por la base decimotercera, si éste no facilitase la exhibición de tales originales en
un plazo de treinta (30) días naturales a contar desde el día siguiente al que el IDAE le hubiera requerido
en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de
justificación del destino de la ayuda otorgada
REVOCACIÓN Y REINTEGRO DE LA AYUDA. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las ayudas
del presente Programa y de las obligaciones y requisitos
esenciales establecidas por las presentes bases así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, serán causas suficientes para la revocación de la ayuda mediante resolución
del Director General del IDAE, previa audiencia por término improrrogable de quince (15) días naturales
al beneficiario afectado.
La revocación de la ayuda conllevará, en todo caso, la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda
otorgada y el reintegro de la cantidad percibida, incrementada con los intereses de demora devengados
desde la fecha de su pago así como cualquier otra cantidad que pudiera haberse establecido.
El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de sólo una parte de la
actuación comprometida, siempre que se acredite el cumplimiento de los «requisitos de eficiencia
energética» que para la actuación se señalan en el anexo I, dará lugar al ajuste y cobro parcial de la
ayuda otorgada, de no proceder la revocación de la ayuda por incumplimiento de otras obligaciones
esenciales o requisitos establecidos en las presentes bases, y sin perjuicio de la obligación de reintegro
proporcional de la ayuda que correspondiera, en su caso.
En todo caso, el no cumplimiento de los «requisitos de eficiencia energética» que para cada actuación
se señalan en el anexo I, dará lugar también a la revocación de la ayuda.
Procederá, así mismo, la revocación de la ayuda, en el caso de que se produzca informe desfavorable de
fiscalización, de cualquiera de las administraciones facultadas para realizarlo en virtud de las presentes
bases (Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea), y
que concluya con la necesidad de devolución de la ayuda concedida, basado en cualquier
incumplimiento de las normativas de aplicación.
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES
La práctica de las notificaciones correspondientes al procedimiento regulado por las presentes bases se
efectuará, con carácter general, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por
parte del interesado o de su representante.
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PUBLICIDAD
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 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
esta+
estarán disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del IDAE
(www.idae.es). El cartel debe permanecer instalado hasta fin del año 2023, en que concluye el periodo
de aplicación de los fondos FEDER.
La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el Reglamentos (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, sobre actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos
comunitarios.
NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El procedimiento regulado por las presentes bases estará sujeto a los principios de gestión estará sujeto
a los principios de gestión e información previstos, respectivamente, en los artículos 8.3 y 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a lo establecido en el artículo 5 de su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de la aplicación
subsidiaria y expresas remisiones a otras condiciones y requisitos establecidos por la misma o de que el
desarrollo por el IDAE de las actividades contempladas en el presente procedimiento se encuentre
sometido a Derecho privado.
La jurisdicción competente para conocer de los conflictos que se susciten en aplicación de estas bases
será la jurisdicción civil.
Se otorga al Director General del IDAE la prerrogativa de interpretar y resolver las dudas que pudiera
plantear la aplicación de las presentes bases.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la información y datos de carácter personal facilitados por parte de cualquier solicitante o
beneficiario serán recogidos por el IDAE para ser incorporados al fichero automatizado de titularidad y
responsabilidad del mismo, denominado “Energéticos y ayudas públicas”, con la finalidad de verificar el
cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por las presentes bases. Los
interesados podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición mediante escrito remitido al Órgano Instructor del IDAE, en la siguiente dirección: Calle
Madera, 8 – 28004 Madrid.

Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5724.pdf
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