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1.- IDAE – Organismo Intermedio
2.- Presupuesto para actuaciones OT4 en POPE

3.- Desarrollo Urbano Sostenible – Entidades Locales
• Convocatoria actual y ampliación
• Nueva convocatoria
4.- Edificios e infraestructuras de la AGE

IDAE Organismo Intermedio para las
actuaciones de Economía Baja en Carbono
(OT 4) de los Fondos FEDER en el periodo
2014-2020
 Mayo 2017. IDAE es designado ORGANISMO INTERMEDIO para el
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.

 El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) y el Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente (POCINT) se fusionan.
(POPE)
Programa Operativo FEDER Plurirregional de España.
 Mayo 2018. Se aprueba la fusión y se reprograman parcialmente las
dotaciones previstas para el OT4 (Economía Baja en Carbono).

PRESUPUESTOS POPE FEDER 2014-2020 - OT4 - EBC
(PI 4.1) 4a. Producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables

529.345.865

428.541.862
OE.4.1.1. Energía de las fuentes renovables para producción de
electricidad
Eólica y FV en los territorios no peninsulares (CANARIAS y BALEARES). Biomasa en
peninsula

OE.4.1.2. Energías renovables para usos térmicos

100.804.003

(PI 4.2) 4b. Eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas
OE.4.2.1. Eficiencia energética de las empresas, en particular las
PYME.
Eficiencia energética en empresas del sector Industrial y terciario.

409.881.646

(PI 4.3) 4c. Eficiencia energética y uso de energías renovables en edificios e infraestructuras
públicas y en las viviendas
883.441.634
OE.4.3.1. Eficiencia energética en la edificación y en las
infraestructuras y servicios públicos.
Eficiencia energética en: 1) edificios de uso residencial, 2) Infraestructuras y edificios AGE, 3)
Desarrollo Urbano sostenible-Entidades Locales.
151.972.861
OE.4.3.2. Energías renovables en edificación y en infraestructuras
públicas-entidades locales.
(PI 4.5) 4e. Movilidad urbana multimodal sostenible
121.629.680
OE.4.5.1. Movilidad urbana sostenible en el ambito de las entidades
locales
(PI 4.6) 4f. Investigación y la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono.
Energías renovables

TOTAL OT4. Economía Baja en Carbono

409.881.646

1.035.414.495

121.629.680

8.233.942

2.104.505.628

Eje 4: Objetivos Específicos

OE 4.1.1

Aumentar la proporción en el consumo final de energía de las fuentes renovables para
producción de electricidad

= 428,5 M€

OE 4.1.2

Aumentar la participación y distribución de las energías de usos térmicos (biomasa, biogás y
biocombustibles en el transporte)

= 100,8 M€

OE 4.2.1

Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas,
en particular las PYME

= 409,9 M€

OE 4.3.1

Mejorar la eficiencia energética en la edificación, en las infraestructuras
y servicios públicos

= 883,4 M€

OE 4.3.2

Aumentar el uso de las energías renovables para la producción de electricidad y usos térmicos
en edificación y en infraestructuras públicas

= 151,9 M€

OE 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo,
conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, etc.

= 121,6 M€

OE 4.6.1

Fomento de la I+D+i y la adopción de tecnologías de baja emisión de carbono

= 8,2 M€

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES
LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020
RD 616/2017

AMPLIACIÓN (en tramitación)

OE 4.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

180.027.219 €

257.181.742 €

OE 4.3.2. ENERGÍAS RENOVABLES

106.381.003 €

151.972.861 €

49.645.390 €

70.921.985 €

336.053.612 €

480.076.588 €

OE 4.5.1 MOVILIDAD

FORMATO DE LA CONVOCATORIA

RD 616/2017

DUS-EELL

 Selección de proyectos en régimen de concurrencia simple, otorgándose a las solicitudes que cumplan
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases, por orden de prelación
correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud, hasta agotar el presupuesto disponible.
 La solicitud debe efectuarse de manera telemática a través de la aplicación que está disponible en la sede
electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es), conforme al formulario y documentación a aportar que
figura en la misma.
POSIBLES BENEFICIARIOS: entidades locales territoriales (art. 3 Ley 7/1985, Bases de Régimen Local)


Los Ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes.



Las Diputaciones Provinciales, CCAA uniprovinciales, los Cabildos o Consejos insulares, las Comarcas u
otras entidades que agrupen varios municipios (de conformidad a la LBRL y a sus Estatutos de
Autonomía) y las Mancomunidades, siempre que actúen en ejercicio de sus competencias como
promotores o en representación (de una agrupación) de municipios de menos de 20.000 habitantes
(cada uno de ellos).



Las ciudades de Ceuta y Melilla.



Se excluye cualquier entidad pública que realice actividad económica (ej.: empresas públicas de gestión
de residuos).

DUS-EELL

RD 616/2017 DUS-EELL + AMPLIACIÓN
Presupuesto
(€)
Más
desarrolladas
En transición
Menos
desarrolladas

OE 431: Eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas
OE 432: Energías renovables en edificios e infraestructuras públicas
OE 451: Movilidad urbana sostenible
OE 431: Eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas
OE 432: Energías renovables en edificios e infraestructuras públicas
OE 451: Movilidad urbana sostenible
OE 431: Eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas
OE 432: Energías renovables en edificios e infraestructuras públicas
OE 451: Movilidad urbana sostenible

103.370.833
58.334.005
27.228.118
134.651.911
82.205.547
38.352.006
19.158.998
11.433.309
5.341.861

TOTAL 480.076.588
Tipologías de Regiones
FEDER en España
Más desarrolladas
En transición
Menos desarrolladas

%
21,5%
12,2%
5,7%
28,0%
17,1%
8,0%
4,0%
2,4%
1,1%
100%

188.932.956
255.209.465
35.934.168

PRESUPUESTO POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O.E.4.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

257.181.742

O.E.4.3.2. ENERGÍAS RENOVABLES

151.972.861

O.E.4.5.1. MOVILIDAD

70.921.985

TOTAL

480.076.588 €

DUS-EELL

Presupuesto RD 616/2017 DUS-EELL + AMPLIACIÓN
TIPOLOGÍA REGIÓN

MÁS DESARROLLADAS

EN TRANSICIÓN

MENOS DESARROLLADAS

COMUNIDAD O CIUDAD
AUTÓNOMA

País Vasco
Cataluña
Galicia
Asturias
Cantabria
La Rioja
Valencia
Aragón
Navarra
Islas Baleares
Madrid
Castilla y León
Ceuta
Andalucía
Murcia
Castilla-Mancha
Canarias
Melilla

Extremadura

TOTAL

PRESUPUESTO MÁX. POR
CCAA / ccaa

TASA COFINANCIACIÓN

4.553.547
23.312.931
58.222.639
12.406.476
1.907.655
961.727
38.676.513
4.356.925
1.305.556
6.230.849
16.614.327
18.882.741
1.501.070
168.770.766
19.153.061
30.914.603
34.799.068
1.571.966

50%
50%
80%
80%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
80%
80%
80%
80%
85%
80%

35.934.168

80%

480.076.588

TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES Y LÍMITES DE INVERSIÓN

INVERSIÓN ELEGIBLE POR MEDIDA
MEDIDA 1:
ENVOLVENTE TÉRMICA
MEDIDA 2:
INSTALACIONES TÉRMICAS
MEDIDA 3:
ILUMINACIÓN INTERIOR
MEDIDA 4:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MEDIDA 5:
SMART CITIES
MEDIDA 6:
ALUMBRADO
MEDIDA 7:
POTABILIZACIÓN Y DEPURACIÓN
MEDIDA 8:
MOVILIDAD SOSTENIBLE
MEDIDA 9:
SOLAR TÉRMICA
MEDIDA 10:
GEOTERMIA
MEDIDA 11:
BIOMASA - TERM
MEDIDA 12:
MEDIDA 13:
MEDIDA 14:
MEDIDA 15:
MEDIDA 16:
MEDIDA 17:

REDES (BIOMASA, BIOGÁS Y RESIDUOS)

BIOGÁS - TERM
CDR/CSR (100% RENOVABLES)
SOLAR FOTOVOLTAICA - AUTOC
EÓLICA - AUTOC
BOMBAS DE CALOR

MÍNIMA
(€)

MÁXIMA (€)

50.000

1.000.000

25.000
25.000

1.000.000
1.000.000

50.000
100.000
100.000

1.000.000
1.000.000
1.000.000

100.000
50.000

1.000.000
1.000.000

50.000
50.000

4.000.000
4.000.000

50.000

4.000.000

50.000
50.000
50.000

4.000.000
4.000.000
4.000.000

50.000

1.000.000

50.000
50.000

1.000.000
1.000.000

LÍMITE DE SUBVENCIÓN MÁXIMA POR AYUNTAMIENTO

Con el fin de evitar que se produzca una excesiva concentración de ayudas a
favor de un mismo ayuntamiento, se establece un límite de subvención
máxima por ayuntamiento en esta convocatoria de 5.000.000 €.
Cada proyecto singular presentado (=SOLICITUD) puede contener actuaciones en
una o varias medidas, siempre que el límite TOTAL de inversión del proyecto y los
límites PARCIALES de cada medida estén dentro de los rangos de la convocatoria.
FORMULACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
•

SOLICITUD: A través de Sede Electrónica con firma electrónica del representante legal

•

Acuerdo del órgano de gobierno

•

Certificado disposición de crédito, o compromiso de habilitarlo, suficiente para ejecución TOTAL

•

Declaración responsable según modelo

•

Memoria descriptiva según formato y modelo disponible en la sede electrónica de IDAE: www.idae.es.

•

Documentación específica para cada medida

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

 INICIO:
En un plazo máximo de 6 meses, el beneficiario deberá haber iniciado la tramitación de los
procedimientos de contratación de los suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución
de las actuaciones, mediante la aportación de copia de los anuncios publicados en los Diarios
Oficiales, la Plataforma de Contratación del Estado, el Perfil del Contratante u otros.
 CONTRATACIÓN:
En un plazo máximo de 1 año, el beneficiario deberá acreditar que se han formalizado las
contrataciones precisas, mediante la aportación del contrato (además de memoria actualizada del
proyecto).
 EJECUCIÓN:
En un plazo máximo de 30 meses, el beneficiario deberá acreditar que ha concluido las
actuaciones, mediante certificado final de obra.
 JUSTIFICACIÓN:
2 meses desde finalización. En caso de ESE: 31 diciembre de 2022.
Nota: Plazos desde notificación de Resolución.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVOCATORIA
Numero de solicitudes > 1.140
Objetivos

Tipología
Suma de ayudas
de la región solicitada

OE 431. Eficiencia energética
OE 432. Energías renovables

En transición

OE 451. Movilidad urbana

OE 431. Eficiencia energética
OE 432. Energías renovables

Más
desarrollada

OE 451. Movilidad urbana
OE 431. Eficiencia energética
OE 432. Energías renovables
OE 451. Movilidad urbana

TOTAL

Menos
desarrollada

Presupuesto inicial
(RD 616/2017)

126.734.881,12 €

94.256.338,00 €

15.954.437,18 €

57.543.883,00 €

32.750.674,18 €

26.846.404,00 €

101.743.141,79 €

72.359.583,00 €

5.352.846,82 €

40.833.804,00 €

18.088.318,84 €

19.059.683,00 €

8.374.553,49 €

13.411.295,00 €

2.201.810,57 €

8.003.316,00 €

668.711,11 €

3.739.303,00 €

311.869.375,10 €

336.053.609,00 €

Presupuesto
ampliado

134.651.911
82.205.547
38.352.006
103.370.833
58.334.005
27.228.118

19.158.998
11.433.309
5.341.861
480.076.588,00 €

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVOCATORIA
Comunidad
Andalucía

Suma de Ayuda
Solicitada
121.288.937,04 €

Limite inicial

Limite ampliado

118.139.537,00 €

168.770.766 €

Aragón

2.123.552,40 €

3.049.847,00 €

4.356.925 €

Asturias, Principado de

9.627.368,09 €

8.684.533,00 €

12.406.476 €

122.892,00 €

4.361.594,00 €

6.230.849 €

10.066.445,27 €

24.359.347,00 €

34.799.068 €

497.010,89 €

1.335.358,00 €

1.907.655 €

Castilla - La Mancha

33.619.431,39 €

21.640.222,00 €

30.914.603 €

Castilla y León

19.660.175,23 €

13.217.919,00 €

18.882.741 €

Catalunya

10.032.631,78 €

16.319.052,00 €

23.312.931 €

0,00 €

1.050.749,00 €

1.501.070 €

2.458.856,83 €

27.073.559,00 €

38.676.513 €

Extremadura

11.245.075,17 €

25.153.917,00 €

35.934.168 €

Galicia

66.714.071,43 €

40.755.847,00 €

58.222.639 €

1.870.673,56 €

11.630.029,00 €

16.614.327 €

0,00 €

1.100.376,00 €

1.571.966 €

10.465.178,78 €

13.407.143,00 €

19.153.061 €

Navarra, Comunidad Foral de

4.536.493,08 €

913.890,00 €

1.305.556 €

País Vasco

5.037.959,08 €

3.187.483,00 €

4.553.547 €

Rioja, La

2.502.623,08 €

673.209,00 €

961.727 €

TOTAL

311.869.375 €

336.053.611 €

Balears, Illes
Canarias

Cantabria

Ceuta
Comunitat Valenciana

Madrid, Comunidad de
Melilla
Murcia, Región de

480.076.588 €

REPROGRAMACIÓN – NUEVA CONVOCATORIA D.U.S.
en preparación (*)
EFICIENCIA ENERGÉTICA

MOVILIDAD

TOTAL

3.031.731 €

336.859 €

3.368.590 €

224.138.559 €

24.904.284 €

249.042.843 €

Murcia, Región de

9.494.138 €

1.054.904 €

10.549.042 €

Castilla-La Mancha

58.555.411 €

6.506.157 €

65.061.568 €

Canarias

307.899 €

34.211 €

342.110 €

Melilla

540.463 €

60.051 €

País Vasco

- €

- €

600.514 €
- €

Cataluña

- €

- €

- €

86.656.930 €

9.628.548 €

96.285.478 €

Asturias, Principado de

- €

- €

- €

Cantabria

- €

- €

- €

La Rioja

- €

- €

- €

Valencia

73.644.128 €

8.182.681 €

81.826.809 €

Aragón

- €

- €

- €

Navarra, Comunidad Foral

- €

- €

- €

Balears, Illes

- €

- €

- €

Madrid, Comunidad de

- €

- €

- €

Castilla y León

- €

- €

- €

Ceuta

- €

- €

- €

456.369.259 €

50.707.695 €

507.076.955 €

Extremadura
Andalucía

Galicia

(*) Convocatoria similar a la actual aunque con algunas modificaciones para tipos de beneficiarios y proyectos

Convocatoria para la selección de
proyectos de Renovación Energética de
Edificios e Infraestructuras existentes de la
Administración General del Estado, a
cofinanciar con fondos FEDER
BASES REGULADORAS: Publicadas en el BOE núm. 180, de 29 de julio de 2017
CONVOCATORIA: Publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) Id: 357938
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA: Publicado en el BOE núm. 185, de 4 de agosto de 2017

 Objetivo: Incentivar y promover la realización de actuaciones que reduzcan las emisiones de
dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías
renovables, en los edificios o infraestructuras existentes de la Administración General del Estado,
favoreciendo el cumplimiento de los objetivos previstos en el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020.
 Beneficiarios: la Administración General del Estado, sus organismos y entidades públicas
dependientes o vinculados, siempre que estas últimas no desarrollen actividad comercial o
mercantil, y cuando sean propietarios o titulares de los edificios o infraestructuras para los que se
solicita ayuda.
 Funciones del IDAE como Organismo Intermedio:
 Seleccionar los proyectos a cofinanciar, determinando el gasto subvencionable de los
mismos que deberá ser realizado por el beneficiario con cargo a sus propios presupuestos.
 Examinar las justificaciones de gasto remitidas por los organismos beneficiarios y realizar las
verificaciones necesarias, incluidas las verificaciones sobre el terreno, que permitan certificar
dichos gastos a la Autoridad de Gestión del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
 Actuaciones integrales de rehabilitación energética de edificios, requisitos:


Obtener una calificación energética A o B para el indicador global de emisiones.



Justificar el cumplimiento del Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía del CTE.

Criterio de flexibilidad: cuando las actuaciones no sean técnicamente viables o económicamente rentables podrán
adoptarse justificadamente soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, siempre que se mejore al
menos 1 letra en la calificación energética del edificio.

 Actuaciones parciales de rehabilitación de edificios, requisitos:


Mejorar 1 letra la calificación energética para indicador global de emisiones.



Justificar el cumplimiento del Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía del CTE.

 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de infraestructuras distintas a los edificios o
edificios a los que no resulta de aplicación la calificación energética ni el CTE. Requisitos :


Justificar un ahorro mínimo del 20 % en términos de energía final no renovable.

 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior,
requisitos:


Justificar un ahorro mínimo del 30 % en términos de energía final no renovable.

 Inversión mínima elegible: 50.000 euros.
 Inversiones y costes elegibles:


Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración del certificado de eficiencia energética (en
edificios que no tengan la obligación de tenerlo), o los honorarios satisfechos para la elaboración de la
auditoría energética.



La redacción de los proyectos técnicos y/o memoria técnica.



La dirección facultativa de la ejecución de la obra.



Los gastos de ejecución de las obras civiles, montajes e instalaciones técnicas necesarias.



La adquisición de equipos y materiales.



Las instalaciones auxiliares así como otras partidas necesarias y debidamente justificadas requeridas
para el cumplimiento de los objetivos de ahorro energético.



Los sistemas de control y gestión energética del edificio, las instalaciones o las infraestructuras.



El IVA soportado, siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación.

No se consideran elegibles gastos de licencias, tasas, impuestos o tributos.

 Ejemplo de actuaciones que se pueden presentar:
Con carácter orientativo, no limitativo, se indican actuaciones que podrían ser objeto de ayuda.


Mejora de la envolvente térmica, por ejemplo a través de la renovación de fachadas, cubiertas, ventanas,
medianerías, roturas de puentes térmicos, etc.



Mejora de las instalaciones térmicas y de iluminación.



Implantación de sistemas de control y gestión energética.



Instalaciones renovables para consumo propio del edificio o infraestructura (aerotermia, hidrotermia,
geotermia, solar térmica, biomasa, fotovoltaica, eólica, etc.).



Cogeneración de alta eficiencia.



Mejora de la eficiencia de las instalaciones de ascensores y otros sistemas de transporte existentes, por
ejemplo a través de la incorporación de variadores de frecuencia en los motores.



Mejora de la eficiencia energética en centros de proceso de datos (CPDs).



Mejora de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas, por ejemplo a través de la renovación de los
sistemas de alimentación interrumpida eléctrica (SAIs) y de los transformadores, basados en criterios de
ahorro energético.



Mejora de la eficiencia energética en alumbrado exterior existente (LED, sistemas de regulación del flujo
luminoso, etc.).



Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, abastecimiento, depuración de
aguas y desalación, instalaciones de bombeo.

 Presupuesto: 95.181.546,36 euros.
 Presupuesto por Comunidades Autónomas:
El presupuesto de esta convocatoria se distribuye de forma
indicativa por Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas
de la forma que se indica en la tabla que se incluye a
continuación.

 Determinación del importe de la ayuda:
 Si Inversión elegible igual o inferior a 1.000.000 euros:
Ayuda = Coste elegible x Tasa de cofinanciación FEDER

 Si Inversión elegible superior a 1.000.000 euros:
Ayuda = (Coste elegible - Ingresos Netos Descontados) x Tasa FEDER

Ingresos Netos Descontados: Valor actual neto (VAN) de los ahorros
económicos que se van a obtener durante la vida útil del proyecto
como consecuencia de las actuaciones (Artículo 61 del Reglamento
(UE) nº 1303/2013).

 Modalidad: Financiación FEDER en forma de subvención.

Comunidad o Ciudad
Autónoma
País Vasco
Cataluña
Galicia
Asturias
Cantabria
La Rioja
Valencia
Aragón
Navarra
Islas Baleares
Madrid
Castilla y León
Ceuta
Extremadura
Andalucía
Murcia
Castilla-Mancha
Canarias
Melilla

Limitación por
Comunidad o Ciudad
Autónoma (€)
1.654.130
5.659.125
4.764.083
2.267.765
596.669
441.025
5.696.805
2.424.580
571.402
314.231
17.651.580
5.614.930
60.525
4.285.499
26.058.756
3.350.088
6.899.690
6.178.291
692.371

 Tasas de cofinanciación de los fondos FEDER 2014-2020 por CCAA:

 Asignación de la Ayuda:


Por concurrencia simple, por orden según la fecha de presentación de la solicitud, en el ámbito de su
CCAA.



Una vez agotado el presupuesto disponible para una Comunidad o Ciudad Autónoma, las solicitudes que
se presenten en ellas pasarán a formar parte de una lista de espera por orden de prelación según la fecha
de presentación de la solicitud.

 Abono de la Ayuda:


El importe que corresponda a la cofinanciación FEDER, se percibirá por el beneficiario una vez concluya y
se certifique la actuación. Por tanto, la entidad beneficiaria deberá disponer de presupuesto propio para
acometer la actuación.

 Presentación de solicitudes y práctica de notificación:


Presentación de solicitudes de manera telemática a través de la aplicación disponible en la Sede
Electrónica del IDAE https://sede.idae.gob.es



Notificación a través de la Sede Electrónica del IDAE, que permite tener constancia de su recepción por
parte del interesado o de su representante y, en particular, a través del correo electrónico de contacto
indicado en la solicitud.



Requisito para registrar la solicitud en la sede electrónica: disponer de un certificado para la firma
electrónica.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA SOLICITUD DE LA AYUDA
 Documentación administrativa:


Resolución o disposición del órgano competente de la entidad solicitante, que apruebe la participación
en la convocatoria del programa de ayudas.



Certificado de no realizar actividad comercial o mercantil suscrito por órgano competente.



Declaración responsable (modelo en anexo I de las Bases), suscrita por representante de la entidad.



Acreditación de la personalidad, capacidad y representación del representante.

 Documentación técnica, firmada por técnico competente:


Memoria descriptiva general de las actuaciones a acometer, según formato y modelo del IDAE.



Certificados de Eficiencia Energética antes de las actuaciones (firmado y registrado) y después de las
actuaciones (firmado), con misma versión de programa.



Memoria justificativa del complimiento del DB-HE del CTE.



ó Auditoría energética y anteproyecto, en el caso de infraestructuras y alumbrado exterior.

 Tras notificación de la Resolución de concesión de la ayuda (plazo máximo de 6 meses):


Acreditación de que se ha iniciado la tramitación de los procedimientos de contratación.

 Tras notificación de la Resolución de concesión de la ayuda (plazo máximo de 18 meses):


Acreditación de que se han formalizado todas las contrataciones precisas para la ejecución de las
actuaciones.

PLAZOS


Registro y presentación de la solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2018, 15 días naturales para completar la
solicitud.



Aceptación de la ayuda: 30 días naturales desde la fecha de recepción de la Resolución Favorable de concesión
de la ayuda.



Acreditación del inicio del procedimiento de contratación: 6 meses desde la notificación de la Resolución
Favorable.



Acreditación de la contratación de obras: 18 meses desde la notificación de la Resolución Favorable.



Finalización de las obras: 36 meses desde la notificación de la Resolución Favorable. Debe ser siempre posterior
a la fecha de la Resolución Favorable.



Justificación de la ejecución de las actuaciones: 38 meses desde la notificación de la Resolución Favorable (2
meses a partir del plazo máximo para la ejecución de las actuaciones).



Fecha de comienzo de las actuaciones: Posterior al 1 de enero de 2014.
30 días naturales para
aceptar la ayuda

Solicitud
Ayuda

Resolución
Favorable

Acreditación de Inicio
Proceso de Contratación

6 meses
15 días naturales para
completar solicitud

Posterior a Fecha de
Resolución Favorable

Acreditación de
Contratación de Obras

Fin de Obras

Justificación
de Ejecución

18 meses
36 meses
38 meses

 Estado del presupuesto por CCAA (a fecha de 08/06/2018):
Comunidad
Autónoma
Andalucía
Castilla y León
Castilla-Mancha
Madrid
Extremadura
Región de Murcia
País Vasco
Cataluña
Galicia
Asturias
Cantabria
La Rioja
Valenciana
Aragón
Navarra
Islas Baleares
Ceuta
Canarias
Melilla
Total

Expedientes Expedientes
Presentados Válidos*
8
5
10
5
3
2
6
4
3
3
2
2
1
1
2
1
4
2
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
9
8
0
0
54

38

2.240.562,76 €
893.921,96 €
1.700.380,51 €
1.161.907,39 €
1.113.593,76 €
668.386,25 €
29.940,27 €
170.722,02 €
1.940.890,93 €
0,00 €
279.442,92 €
0,00 €
0,00 €
56.217,82 €
0,00 €
70.380,64 €
0,00 €
1.401.457,00 €
0,00 €

Presupuesto Total
del Programa
26.058.756,00 €
5.614.930,00 €
6.899.690,00 €
17.651.580,00 €
4.285.499,00 €
3.350.088,00 €
1.654.130,00 €
5.659.125,00 €
4.764.083,00 €
2.267.765,00 €
596.669,00 €
441.025,00 €
5.696.805,00 €
2.424.580,00 €
571.402,00 €
314.231,00 €
60.525,00 €
6.178.291,00 €
692.371,00 €

11.727.804,23 €

95.181.545,00 €

Ayuda Solicitada

Presupuesto
% Disponible
Disponible
23.818.193,24 €
91%
4.721.008,04 €
84%
5.199.309,49 €
75%
16.489.672,61 €
93%
3.171.905,24 €
74%
2.681.701,75 €
80%
1.624.189,73 €
98%
5.488.402,98 €
97%
2.823.192,07 €
59%
2.267.765,00 €
100%
317.226,08 €
53%
441.025,00 €
100%
5.696.805,00 €
100%
2.368.362,18 €
98%
571.402,00 €
100%
243.850,36 €
78%
60.525,00 €
100%
4.776.834,00 €
77%
692.371,00 €
100%
83.453.740,77 €

88%

* Nota: Expedientes con Resolución Favorable concedida o en proceso de Evaluación. No se consideran los Expedientes Desestimados.

 Expedientes presentados por Ministerios (a fecha de 08/06/2018):

Ministerio

Expedientes
Válidos*

Ayuda
Solicitada

% del
Presupuesto
Total

Ministerio del Interior

19

4.743.077,81 €

5%

Ministerio de Justicia

8

4.150.697,00 €

4%

Ministerio de Fomento

8

1.401.457,00 €

1%

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

1

1.041.189,64 €

1%

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

1

281.918,53 €

0%

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1

109.464,25 €

0%

Total general

38

11.727.804,23 €

12%

* Nota: Expedientes con Resolución Favorable concedida o en proceso de Evaluación. No se consideran los Expedientes Desestimados.

Una manera de hacer Europa

Muchas gracias por su atención

