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Ahorro Energético (334/2020) de 07-08-2020

SUBVENCIONES MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El día 6 de agosto se ha publicado en el BOE el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el
que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Las convocatorias de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberán
efectuarse en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto,
debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones así como su extracto en el
diario oficial que corresponda.

Este programa está dotado con una cuantía inicial de 300.000.000 de 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 IDEA.

Serán destinatarios últimos de las ayudas cualesquiera de los sujetos que se enumeran a
continuación, para cada tipología de actuación, siempre que tengan residencia fiscal en
España, entre otros:

Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de1.

edificios existentes destinados a cualquier uso.
Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de2.

edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo
5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los3.

requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título
constitutivo de Propiedad Horizontal.

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en España,
denominada Opción A, de uno o varios de los siguientes usos:

a) Edificios de vivienda unifamiliar;

b) edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;

c) edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.).

Excepcionalmente, se podrá permitir considerar subvencionables las actuaciones sobre una o
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varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de
un edificio, a lo que se denominará Opción B.

No serán actuaciones subvencionables las siguientes:

a) Las realizadas en edificios de nueva construcción;

b) intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se
incremente la superficie o volumen construido;

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

Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes
tipologías:

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

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

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

Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los
destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la
solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la
actuación que haya sido facturado con anterioridad.

Adicionalmente, deberán cumplirse los siguientes requisitos para el otorgamiento de las
ayudas:

a) El edificio debe ser existente y construido con anterioridad a 2007.

b) Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que éste sea
de vivienda o de otro uso diferente, se considerará la superficie construida sobre rasante, que
se justificará mediante consulta catastral.

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al
menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año),
con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Este criterio no será de aplicación en
los siguientes casos:

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

b) Cuando el edificio no cuente con un procedimiento para su calificación energética. En este
caso deberá reducir su consumo de energía final en un 20%.

Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el
caso de que las mismas lo requieran.
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Las ayudas otorgadas en este programa serán compatibles con otras ayudas concedidas,
para la misma finalidad, por cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes
públicos, nacionales o internacionales, siempre que no se supere el coste de la actividad
subvencionada y se cumplan las dos condiciones siguientes:

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

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

Para más información:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9273.pdf

__________________________________________________________________________

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Industrial gratuita sólo para colegiados, con la que
podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Pablo García.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

Consultas presenciales y telefónicas: todos los miércoles de 16:00 a 18:00. Visitas únicamente previa cita
confirmada con secretaría. (secretaria@cafmadrid.es  ó 91 591 96 70 Extensión 2)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9273.pdf
mailto:secretaria@cafmadrid.es

