Resolución de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid de 11 de marzo de
2022 por la que se convoca la concesión de ayudas del Programa de rehabilitación energética
para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido
en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración
urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (en adelante Fundación de la
Energía), como fundación del sector público, es una organización sin ánimo de lucro que tiene
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
El fin de la Fundación de la Energía es el fomento, impulso y realización de iniciativas y
programas para la investigación, el estudio y apoyo de las actuaciones de conocimiento,
desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas, incluidas las renovables, la mejora del
ahorro y la eficiencia energética, el fomento del uso racional de la energía, integrando la
protección del medio ambiente y, en general, la óptima gestión de los recursos energéticos en
los distintos sectores económicos de la Comunidad de Madrid, sirviendo así de soporte para el
impulso y la ejecución de la política energética del Gobierno regional.
Desde su constitución, en 2006, la Fundación de la Energía ha llevado a cabo una intensa
actividad de desarrollo de la política del Gobierno regional en el ámbito del ahorro y la eficiencia
energética, incluyendo el desarrollo de los planes renove y planes de impulso y promoción.
La ejecución de estos planes ha contribuido al cumplimiento de los objetivos perseguidos
por el Gobierno regional en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética, garantizando la
calidad del suministro energético y permitiendo reducir la factura a la que hacemos frente todos
los ciudadanos a través de la incorporación de equipos, dispositivos o elementos con los que se
consigue una disminución en el consumo de energía, así como de la implantación de energías
renovables.
Mediante el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, se aprobó la concesión directa de
ayudas a las comunidades autónomas para la ejecución de un programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, que
tiene como objetivo apoyar la rehabilitación energética en edificios residenciales y no
residenciales mediante mejoras de la eficiencia energética y la incorporación de energías
renovables, y que está incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(BOE núm. 185, de 04.08.2021).
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter
extraordinario, y por razones de interés público, social y económico, de subvenciones a las
comunidades autónomas, así como su distribución y entrega, en las cuantías y términos que
figuran en el anexo II, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, así como la aprobación de las
bases reguladoras de las subvenciones reguladas por el mismo, a las que habrán de sujetarse las
comunidades autónomas beneficiarias respecto de las convocatorias de ayudas y/o inversiones
directas que efectúen, de acuerdo con lo establecido en este real decreto.
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Asimismo, tiene como finalidad ejecutar el Programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el
Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ejecución de este programa contribuirá a alcanzar los objetivos medioambientales y
energéticos establecidos en la normativa de la Unión Europea, mediante la realización de
actuaciones de reforma de edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza
jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo de energía final y de las
emisiones de dióxido de carbono, según lo establecido por el artículo 7 de la Directiva
2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, revisada por la Directiva 2018/2002, mediante el ahorro
energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías
renovables.
El programa de incentivos del PREE 5000 está dotado con una cuantía inicial de
50.000.000 de euros, correspondiéndole a la Comunidad de Madrid la cuantía de 1.052.500 €.
En virtud de todo lo anterior, se establece la siguiente convocatoria.

Artículo 1.
Objeto.
1.

El objeto de esta resolución es convocar las subvenciones del Programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000) para las actuaciones subvencionables descritas en el artículo 17 del Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones
de rehabilitación energética en edificios existentes, en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

2.

A los efectos de lo establecido por esta resolución, se entenderá por municipios de reto
demográfico los municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de
hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de
hasta 5.000 habitantes ubicados en la Comunidad de Madrid.
La determinación de la cifra de habitantes de estos municipios se realizará de acuerdo con
lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas
al 1 de enero de 2020. Las entidades singulares de población serán aquellas cuya
denominación y código de 9 cifras figuran en el Nomenclátor del INE, y la determinación
de su población a efectos de lo previsto en el párrafo anterior se realizará de acuerdo con
lo publicado por éste. La caracterización de municipio «no urbano» se determinará de
acuerdo con lo establecido en la publicación «Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas» del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Se podrán añadir, en su caso, los nuevos municipios que pudieran cumplir estos requisitos
de reto demográfico tras las revisiones y actualizaciones que, con posterioridad puedan
ser publicadas en ambas fuentes oficiales, mientras dure la vigencia del Programa PREE
5000 cuya ejecución se realiza mediante el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto y la
presente resolución.
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A los efectos anteriores, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (en
adelante, IDAE) ha publicado en su sede electrónica, con carácter informativo y
supeditado a las publicaciones oficiales antes referidas, el listado de los municipios donde
podrán realizarse las inversiones subvencionables correspondientes.
3.

La presente convocatoria se rige, en todo aquello que no esté previsto en la misma, por
lo dispuesto en el referido Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

Artículo 2.
Régimen Jurídico aplicable.
1.

El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los
destinatarios últimos de las ayudas y procedimiento de concesión será el establecido por
el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta
normativa se aplicarán las normas de Derecho Administrativo.

2.

Será de aplicación el Reglamento (UE) nº 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, conforme a lo establecido en
el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, en su caso, y dependiendo del destinatario
último de las ayudas.

3.

También es de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en relación
a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos por transferencia por IDAE
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, establecido por el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, así como, a las obligaciones de control, seguimiento de la ejecución y reingreso de
dichos fondos recibidos.
Así mismo, es de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en aquellas
disposiciones que tengan carácter básico de acuerdo con su disposición final primera y,
en particular, lo previsto en sus artículos 37 y 46 en relación, respectivamente, con la
vinculación legal de los ingresos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, y las obligaciones de información para el seguimiento
de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del
derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación,
particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos
provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4.

Asimismo, será de aplicación la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad de Madrid y normativa de desarrollo.
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Artículo 3.
Vigencia del Programa PREE 5000.
El programa PREE 5000 estará en vigor desde el 5 de agosto de 2021 y hasta la conclusión de su
vigencia, que se producirá el 31 de diciembre de 2023, salvo que, con anterioridad, se hubiera
agotado el presupuesto disponible del programa, conforme a las solicitudes de ayuda recibidas.

Artículo 4.
Dotación presupuestaria.
1.

El importe máximo destinado a la concesión de las subvenciones previstas en esta
convocatoria es de 1.014.610 euros y se realizará con cargo al presupuesto destinado a la
Comunidad de Madrid para la ejecución del Programa PREE 5000. El referido presupuesto
será objeto de financiación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, al estar el programa de incentivos contemplado por el Real Decreto 691/2021,
de 3 de agosto, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En
función del artículo 17.5 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, el presupuesto
máximo destinado a la Opción B), descrita en el apartado 4 del artículo 7 de la presente
convocatoria, no podrá superar el 50% de la dotación presupuestaria asignada a la
Comunidad de Madrid.

2.

En virtud de lo establecido en el artículo 7.5 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto,
el presupuesto del Programa PREE 5000 podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad
presupuestaria, y en todo caso no hubiera expirado el plazo de vigencia establecido,
siempre que hayan sido transferidos fondos del IDAE a la Comunidad de Madrid.

Artículo 5.
Destinatarios últimos de las ayudas.
1.

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en esta convocatoria,
cualesquiera de los sujetos que se enumeran a continuación, para cada tipología de
actuación subvencionable, siempre que tengan residencia fiscal en España:
a.

Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean
propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso.

b.

Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad
Horizontal.

c.

Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan
los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado
el título constitutivo de Propiedad Horizontal.

d.

Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que
acrediten dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la
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propiedad, que les otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma
objeto de la actuación a incluir en el Programa PREE 5000.
e.

Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios
energéticos definidas en 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, 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, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del
suministro de energía. Para poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar
conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con la propiedad y llevar a
cabo las inversiones incluidas en alguna de las tipologías de actuaciones recogidas
en esta convocatoria, debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios
energéticos y la inversión realizada.

f.

Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y el sector público institucional de
cualesquiera administraciones públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

g.

Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía,
según definición de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, y de la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de
la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivamente,
así como del artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación
económica.

2.

Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares,
las administraciones de las comunidades autónomas, y cualesquiera organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas
administraciones públicas, podrán acceder a la condición de destinatarios últimos de las
ayudas, para promover y gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación
energética, como representantes de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, propietarias de edificios que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo la ejecución de las correspondientes actuaciones subvencionables previstas
por esta convocatoria, debiendo cumplirse, en todo caso, lo previsto por el párrafo
segundo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3.

Excepcionalmente, en el caso de que las actuaciones subvencionables sean las referidas a
la Opción B) recogidas en el apartado 4 del artículo 7 de la presente convocatoria, los
destinatarios últimos de las ayudas serán los mismos que los citados en los apartados 1 y
2 precedentes, con la salvedad de que la propiedad podrá ser una vivienda o local.
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Artículo 6.
Requisitos para obtener la condición de destinatario último de las ayudas
1.

Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas físicas, bien a título
individual, o bien, pertenecientes a una comunidad o agrupación de propietarios de las
previstas en las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto 691/2021, de
3 de agosto, deberán poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso de
extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal en España.

2.

Cuando los destinatarios últimos sean personas jurídicas, deberán acreditar que se
encuentran debidamente constituidas, conforme a la normativa que les resulte de
aplicación.

3.

Podrán acceder a la condición de destinatarios últimos de las ayudas, siempre que
cumplan con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la
subvención.

4.

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

5.

a.

Quienes no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este contexto, el
destinatario último suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración
responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a
los términos establecidos en dicho artículo 21. El destinatario último deberá
también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y de no tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid.

b.

Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que
a estos efectos se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014 y
en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y
reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación de la
Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).

c.

Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente
sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad,
bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior,
bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran
atribuidas en la concesión.

Los destinatarios últimos destinarán el importe íntegro de la ayuda que reciban al pago
de las correspondientes actuaciones subvencionables. Esta regla resultará igualmente de
aplicación, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
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privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la
concesión de la subvención, con independencia de que tanto el importe de la misma como
el coste de las obras deba repercutirse entre los integrantes de las mismas. No obstante,
cuando alguno de sus integrantes incurra en una o varias prohibiciones establecidas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se atribuirá a dicho integrante la
parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre
los restantes, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acceder a la condición de destinatario último por parte de la entidad de que se trate.

Artículo 7.
Actuaciones subvencionables.
1.

Las actuaciones subvencionables previstas en esta convocatoria tendrán que realizarse,
necesariamente, en edificios, viviendas o locales que se encuentren ubicados en la
Comunidad de Madrid, en cualquiera de los municipios de reto demográfico a que se
refiere el apartado 2 del artículo 1 de la presente convocatoria.

2.

En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones tendrán que conseguir y justificar una
reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30 % con respecto a la
situación de partida, lo que se justificará mediante el certificado de eficiencia energética
del edificio, vivienda o local existente en su estado actual y el certificado de eficiencia
energética del mismo alcanzado tras la reforma. En el caso de que el edificio sea de los
comprendidos en el apartado 9.b del presente artículo, se demostrará aportando una
memoria justificativa.

3.

El ahorro de energía final conseguido por las actuaciones acogidas al Programa PREE 5000
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, revisada por la
Directiva 2018/2002, 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 objetivo de ahorro acumulado de energía
para el periodo 2014-2020 del artículo 7 de la citada Directiva. Para el cálculo del ahorro
de energía final y la elegibilidad de las actuaciones será de aplicación la Recomendación
(UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019, relativa a la trasposición de
las obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética.

4.

Las ayudas se destinarán a una de las siguientes opciones:
A)

Actuaciones realizadas en edificios completos existentes de uno o varios de los
siguientes usos:
i.

Edificios de vivienda unifamiliar.

ii.

Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.

iii.

Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural,
etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
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B)
5.

6.

Actuaciones realizadas en una o varias viviendas o locales del mismo edificio,
consideradas individualmente o como partes de un edificio.

No serán actuaciones subvencionables las siguientes:
a.

Las realizadas en edificios, viviendas o locales de nueva construcción.

b.

Intervenciones en edificios, viviendas o locales existentes que supongan una
ampliación, en los que se incremente la superficie o volumen construido.

c.

Intervenciones en edificios, viviendas o locales existentes que conlleven un cambio
de uso del mismo.

Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes
tipologías y cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas
en el anexo IV del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto:
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.

7.

Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de
los destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de registro
de la solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución
de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes
correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la
solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto,
memorias técnicas, certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables,
aun cuando hubieran sido facturados con anterioridad, siempre que, en todo caso, estas
actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior al 5 de agosto de 2021.

8.

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

El edificio debe ser existente y construido con anterioridad al año 2007, lo que se
justificará mediante consulta descriptiva y gráfica del dato catastral del bien
edificio.

b.

Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que
éste sea de vivienda o de otro uso diferente, se considerará la superficie construida
sobre rasante, que se justificará mediante consulta catastral. En este sentido, para
ser considerado un edificio de uso vivienda, al menos un setenta por ciento de su
superficie construida sobre rasante debe estar destinado a este uso concreto. En
este caso, la cuantía de la ayuda se aplicará como uso vivienda a toda la superficie
sobre la que se actúe, con independencia de que el uso no lo sea en su totalidad
como vivienda.

c.

Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en
la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados
en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y
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valorización, incluidas las operaciones de relleno, de forma que se utilicen residuos
para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos establecida
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la
reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de
materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de
construcción y demolición.
Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de
forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de
generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las técnicas de
construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia
a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el
uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización
y reciclaje.
d.

9.

En materia de rehabilitación energética, los componentes y materiales de
construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida
no contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la
lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento
(CE) número 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se
derogan el Reglamento (CEE) número 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE)
número 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

Adicionalmente a lo indicado en el apartado 2 del presente artículo, las actuaciones objeto
de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio (vivienda o local en el
caso de la Opción B) 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 (vivienda o local en el caso de la Opción B) 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, siendo alguno de los comprendidos en el apartado 4.A)iii. del
presente artículo, no cuente con un procedimiento para su calificación energética.
En este caso deberá reducir su consumo de energía primaria no renovable en un 30
% por ciento como efecto equivalente a la mejora de una letra.
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Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una
tipología de actuación o una combinación de varias, así como mediante la realización de
medidas parciales de una o varias actuaciones diferentes. La certificación energética del
edificio, vivienda o local, se realizará de acuerdo con la normativa que regule el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios,
mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos.
10.

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.

Artículo 8.
Cuantía de las ayudas y costes elegibles.
1.

2.

La cuantía de las ayudas a los destinatarios finales se establece en el anexo I y anexo IV
del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las actuaciones subvencionables, con las
siguientes consideraciones:
-

Se podrán acoger a la ayuda adicional por Criterio Social aquellas actuaciones que
se realicen en edificios de vivienda que hayan sido calificados definitivamente bajo
algún régimen de protección pública, por el órgano competente de la comunidad
autónoma correspondiente, o bien las actuaciones sean realizadas en edificios de
viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales,
de acuerdo con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo.

-

También podrán acogerse a este criterio social aquellos consumidores que tengan
concedido el bono social.

Se consideran costes elegibles aquellos incluidos en el Punto 2. Costes elegibles del Anexo
IV del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

Artículo 9.
Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas otorgadas en el ámbito del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, serán compatibles
con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones
públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de la
Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes y 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 realicen alguna
actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
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Artículo 10.
Plazo de presentación de las solicitudes.
1.

Las solicitudes de ayuda correspondientes podrán cursarse desde las 12:00 h del 28 de
marzo de 2022 hasta la finalización de vigencia del plan, según lo recogido en el artículo
3 de la presente convocatoria, sin perjuicio de que dicho plazo pudiera ser ampliado
mediante la modificación correspondiente.

2.

A la finalización del expresado plazo de vigencia no serán admitidas más solicitudes.

Artículo 11.
Forma de presentación de las solicitudes.
1.

La presentación de la solicitud, entendiéndose como tal el formulario de solicitud de
ayuda junto con la documentación descrita en el artículo 13 de la presente convocatoria,
se deberá necesariamente cumplimentar y tramitar de forma telemática desde la
aplicación informática habilitada al efecto por la Fundación de la Energía. Una vez
presentada se realizará la reserva del crédito.
Tanto para la solicitud como para cualquier trámite relacionado con el expediente que se
genere, se deberá disponer de certificado digital y acceder al sistema de notificaciones
telemáticas que la Fundación de la Energía establezca para el Programa PREE 5000,
mediante el cual se practicarán las notificaciones relativas a este procedimiento.

2.

La presentación de la solicitud supondrá el consentimiento del solicitante para que la
Fundación de la Energía pueda recabar información necesaria para verificar los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

3.

Las solicitudes de ayuda se podrán realizar directamente por los destinatarios últimos de
las ayudas, por sus representantes legales, o a través de los delegados mandatarios
adheridos, figura descrita en el artículo 12 de la presente convocatoria.

4.

La presentación de solicitudes será atendida por riguroso orden de registro hasta el
agotamiento de los fondos. En caso de agotamiento del crédito asignado a esta
convocatoria, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del Programa PREE 5000,
podrán seguir presentándose solicitudes en la lista de reserva provisional, siempre y
cuando hayan cumplido los requisitos necesarios para obtener la reserva de fondos, que
serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan
desistimientos o renuncias del solicitante que pudieran liberar presupuesto, o bien se
amplíe el crédito de la convocatoria. En ningún caso, la inclusión de una solicitud a la lista
de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante, hasta que no
se valide la solicitud.

Artículo 12.
Delegados mandatarios adheridos al Programa PREE 5000.
1.

Dada la especificidad técnica de las subvenciones que se regulan en el Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto, los destinatarios últimos de las ayudas (los mandantes)
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dispondrán de un listado de delegados mandatarios adheridos al Programa PREE 5000
para poder presentar sus solicitudes, si así lo desean.
2.

Podrán ser delegados mandatarios adheridos al Programa PREE 5000 aquellas personas
jurídicas válidamente constituidas en España que desempeñen su actividad dentro de una
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) incluido en uno de los siguientes
grupos: F y M, los proveedores de servicios energéticos, según lo descrito en el Real
Decreto 56/2016, de 12 de febrero, y que se encuentren registrados en el “Listado de
Proveedores de Servicios Energéticos” de la web de IDAE, así como las personas físicas
que desarrollen actividades económicas en el ámbito de la ingeniería, arquitectura o
arquitectura técnica. También podrán tener la consideración de delegados mandatarios
adheridos aquellas asociaciones y colegios profesionales vinculados a las actividades
mencionadas en este punto.

3.

Serán obligaciones de los delegados mandatarios adherido al Programa PREE 5000, sin
perjuicio del resto de obligaciones establecidas en esta convocatoria:

4.

a.

Entregar a los destinatarios últimos de las ayudas (los mandantes) una copia
justificativa de la solicitud de ayuda formulada en su nombre.

b.

Conocer y seguir la metodología y procedimientos establecidos en esta
convocatoria y en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, así como las
instrucciones que, al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar la
Fundación de la Energía.

c.

Cumplimentar y remitir a la Fundación de la Energía, por cuenta del destinatario
último de la ayuda (mandante), las solicitudes de ayudas y su correspondiente
documentación de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos recogidos en
esta convocatoria y en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

d.

Actuar como representantes, sólo a efectos de las notificaciones, de los
destinatarios últimos de la ayuda (los mandantes). Las notificaciones que la
Fundación de la Energía deba realizar en relación con los correspondientes
expedientes de las solicitudes de incentivo, se realizarán de forma electrónica a los
delegados mandatarios adheridos al Programa PREE 5000, computándose los
plazos desde la desde la recepción de la notificación por dichos delegados a dichos
delegados. Los delegados mandatarios adheridos se responsabilizarán de cualquier
incidencia que pudiera derivarse de una participación incorrecta, así como de los
retrasos o incumplimiento que le fuesen imputables.

e.

Con el objeto de facilitar a los ciudadanos el acceso a los fondos del Programa PREE
5000 y garantizar la máxima transparencia, la Fundación de la Energía hará público
en la página web habilitada al efecto, el listado actualizado de los delegados
mandatarios adheridos. Asimismo, la Fundación de la Energía informará a los
destinatarios últimos de las ayudas (los mandantes) de todos los trámites referidos
a sus expedientes, a través de la dirección de correo electrónico consignada por
éstos en el formulario de solicitud de la ayuda.

f.

Cualquier delegado mandatario adherido podrá ser incorporado a dicho listado en
cualquier momento del periodo de vigencia del Programa PREE 5000.

Todas las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 2 del presente artículo y deseen adherirse como delegados mandatarios de
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destinatarios últimos de las ayudas, deberán entrar en la aplicación informática habilitada
al efecto y registrarse siguiendo las indicaciones de la misma, presentando el boletín de
adhesión firmado con su certificado digital, junto con la copia del documento acreditativo
(DNI/NIE en caso de persona física, (NIF) en caso de la entidad), y acreditación, en su caso,
del CNAE de la entidad o de la actividad económica de la personas físicas que desarrolla
actividad económica.
5.

Asimismo, deberán acceder al sistema de notificaciones telemáticas que la Fundación de
la Energía establezca para el Programa PREE 5000, mediante el cual se practicarán las
notificaciones relativas a este procedimiento.

6.

Una vez admitida por la Fundación de la Energía la adhesión del delegado mandatario al
Programa PREE 5000, se hará efectivo el alta. A partir de este momento, podrá acceder al
sistema informático de solicitudes y gestión de las ayudas.

7.

En caso de que durante el transcurso de la ejecución del Programa PREE 5000 se advirtiera
que un delegado mandatario adherido incumple sus compromisos adquiridos, se le
retirará en su caso, previa audiencia al interesado, dicha condición, no siéndole desde
entonces posible participar como delegado mandatario adherido.

Artículo 13.
Documentación que debe acompañar a la solicitud.
El formulario de solicitud de ayuda debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante o
su representante legal, se acompañará de la siguiente documentación:
1.

Documentación general:
a)

Copia del DNI/NIE del solicitante y, en su caso, de la persona que represente al
solicitante, indicando si la solicitud se presenta, en representación de una entidad
jurídica o en representación de un grupo o comunidad de propietarios.

b)

Certificado tributario de residencia fiscal en España del solicitante.
Los solicitantes que no tengan residencia fiscal en España deberán presentar un
certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país
de residencia. No podrán obtener la condición de destinatario último de la ayuda
las personas o entidades que tengan su residencia fiscal en los territorios
identificados reglamentariamente como paraísos fiscales, a menos que tengan la
condición de órganos consultivos de la administración española.

c)

Declaración responsable, firmada por representante del solicitante en el caso de
actuar en nombre de entidad jurídica o un grupo o comunidad de propietarios,
donde conste detallado que el solicitante o solicitantes de la actuación:
1.

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 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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d)

2.

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.

3.

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 (Comunicación de la
Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).

4.

Que la empresa a la que se represente, en su caso, no se encuentra sujeta 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.

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 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio. Así mismo, deberá aportar certificado de no tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid.
Dichos certificados se podrán sustituir por declaraciones responsables, en los casos
previstos por el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta además
lo previsto por la letra c) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. En dicha declaración se deberá hacer mención
expresa del fundamento de dicha exención, de conformidad con lo previsto en el
artículo 24 del citado reglamento.

e)

Copia del documento que acredite la propiedad del edificio (vivienda o local en el
caso de la Opción B) por parte del propietario solicitante o propietarios solicitantes
de la actuación, salvo que el solicitante de la actuación sea una comunidad o
agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto
por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en el siguiente subapartado. A tal efecto podrá aportarse: certificado
catastral electrónico que acredite la titularidad del edificio, certificado o nota
simple del registro de la propiedad, o bien, aportar documento/s acreditativo/s del
hecho, acto o negocio jurídico que demuestre la adquisición del edificio. Dicho
documento puede ser de naturaleza pública (escritura pública) o privada, siempre
y cuando conste fehacientemente la realidad de su fecha, de los intervinientes y en
su caso, de todos los requisitos que refiere el artículo 1261 del Código Civil. En el
caso de que el solicitante de la actuación no sea el propietario, se deberá aportar
adicionalmente la documentación o contrato que acredite la facultad expresa para
poder ejecutar las obras correspondientes a la actuación objeto de ayuda (contrato
de arrendamiento, de explotación, etc.).
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f)

Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del edificio (vivienda o local en
el caso de la Opción B) en el que se van a llevar a cabo las actuaciones que acredite,
el uso vivienda u otros usos a los efectos de determinar la cuantía de la ayuda en
función del uso y su año de construcción, que debe ser anterior a 2007.

g)

Informe justificativo firmado por el solicitante, que en el caso de una comunidad
de propietarios será el Presidente, en el que se indicarán las tipologías de actuación
en las que se encuadra la ayuda solicitada, descripción de las actuaciones
subvencionables, justificación del coste elegible, cuantía máxima de la ayuda
solicitada.

h)

Certificado de eficiencia energética del edificio (vivienda o local en el caso de la
Opción B) existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo
6 del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente
y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma.

i)

Certificado de eficiencia energética del edificio (vivienda o local en el caso de la
Opción B) alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según
en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, demostrando que el proyecto que
solicita ayuda permite dar un salto en, al menos, (1) una letra medida en la escala
de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), y se consigue un ahorro
mínimo de energía primaria no renovable del 30 % con respecto a la calificación
energética inicial del edificio, exclusivamente con las medidas para las que solicita
ayuda. El certificado estará firmado por un técnico competente, no siendo
necesario que este certificado de eficiencia energética esté registrado en el registro
del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.

j)

Proyecto o memoria técnica, en el caso de que no se requiera proyecto, donde se
describan adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación de partida,
suscrita por técnico competente o instalador, en su caso. En el proyecto o memoria
técnica se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento
Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación que sea de
aplicación a la tipología para la que se solicita ayuda.
El proyecto o memoria técnica incluirá un Estudio de Gestión de Residuos donde se
justifique el cumplimiento del apartado 8 letra c) del artículo 7 de la presente
convocatoria firmado por técnico competente, o en su defecto declaración
responsable firmada por el representante del destinatario último de la ayuda en el
que se compromete a cumplir y aportar toda la documentación necesaria para
justificar el cumplimiento de lo indicado en dicho apartado.
Se justificará que las actuaciones previstas no causarán un perjuicio significativo al
medio ambiente o, en su caso, las medidas correctoras que se adoptarán para
cumplir con los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones
acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»,
publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

k)

Presupuesto o presupuestos de la empresa o empresas que realizarán la ejecución
de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la entrada en
vigor del Programa PREE 5000. El destinatario último de las ayudas deberá cumplir
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específicamente lo ordenado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en su artículo 31.3.

2.

l)

Aquellos que se acojan a la ayuda adicional con criterio social por estar calificadas
las viviendas como viviendas bajo algún régimen de protección pública, deberán
aportar un certificado de la Comunidad de Madrid que acredite que obtuvieron
dicha calificación las viviendas o equivalente.

m)

Aquellos que se acojan a la ayuda adicional con criterio social por estar la vivienda
dentro de un Área de Regeneración y Renovación Urbanas, deberán acreditar
mediante un certificado de la Comunidad de Madrid que las viviendas objeto de la
rehabilitación están incluidas en un Área de Regeneración y Renovación Urbana.

n)

En el caso de consumidores que tengan concedido el bono social, para acogerse a
la ayuda adicional por la concurrencia de criterio social, deberán aportar la factura
del suministro de energía mediante la que se acredite la aplicación del bono social.

o)

Evaluación favorable de adecuación o declaración responsable de cumplimiento del
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido
establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Con carácter específico, en caso de que el solicitante de la actuación sea una comunidad
o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el
artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio:
a)

Copia del documento de identificación fiscal de la comunidad o agrupación de
comunidades de propietarios (NIF).

b)

Declaración responsable de estar reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
propiedad horizontal.

c)

Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del edificio, emitido y firmado
por el secretario o administrador de la comunidad con el visto bueno del
Presidente, en el que, de forma expresa, queden reflejados los siguientes acuerdos
adoptados válidamente:
1.

Aprobación de la realización de las obras necesarias para la rehabilitación
energética del edificio existente, figurando una descripción general de la
actuación y el presupuesto aprobado para su ejecución.

2.

Aprobación de la solicitud de la ayuda a la Fundación de la Energía, dentro
de este Programa PREE 5000, facultando al Presidente como representante
para realizar las gestiones de tramitación de la ayuda.

d)

Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad
con el visto bueno del Presidente, del acuerdo de la junta de propietarios del
edificio donde se apruebe la designación del Presidente, del Administrador y/o
secretario de la comunidad de propietarios.

e)

Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad
de propietarios con el visto bueno del Presidente, que incluya relación de personas
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comuneras, con indicación de sus correspondientes cuotas de participación y el
número total de viviendas que integran el edificio.
3.

4.

Con carácter específico, en caso de que los solicitantes de la actuación sean agrupaciones
de personas físicas propietarias en su conjunto del edificio objeto de actuación, que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen
otorgado el título de constitutivo de propiedad horizontal:
a)

Copia del documento de identificación de cada uno de los propietarios (DNI/ NIE).

b)

Acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones, se cree la
agrupación, se nombre a un representante, a los efectos de la presentación,
seguimiento de la solicitud de ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como
copropietarios les pudiera corresponder a los mismos. Este representante será el
encargado de efectuar y justificar la inversión objeto de ayuda, y constará a los
efectos del Programa PREE 5000 como solicitante de la ayuda. En dicho documento
se deberá especificar la cuota correspondiente a cada uno de los copropietarios en
la propiedad sobre el edificio objeto de la ayuda solicitada. El documento deberá
estar firmado por todos los propietarios.

Con carácter específico, en caso de que los solicitantes sean empresas o agrupaciones de
personas jurídicas propietarias en conjunto, del edificio objeto de actuación, que reúnan
los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el
título constitutivo de propiedad horizontal:
a)

Copia del documento de identificación fiscal de cada una de las personas jurídicas
propietarias solicitantes (NIF).

b)

Escritura o, en su caso, escrituras de poder suficiente de representación de cada
entidad otorgada a favor de la persona jurídica que consta como solicitante de la
ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos
correspondientes.

c)

En el caso de agrupación de varios propietarios, acuerdo de la reunión donde se
apruebe la ejecución de las actuaciones, se nombre a una de las personas jurídicas
propietarias como representante, a los efectos de la presentación, seguimiento de
la solicitud de ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como copropietarios
les pudiera corresponder a los mismos. Este representante será el encargado de
efectuar y justificar la inversión objeto de ayuda.

5.

Con carácter específico, en caso de que los solicitantes sean agrupaciones tanto de
personas físicas como jurídicas propietarias en su conjunto del edificio objeto de
actuación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no
hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal, aportarán la
documentación prevista para cada uno de ellos en los apartados anteriores.

6.

Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una administración o entidad
pública, propietaria o usuaria de un edificio adscrito, se aportará además certificación
acreditativa de resolución o acuerdo adoptado por el órgano competente de la
administración o entidad pública beneficiaria, por la que se apruebe la participación en el
Programa PREE 5000 asumiendo los compromisos contenidos en el mismo.
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7.

Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una empresa de servicios
energéticos, una empresa arrendataria o explotadora del edificio:
a)

Copia del NIF del empresario persona física o persona jurídica.

b)

Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos,
en su caso, en los registros públicos correspondientes.

c)

Escritura de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que
consta como solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en el registro
público correspondiente, y copia de su DNI/NIE.

d)

Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas en la actividad económica relacionada con la
actuación subvencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de
pago del último recibo correspondiente (para ESEs).

e)

En caso de actuar como empresa de servicios energéticos, declaración responsable
con el compromiso de actuación como tal, indicando los contenidos contractuales
que se pretende aplicar a los usuarios.

f)

Copia del contrato o contratos formalizados con el propietario o propietarios del
edificio que acrediten la relación arrendaticia o de explotación del mismo, así como
que el solicitante está autorizado expresamente para la realización de las
actuaciones objeto de ayuda.

8.

Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea un ayuntamiento, diputación
provincial o entidad local equivalente, o una mancomunidad o agrupación de municipios
españoles, Cabildos y consejos Insulares que realicen un convenio con comunidades de
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda u otros propietarios de edificios de
distinto uso para promover y gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación
energética, se aportará además copia del convenio donde se recoge la designación de la
entidad local como representante y beneficiario del derecho de cobro de la ayuda por
parte de la comunidad de propietarios a la entidad, así como la forma en que se
recuperará la inversión mediante un sistema de cuotas a los vecinos, una vez descontadas
las ayudas públicas.

9.

Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una comunidad de energías
renovables o una comunidad ciudadana de energía la documentación a solicitar se
corresponderá con la solicitada según el tipo de destinatario en que pueda encuadrarse
de los considerados en el artículo 15 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

10.

Con carácter específico, en caso de que el solicitante sea una empresa o entidad que
ofrezca bienes o servicios en el mercado, declaración responsable en la que figure la
condición de Pequeña, Mediana o Gran Empresa, según la definición recogida en el anexo
I del Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, o en su caso, si se trata de una
entidad sin actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado.
Los diferentes documentos técnicos que se aporten (proyecto, informe justificativo,
certificado de eficiencia energética del edificio, presupuesto, etc.) deberán
corresponderse con las mismas actuaciones para las que se solicita ayuda, de forma que
sean coherentes entre sí y los datos técnicos que aporten sean coincidentes o
razonablemente similares. En particular, el salto de letra obtenido en la calificación
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energética deberá obtenerse y justificarse exclusivamente con las medidas para las que
se solicita ayuda y ser coherente con el proyecto o memoria técnica y el presupuesto de
ejecución de la actuación.

Artículo 14.
Órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de ayudas.
1.

El órgano competente para ordenar el procedimiento de concesión de esta convocatoria
de ayudas será la Fundación de la Energía.

2.

En la instrucción del procedimiento, se velará por respetar las normas de subvención
comunitarias, nacionales y autonómicas en materia de subvenciones que pudieran afectar
a la financiación con fondos europeos de las ayudas que se otorguen en el marco de esta
convocatoria.

Artículo 15.
Órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de ayudas.
El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de ayudas será el
Patronato de la Fundación de la Energía u órgano en quien delegue.

Artículo 16.
Procedimiento de concesión de las ayudas a los destinatarios últimos.
1.

El procedimiento de concesión de las subvenciones contempladas en esta convocatoria
es el simplificado de concurrencia competitiva sin necesidad de órgano colegiado, ya que
la prelación de las solicitudes válidamente presentadas se fija únicamente en función de
su fecha de presentación; pudiendo obtener la subvención únicamente las que se
encuentren dentro de los límites de crédito disponible en la convocatoria y siendo
denegadas el resto.

2.

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 notificado resolución en
dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud. Las resoluciones que dicte la
Fundación de la Energía ponen fin a la vía administrativa, y frente a las mismas se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante la propia Fundación de la Energía, en
el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante los
órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la notificación del acto, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso
de interponer recurso de reposición, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que se resuelva expresamente aquel o se produzca la desestimación
presunta del mismo.
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3.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, se requerirá para
que en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación, se subsane el defecto o se acompañe de los documentos preceptivos, con
indicación de que, si no lo hiciera, se considerará que desiste de su petición, previa
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.

En caso de querer renunciar a la subvención deberá hacerse mediante escrito, que podrá
enviarse a través del registro telemático de la Fundación de la Energía o por correo postal
certificado a la Fundación de la Energía. Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles
desde la puesta a disposición de la notificación de la resolución de concesión de la ayuda
sin haberse recibido escrito de renuncia expresa, se entenderá que la persona propuesta
como beneficiaria ha aceptado la subvención.

6.

La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de esta
convocatoria, será comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones por la
Fundación de la Energía en los términos en que se establece dicha obligación de
comunicación en el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y demás normativa
de desarrollo de dicha obligación.

7.

Asimismo, esta información también será comunicada por la Fundación de la Energía al
IDAE, como órgano competente para la coordinación y seguimiento del Programa PREE
5000.

8.

Los destinatarios últimos de las ayudas convocadas por la presente resolución, salvo las
personas físicas que no desarrollen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes
y/o servicios en el mercado, deberán mantener un sistema de contabilidad diferenciado
o un código contable adecuado para las transacciones relacionadas con la operación.

Artículo 17.
Modificación de la concesión.
De acuerdo con el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones concedidas, podrá dar lugar a la
modificación de la subvención otorgada.

Artículo 18.
Justificación de las actuaciones realizadas.
1.

El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho
meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.

2.

La justificación de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante
la Fundación de la Energía en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del
plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones, mediante la presentación
telemática, en la aplicación habilitada al efecto, de la documentación establecida en el
artículo 19 de la presente convocatoria para cada actuación subvencionable, así como la
necesaria para justificar lo previsto en el anexo III del Real Decreto 691/2021, de 3 de
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agosto y la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La documentación que se
aporte para justificar la ejecución de la actuación debe ser coherente con la información
aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.
3.

No obstante, de acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 63 del Real Decretoley 36/2020, de 30 de diciembre, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las
memorias económicas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre los
conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la ayuda otorgada.

4.

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
veinticuatro meses contados desde la fecha de notificación de la resolución de concesión
de la ayuda.

5.

Si de la revisión de la documentación, ésta resultara ser incorrecta, la Fundación de la
Energía concederá un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación, para la subsanación de defectos o errores.

6.

En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de
justificación establecida en el presente artículo no se procederá al pago de 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,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el
procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

7.

La presentación de la documentación justificativa referida en los apartados precedentes
no obsta a la eventual aplicación de controles ulteriores para verificar la efectiva
existencia y condiciones concretas del objeto de la ayuda, a los que los destinatarios
últimos de las ayudas deberán someterse.

Artículo 19.
Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas
1.

De acuerdo con el artículo 18 de la presente convocatoria, la justificación por parte de los
destinatarios últimos de las ayudas de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda
deberá realizarse ante la Fundación de la Energía, debiéndose acreditar mediante la
documentación que se enumera a continuación:
a)

Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de
la obra, en su caso, en el caso de las actuaciones de mejora de la envolvente térmica
(tipología 1).

b)

Certificado de la instalación térmica, suscrito por el instalador habilitado y el
director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva
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registrado por el órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo con
el RITE, en el caso de las actuaciones sobre instalaciones térmicas (tipología 2).
c)

Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones,
suscrito por técnico competente, en el que se acredite la mejora mínima de 1 letra
en su calificación energética, medida en la escala de emisiones de dióxido de
carbono (kg CO2 /m2 año) y también se acredite una reducción del consumo de
energía primaria no renovable del 30 % respecto a la situación de partida,
registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad de Madrid.
En el caso de que el edificio sea de los comprendidos en el artículo 7.9.b) memoria
justificativa donde se acredite una reducción del consumo de energía primaria no
renovable del 30 % respecto a la situación de partida, suscrito por técnico
competente.

d)

Declaración responsable del destinatario último en la que se haga constar el
cumplimiento de la normativa relativa a las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones e instalaciones digitales, cuando a la actuación le resulte de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de las edificaciones.

e)

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por esta convocatoria y la
resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico
titulado competente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de la
actuación, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones.

f)

Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda
concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda,
emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos
técnicos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se
desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad o por entidad de control habilitada para
el campo reglamentario de las instalaciones térmicas reguladas por la Ley 21/1992,
de 16 de julio, 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, en la especialidad o especialidades que mejor se adecuen a la naturaleza
de la actuación.

g)

Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones
realizadas.
En el caso de existir contratación pública, relación certificada y copia de los
contratos suscritos por el destinatario último de la ayuda para la realización de las
actuaciones objeto de ayuda, así como documentación justificativa del
procedimiento de contratación: dirección web del perfil del contratante, pliegos,
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anuncios de licitación y formalización de contratos, acuerdos del órgano de
contratación.
h)

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. Con el fin de cotejar la
elegibilidad de la actuación y la trazabilidad del pago, se deberán presentar todas
las facturas y sus correspondientes justificantes bancarios.
Todas las facturas relacionadas deberán ser detalladas y ser expedidas a nombre
del destinatario último de la ayuda.
Se considerarán válidos aquellos justificantes de pago que permitan identificar:
i.

Al destinatario último: debe quedar claro que el único pagador es el
destinatario final de la ayuda, ya sea mediante un pago directo por el
mismo o en su nombre a través de una entidad financiera.

ii.

Al tercero que percibe las cantidades pagadas.

iii.

La fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los fondos del
destinatario último de la ayuda.

En el caso de que interviniera en la adquisición del proyecto objeto de ayuda una
compañía financiera, se deberá aportar:
i.

Copia del contrato de financiación.

ii.

Copia del extracto de la cuenta bancaria del proveedor o de la entidad
financiera donde se refleje la correspondiente anotación que acredite el
abono del proyecto objeto de ayuda y donde se identifique la cuantía que
figure en la factura con su correspondiente trazabilidad. En caso de tratarse
de un pago de remesas por parte de la entidad financiera, deberá
acompañarse de documentación adicional que acredite que, en el pago de
la remesa realizada por la financiera, se incluye el pago del proyecto objeto
de la ayuda.

i)

Documento que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la
ayuda. El destinatario último de la ayuda deberá ser titular del número de cuenta
en el que se ingrese la ayuda.

j)

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 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio. Así mismo, deberá aportar certificado de no tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid.
Dichos certificados se podrán sustituir por declaraciones responsables, en los casos
previstos por el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta además
lo previsto por la letra c) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
23

Transformación y Resiliencia. En dicha declaración se deberá hacer mención
expresa del fundamento de dicha exención, de conformidad con lo previsto en el
artículo 24 del citado reglamento.
k)

En caso de que existan, declaración responsable que acredite otras subvenciones o
ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto
de este Programa PREE 5000, otorgadas por cualquier administración, organismo o
entidad pública, nacional o internacional.

l)

Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la
situación del edificio después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e
instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el cartel
publicitario o señalización de la actuación.

m)

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 Next Generation o
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y/o, en su caso, del instrumento
de la Unión Europea que corresponda, 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.

n)

Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones
por parte del destinatario último de las ayudas.

o)

Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o
diferenciada para todas las transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluido,
en su caso, el ingreso de ayudas, pagos a proveedores, etc.), con excepción de las
personas físicas que no desarrollen alguna actividad económica por la que ofrezcan
bienes y/o servicios en el mercado.

p)

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, en su caso, 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 del
IDAE).

q)

Documentación justificativa del cumplimiento de lo indicado en el apartado 8, letra
c), del artículo 7 de la presente Convocatoria, mediante la aportación del proyecto
o memoria técnica donde se incluya un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, así como del correspondiente plan de gestión de los
residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará,
según lo regulado por el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición. La justificación de lo
anterior se realizará de la forma siguiente:
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i.

Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 %
de los residuos de construcción y demolición, el adjudicatario presentará
una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuos
generados, clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores
de destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado en
cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no valorizables no se
tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.

ii.

El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una
demolición selectiva se acreditará mediante los códigos LER incluidos en los
certificados expedidos por los gestores como justificación de la entrega de
los residuos generados. Estos códigos serán los correspondientes a las
fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102,
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405.

iii.

En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, el adjudicatario
incluirá en la memoria resumen información sobre las cantidades
valorizadas, por código LER y los medios utilizados (planta móvil, gestor,
etc.).

iv.

En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el
adjudicatario incluirá en la memoria resumen la documentación que
acredite la compra de estos materiales, en la que indicará la cantidad y el
tipo de material.

v.

En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar
su adecuado tratamiento a través de la notificación previa del traslado de
los residuos de amianto desde el lugar de generación hasta el gestor de
residuos y los documentos de identificación de los traslados de residuos
asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 553/2020, de
2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

r)

En el caso de personas físicas o jurídicas que realicen actividades económicas,
declaración responsable de haber realizado el plan de prevención de riesgos
laborales a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

s)

En el caso de Entidades Locales, declaración responsable de estar al corriente en el
cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

En el caso de la Opción B), la documentación a entregar será la recogida en los apartados
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), o), p) r) y s) citados en el presente apartado, y referidos
a la vivienda o local donde se realice la actuación.
2.

En el caso de la Opción A), y para los proyectos con una ayuda concedida inferior a 50.000
euros y de manera opcional, podrá entregarse cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto, según lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Dicha cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
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1)

Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

2)

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá:
a.

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y,
en su caso, fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas respecto
al presupuesto aceptado.

b.

Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa
del pago.

c.

Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o
indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado
a) anterior.

d.

Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.

e.

Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General
de Subvenciones, deba de haber solicitado el destinatario último de las
ayudas.

La aportación de una cuenta justificativa que satisfaga los puntos anteriores, eximirá al
destinatario último de las ayudas de aportar la documentación descrita en los apartados
e), f) y h).
3.

De la misma forma y para la Opción A), podrá entregarse cuenta justificativa con
aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De esta forma, la memoria económica contenida en la cuenta justificativa se podrá
sustituir por un informe de auditor siempre y cuando dicho informe recoja toda la
información de la memoria económica descrita en el apartado anterior.
Se establece la exención de la obligación de aportar la documentación que se indica en
las letras h), i), l), m), n), o) y p) del apartado 1 de este artículo siempre que el alcance de
la revisión de la cuenta justificativa contenga, la información allí requerida 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
las bases reguladoras y la presente convocatoria y la resolución de concesión de la
ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
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 actuaciones
realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio después de las
actuaciones 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 Europeos 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 38/2003, de 17 de noviembre, 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:
1.

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.

2.

Realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las normas especiales
reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
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3.

Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas en
cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.

4.

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.

5.

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.

4.

En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera
pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del
derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio de
proporcionalidad.

5.

Con independencia de lo anterior, la Fundación de la Energía 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.

Artículo 20.
Comprobaciones, verificación de las actuaciones subvencionables y pago de las ayudas.
1.

Tras la finalización de la fase justificativa, el órgano instructor podrá requerir los
documentos que se considere necesarios con el efecto de verificar que el destinatario
final cumple con todos los requisitos del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, y de esta
convocatoria.

2.

Asimismo, podrá realizar verificaciones in situ o sobre el terreno, que tendrán por objeto
comprobar la realización efectiva del proyecto objeto de ayuda y/o el cumplimiento de
las obligaciones de los destinatarios últimos de las ayudas. Las verificaciones sobre el
terreno se podrán efectuar durante la realización del proyecto objeto de ayuda, y podrán
incluir la obligación de presentación de cualquier documentación original que se precise.
La Fundación de la Energía establecerá un calendario de verificaciones in situ, que el
destinatario final deberá cumplir.

3.

Los destinatarios últimos de las ayudas de las subvenciones deberán someterse a las
actuaciones de comprobación y de verificación sobre el terreno que pueda llevar a cabo
el órgano concedente.

4.

En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de las
comprobaciones y verificaciones establecidas en el presente artículo no se procederá al
pago de 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, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello,
el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5.

Comprobada la ejecución de la actuación por parte de los sujetos que reciban la ayuda,
así como la entrega de toda la documentación exigida en la presente convocatoria dentro
del plazo establecido, la Fundación de la Energía ordenará el pago de la subvención, con
expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Programa de Regeneración y Reto
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Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la
financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 21.
Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el destinatario último de la ayuda y la
exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos
establecidos en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, así como en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 22.
Infracciones y sanciones.
El destinatario último de la ayuda estará sometido al régimen de infracciones y sanciones
regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en
todo aquello que constituya legislación básica, así como al regulado en la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid en los términos previstos en la disposición
adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 23.
Obligaciones de los destinatarios últimos de las ayudas.
Los destinatarios últimos de las ayudas están obligados a:
1.

Las obligaciones previstas en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, y la presente
convocatoria, las impuestas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de
Madrid.

2.

Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la
Seguridad Social y de no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, previamente al cobro de la subvención.

3.

Cumplir con la normativa comunitaria, nacional y regional aplicable en materia de
contratación, subvenciones, ayudas estatales (Reglamento [UE] 651/2014), contabilidad,
publicidad, medio ambiente e igualdad de oportunidades.

4.

Realizar la actuación o inversión para la que se concede la subvención.

5.

Justificar el desempeño de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión de la subvención.

6.

Comunicar a la Fundación de la Energía la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma actuación o finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
Públicos nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
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se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
7.

Comunicar a la Fundación de la Energía la modificación de cualquier circunstancia tanto
objetiva como subjetiva que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión
de la subvención.

8.

Facilitar a la Fundación de la Energía, a los órganos competentes de la Comunidad de
Madrid, al IDAE y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la
información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las ayudas
recibidas con cargo a esta convocatoria de ayudas y, específicamente, toda aquella
información que a su vez la Fundación de la Energía está obligada a remitir al IDAE en
cumplimiento de lo previsto en el Anexo VI del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

9.

Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales como
nacionales y comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

10.

Mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas
con la operación cofinanciada, o un código de contabilidad separado, en su caso.

11.

Disponer de la documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con
una pista de auditoría apropiada, en su caso.

12.

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control. Los documentos se conservarán o bien en forma de originales, o
de copias compulsadas de originales, o bien en soportes de datos comúnmente
aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos
existentes únicamente en versión electrónica.

13.

Cumplir con las obligaciones de publicidad recogidas en el artículo 25 de la presente
convocatoria y que se corresponden con lo recogido en el artículo 25 del Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto.

14.

Reembolsar los fondos indebidamente percibidos como consecuencia de las actuaciones
de verificación llevadas a cabo por los organismos de control competentes, y en la forma
establecida en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

15.

Cumplir con cualquier otra obligación que resultase exigible al destinatario último de la
ayuda en cumplimiento de la normativa aplicable.

El incumplimiento de lo anteriormente citado 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.
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Artículo 24.
Seguimiento y control.
1.

Los órganos competentes de la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas y la Intervención General de la Comunidad de Madrid podrán realizar las
comprobaciones necesarias respecto al destino y aplicación de las subvenciones
concedidas. Podrán, igualmente, realizar las visitas que sean precisas a las instalaciones
de la Fundación de la Energía, que estará obligada a colaborar para facilitar estas
actuaciones en los términos previstos en el artículo 12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

2.

Los destinatarios últimos de las ayudas quedan sometidos al control financiero de la
Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la fiscalización de la Cámara de
Cuentas y otros órganos competentes, de acuerdo con el régimen de control de
subvenciones regulado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid y en el Decreto 10/2018, de 6 de marzo del Consejo de Gobierno,
por el que se establece el régimen de control de los expedientes de subvenciones de las
fundaciones de sector público de la Comunidad de Madrid. Asimismo, los destinatarios
últimos de las ayudas quedan también sometidos al control y verificación de los
organismos relacionados y competentes de la Unión Europea.

Artículo 25.
Publicidad.
1.

Respecto a la publicidad, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 25
del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.

2.

La presente convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) y su extracto se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
por conducto de la BDNS, estando condicionada la eficacia jurídica de ésta a la publicación
de dicho extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, esta convocatoria será
objeto de difusión electrónica a través de la página web institucional de la Fundación de
la Energía.

3.

A efectos de publicidad, la Fundación de la Energía incorporará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas, en los términos establecidos en
el artículo 20.8.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se
publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en los
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones
de la Comunidad de Madrid.
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Artículo 26.
Protección de datos de carácter personal.
1.

La Fundación de la Energía deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la concesión de las ayudas previstas en
la presente convocatoria, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. En
consecuencia, la Fundación de la Energía habrá de adoptar las medidas precisas para que
los responsables de la gestión de las ayudas cumplan con la normativa de protección de
datos, en su tramitación.

2.

A los efectos previstos en 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 en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, los datos personales recabados como consecuencia de la
participación en los procesos de concesión de ayudas por parte de la Fundación de la
Energía serán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de titularidad
de esta entidad, con la finalidad de gestionar dicha participación y conceder las ayudas a
los destinatarios últimos de las ayudas.

3.

Los datos de los destinatarios últimos de las ayudas podrán ser cedidos a las
Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley y siempre que sea necesario
para justificar la ayuda concedida.

4.

Con las limitaciones que establece la Ley, los solicitantes podrán ejercer, entre otros, sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas, dirigiéndose a la Fundación de la
Energía.

D. Rafael Gutiérrez Suárez
Director Gerente
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
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