RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a
partir de fuentes de energía renovable en las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta
y Melilla cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”

Versión 3: 17/11/2020

ÍNDICE
1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 3
2. PREGUNTAS FRECUENTES ...................................................................................................................... 4
2.1. General ................................................................................................................................................ 4
2.2. Beneficiarios y sus obligaciones esenciales ………………………………………………………………………………….... 8
2.3. Gastos subvencionables …................................................................................................................... 12
2.4. Límites de ayuda y anticipo.................................................................................................................. 15
2.5. Presentación de solicitudes.................................................................................................................. 16
2.6. Evaluación de solicitudes ……............................................................................................................... 27
2.7. Resolución de la convocatoria ............................................................................................................. 28
2.8. Garantías ............................................................................................................................................. 31
2.9. Justificación de las actuaciones ........................................................................................................... 36

2

1. ANTECEDENTES
El día 5 de agosto de 2020 se publicó en el «BOE» la Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea.
Al amparo de la Orden TEC/765/2020 y mediante la Resolución correspondiente para cada
comunidad autónoma, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía realizó las
primeras convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía
térmica a partir de fuentes de energía renovable con Fondos de la Unión Europea.
La finalidad de estas convocatorias es avanzar en el cumplimiento de los objetivos vinculantes
establecidos en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, mediante la
puesta en marcha de instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía
renovable que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción
de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2 en las comunidades
autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla.
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2. PREGUNTAS FRECUENTES
2.1 General
2.1.1. Las dudas enviadas al IDAE y sus respuestas, ¿son públicas? En caso afirmativo, ¿son
anónimas?; ¿dónde se pueden consultar?
El equipo de IDAE analizará todas las consultas recibidas a través del buzón y las mismas se
publicarán en un documento de preguntas frecuentes (FAQs) en la Web de IDAE
(https://sede.idae.gob.es). Las preguntas recibidas son en ocasiones muy concretas; se
generalizarán estas preguntas para su publicación con el fin de que puedan responder a un mayor
número de posibles beneficiarios. Las preguntas son siempre anónimas.
2.1.2. ¿Cuáles son los requisitos para puntuar la hibridación entre las externalidades positivas (en
las convocatorias en las que se establece dicha puntuación)?
En las convocatorias en las que existe un criterio de evaluación de “hibridación” (especificado en
el Anexo I, criterio técnico económico, dentro de externalidades positivas), los solicitantes no
pueden presentar varios tipos de actuación en un mismo proyecto, por lo que, si este es el caso,
se especifica que habrían de presentarse solicitudes independientes.
Por tanto, una solicitud que se presente como puntuable en el criterio de hibridación, podrá
hibridarse con:
• Uno o varios tipos de actuaciones presentados en otras solicitudes independientes
• Una o varias instalaciones existentes
• Una o varias instalaciones no existentes, no presentadas en otras solicitudes
independientes
La/s instalaciones con la/s que se hibride aquella presentada en la solicitud debe/n:
• pertenecer a uno de los tipos de actuación incluidos en la Disposición quinta de la
resolución de convocatoria
• al menos una de ellas ha de ser diferente del tipo de actuación presentado en la solicitud
• cumplir los límites de potencia especificados en dicha disposición
Adicionalmente, se ha de presentar en la memoria técnica el uso de las tecnologías hibridadas y
el vínculo entre las mismas.
Todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo especificado en el Anexo I:
“La evaluación del criterio “hibridación” se realizará considerando que el uso conjunto de varias
tecnologías renovables mejora la gestión de su generación, optimizando su producción y el
abastecimiento de la demanda energética.
Para que una actuación sea considerada hibridación deberá incluir, al menos, dos tipos de
actuaciones pertenecientes a fuentes de energía diferentes de acuerdo con la tabla “Tipología de
actuaciones” de la disposición quinta. Para ello, en la memoria técnica presentada en la solicitud
deberá quedar reflejado el uso de las tecnologías hibridadas y la vinculación entre dichas
tecnologías para la producción de energía.”
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En el caso en que se presenten dos tipos de actuaciones hibridadas en solicitudes independientes,
cumpliendo los requisitos mencionados anteriormente, ambas solicitudes obtendrán puntuación
en el criterio de “hibridación”.
Por último, cabe resaltar que la ayuda concedida a la instalación objeto de la/las solicitud/es
estará supeditada a que al menos dos tipos de actuaciones, cumpliendo las condiciones
comentadas, sean hibridadas. Por tanto, por ejemplo, en el caso de que una solicitud de ayuda
para un tipo de actuación con hibridación sea concesionaria de la ayuda, ésta estará condicionada
a que el tipo de actuación con el que hibride se desarrolle tal como se detalló en la memoria
técnica presentada en la solicitud.
2.1.3. En algunas convocatorias, ciertos tipos de actuación están vinculados al sector servicios
(“sector servicios” o “aplicación del sector servicios”). Edificios públicos (como polideportivos,
hospitales, oficinas, escuelas, etc.), ¿se considerarían del sector / aplicación del sector servicios?
Sí, en los tipos de actuación vinculados al sector “servicios” pueden estar incluidos edificios
públicos de servicios.
2.1.4. ¿Existe la posibilidad de acceso del sector pesquero a las convocatorias como beneficiarios
directos del ayuda, así como la posibilidad que otro beneficiario (de otro sector) proponga un
proyecto para atender las necesidades de sector pesquero y acuícola?
El Artículo 1.3.a) del Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado, establece una limitación a la hora de conceder ayuda al
amparo del Reglamento 651/2014, para los sectores de los productos de la pesca y de la
acuicultura, cubiertos por el Reglamento (UE) 1379/2013. Como dice el propio reglamento
651/2014 en su expositivo 10:
“(10) El presente Reglamento debe aplicarse, en principio, en la mayoría de los sectores de la
economía. Sin embargo, en algunos sectores, como la pesca y la acuicultura y la producción
agrícola primaria, el ámbito de aplicación debe limitarse, teniendo en cuenta las normas
específicas aplicables.”
De acuerdo a lo indicado en el Artículo 1.3 del Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, a priori no podrán tener la
condición de beneficiarias en este programa de ayudas las empresas de los sectores excluidos del
ámbito de aplicación del Reglamento, entre los que figuran los siguientes:
“a) Las empresas del sector de pesca y de acuicultura, a excepción de las ayudas a la formación,
las ayudas para el acceso de las PYME a la financiación, las ayudas en el ámbito de la investigación
y el desarrollo, las ayudas a la innovación en favor de las PYME y las ayudas a los trabajadores
desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad.
b) las ayudas concedidas en el sector de la producción agrícola primaria, a excepción de la
compensación de los costes adicionales, distintos de los costes de transporte, en las regiones
ultraperiféricas, prevista en el artículo 15, apartado 2, letra b), las ayudas para servicios de
consultoría en favor de las PYME, las ayudas a la financiación de riesgo, las ayudas de
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investigación y desarrollo, las ayudas a la innovación en favor de las PYME, las ayudas para la
protección del medio ambiente, las ayudas a la formación y las ayudas a los trabajadores
desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad, y las ayudas a la inversión para
infraestructuras locales;”
En nuestro caso, las ayudas se acogen al artículo 41 del Reglamento 651/2014, que se incluye en
la SECCIÓN 7 (Ayudas para la protección del medio ambiente). Por tanto, no vemos problema en
cuanto a la posibilidad de otorgar ayudas en los programas de renovables a empresas del sector
agrícola.
En cuanto a las empresas pertenecientes al sector pesquero o acuicultura, solo podrán otorgarse
ayudas, si los proyectos objeto de subvención se desarrollan en otras actividades al margen del
sector pesquero y de acuicultura. Todo ello en base a lo indicado en el Artículo 1.3.
del reglamento 651/2014, que establece asimismo que, “cuando una empresa opere en los
sectores excluidos contemplados en el párrafo primero, letras a), b) o c), y en sectores incluidos en
el ámbito de aplicación del presente Reglamento, este se aplicará a las ayudas concedidas en
relación con estos últimos sectores o actividades, siempre que los Estados miembros garanticen,
a través de medios apropiados, como la separación de actividades o la distinción de costes, que
las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas concedidas con arreglo al
presente Reglamento”.
Por tanto, en el caso de empresas del sector pesquero y acuicultura, y para que puedan acceder
a las ayudas de estos programas de renovables, habría que comprobar que dichas empresas
tienen actividades al margen de estos sectores (por ejemplo recojan en su estatuto la actividad
de producción de energía) y se garantice que los sectores excluidos no se benefician de estas
ayudas (nuestras ayudas no se dirigen a incrementar la capacidad productiva de estos sectores
sino a la diversificación energética y mejora medioambiental).
2.1.5. ¿Aplica el régimen “de mínimis” a las ayudas?
En todas las resoluciones de convocatoria es de aplicación el REG (UE) 651/2014, DE 17 DE JUNIO,
DE EXENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN, y no aplica el régimen de mínimis en ninguna.
2.1.6. En el caso de un proyecto con captadores solares híbridos, ¿se pueden presentar los mismos
paneles en las dos líneas para la generación de electricidad y energía térmica, o solo pueden optar
a una línea de ayudas?
Los captadores solares híbridos podrían presentarse a las dos convocatorias, pero siempre que en
cada una de ellas cumplan con los requisitos relativos a las tipologías de actuación y límites de
potencia establecidos en la disposición quinta, así como el resto de requisitos exigidos en la
convocatoria respectiva. En ambos casos podrían recibir una mayor puntuación, de acuerdo a la
tabla de baremación del Anexo I, al considerar, dentro de las externalidades positivas, el criterio
de innovación.
2.1.7 La subcontratación, ¿se puede realizar hasta el 100% de la actividad (como se indica en la
convocatoria) o hasta el 50% como se indica en artículo 29 de Ley 38/2003?
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El art. 29 de la Ley de Subvenciones dice: “El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o
parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La
actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje
que se fije en las bases reguladoras de la subvención”
Y las bases establecen: “Se contempla la posibilidad de subcontratación de la persona o entidad
beneficiaria con terceros hasta el 100 % de la actividad incentivada”.
Por tanto, se permite subcontratar hasta el 100%.
No obstante la admisión por las bases reguladoras de la subcontratación de un 100% de la
actividad incentivada, tendrá que verificarse el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 3
al 7 del mismo precepto, teniendo en cuenta asimismo lo previsto por el artículo 68.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2.1.7. Para los tipos de actuación de aerotermia o geotermia con abastecimiento fotovoltaico, ¿el
valor de potencia mínima que se establece en la Disposición Quinta, se refiere a la potencia
térmica de la bomba de calor o a la suma de la bomba de calor y la fotovoltaica? ¿Habría que
disponer de una instalación fotovoltaica como mínimo del 30% de la potencia eléctrica?
La potencia mínima establecida en la Disposición Quinta se refiere a potencia térmica de la
bomba de calor. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido para estos tipos de actuación, la
instalación deberá tener una instalación fotovoltaica que genere una potencia de, al menos, el
30% de la potencia eléctrica consumida por la bomba. Es decir, si tenemos una bomba de calor
de 200 kW y, por ejemplo, un factor de rendimiento medio estacional (SPF) de 3, la bomba tendrá
un consumo eléctrico de 66,67 kWe. Por lo que la potencia mínima a instalar de FV sería un 30%
de 66,67, es decir, 20 kW.
2.1.8. Para los tipos de actuación de geotermia con bomba de calor ¿cuál es el valor de la potencia
nominal del proyecto a efectos de la Disposición Quinta de la convocatoria de ayudas?
En el caso de los proyectos de Geotermia con bomba de calor, la potencia nominal será la potencia
térmica de la bomba de calor según catálogo del fabricante, que podrá ser ajustada en función de
la temperatura de captación, utilizando las correspondientes curvas del fabricante de la bomba
de calor.
2.1.9. En el caso de proyectos de producción de biometano ¿las ayudas son compatibles con
certificados verdes o ecológicos?
Tal como se establece en la disposición decimoquinta de la Resolución por la que se formaliza la
convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir
de fuentes de energía renovable cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea que, a su vez,
recoge lo estipulado en el artículo 10 de las bases reguladoras (Orden TED/765/2020), se
considerará que las ayudas reguladas en la misma son incompatibles con otras ayudas que se
otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes
públicos privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales, no
estableciéndose excepciones en la citada convocatoria.
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De acuerdo con el apartado 3.3.2.4. Ayudas otorgadas mediante certificados de la Comunicación
de la Comisión (2014/C 200/01), que establece las Directrices sobre ayudas estatales en materia
de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, los certificados ecológicos o certificados
verdes (green certificates) obtenidos en el marco de mecanismos de apoyo tales como una
obligación de suministro constituyen una ayuda, ya que permiten a las empresas productoras de
energías renovables beneficiarse indirectamente de una demanda garantizada para la energía que
producen a un precio superior al precio de mercado de la energía convencional, si bien el precio
de los certificados ecológicos no está fijado de antemano, sino que depende de la oferta y la
demanda del mercado.
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución de la convocatoria de ayudas
y en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía
2014-2020, la concesión de la ayuda regulada en dicha Resolución es incompatible con la
obtención de certificados ecológicos o certificados verdes en el marco de un mecanismo de
apoyo, tal como una obligación de suministro, establecido, , o que se pudiera establecer en el
futuro, en el ámbito nacional, de la Unión Europea o internacional.
La aceptación de las ayudas que se conceden con esta resolución implica un compromiso por
parte del beneficiario de renunciar a la obtención de certificados ecológicos o certificados verdes.
2.1.10. ¿Se considera subvencionable una instalación de producción de biometano (incluyendo
producción de biogás y su depuración o solo depuración) cuya finalidad sea su suministro para
uso en transporte?
Solo se considerará 100% subvencionable cuando el destino final del 100% del biometano no sea
para uso en transporte.
En caso de existir varios usos, se considerará subvencionable únicamente el porcentaje de la
potencia térmica de la producción de la instalación, que se destine a usos distintos de transporte.
Por ello, se debe cuantificar y diferenciar claramente la parte de producción que se destina a
transporte y la parte destinada a otras aplicaciones.
Ejemplo: Proyecto presentado a la tipología de Biogás+Biometano (incluyendo producción de
biogás y su depuración).
1) Calculo de la Potencia total:
Datos de partida:
Caudal total biometano: 112,14 Nm3/h
PCS biometano: 10,7 kWh/Nm3
Presupuesto financiable estimado total del proyecto: 1.150.000 €.
Ayuda unitaria solicitada: 400 €/kW.
En el caso de instalaciones de gases renovables, la potencia se calcula como la capacidad de
producción de gas, definida como la producción de gas en Nm3 a la hora, multiplicada por su
poder calorífico superior expresado en kWh/Nm3. En este caso, la potencia nominal total de la
instalación es P = 112,14 Nm3/h x 10,7 kWh/Nm3 = 1.200 kW.
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2) Calculo de la Potencia subvencionable:
Supongamos que del total de biometano producido:
-

El 53,5 % de la producción anual se destina a inyección a red. Esto no se destina al
transporte, luego la potencia asociada a esta producción es subvencionable.
- El 46,5% de la producción anual se almacena en botellas industriales a alta presión para
su posterior distribución a gasineras comerciales. Puesto que esto se destina al
transporte, la potencia asociada no es subvencionable.
Aunque la potencia nominal total de la instalación es de 1.200 kW, solo será subvencionable el
53,5% de esta potencia, es decir:
P subv = (53,5/100) * 1200 = 642 kW.
Los cálculos de la ayuda se realizarán para esta potencia.
3) Cálculo de la ayuda total solicitada subvencionable (€)
Como se ha indicado anteriormente, solo se considera subvencionable el porcentaje de la
potencia térmica que se destina a usos distintos del transporte, y que en este caso corresponde
al porcentaje del caudal de biometano destinado a ser inyectado en la red, es decir el 53,5 % de
la potencia nominal total de la instalación.
Por tanto, si se parte por ejemplo de una ayuda unitaria solicitada de 400 (€/kW), la ayuda total
solicitada sería:
Ayuda total solicitada (€) = 400 €/kW * 1200 kW = 480.000 €.
Sin embargo, la ayuda total solicitada subvencionable sería:
Ayuda total solicitada subvencionable (€) = 400 €/kW *642 kW = 256.800 €. (importe concedido
en la Resolución)
4) Importe de la ayuda a certificar
Como consecuencia de la verificación se observan los siguientes valores para el conjunto del
proyecto, considerando los equipamientos comunes, tanto para la parte subvencionable como la
no subvencionable:
Presupuesto total justificado del proyecto (Pj): 1.100.000 € (se ve reducido, entre otras
circunstancias, por no considerar elegibles partidas específicas de la aplicación en
trasporte; es decir en este ejemplo botellas industriales a alta presión)
• Potencia total justificada del proyecto: 1.000 kW
De acuerdo al artículo 30 de las bases reguladoras, el cálculo del importe de la ayuda unitaria a
certificar se realizará en base al presupuesto total justificado del proyecto (1.100.000 €) y a la
potencia total (1.000 kW).
•

Para el cálculo de la ayuda unitaria a certificar, el parámetro presupuestario que cuenta es el
Presupuesto subvencionable justificado por el solicitante de la ayuda “Pj” (€), para la totalidad del
proyecto y con independencia del Presupuesto subvencionable presentado inicialmente en la
solicitud.
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El importe de la ayuda unitaria a certificar se calcula de acuerdo a la disposición decimotercera
de la convocatoria. Es decir, para el ejemplo:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐= (𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) − 𝐴𝐴𝐴𝐴 = (1.100.000 € / 1.000 kW) – 645
€/kW = 455 €/kW

Tal y como se refleja en la convocatoria, el valor del importe de la ayuda unitaria a certificar, no
podrá ser superior al valor del importe de la ayuda unitaria concedida, especificado en la
resolución de concesión de la ayuda. En caso de ser superior, se tomará el valor del importe de la
ayuda unitaria concedida, especificado en la resolución de concesión de la ayuda, para obtener el
importe de la ayuda total a certificar, calculado según el artículo 30 de las bases reguladoras.
La ayuda total se obtendrá multiplicado el valor anterior por la potencia subvencionable.
Ayuda total = Ayuda unitaria a certificar x 642 kW = 400 €/kW x 642 kW = 256.800 €.
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2.2. Beneficiarios y sus obligaciones generales
2.2.1. Una sociedad limitada comunitaria pretende constituir una sucursal en España e inscribirla
en el registro mercantil correspondiente, ¿podría dicha sucursal ser beneficiaria de las ayudas?
Los artículos 6.3, 6.1 y 2.4 de las bases reguladoras de las ayudas establecen que:
6.3. “Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases y en
la correspondiente convocatoria”.
6.1. “Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que vayan a realizar la actuación objeto de la ayuda, incluyendo los consorcios previstos
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las comunidades de
bienes, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y otras
agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación objeto de la ayuda”.
2.4. “En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias, será de aplicación lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.”
Por persona jurídica debe entenderse aquella organización a la que el ordenamiento jurídico
otorgue o atribuya la cualidad de sujeto de derechos y obligaciones, con capacidad propia y
distinta de la de los individuos que la integran.
Por tanto, de conformidad con el ámbito objetivo de aplicación establecido por las bases
reguladoras de las ayudas, cualquier organización a la que el ordenamiento jurídico español le
otorgue o atribuya la condición de persona jurídica podrá ser beneficiaria de tales ayudas, siempre
que, además, cumpla con los requisitos establecidos por tales bases reguladoras.
2.2.2. ¿Pueden ser beneficiarios las Uniones Temporales de Empresas o Agrupaciones de Interés
Económico?
Los artículos 6.1 y 6.2. de las bases reguladoras de las ayudas establecen que:
6.1. “Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que vayan a realizar la actuación objeto de la ayuda, incluyendo los consorcios previstos
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las comunidades de
bienes, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y otras
agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación objeto de la ayuda.
La concesión y disfrute de la ayuda no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el
beneficiario de esta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
6.2. “En el caso de que el solicitante sea una agrupación, se deberá cumplir con lo dispuesto en el
artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las agrupaciones, exceptuando las comunidades de propietarios y las agrupaciones de
comunidades de propietarios, deberán estar dadas de alta en el impuesto de actividades
económicas con un CNAE vinculado al objeto del proyecto para el cuál se solicita la ayuda y
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disponer de estatutos vigentes de acuerdo a cualquiera de las formas que admita la legislación
aplicable.
Las agrupaciones definidas en el párrafo anterior deberán contar con un representante y gestor
para la solicitud, justificación de los gastos subvencionables y percepción de la ayuda. Todo ello
sin perjuicio de que, conforme a la resolución de concesión, el gestor deba hacer la imputación de
la ayuda entre los partícipes, en relación con los derechos y obligaciones que a cada uno
correspondan y según la normativa que les aplique”.
Por tanto, las Uniones Temporales de Empresas o Agrupaciones de Interés Económico que
cumplan con lo establecido en el artículo 6.2 y con las otras obligaciones establecidas en las bases
y, si aplica, en la convocatoria, podrán ser beneficiarios.
2.2.3. ¿Pueden ser beneficiarios las Empresas de Servicios Energéticos?
Sí, siempre que cumplan con las obligaciones establecidas en las bases y, si aplica, en la
convocatoria, podrán ser beneficiarios.
En concreto, el artículo 7.8 de las bases reguladoras de las ayudas, establece que:
“Los beneficiarios deberán asegurar la durabilidad de las operaciones de acuerdo con el artículo
71.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, manteniendo la propiedad o titularidad de las instalaciones objeto de subvención en su
poder en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario, así como el destino de las mismas
a la generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable”.
Por tanto, la Empresa de Servicios Energéticos, si actúa como beneficiario, ha de mantener la
propiedad o titularidad de las instalaciones objeto de la subvención al menos en los cinco años
siguientes al pago final del beneficiario, destinándolas a generación de energía eléctrica con
fuentes de energía renovable.
También aplica lo establecido en el artículo 7.4 b) 1), según lo presentado en la pregunta 2.2.5.
2.2.4. Para las personas jurídicas de naturaleza privada, ¿las empresas vinculadas con diferente
NIF o NIE se consideran beneficiarios diferentes?
Así es, dos personas jurídicas de naturaleza privada distintas, son beneficiarios distintos a efectos
de la convocatoria, sin perjuicio de las limitaciones que puedan existir en relación de acumulación
de ayudas para empresas vinculadas.
2.2.5. ¿Se ha de cumplir con el requisito establecido en el artículo 7.4 b) 1), de las bases
reguladoras, si el promotor es también fabricante y constructor?
El artículo 7.4 b) 1) de las bases reguladoras establece:
“Según lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se deberá disponer
como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del
compromiso para la ejecución de la instalación, salvo que por sus especiales características no
exista en el mercado suficiente número de entidades que realicen, presten o suministren el servicio
contratado. En virtud del artículo 83.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, si no se aportaran
las ofertas o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la
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más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial del
bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la
subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el
beneficiario o el resultante de la tasación”.
Por otra parte, la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en su artículo 31.3, indica:
“Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen,
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa”.
Por tanto, en el ámbito de esta Convocatoria, para suministros que no sean un contrato menor,
es preciso acreditar la disposición de, al menos, tres ofertas, siempre que ello sea posible.
Estas ofertas pueden ser de la fase previa a la toma de decisión sobre la tecnología a utilizar en el
proyecto y se acompañarían de una memoria que justificase el proveedor seleccionado conforme
a criterios de eficiencia y economía, cuando el suministro no recayese sobre la propuesta
económica más ventajosa.
En el caso de que concurran especiales características por las que no exista en el mercado
suficiente número de empresas que realicen el suministro o servicio, tal circunstancia podrá
justificarse expresamente mediante una memoria técnica y declaración responsable donde se
especifiquen las circunstancias objetivas y contrastables que concurren al respecto, pudiendo ser
de aplicación lo establecido en las bases al respecto de que el órgano concedente podrá requerir
una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se
ocasionen.
Ver pregunta 2.5.19.
2.2.6. En el caso de que el propietario de la instalación y su titular administrativo sean actores
diferentes, ¿a quién se considera beneficiario y por tanto, ha de realizar la solicitud?
En estos casos el beneficiario ha de ser el propietario de la instalación, que es quien efectúa la
inversión y por tanto quien acredita los desembolsos con las facturas correspondientes, según lo
establecido en el Artículo 7. “Obligaciones esenciales de los beneficiarios”, punto 4 a):
“se consideran obligaciones esenciales de las entidades beneficiarias…:
a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas
con las actuaciones objeto de la ayuda contando, al menos, con una codificación contable
adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones. Asimismo, deberán disponer
de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por
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la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor
probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos
constituye el soporte justificativo de la subvención concedida, y garantiza su adecuado reflejo en
la contabilidad de los beneficiarios.”
Ver también obligaciones de los beneficiarios establecidas en los Artículos 7.8 (pregunta 2.2.3) y
7.4 b) 1) (pregunta 2.2.5).
En el caso de que exista un contrato de servicios energéticos, el beneficiario actuará entonces
como una Empresa de Servicios Energéticos y se le solicitará de forma explícita la documentación
adicional mencionada en la Disposición decimoséptima de la resolución de convocatoria:
• “Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos, en su
caso, en los registros públicos correspondientes.
• Copia del contrato formalizado con los receptores del suministro objeto de actuación o
explotador directo de la actividad, o establecimiento donde se realizará la actuación a
subvencionar, que acrediten la relación como ESE, así como autorización para la realización
de las actuaciones. El contrato puede estar condicionado a la obtención de la ayuda.”
Para el caso en que el propietario de la instalación y su titular administrativo fueran actores
diferentes, pero el propietario no actúa como una Empresa de Servicios Energéticos, se ha de
incluir, como archivos adjuntos en la carpeta “otros documentos”:
• Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos, en su
caso, en los registros públicos correspondientes.
• Copia del contrato formalizado con los receptores del suministro objeto de actuación o
explotador directo de la actividad, o establecimiento donde se realizará la actuación a
subvencionar, que acrediten la relación como propietario de la instalación, así como
autorización para la realización de las actuaciones. El contrato puede estar condicionado a la
obtención de la ayuda.”
2.2.7. Teniendo en cuenta que las bases reconocen la posibilidad de ser beneficiario a “personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas [….], los consorcios [….], las comunidades de bienes, las
comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y otras
agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación objeto de la ayuda” y que el Anexo IV de la
convocatoria establece distintos documentos a presentar en función del tipo de beneficiario de
que se trate, distinguiendo 7 casuísticas, se plantea ¿en cuál de las 7 casuísticas estaría
encuadrada una Agrupación de Interés Económico formada por una empresa privada y, en
participación minoritaria, un Ayuntamiento?
Una Agrupación de Interés Económico tiene personalidad jurídica, y su naturaleza pública o
privada tendrá que ser establecida en función de la participación y/o el control efectivo que
respecto de sus órganos de gobierno ejerzan sus socios partícipes. Dado que en la pregunta se
indica que el ayuntamiento tendría una participación minoritaria, se debería encuadrar como
“personas jurídicas de naturaleza privada”.
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2.3. Gastos subvencionables
2.3.1. ¿Son elegibles los costes derivados del proyecto ejecutivo y de legalización de las
instalaciones?
De acuerdo con el punto 3.c del artículo 11 de la orden de bases reguladoras, no se consideran
gastos subvencionables los “estudios de impacto ambiental, estudios del recurso (salvo los
sondeos exploratorios y el ensayo de Test de Respuesta Térmica, TRT, del terreno, ensayos de
bombeo, pruebas de producción o ensayos similares para proyectos geotérmicos) y costes de
visado de proyectos técnicos”. Por otra parte, en el punto 2 de la disposición “Décima. Gastos
subvencionables” de la resolución de convocatoria, se consideran como gastos subvencionables
la “coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje” y “elaboración de proyecto de
ejecución”. Por tanto, los costes presentados en la pregunta no se consideran elegibles, salvo las
excepciones mencionadas.
2.3.2. ¿Son elegibles los costes derivados de ingeniería y de la dirección de obra?
La dirección facultativa de obra es elegible de acuerdo con el punto 2 de la disposición “Décima.
Gastos subvencionables” de la resolución de convocatoria. Sin embargo, los costes de ingeniería
no son elegibles.
2.3.3. ¿Es posible la realización de la dirección facultativa de obra por una empresa del mismo
grupo empresarial que la solicitante y que el gasto tenga la consideración de subvencionable?
Para poder ser subvencionable la dirección facultativa de obra, dicho gasto deberá estar
debidamente justificado y se deberá demostrar que cumple con lo establecido en el artículo 11
de las bases reguladoras y no se trata de un gasto propio, ya sea de personal, funcionamiento o
general.
Cuando esta actividad es realizada por una empresa del mismo grupo empresarial que la
solicitante no se considera gasto propio, siempre y cuando no sea realizada por la misma empresa
solicitante. Deberá, no obstante, tenerse en cuenta lo establecido en el apartado 4 del artículo 7
de las bases reguladoras, respecto al proceso de contratación de esta empresa. Ver pregunta
2.2.5.
2.3.4. ¿Son elegibles los costes derivados de la tramitación administrativa necesaria para obtener
la autorización de explotación?
Estos costes no se consideran elegibles. De acuerdo con el punto 3.f del artículo 11 de la orden
de bases reguladoras no se consideran gastos financiables “Cualesquiera gastos asociados a
gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la
obtención de permisos o licencias”.
2.3.5. ¿Los costes de los terrenos son considerados gastos subvencionables?
Los costes de los terrenos NO son considerados gastos subvencionables, pues el artículo 11.3 de
la orden de bases reguladoras estipula: “No se considerarán gastos subvencionables los
englobados en los siguientes conceptos:”, entre los que se encuentran los mencionados en su
apartado g):
g) “Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados para el proyecto de inversión.”
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2.3.6. En la disposición quinta apartado 3 c) se menciona que no podrán ser objeto de ayudas
instalaciones de cogeneración salvo ciclos Rankine orgánicos. ¿Son subvencionables pues
instalaciones de cogeneración con biomasa? En caso afirmativo, ¿se incluye en la subvención
también la turbina y demás componentes del ciclo Rankine orgánico?
La tipología de cogeneración con biomasa utilizando un ciclo ORC se limitará a la aplicación de
biomasa térmica correspondiente considerando como potencia térmica la especificada en el
ciclo ORC. El presupuesto máximo subvencionable será el establecido en la convocatoria para
esa tipología de proyecto, al igual que la ayuda máxima y el valor de Am. Los costes de inversión
superiores a dicho presupuesto máximo no serán considerados para el cálculo de la ayuda
aunque podrán incluirse. Por tanto, si la instalación tiene un ciclo ORC, todos sus componentes
vinculados a la actuación pueden presentarse pero el presupuesto utilizado para la verificación
de la ayuda estará limitado por el presupuesto máximo establecido en la convocatoria
2.3.7. ¿En el caso de un Ayuntamiento o una entidad pública podría ser elegible el IVA?
Según el Artículo 11.3.a de las bases regulatorias:
“No se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
soportado.”
Por tanto no es subvencionable con carácter general.
2.3.8.a ¿Se puede considerar como gasto subvencionable el refuerzo de una cubierta para
soportar la instalación de los captadores solares híbridos?
En el artículo 11 de la Orden de bases de la convocatoria, en el apartado b), se especifica que los
gastos subvencionables han de “estar relacionados de manera indubitada con la actividad objeto
de la ayuda, ser necesarios para su ejecución y estar realizados en el plazo establecido en el
artículo 17 de la presente orden”.
En la disposición Décima se consideran subvencionables dentro de la obra civil, las edificaciones
necesarias para el proyecto, y también se incluyen las cimentaciones u otros sistemas de anclaje.
Por tanto, se considera subvencionable el refuerzo de la cubierta existente para soportar la
instalación de los captadores solares híbridos.
En caso de que en vez de reforzar la cubierta existente opte por sustituirla por otra más
adecuada, la ayuda correspondiente al cambio de la cubierta se limitará a la parte proporcional
de la cubierta que sea ocupada por la instalación de generación y deberá aportar el tamaño
exacto del campo generador (m2 que ocupan los paneles solares). Únicamente se considerará
subvencionable la sustitución de la parte correspondiente de la cubierta, por lo que se aplicará
la adecuada proporción a esa partida de costes
2.3.8.b ¿Se pueden considerar gastos subvencionables los estudios de carga de cubierta?
La disposición Décima: Gastos subvencionables, establece:
1. Tendrán la consideración de gastos subvencionable aquellos gastos que satisfagan lo
establecido en el artículo 11 de las bases reguladoras.
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2. Exclusivamente se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes
conceptos:
- Elaboración del proyecto de ejecución.
Un estudio de cargas de la cubierta es una parte del proyecto técnico ya que analiza la
capacidad de la cubierta elegida para soportar carga; sería lo equivalente al estudio del terreno
previo a realizar la cimentación en las instalaciones en suelo.
Por tanto, los estudios de carga de cubierta serían elegibles.
2.3.9. ¿Es considerado gasto subvencionable la sustitución de la cubierta de amianto por una
cubierta metálica?
Se contempla como subvencionable: “Obra civil: edificaciones necesarias para el proyecto,
campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares
necesarias, viales de servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la
instalación, instalaciones temporales, restauración y medidas medioambientales correctoras
después de las obras. “
En este caso, la preparación de la cubierta es lo equivalente a la preparación del terreno.
La ayuda para este coste se limitará a la parte proporcional de la cubierta que sea ocupada por
la instalación de generación. Para ello, se deberá aportar el tamaño exacto del campo generador
(por ejemplo, los m2 que ocupan los paneles solares en el caso de fotovoltaica), y únicamente se
considerará subvencionable la adaptación de la parte correspondiente de la cubierta, por lo que
se aplicará la adecuada proporción a esa partida de costes.
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2.4. Límites de ayuda y anticipo
2.4.1. ¿Qué significa el límite de 15 millones de euros “por empresa por proyecto”?
El apartado 4 de la disposición “Duodécima. Límites de ayuda” de la Resolución de convocatoria
establece que “La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda total
concedida, expresado en €, que no podrá superar el límite de 15 millones de euros por empresa
por proyecto, en virtud de lo establecido en los apartados 1.s y 2 del artículo 4 del Reglamento
(UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio 2014.”.
Aclaración adicional a la Convocatoria en relación con esta cuestión:
El importe de la ayuda total concedida a CADA UNO de los proyectos ha de ser siempre inferior
o igual a 15 millones de euros, con independencia del presupuesto subvencionable. Si una
empresa resultara beneficiaria de varios proyectos (que no fueran el resultado de una
segmentación o división artificial), dicha empresa podría recibir una ayuda (suma de la ayuda
otorgada a cada uno de sus proyectos) superior a 15 millones de euros.
2.4.2. ¿Cuándo se puede solicitar el anticipo? ¿En qué momento se abonará por parte del IDAE?
En la disposición “Decimosexta. Anticipo” de la resolución de convocatoria se facilita la
información relativa al anticipo. En su apartado 4 se hace referencia al Anexo II de la convocatoria
“PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO”.
El apartado 1 del Anexo II estipula: “Las solicitudes del anticipo podrán ser cursadas por todos
aquellos beneficiarios de ayuda a los que se les hubiera notificado resolución favorable y hubieran
comunicado al IDAE su aceptación de la misma, siempre y cuando no hayan concluido aún las
actuaciones objeto de ayuda y se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en las bases reguladoras y convocatoria del programa.”
Es decir, una vez que el beneficiario haya aceptado la resolución de concesión de la ayuda podrá
solicitar el anticipo.
Igualmente, el apartado 5 del Anexo II estipula: “El IDAE abonará el importe del anticipo que
corresponda al beneficiario mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud,
en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la notificación de la concesión del anticipo.”.
2.4.3. Si la aportación mínima unitaria a cargo del beneficiario, Am, (€/ kW) es mayor al precio de
mercado por kW que tiene el tipo de actuación a presentar, ¿es el proyecto elegible?
De acuerdo con los flujos de caja para los proyectos de cada tipo de actuación, si la inversión tiene
un coste similar o menor al valor de Am, se considera que la rentabilidad del proyecto está dentro
de los valores de mercado. Como la Comisión Europea no permite dar ayudas que distorsionen la
competencia en el sector privado no podemos asignarles ayudas. Esto no se aplica al sector
público o los ciudadanos, pero con las empresas este aspecto debe ser tenido en cuenta. Por
tanto, salvo que la tipología de la actuación indique específicamente que los beneficiarios son
exclusivamente entidades públicas o ciudadanos, el valor Am establecido en cada tipología se ha
calculado teniendo en cuenta las consideraciones que evitan la distorsión de la competencia.
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2.5. Presentación de solicitudes
2.5.1. ¿Qué tipo de certificado digital se debe usar para la presentación telemática?
La firma de la documentación asociada al expediente y la presentación telemática de la solicitud
requiere que se utilice uno de los siguientes certificados digitales, sin perjuicio de la acreditación
de la representación correspondiente en los términos establecidos por el artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre:
• Certificado de persona física, donde figure el NIE/NIF del Representante. Se puede utilizar
como certificado de persona física el DNI electrónico o los certificados personales expedidos
por la FNMT, entre otros.
• Certificado de representante, que podrá serlo de representante de persona jurídica
• Certificado de administración pública
• Certificado de componente
Si ya dispone de un certificado digital, en la plataforma Valide (http://valide.redsara.es), puede
comprobar la validez de su certificado.
También puede
realizar una prueba
https://sign.idae.gob.es/signature/ayuda/

de

firma

en

su

equipo

desde:

Sólo se admiten certificados con atributo de "No Repudio”.
2.5.2.a. La solicitud telemática, ¿puede ser firmada electrónicamente por un representante del
representante de la entidad que reciba un poder de otorgamiento específico para dicha
presentación, o necesariamente debe ser firmada electrónicamente por el representante de la
persona jurídica solicitante?
La presentación de la solicitud ha de realizarse por:
- La persona que conste en el formulario como representante de la entidad. Con certificado
digital asociado a su NIF.
- Una persona con acreditación de la representación jurídica asociado al NIF de la entidad.
Por favor, consulte la respuesta 2.5.2.b.
2.5.2.b. ¿Existe un modelo de poderes específico para que el firmante de la solicitud de la ayuda
acredite que tiene representación suficiente (artículo 23 y artículo 24.2.g de las bases
reguladoras)?
No existe un modelo de poderes específico para que el firmante de la solicitud de la ayuda
acredite que tiene representación suficiente. Deberá incluir la documentación expuesta en la
tabla del anexo IV de esta convocatoria.
2.5.3. ¿Se puede presentar la solicitud y posteriormente añadir documentos a la misma pasado el
plazo previsto por el artículo 22 de las bases reguladoras?
A través de la herramienta informática puesta a disposición pública en la sede electrónica del
IDAE, durante el plazo de presentación de solicitudes se puede crear un expediente de solicitud
de ayuda. El expediente se puede dejar abierto e ir cargando información hasta la finalización del
plazo con los documentos necesarios para participar en la convocatoria. Una vez que todos los
documentos estén cargados se puede proceder a la firma y presentación formal de la solicitud
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dentro del plazo previsto por el artículo 22 de las bases reguladoras y disposición decimocuarta
de la convocatoria.
Tras la presentación de la solicitud no se podrá añadir más documentación del proyecto
presentado en ese expediente.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 22, “Las solicitudes presentadas fuera
del plazo establecido serán inadmitidas” por tanto no podrán añadirse documentos pasado este
este plazo.
2.5.4. ¿Cuál es el tamaño máximo de los archivos, en MB, para que el aplicativo los acepte? Si se
dividieran en archivos más pequeños, ¿cuál es el tamaño máximo que deben tener esos archivos?
A continuación se facilita el enlace dónde se indican los requisitos técnicos en relación con la carga
de archivos electrónicos en el tramitador:
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=la-sede&refsec=requisitos-tecnicos
En particular, en el enlace se da respuesta a la consulta:
“En general el tamaño no debe superar los 30MB.
Si el número de ficheros que debe presentar es elevado (más de 20) puede comprimirlos en uno o
varios ficheros en formato zip, respetando para cada uno de ellos el tamaño máximo admitido.”.
2.5.5. En lo relativo a la obligación de comunicación al IDAE de cualquier modificación de las
condiciones inicialmente informadas en la solicitud, ¿A qué nivel de detalle se baja para
determinar si los beneficiarios deben o no informar al IDAE?
El artículo 7. “Obligaciones esenciales de los beneficiarios” de las bases reguladoras de las ayudas
en su apartado 3 establece:
“Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso durante la
tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas con
la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta de comunicación de estas
modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda de acuerdo con lo
previsto en los artículos 35 y 36.”
En consecuencia, sin perjuicio de la graduación de los posibles incumplimientos y de la obligación
de los beneficiarios de suministrar al IDAE la información que les sea requerida en los términos
que establece el artículo 33 “Gestión, seguimiento y control” de las bases reguladoras, los
beneficiarios están obligados a comunicar de inmediato al IDAE cualquier modificación de las
condiciones inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud,
entendiéndose como “las condiciones inicialmente informadas” en el ámbito de la convocatoria,
cualquier información, dato, documentación, validez o vigencia de la misma, que se encuentre en
la solicitud presentada a la convocatoria, ya sea entre la documentación contemplada en la
disposición “Decimoséptima. Formalización y presentación de solicitudes” de la convocatoria o
entre la potencial documentación adicional que presenten en el periodo de subsanación que
establece el “artículo 25. Evaluación y selección de las solicitudes” de las bases reguladoras.
No se podrán admitir modificaciones que alteren la propuesta inicial en cuanto a parámetros que
han dado lugar a la superación tanto de la fase de preevaluación como de evaluación de la
solicitud.
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2.5.6. ¿Es posible cambiar el beneficiario de la ayuda una vez concedida?
Tiene la consideración de beneficiario de la subvención el destinatario de los fondos públicos que
ha de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento o que se encuentra en la situación
que legitima su concesión, lo que implica que las condiciones del beneficiario son decisivas en su
otorgamiento, que es él y no otro el que debe desarrollar la actividad subvencionada, al margen
de que posteriormente, en virtud de circunstancias cambiantes pueda la Administración autorizar
una subrogación. No debe olvidarse, que dados los límites presupuestarios destinados al
desarrollo del programa, los elementos personales tienen importancia a la hora de elegir entre
los diversos interesados en estos fondos públicos, pues su destino queda garantizado con su
patrimonio y solvencia.
Por ello, es posible solicitar un cambio de beneficiario, pero el órgano concedente podrá o no
autorizarlo en función de las circunstancias que se aleguen para dicho cambio y, en todo caso,
siempre que quede acreditado que el nuevo beneficiario cumpliría todas y cada una de las
condiciones y requisitos exigidos al beneficiario al que sustituiría. Esto incluye lo presentado en
el Artículo 7.8 de las bases: “Los beneficiarios deberán asegurar la durabilidad de las operaciones
de acuerdo con el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, manteniendo la propiedad o titularidad de las instalaciones objeto
de subvención en su poder en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario, así como el
destino de las mismas a la producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable
o a la producción de gases renovables”.
2.5.7. ¿El solicitante/persona jurídica de la ayuda puede ser distinto del titular que aparezca en la
documentación administrativa del proyecto?
Sí, es posible, dado que el artículo 24 de la orden de bases reguladoras no obliga a que el
solicitante de la ayuda tenga que coincidir con el titular de la documentación administrativa del
proyecto.
2.5.8. ¿La empresa beneficiaria podría modificar su estructura societaria tras la adjudicación?
En efecto, sí podría, dado que la modificación de la estructura societaria no representaría, por sí
misma, la modificación de los compromisos adquiridos por la persona jurídica beneficiaria,
siempre que quede acreditado que la nueva estructura societaria cumple todas y cada una de las
condiciones y requisitos exigidos inicialmente.
2.5.9. ¿Cuándo se debe presentar la memoria del proyecto?
El artículo 24.2 de la orden de bases reguladoras lista los elementos que conformarán la solicitud
de ayuda en el momento de su presentación. En particular, en su apartado “c” estipula: “Memoria
del proyecto, que deberá ajustarse al contenido mínimo que, en su caso, se establezca en la
correspondiente convocatoria.”.
Es decir, la memoria del proyecto deberá presentarse como parte integrante de la solicitud de
ayuda, dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido para esta convocatoria.
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2.5.10. ¿La ayuda solicitada se calcula dividiendo el presupuesto subvencionable - al que se refiere
el artículo 12.1 de las bases reguladoras - por la potencia proyectada?
No. El solicitante es libre de elegir el monto de la ayuda solicitada. Su decisión debería estar
motivada por una cierta estrategia competitiva y la consideración, sin perjuicio de otras
estipulaciones de las bases y/o convocatoria, de los siguientes límites y formulación de cálculo de
ayuda:
• La ayuda unitaria concedida a cada proyecto de inversión no podrá superar lo indicado en el
apartado 1 de la disposición duodécima de la convocatoria.
• El presupuesto subvencionable unitario máximo se establece en el apartado 2 de la disposición
undécima de la convocatoria.
• El importe de la ayuda total concedida, recogida en la resolución de concesión, se calculará
multiplicando el valor del importe de la ayuda unitaria concedida por la potencia proyectada.
• El Importe de la ayuda total a certificar por el beneficiario no podrá sobrepasar el Importe de
la ayuda total concedida recogida en la resolución de concesión (artículo 30.3 de las bases
reguladoras). Dicho importe no superará la ayuda total solicitada por el beneficiario.
• El Importe de la ayuda unitaria a percibir por el beneficiario tampoco podrá sobrepasar el
Importe de la ayuda unitaria concedida, recogida en la resolución de concesión (ver pregunta
2.8.5). Dicho importe no superará la ayuda unitaria solicitada por el beneficiario.
• Sin perjuicio de los límites que se incluyen en los puntos anteriores, la determinación de la
ayuda total, tras la justificación de las actuaciones, se realizará utilizando la fórmula “𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 a certificar = (𝑃𝑃𝑃𝑃 / 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅) − A𝑚𝑚” (disposición decimotercera de la
convocatoria). Este importe puede ser inferior a la ayuda solicitada por el beneficiario, por
tanto la ayuda percibida finalmente podría ser inferior a la recogida en la resolución de
concesión.
2.5.11. ¿Los valores Amáx y Amín, a los que se refiere el criterio económico “Importe de la ayuda
solicitada” del Anexo I de la resolución de convocatoria, los debe definir el solicitante?
No, los valores Amáx y Amín serán calculados por la Comisión de Valoración en base a las
solicitudes presentadas, tal y como establece el Anexo I de la convocatoria en su apartado
“Evaluación del importe de la ayuda solicitada”:
La evaluación del criterio “Importe de la ayuda unitaria solicitada” se establecerá en función de
los valores máximo y mínimo de ayuda unitaria solicitada, Amáx y Amín respectivamente,
obtenidos de entre todos los valores de ayuda unitaria solicitada para cada tipo de actuación
de entre todas las solicitudes admitidas.
2.5.12. ¿Si la suma de los gastos subvencionables unitarios del proyecto es superior a los
presentados en la tabla de la disposición undécima, se debe eliminar alguna partida de gastos
subvencionables del cálculo del presupuesto subvencionable unitario con el objetivo de no
sobrepasar dicho límite?
No. La disposición undécima de la resolución de convocatoria establece:
“1. Se entiende por presupuesto subvencionable de un proyecto de inversión, según lo establecido
en artículo 12 de las bases reguladoras, el importe total de los gastos subvencionables que
conforman dicho proyecto.
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2. A efectos de determinar el importe máximo de la ayuda por unidad de potencia nominal o ayuda
unitaria que se podrá conceder, definido en la disposición duodécima de esta convocatoria, se
establecen los siguientes presupuestos subvencionables unitarios máximos según el tipo de
actuación, expresados en EURO por kilovatio de potencia nominal de los equipos de generación
térmica o producción de gases renovables de la instalación: […]
3. El presupuesto subvencionable unitario máximo establece para cada tipo de actuación un
límite para la determinación del importe de la ayuda unitaria a percibir por el beneficiario según
lo establecido en la disposición decimotercera.
4. El presupuesto subvencionable máximo será de 50.000.000 euros por proyecto.
Adicionalmente, la disposición decimotercera define el cálculo del importe de la ayuda unitaria a
certificar
por
IDAE
tras
la
correcta
justificación
como:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = �

𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

� − 𝐴𝐴𝐴𝐴

Donde “A efectos de determinar el importe de la ayuda unitaria, el valor de Pj/PotR, medido en
€/kW, no podrá superar el valor del presupuesto subvencionable unitario máximo establecido en
la disposición undécima. En el caso de ser superior, se utilizará el valor establecido en dicha
disposición para el cálculo del importe de la ayuda unitaria.”
En consecuencia, si el presupuesto subvencionable justificado por el solicitante de la ayuda no
cumpliera con lo establecido en los puntos 2 y 4 arriba, el solicitante podría completar el
formulario de solicitud con los límites exactos correspondientes, sin tener la obligación de
eliminar o añadir partidas de gasto concretas para tratar de adecuarse a dichos límites.
2.5.13.a Respecto a los cálculos de los indicadores de productividad C034, indican que su cálculo
debe estar firmado por un técnico titulado competente. ¿Pueden confirmarnos qué consideran
en este sentido técnico competente ¿Perito, Ingeniero, Instalador, Auditor, Gestor o Asesor
Energético?
El técnico competente para la firma de estos cálculos será el mismo que resulte competente
para la firma de la memoria o proyecto técnico de la instalación de generación.
Podrá ser el mismo técnico que firme el proyecto o diferente.
2.5.13.b ¿La memoria debe estar firmada/visada por técnico titulado en esta fase del
procedimiento (solicitud)?
En este punto de la tramitación basta con completar la información del ANEXO III que es un
resumen del proyecto, pero no es necesario que dicho resumen se presente firmado/visado.
2.5.14. Para la presentación de una ayuda de una sociedad con varios administradores. ¿La firma
electrónica debe ser la de uno de los administradores o hay que dar de alta la firma digital de la
empresa y su representante?
Las solicitudes deben estar firmadas por el representante de la entidad solicitante que conste
acreditado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en la convocatoria.
La representación deberá acreditarse conforme al artículo 23 de las bases reguladoras, que dice
textualmente:
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1. La intervención por medio de representante de las entidades solicitantes o beneficiarias de las
ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos
establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El firmante de la solicitud de la ayuda deberá acreditar que en el momento de la presentación
de la solicitud tiene representación legal de la entidad beneficiaria. En caso contrario, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, lo subsane, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento a las personas firmantes de las
distintas documentaciones que se presenten, la acreditación de la representación que ostentan.
La falta de representación suficiente determinará que el documento en cuestión se tenga por no
presentado, con los efectos que de ello se deriven para la continuación del procedimiento.
En el caso de que la representación se ostente de forma mancomunada entre varios
administradores, y dado que en la aplicación solo puede firmar uno de ellos, se deberá aportar,
junto con la acreditación de poderes de representación, un documento firmado por todos los
administradores mancomunados por el que delegan la presentación en uno de ellos. El resto de
administradores mancomunados pueden incluirse como contactos en el expediente.
2.5.15. ¿Qué diferencia existe entre “Solicitud de modificación de interesados” y “Solicitud de
renuncia”?
Una vez registrada la solicitud, se fija como fecha de registro la fecha de presentación previa la
firma electrónica del representante. A partir de ese momento, los únicos cambios que permite la
herramienta son: “Solicitud de modificación de interesados” y “Solicitud de renuncia”.
De acuerdo con la “Guía del usuario”, en la “Solicitud de modificación de interesados” pueden
modificarse los siguientes campos:
1) Identificación de los interesados vigentes en el expediente;
2) Modificación de los datos de la persona que consta como solicitante;
3) Modificación de datos del beneficiario (dirección, datos de contacto);
4) Alta/modificación/baja de un representante;
5) Alta/modificación/baja de un contacto.
Una vez registrada la solicitud, no se admitirán cambios en la misma. En caso de que el interesado
considere que la solicitud no es correcta, y siempre que el plazo de solicitud no haya concluido,
puede renunciar a la solicitud errónea y presentar una nueva solicitud con una nueva fecha de
registro.
La fecha de registro sí que puede ser relevante de cara al inicio de las obras. De acuerdo con
artículo 17 de las bases reguladoras, las actuaciones subvencionadas no podrán iniciarse en
ningún caso antes de la fecha de registro de solicitud de la ayuda por parte del beneficiario.
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2.5.16. ¿Se pueden modificar errores en una solicitud de ayuda sin que cambie la fecha de
registro?
Si el usuario advierte errores en la solicitud ya registrada que no pueden ser resueltos por el
procedimiento de “Solicitud de modificación de interesados”, o desea iniciar otra solicitud nueva,
en primer lugar deberá renunciar a la solicitud en curso.
La nueva solicitud tendrá nueva fecha de registro. En la baremación de las solicitudes, la fecha de
registro, siempre y cuando esté dentro de plazo, solo será considerada cuando haya un empate
entre solicitudes tanto en la puntuación total como en la puntuación de cada uno de los criterios,
en cuyo caso podría resolver el empate, tal y como se detalla en el punto seis de la disposición
“Decimoctava. Evaluación de las solicitudes”.
2.5.17. En la disposición “Decimoséptima. Formalización y presentación de solicitudes” de la
resolución de convocatoria se hace referencia a los anexos V, V bis y VI, respectivamente como:
c) V - Declaración responsable que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios para
adquirir la condición de beneficiario; Vbis - Declaración responsable sustitutiva que se formula
para acreditar el cumplimiento de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y d) VI - aceptación de las bases. ¿Se han de adjuntar como
archivos .pdf o habrá una plantilla para cada uno a rellenar en la sede electrónica durante el
proceso de solicitud?
Existen unas plantillas en la solicitud que generan automáticamente los anexos V y VI en el
Tramitador. Estas plantillas podrán ser consultadas antes de ser firmadas en el paso 2 tras
completar el formulario y añadir la documentación requerida. Estos anexos se han de
cumplimentar en todas las solicitudes.
El anexo Vbis solo se generará automáticamente para su firma, si aplica. En la pestaña
“Obligaciones tributarias” del Formulario, se dan tres opciones para presentar las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:
•

Presentar el modelo de consentimiento para autorizar al I.D.A.E, a obtener de forma directa las
certificaciones acreditativas del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social. Si se selecciona esta opción, existe una plantilla en la solicitud que genera
automáticamente la autorización expresa por parte del solicitante para que el órgano
concedente obtenga de forma directa las certificaciones acreditativas del cumplimento de
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social del beneficiario a través de certificados
telemáticos, según lo expuesto en el Artículo 7 punto dos de las bases reguladoras.

•

Presentar el Anexo Vbis, Declaración responsable sustitutiva que se formula para acreditar el
cumplimiento de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, para los casos previstos en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio. En este caso se generará automáticamente dicha declaración responsable basada en
una plantilla, para su firma

•

Presentar la siguiente documentación: “Certificados que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cuando no se hubiera aportado autorización
al I.D.A.E. para hacerlo por sus propios medios o cuando no se presente el Anexo Vbis”. En cuyo
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caso, en la documentación a aportar, se han de proporcionar dichos certificados como archivo
adjuntos
2.5.18. La herramienta informática para la tramitación de solicitudes muestra una serie de
carpetas para incluir documentación del proyecto. Si no se incluye documentación en alguna de
ellas, la herramienta muestra un mensaje de error que dice: "Hay documentos obligatorios que
no ha incorporado”. ¿Qué debe hacer el solicitante si no adjunta dichos documentos?
Si el beneficiario no adjunta alguno de los documentos que el sistema obliga a incorporar para
proceder con la solicitud, se debe incluir un documento en el que se indique explícitamente que
el usuario no adjunta esa documentación.
A modo de ejemplo, la declaración a incluir en dicho documento sería la siguiente:
“El beneficiario declara que no adjunta el documento … (incluir aquí el nombre del documento del
que no se adjunta)”.
2.5.19. ¿Hace falta desde la presentación de la solicitud dejar cerrada la tecnología, marca y
modelo de los equipos? ¿Y cómo casa esto con la obligación de presentar tres ofertas?
No es necesario cerrar la tecnología, marca y modelo de los equipos desde la solicitud. No
obstante, sí se debe aportar en la solicitud detalle del número, marca y modelo de los equipos
principales si se dispone de información. El Anexo III, epígrafe iv dice “Número y características
generales identificativas de los equipos de la instalación de generación térmica y eléctrica (para
el caso de aerotermia/geotermia con abastecimiento fotovoltaico) o de producción de gas
renovable incluyendo capacidad de almacenamiento, inercia térmica, etc.: Tipo de tecnología o,
en su caso, tecnologías de energías renovables utilizadas, marca y modelo de los equipos
principales si se dispone de la información.”
En cuanto a la tecnología siempre debe tratarse de la establecida dentro de la descripción del tipo
de actuación objeto de la ayuda y cumplir con todas las características que prescriba la
convocatoria y, en su caso, la orden de bases.
En cuanto a la selección final de los equipos, de acuerdo con el punto 4.b) 1) del artículo 7 de las
bases reguladoras:
“…se deberá disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo
a la contratación del compromiso para la ejecución de la instalación”.
En el punto 4.b) 4) del mismo artículo, se dice explícitamente que:
“Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida la justificación de
la selección de la oferta económicamente más ventajosa y de las comunicaciones con los
ofertantes”.
Esta documentación, servirá en el proceso de verificación para garantizar que los precios de los
equipos instalados están dentro de los precios de mercado. Por tanto, sí es necesario poder
justificar, mediante la presentación de tres ofertas, que se ha escogido la opción económicamente
más ventajosa (o justificar adecuadamente por qué se ha escogido otra oferta de no haberse
seleccionado la económicamente más ventajosa), aunque no sea necesario que esta decisión final
haya quedado cerrada desde la solicitud.
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El Artículo 7 de las bases reguladoras afecta al beneficiario y no al solicitante, por tanto no
aplicaría en el momento de la solicitud.
Ver pregunta 2.2.5.
2.5.20. ¿Qué tipo de actuaciones podrían entenderse como inicio del proyecto, y así invalidar la
ayuda, y cuáles no?
De acuerdo con el artículo 5 de las bases reguladoras:
“…se considerará como fecha de inicio de la ejecución del proyecto de inversión la fecha más
temprana de estas dos: la fecha del contrato de ejecución de la obra o la fecha del primer
compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la
inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios previos de
viabilidad, incluidos los sondeos exploratorios del terreno para los proyectos geotérmicos, no
influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución del proyecto de inversión.”
A continuación, se analiza si se consideran inicio del proyecto las siguientes actuaciones:
- Plantación de la barrera vegetal perimetral. No es inicio si su ejecución no proviene de la firma
del contrato de la ejecución de la obra o no supone un compromiso que haga irreversible la
ejecución del proyecto. Se podría entender que esta actuación es
independiente del proyecto y que está asociada al mantenimiento del propio terreno. En cuyo
caso, no podría considerarse como gasto subvencionable.
- Entrega del proyecto de ejecución. Se consideraría inicio del proyecto si ya se ha contratado la
ejecución de la obra. Si no se hubiera contratado la ejecución de la obra podría catalogarse esta
tarea dentro de trabajos preparatorios para la obtención de permisos.
- Pago del ICIO. Se considera un trabajo preparatorio para la obtención de permisos, por lo que
no se considera inicio del proyecto.
- Pago a la distribuidora. Se considera un trabajo preparatorio para la obtención de permisos, por
lo que no se considera inicio del proyecto.
- Licitación de servicios. Para personas jurídicas de naturaleza pública la licitación de servicios no
se considera inicio de proyecto.
2.5.21. En el caso de proyectar una instalación con potencia instalada mayor que la potencia
indicada en la convocatoria como objeto de la ayuda, preguntar si podría solicitarse ayuda
únicamente para la potencia máxima que se indica como subvencionable (por ejemplo, para
ayudas a instalaciones con potencia instalada menor o igual a 100kW, y para instalación
proyectada de 150 kW, si podría solicitarse la ayuda para los 100 kW sin perjuicio de que la
instalación final tenga 150 kW)
No, no es posible dividir un proyecto y presentar cualquiera de las partes de esa división dentro
de tipos de actuación distintos al que correspondería al proyecto total sin división.
El proyecto de inversión podrá ser objeto de la ayuda si cumple con los requisitos que figuran en
la disposición "Quinta. Tipos de actuaciones objeto de las ayudas". En caso de no cumplir con los
límites de potencia, el proyecto no cumpliría con todos los requisitos del tipo de actuación, por lo
que no sería objeto de ayuda. En el caso que se presentara un proyecto dentro de los límites de
potencia que luego fuera superado en la instalación real manteniendo igualmente los límites de
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potencia establecidos, según se expone en la disposición decimotercera, el importe de la ayuda
unitaria a certificar se calculará como el presupuesto subvencionable justificado por el solicitante
de la ayuda (Pj) dividido entre la potencia instalada real (PotR) menos el importe mínimo de ayuda
unitaria (Am).
En el caso de instalaciones híbridas o combinaciones tecnológicas, donde dos tecnologías distintas
comparten un mismo proyecto, cada tecnología deberá presentar una solicitud independiente en
el tipo de actuación que les corresponda. En este caso, solo podrán presentarse en la misma
solicitud cuando se incluyan dentro de los tipos de actuación que admiten combinación de
instalaciones como “Tipos de actuaciones asociadas a Comunidades de Energías Renovables u
otras modalidades de comunidades energéticas, incluidas las comunidades ciudadanas de
energía”, cuando la convocatoria incluya este tipo y cumpliendo con las condiciones que se
establezcan en la misma.
2.5.22. En el caso de las comunidades energéticas, ¿han de aportarse los documentos detallados
en la “Disposición 17. Formalización y presentación de solicitudes” o serían aceptables otros
documentos sustitutivos? Por ejemplo, en vez del NIF de la entidad jurídica una declaración de
intenciones firmada por parte de los miembros que tienen intención de crear la comunidad
energética.
Se han de aportar los documentos especificados en la Disposición 17.
2.5.23. ¿Qué superficie debo de considerar en el caso de instalaciones solares térmicas a la hora
de presentar la solicitud y calcular la potencia de la instalación?
El área a considerar en el caso de las actuaciones solares térmicas, con o sin concentración, es
el área total (o área bruta) a la cual se refieren los parámetros de rendimiento establecidos en
la norma de ensayo UNE-EN ISO 9806:2020, los cuales, a su vez, son los que figuran en los
datos de certificación de captadores solares térmicos que se publican en el BOE.
En el caso de las actuaciones solares térmicas con concentración, el área total de los colectores
cilindro parabólicos sería la proyección del área espejada sobre el plano que cierra la parábola.
En el caso de colectores Fresnel el área total sería la proyección sobre un plano horizontal del
área espejada.
2.5.24. Para un proyecto que se encuentra en fase de ejecución, cofinanciado con Fondos FEDER,
se plantea la posibilidad de realizar la inversión inicial para ampliarlo. ¿Se podría presentar una
solicitud en este caso?
Es requisito indispensable, para adquirir la condición de beneficiario en la convocatoria de
ayudas, que el solicitante no haya iniciado la ejecución del proyecto antes de la fecha de registro
de la solicitud de ayuda.
En el caso de solicitar ayuda para una ampliación, no iniciada a fecha de solicitud de la ayuda,
deberá definirse correctamente la nueva potencia de generación, y sólo podrá solicitar ayuda
por la parte correspondiente a dicha ampliación.
Así mismo, tal y como se indica en estipulación quinta, no tendrán cabida instalaciones
constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo,
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entendiéndose por equipos principales aquellos equipos de generación que definen la
tecnología de energía renovable.
Tampoco tendrán cabida, instalaciones que sustituyan energías renovables generadas por
equipos cuya puesta en marcha haya tenido lugar en un período inferior a 10 años.
2.5.25. ¿Qué información se ha de adjuntar para acreditar “Proyectos con otros mecanismos de
participación ciudadana”?
Una vez completado el formulario en el tramitador, se habrá de adjuntar en la sección de “otros
documentos” evidencia que acredite esa participación ciudadana (por ejemplo, convenios o
acuerdos firmados).
2.5.26. ¿Un Ayuntamiento debe cumplir con el siguiente requisito que viene en las bases: No
encontrarse la empresa en crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis
(2014/C 249/01).?
Las entidades locales no están incluidas en el ámbito de aplicación material de la Comunicación
de la Comisión, Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de
empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
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2.5.27. ¿Cómo se determinan los coeficientes C034 y E007 para las tipologías de aerotermia y
geotermia con bomba de calor?
El cálculo de los coeficientes C034 y E007 aplicables a bombas de calor, se realiza de acuerdo
con lo establecido en el Anexo III de la convocatoria de ayudas.
A continuación, se describe la metodología detallada para el cálculo:
1- Determinación del Rendimiento Medio Estacional (SPF) – Se tomará el valor de las hojas de datos del fabricante.
En el caso que no se dispusiera del mismo, se podrá realizar mediante la siguiente metodología del Documento
Reconocido “Prestaciones Medias Estacionales de las Bombas de Calor para la producción de calor en edificios”
de IDAE:
SPF = COP nominal x FP x FC. .
1.1- COP nominal (COP nominal). Se obtendrá de la hoja de datos del fabricante a la temperatura de ensayo.
1.2- Factor de ponderación (FP) para sistemas de calefacción y/o ACS con bombas de calor en función de las
fuentes energéticas según la zona climática (tabla 4.1. del Documento de IDAE)

1.3- Factor de corrección (FC) en función de las temperaturas de condensación, según la temperatura de
ensayo del COP (Tabla 4.2 del Documento de IDAE):

2- Demanda útil de calor anual proporcionado por la bomba de calor (Qusable), se calculará para calefacción y para
ACS de manera diferenciada, excluyendo la parte de refrigeración, en caso de existir.
3- Energía renovable suministrada por la bomba de calor (ERES), se calculará para calefacción y ACS de manera
diferenciada, según la fórmula establecida en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE y la Decisión de la Comisión
de 1 de marzo de 2013:
ERES = Qusable x (1 -1 / SPF)
4- Indicador C034 (tCO2/año), se calculará multiplicando el coeficiente 0,311 kg CO2/kWh por el ERES para
calefacción y para ACS
C034 = 0,311 x (ERES calefacción + ERES ACS)
5- Indicador E007 (ktep/año), se calculará multiplicando el coeficiente 0,086/1000 ktep/MWh por el ERES para
calefacción y para ACS.
E007 = 0,086/1000 x (ERES calefacción + ERES ACS)
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Seguidamente, se incluye un ejemplo del cálculo de los coeficientes:
Paso
1.1
1.2
1.3
1
2
3

Calefacción
COP nominal
5,5
FP
1,11
FC
1
SPF
6,11
1-1/SPF
0,84
57
Qusable (MWh/año)
ERES (MWh/año)
48

ACS
3,4
1,11
0,90
3,40
0,71
38
27

4

C034 (tCO2/año)

14,9

8,4

5

E007 (ktep/año)

0,0041

0,0023

Comentario
Ver hoja datos BC
Ver doc. IDAE y CTE
Ver doc. IDAE

Cálculo detallado por separado
Valores a reportar/ firmados
C034 (tCO2/año)
E007 (ktep/año)

23,4
0,0065
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2.6. Evaluación de solicitudes
2.6.1. ¿Qué ocurre si el solicitante se da cuenta de que hay un error en la solicitud presentada una
vez acabado el plazo de presentación de solicitudes?
El artículo 25.2 de la orden de bases reguladoras establece lo siguiente:
“La Comisión de Valoración, en una primera fase de preevaluación, verificará el cumplimiento de
las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención y que el
proyecto se adecúa a los objetivos de la convocatoria.
La causa de no superación de esta primera fase será notificada a los interesados a través del
órgano instructor, concediéndole un plazo de 10 días para formular alegaciones o para realizar la
subsanación”
Es decir, en caso de que se haya presentado erróneamente información del proyecto tras acabar
el plazo de presentación de solicitudes, el mecanismo de subsanación previsto en las bases
reguladoras dará la posibilidad al solicitante de subsanar el error.
No obstante lo anterior no podrán subsanarse modificaciones que afecten a los criterios de
valoración de las solicitudes. Por tanto, en caso de incurrir en un error dentro de las características
que definen la valoración de las solicitudes, el solicitante deberá asumirlo o renunciar a la solicitud
de ayuda.
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2.7. Resolución de la convocatoria
2.7.1. ¿Cuál es la fecha límite para que el IDAE resuelva la convocatoria?
El apartado 2 de la disposición vigésima de la resolución de convocatoria “Plazos de aceptación
de la ayuda, modificación de la resolución de concesión, justificación, notificaciones y publicidad.”
establece: “Plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento: De
conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 de las bases reguladoras, el plazo máximo para
resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, contados
desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» o, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma». Transcurrido dicho
plazo, sin haberse notificado la resolución expresa, se podrán entender desestimadas las
solicitudes, conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre”.
2.7.2. ¿Qué pasa si la potencia instalada real es menor que la que se proporcionó en la solicitud?
De acuerdo con el artículo 36 de las bases, la ayuda se recibirá sobre la potencia efectivamente
instalada, y en el caso de que la potencia nominal instalada sea inferior a la concedida en la ayuda,
ésta se reducirá proporcionalmente, manteniéndose constante el importe de la ayuda unitaria
concedida.
Si la reducción supera el 50% se considerará incumplimiento total, y por lo tanto esto supondrá
la pérdida total de la ayuda concedida y, en su caso, previo el oportuno procedimiento de
reintegro, la obligación de devolver las cantidades percibidas más los intereses de demora
correspondientes.
2.7.3. En la resolución provisional y/o definitiva, ¿se publica una lista de las solicitudes y sus
beneficiarios?
Sí. En primer lugar, se publicará un listado provisional en el que se muestran los proyectos para
los que se propone o no la concesión de la ayuda, indicando el número de proyecto, beneficiario
y, en su caso, los motivos por los que no son concesionarios de la ayuda. Una vez realizadas las
alegaciones pertinentes, se publicará el listado definitivo de las solicitudes para las que se
concede la ayuda así como de las solicitudes para las que no se concede, incluyendo los motivos
de la no concesión.
2.7.4. Una vez seleccionada la solicitud y aceptada la ayuda, ¿Qué tipo de cambios se permiten
hacer en el proyecto?
De acuerdo con el artículo 36.3 de la orden de bases reguladoras,
“…el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que
hayan servido de base para la concesión.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la financiación fue concedida.
c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el desarrollo de la
actividad financiada.”
Por tanto, para que se mantuviera la ayuda concedida, sería imprescindible que se conservaran
todos los aspectos que han dado lugar a la superación tanto de la fase de admisibilidad como de
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evaluación de la solicitud, en particular los siguientes, si han sido establecidos en la
correspondiente convocatoria para la evaluación de solicitudes:
- Que siga siendo válida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), figura de impacto ambiental
que le sea de aplicación o en su caso, documento de exención, presentada/o en fecha (sólo en el
caso de que este sea un criterio de evaluación y se le hayan otorgado los puntos correspondientes
en la evaluación).
- Que siga siendo válida la Autorización administrativa previa del proyecto, presentada en fecha
(sólo en el caso de que este sea un criterio de evaluación y se le hayan otorgado los puntos
correspondientes en la evaluación).
- Que siga siendo válida la licencia de obras del proyecto, presentada en fecha (sólo en el caso de
que este sea un criterio de evaluación y se le hayan otorgado los puntos correspondientes en la
evaluación).
Para cualquier modificación de la potencia sería de aplicación el artículo 36.1 de la orden de bases
reguladoras (“Criterios de graduación de los posibles incumplimientos”).
Ciertos aspectos técnicos del proyecto pueden variar siempre y cuando estos no repercutan en el
cumplimiento de las condiciones de otorgamiento de la ayuda. De acuerdo con el apartado 1 del
artículo 36 de las bases reguladoras:
“Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total, y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá en cuenta un criterio de
proporcionalidad para determinar la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o, en su caso, el
reintegro del anticipo de la ayuda.
En el caso de que la potencia nominal instalada real de los equipos de generación térmica o
producción de gas renovable de la instalación sea menor que la potencia nominal de los equipos
de generación térmica o producción de gas renovable para la que se concedió la ayuda, y que
recoge la resolución de concesión, se reducirá la ayuda total percibida proporcionalmente a la
potencia nominal no instalada, manteniéndose constante el importe de la ayuda unitaria
concedida, expresado en €/kW, según la metodología del artículo 30. Se considerará
incumplimiento total el caso en el que la potencia nominal instalada real de los equipos de
generación térmica o de producción de gas renovable sea inferior al 50 % de la potencia nominal
de los equipos de generación térmica o de producción de gas renovable para la que se solicitó la
ayuda.”
Adicionalmente, según se contempla en el Artículo 28 de las bases “Modificación de la resolución
de concesión”:
“1. Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la
resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que,
excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o económicas tenidas en
cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la citada resolución de
concesión ante el mismo órgano que la dictó. Cualquier cambio en el proyecto requerirá
simultáneamente:
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a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales,
a la determinación del beneficiario, ni perjudique derechos de terceros. A tales efectos, no se
considerará que el cambio afecte a la determinación del beneficiario cuando sea debido a
operaciones de fusión, absorción o escisión de la empresa inicialmente beneficiaria, conforme a la
normativa vigente.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que no pudieron
preverse en el momento de la solicitud.
c) Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d) Que la solicitud de la modificación se realice, al menos, tres meses antes de la finalización del
plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el titular del órgano que dictó
la resolución de concesión.”
2.7.5. Una vez realizada la instalación, si existieran desviaciones entre el presupuesto que figura
en la solicitud y el presupuesto final justificado por el solicitante, ¿cómo se calcula el importe de
ayuda unitaria a percibir por el solicitante?
De acuerdo con la disposición “Decimotercera. Determinación del importe de la ayuda” y con lo
establecido en el artículo 30 de las bases reguladoras:
“el importe de la ayuda unitaria a certificar, se calculará como sigue:
Importe de la ayuda unitaria a certificar = (Pj/PotR) – Am
donde:
Pj: Presupuesto subvencionable justificado por el solicitante de la ayuda (€).
PotR: Potencia nominal instalada real de los equipos de generación térmica o producción de gas
renovable, en kW. El valor de PotR será el que aparezca en el registro de la Comunidad Autónoma,
en el certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador
autorizado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el RITE o
cualquier otro que sea de aplicación, y deberá justificarse con las fichas técnicas de los equipos,
así como con las placas de características de los mismos. En el caso de las instalaciones de gas
renovable, se considerará como potencia nominal la capacidad de producción de gas renovable
definida como la producción de gas renovable en Nm3 a la hora, multiplicada por su poder
calorífico superior expresado en kWh/Nm3, siguiendo las indicaciones establecidas en la
convocatoria.
El valor de Pj/PotR, medido en €/kW, no podrá superar el presupuesto subvencionable unitario
máximo que se establezca para la instalación. Este límite será definido en cada convocatoria para
cada una de las tecnologías que puedan participar en la concurrencia competitiva.
Am: Término de aportación mínima unitaria a cargo del beneficiario, en €/kW. Valor constante
para cada tipo de actuación que se establecerá en la correspondiente convocatoria.”
Si al aplicar la fórmula anterior se obtuviese un valor negativo, se considerará que la ayuda es
cero.
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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- El importe de la ayuda unitaria a certificar, obtenido aplicando la fórmula anterior, no podrá ser
superior al valor del importe de la ayuda unitaria concedida, tomándose dicho valor en caso de
ser superior.
- El importe de la ayuda total a percibir por el beneficiario no podrá sobrepasar el importe de la
ayuda concedida.
- Para recibir la ayuda final se deberán cumplir todos los requerimientos de las bases y de la
convocatoria. Si la bajada de precio responde a un incumplimiento de las mismas (en lo que a
potencia se refiere o cualquier otra cuestión) se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos
35 y 36 de las bases reguladoras.
- El importe de la ayuda total a percibir por el beneficiario será abonado una vez acreditado por
el beneficiario que la instalación se encuentra totalmente finalizada en plazo y emitida la
certificación definitiva en virtud del artículo 31. En este momento se realizará la regulación del
anticipo que hubiera podido percibir.
En consecuencia, para el cálculo de la ayuda unitaria a certificar, el parámetro presupuestario que
cuenta es el Presupuesto subvencionable justificado por el solicitante de la ayuda “Pj” (€), con
independencia del Presupuesto subvencionable presentado inicialmente en la solicitud.

2.8. Garantías
2.8.1. ¿Cuál es el modelo de la garantía relativa al anticipo?
El artículo 32 de las bases reguladoras establece que:
“1. El abono del anticipo será objeto de una garantía con arreglo a lo previsto en los artículos 42
y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A estos efectos, no será de aplicación la
exención establecida en el punto 2 del artículo 42 de dicho reglamento.
2. Previo al abono del anticipo, en los términos que se establezcan en la correspondiente
convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja General de Depósitos o equivalente, en caso de
gestión autonómica de las ayudas, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor del
órgano concedente.
3. La descripción de la obligación garantizada incluirá el texto que se establezca en la
correspondiente convocatoria.
4. Cuando la garantía se constituya ante la Caja General de Depósitos, ésta se constituirá mediante
cualquiera de las modalidades establecidas en el Reglamento de la Caja General de Depósitos
(Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General
de Depósitos y Orden de 7 de enero de 2000 que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos
establecidos para la misma.“
Aclaración adicional a la Convocatoria en relación con esta cuestión:
Los pasos a seguir para constituir garantías en efectivo, avales, seguros de caución o valores, se
pueden descargar en el siguiente enlace:
https://www.tesoro.es/caja-general-de-depositos/constitucion-de-depositos-y-garantias
Para efectuar el trámite on-line:
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https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/estado-de-dep%C3%B3sitos-ygarant%C3%ADas
Para efectuar el trámite presencialmente*, descargue el modelo de solicitud:
https://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/caucion.PDF
https://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/aval.PDF
https://www.tesoro.es/sites/default/files/borrador_de_constitucion_de_garantia_en_efectiv
o.pdf
*Es
necesario
sacar
cita
previa
(actualización
Sept/2020):
https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/estado-de-dep%C3%B3sitos-ygarant%C3%ADas
Ayuda para la cumplimentación de los modelos .pdf de aval/seguro de caución/efectivo:
• Según corresponda, en la sección “en virtud de lo dispuesto por” (modelo de aval), en la
sección “en los términos y condiciones establecidos en” (modelo de seguro de caución),
en la sección “normas que imponen la constitución de esta garantía” (modelo de garantía
en efectivo) se indicará lo siguiente:
- “Art. 32 Orden TEC/765/2020, 3 ago., por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en
instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable,
susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea”
•

Según corresponda, en la sección “para responder de las obligaciones siguientes”
(modelo de aval), en la sección “en concepto de garantía para responder de las
obligaciones” (modelo de seguro de caución) o en la sección “finalidad” (modelo de
garantía en efectivo), se incluirá el texto que aparece en el apartado 1 de la disposición
vigesimoprimera de la Resolución de correspondiente a cada comunidad o ciudad
autónoma del IDAE. En este texto se debe sustituir “XX” por la siguiente información:
- “[…] proyecto XX […]”: “XX” se debe sustituir por el nombre del proyecto en cuestión y
su número de expediente.
- “[…] de generación eléctrica con energía XX en XX […]”: el primer “XX” se debe sustituir
por la fuente de energía y el segundo por el nombre de la comunidad o ciudad autónoma
donde está proyectada la instalación
- “[…] resolución XX […]”: “XX” se debe sustituir por la referencia y fecha de la resolución
del IDAE otorgando la ayuda.

•

Según corresponda, en la sección “ante” (modelo de aval), en la sección “en concepto de
tomador de seguro ante” (modelo de seguro de caución) o la sección “Autoridad a cuya
disposición se constituye” (modelo de garantía en efectivo), se indicará lo siguiente:
“Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con NIF: Q-2820009-E”.

•

La información necesaria para completar la sección, según corresponda, “por importe de”
(modelo de aval), la sección “hasta el importe de” (modelo de seguro de caución) o “total
a ingresar” (modelo de garantía en efectivo), se encuentra en el Artículo 32, apartado 6 de
la Orden TEC/765/2020

•

La información necesaria para completar la sección “El presente seguro de caución estará
en vigor hasta que” (modelo de seguro de caución) se encuentra en la disposición
vigesimoprimera apartado 2 de la resolución de convocatoria

Ayuda para la cumplimentación de los modelos electrónicos para avales/seguro de
caución/valores:
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•

En la sección “normas de constitución”, se indicará lo siguiente:
- “Art. 32 Orden TEC/765/2020, 3 ago., que establece las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la inversión en instalaciones de producción térmica con fuentes de
energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea”

•

En la sección “finalidad”, se indicará lo siguiente:
- “Proyecto FD-TER-XXX-C1-2020-XXXXX. Participación y cumplimiento de plazo de
ejecución (disp. 6ª) en convocatoria de ayudas a insts. generación térmica renovable,
susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de UE, según Orden TEC/765/2020”

•

En “NIF Autoridad”, se indicará lo siguiente: Q2820009E, INSTITUTO PARA LA
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)
La información necesaria para completar la sección, “Importe” se encuentra en el Artículo
32, apartado 6 de la Orden TEC/765/2020

•

2.8.2. ¿Cuál es la normativa aplicable para la tramitación y ejecución de las garantías a las que
hace referencia el artículo 32 de la Orden de bases reguladoras?
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32 de la Orden de bases reguladoras y demás
disposiciones previstas en las bases y en la convocatoria al respecto, la normativa aplicable para
la tramitación y ejecución de las garantías a las que hacen referencia tales artículos está recogida
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el Real Decreto 161/1997,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
2.8.3. ¿En qué oficinas físicamente se puede depositar la garantía a presentar para participar en
convocatoria?
El artículo 32 de la Orden de bases reguladoras establece que el depósito de la garantía allí
prevista se efectúe en la Caja General de Depósitos. La Caja General de Depósitos es un órgano
administrativo adscrito a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del
Ministerio de Economía y Empresa. Se encarga de la custodia y gestión de los depósitos y garantías
constituidos a disposición de la Administración General del Estado. La Caja General de Depósitos
cuenta con una sede central en Madrid y con sucursales distribuidas por todo el territorio
nacional, que se encuadran en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
Por tanto, la garantía relativa al anticipo correspondiente a las ayudas cuyo procedimiento de
concesión se regula por las bases reguladoras que se contienen en la orden de bases, tendrá que
ser necesariamente depositada en la Caja General de Depósitos, órgano administrativo adscrito a
la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía y
Empresa del Gobierno de España, bien en su sede central de Madrid o bien en cualquiera de las
sucursales distribuidas por todo el territorio nacional.
Como se presenta en el siguiente enlace, avales, seguros de caución y valores se podrán presentar
de forma telemática:
https://www.tesoro.es/caja-general-de-depositos/constitucion-de-depositos-y-garantias
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2.8.4. ¿Quiénes están exentas de la constitución de garantías impuestas el artículo 32 de la orden
de bases?
El artículo 21 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que:
“El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que
constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerá reglamentariamente.”
Por su parte, y conforme con dicha habilitación legal, el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, establece lo siguiente:
“Quedan exonerados de la constitución de garantía, salvo previsión expresa en contrario en las
bases reguladoras:
a) Las Administraciones Públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades
mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal, así como análogas entidades de
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros, salvo en los
supuestos establecidos en el apartado 3 de este artículo.
c) Las entidades que por Ley estén exentas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos
ante las Administraciones Públicas o sus organismos y entidades vinculadas o dependientes.
d) Las entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o agrupaciones de las
mismas, que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional.”
En consecuencia, estando contemplada expresamente en el artículo 32 de las bases reguladoras
la constitución de las garantías allí previstas, sin excepción alguna, todos los solicitantes y
potenciales beneficiarios de estas subvenciones deberán de proceder a la constitución de las
mismas.
2.8.5. ¿Es posible depositar en metálico la garantía relativa al anticipo?
El artículo 32.4 de la orden de bases reguladoras establece lo siguiente: “Cuando la garantía se
constituya ante la Caja General de Depósitos, ésta se constituirá mediante cualquiera de las
modalidades establecidas en el Reglamento de la Caja General de Depósitos (Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos
y Orden de 7 de enero de 2000 que desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos establecidos
para la misma.”. Por tanto, la garantía en efectivo sí está contemplada, según el Artículo 7.1. del
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que declara que “La garantía se constituirá, conforme a
lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, mediante el ingreso en la Caja del efectivo, cheque
nominativo a favor del Tesoro Público o cualquier otro medio que autorice el Ministro de Economía
y Hacienda.”
2.8.6. ¿Se debe incluir una fecha específica de validez en el texto de la garantía?
En el caso de incluirse una fecha específica, el periodo de validez de las garantías habría de cumplir
con el definido en el punto 5 del artículo 32 de la orden de bases reguladoras, así como en la
disposición vigesimoprimera de la resolución de convocatoria, la fecha mínima de vigencia de la
garantía aportada para la participación en la convocatoria será el plazo máximo de finalización de
las instalaciones más un periodo de dieciocho meses que podrá ser modificado por la propia
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convocatoria. En cualquier caso, las garantías deben someterse a la normativa de la Caja General
de Depósitos, quien puede requerir que la garantía sea indefinida.
2.8.7. ¿Se debe incluir el nombre del proyecto al cumplimentar el modelo de garantía?
Los modelos que se deben utilizar para la constitución de las garantías a las que se refiere la
convocatoria, se pueden descargar en los enlaces correspondientes identificados en la página web
del Tesoro Público: http://www.tesoro.es/caja-general-de-depositos/impresos
Ninguno de estos modelos prevé la inclusión del nombre del proyecto entre los datos a
cumplimentar.
Sin embargo, con el objeto de facilitar la correcta identificación del expediente al que corresponde
a dicha garantía, el solicitante ha de añadir el nombre de su proyecto y su número de expediente
como parte del texto que aparece en el apartado 1 de la disposición vigesimoprimera de la
Resolución de correspondiente a cada comunidad o ciudad autónoma del IDAE, según
corresponda, en la sección “para responder de las obligaciones siguientes” (modelo de aval), en
la sección “en concepto de garantía para responder de las obligaciones” (modelo de seguro de
caución) o en la sección “Finalidad” (modelo de garantía en efectivo).

40

2.9. Justificación de las actuaciones
2.9.1. ¿Cuál es el plazo máximo para la justificación de los gastos subvencionables?
El artículo 18 de las bases reguladoras establece:
“Las convocatorias que se establezcan al amparo de las presentes bases deberán contemplar
plazos máximos para la justificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.1.”
Concretando más, el artículo 29.1. de las bases reguladoras también establece:
“La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones que conforman
el proyecto deberá realizarse, ante el órgano instructor, en el plazo de tres meses contados a partir
de la fecha en que expire el plazo máximo de finalización de la actuación establecido en la
resolución de concesión o su eventual ampliación.”
Este hecho queda recogido también en el apartado 4 de la Disposición Vigésima de la
convocatoria:
“Plazo de justificación: De acuerdo con lo señalado en el artículo 29.1 de las bases reguladoras, la
justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones que conforman el
proyecto deberá realizarse ante el Órgano Instructor antes de concluir el plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo de finalización de la actuación
establecido en la resolución de concesión o su eventual ampliación, en ningún caso esta fecha
podrá se posterior al 30 de septiembre de 2023”
Tal y como especifican los apartados anteriores, el plazo máximo de finalización de la actuación,
quedará recogido en la resolución de concesión, tal y como estipula el artículo 27.1 a) de las bases
reguladoras:
“a) La relación de las solicitudes para las que se concede la ayuda, con al menos la siguiente
información:
1.º El NIF del beneficiario o beneficiarios.
2.º Localización donde se realizará la actuación.
3.º Tipo de actuación al que se ha asignado la solicitud.
4.º Potencia nominal de los equipos de generación térmica o producción de gas renovable de la
instalación objeto de la ayuda, expresada en kW.
5.º Importe de la ayuda unitaria concedida, expresado en €/kW.
6.º Importe de la ayuda total concedida, expresado en €, que se podrá abonar al beneficiario como
anticipo según lo establecido en el artículo 15.
7.º Presupuesto subvencionable unitario máximo en €/kW, que será establecido en la
convocatoria correspondiente.
8.º Término de aportación mínima unitaria a cargo del beneficiario (Am), en €/kW, definido en el
artículo 30.
9.º Puntuación obtenida.
10.º Plazo máximo de finalización de la actuación.”
Por otro lado, en relación a la fecha de finalización de las actuaciones, el Artículo 17.2 de las bases
reguladoras establece:
“Las instalaciones deberán encontrarse completamente finalizadas antes del 30 de junio de 2023,
salvo que la convocatoria correspondiente establezca un plazo más restrictivo.”
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Y en efecto, el apartado 2 de la Disposición Sexta de la convocatoria establece la fecha límite para
que las instalaciones estén completamente finalizadas.
En síntesis, en esta convocatoria de ayudas, sin perjuicio de que la resolución de concesión de las
mismas establezca en su momento un plazo de finalización de la actuación distinto del
especificado en la Disposición Sexta, el plazo máximo de justificación de los gastos
subvencionables será de tres meses después de esta fecha.
2.9.2. Tras la correcta justificación de la actuación, ¿Existe alguna estimación temporal o plazo
máximo para que tenga lugar la liquidación definitiva de la ayuda?
El artículo 31 “Certificación provisional, pago de la ayuda y certificación definitiva” de las bases
reguladoras establece el procedimiento que se seguirá hasta la liquidación definitiva de la ayuda
concedida.
Ni las bases reguladoras ni la convocatoria establecen una estimación temporal o plazo máximo
para que tenga lugar la certificación definitiva y posterior liquidación definitiva. En cualquier caso,
si existe cofinanciación procedente de la Unión Europea, los beneficiarios dispondrán de la
liquidación definitiva de la ayuda concedida que contempla el artículo 31 con anterioridad a que
el IDAE disponga del reembolso de la cofinanciación procedente de la Unión Europea en razón de
los gastos que se hayan justificado.
2.9.3. ¿Se esperará a completar el periodo especificado en el punto 2 de la disposición sexta de la
Resolución de convocatoria para empezar a certificar ante Europa o se irá haciendo así como se
disponga de las justificaciones?
La verificación de la justificación de realización de los proyectos se realizará por IDAE de forma
individualizada, comenzando en el momento en que cada uno de los beneficiarios aporte toda la
documentación requerida. Los pagos de las ayudas se realizarán una vez se haya verificado por el
IDAE la ejecución del proyecto, mediante las verificaciones documentales e “in situ” que
procedan. La certificación de los gastos al órgano de ámbito europeo, será efectuada por el IDAE
con posterioridad al pago de la ayuda al beneficiario, por lo que este proceso no afectará a los
plazos de pago o liquidación definitiva de las ayudas.
2.9.4. En caso de no ser aceptada la solicitud de pago de la cofinanciación procedente de Fondos
de la Unión Europea, o si se produjera una minoración del valor solicitado por causas no
imputables al beneficiario, ¿se aplicaría dicha minoración al beneficiario?
El artículo 31.5 de la orden de bases reguladoras estipula lo siguiente:
“En caso de no ser aceptada la solicitud de reembolso por la Autoridad de Gestión, o si se produjera
una minoración del valor solicitado, el órgano instructor valorará las causas de la no aceptación,
teniendo en cuenta que si estas fueran imputables al beneficiario conllevará la pérdida del
derecho al cobro y, en su caso, el reintegro del anticipo por la cuantía correspondiente, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 35 y 36 de las presentes bases. Tras dicha valoración
emitirá la certificación definitiva que indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, así como
el importe que debe ser reintegrado y el plazo para su devolución que en ningún caso podrá ser
superior a tres meses desde la notificación de la certificación definitiva.”
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Es decir, la revocación de parte o de la totalidad de la ayuda al beneficiario se produciría en el
caso de que concurriesen las dos circunstancias siguientes:
1.- La solicitud de pago de la cofinanciación procedente de fondos de la Unión Europea no hubiese
sido aceptada o hubiese sido minorada.
2. El órgano instructor valorase que las causas de dicha no aceptación o minoración fuese
imputable al beneficiario.
2.9.5. ¿Cómo ha de ser la justificación de la selección de la oferta a la que se refiere el artículo
7.4.b) 4) de las bases reguladoras?
El artículo 31 de la Ley 38 establece “La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa”. La justificación de la selección de
la oferta, para el caso de que esta no sea la más económica se deja a elección del solicitante, si
bien debe de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 83.2 del RD 887/2006:
“Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada
justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá
recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos que
se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos
valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación”.
2.9.6. En relación con el artículo 11 de las bases reguladoras, el artículo 31 de la Ley 38/2003
establece que “en ningún caso el coste de adquisición de un gasto subvencionable podrá ser
superior al valor de mercado”, ¿Cómo se determina este valor de mercado?
El artículo 33.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece la
posibilidad de que la Administración concedente pueda comprobar el valor de mercado de los
gastos subvencionados empleando uno o varios de los medios que allí se expresan. Este valor
comprobado, según el apartado 2 del mismo precepto, será el que servirá de base para el cálculo
de la subvención, debiendo de notificarse, debidamente motivado y con expresión de los medios
y criterios empleados, junto con la resolución del acto que contiene la liquidación de la
subvención. No obstante, podrá promoverse tasación pericial contradictoria por parte del
beneficiario, en los términos y con los efectos previstos en los apartados 3 y 4 del mismo precepto.
2.9.7. ¿El caso de hacer una inversión que no vaya a pagarse al contado y vaya a pagarse a plazos,
supone el incumplimiento de las bases para poder solicitar la convocatoria de ayudas?
Se lee en el Artículo 29.2.e de las Bases Reguladoras:
2. La justificación documental se realizará a través de la aplicación informática que estará
disponible en la sede electrónica del órgano concedente, mediante escrito dirigido al órgano
instructor, junto al que se aportará, con carácter general, la siguiente documentación:
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e) Relación certificada y copia de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios
de pago, correspondientes a los gastos subvencionables realizados y que respondan al
presupuesto y contratos presentados.
Las facturas deberán ser detalladas e incluir, suficientemente identificados, los conceptos e
importes correspondientes a las actuaciones objeto de ayuda.
Así mismo, los justificantes de pago deberán ser claramente identificables y relacionables con las
facturas aportadas. El órgano concedente no admitirá como justificación de las actuaciones
realizadas, facturas o pagos que no respondan a estos requisitos.
Por tanto, se permitirá pagarse a plazos siempre y cuando se cumpla lo estipulado en el Artículo
29 de las Bases Reguladoras en general, y el punto 2.e en particular.
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