
ORDEN  DEL  CONSEJERO  DE  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA,  LUCHA  CONTRA  EL
CAMBIO  CLIMÁTICO  Y  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  POR  LA  QUE  SE
CONVOCAN  AYUDAS  EN CONCURRENCIA  NO COMPETITIVA PARA EL PERIODO
2022-2023, DERIVADAS DEL REAL DECRETO 1124/2021, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DIRECTA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
A LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE
ENERGÍAS  RENOVABLES  TÉRMICAS  EN  DIFERENTES  SECTORES  DE  LA
ECONOMÍA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
RESILIENCIA. COMPONENTE 7 INVERSIÓN 1.

ANTECEDENTES

PRIMERO.– Tras la pandemia provocada por la COVID-19, el Consejo Europeo de 21 de julio de
2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance que impulsen la convergencia, la resiliencia y la
transformación en la Unión Europea, que aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para
2021-2027 reforzado y  la  puesta  en  marcha de un  Instrumento Europeo de  Recuperación  («Next
Generation  EU»).  En este  contexto,  el  Gobierno  ha  aprobado el  27  de  abril  de  2021 el  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que traza la hoja de ruta para la modernización
de la economía española, constituyendo un proyecto de país que requiere de la implicación de todos
los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de
la administración pública. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios
normativos  e  inversiones,  y,  por  lo  tanto,  permitirán  un  cambio  del  modelo  productivo  para  la
recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación
hacia  una  estructura  más  resiliente  e  inclusiva,  de  especial  relevancia,  todo  ello,  para  el  interés
público, social y económico.

Este Plan tiene entre sus objetivos que España apueste por la «descarbonización», invirtiendo en
infraestructuras  verdes,  de  manera  que  se  transite  desde  las  energías  fósiles  hasta  un  sistema
energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales. 

Dentro de los objetivos que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
una de las líneas de acción es la correspondiente al impulso a la transición verde, contemplada, entre
otras, en su Componente 7: «Despliegue e integración de las energías renovables». Este componente
incluye, entre otros, la «inversión 1» (C7. I1) para el desarrollo de energías renovables innovadoras,
integradas en la edificación y en los procesos productivos.  El campo de intervención asignado a esta
inversión es  el  029 (energía  renovable:  solar),  ya  que  se  prevé  que sea la  tecnología  con mayor
despliegue  en  España  tanto  en  los  ámbitos  térmico  como  eléctrico,  aunque  se  incluyan  otras
tecnologías renovables distintas de la energía solar. En todo caso, los campos de intervención de otras
tecnologías  renovables  tienen  las  mismas  características  a  efectos  de  contribución  climática  y
ambiental  que el  029,  por  lo  que la  selección de dicho campo es  consistente  con el  cómputo de
contribución de esta inversión a los objetivos establecidos. Estos programas, como parte del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, cumplen con los requisitos necesarios para computarse
con un «coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 100% de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Por otra parte, esta línea de ayudas contribuirá al cumplimiento del objetivo  CID 117 de la
inversión 1 de la componente 7 del PRTR de instalar al menos 3.800 MW de generación renovable
para el  primer  semestre  de 2026 según el  «Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del
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Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España»,
de fecha 16 de junio de 2021. Igualmente, contribuirá a los indicadores de seguimiento 117.2 y 117.3
mediante, por un lado, la publicación de las correspondientes convocatorias de ayudas y, por otro, a
alcanzar los objetivos de haber convocado ayudas por al menos 3.500 MW en el último trimestre de
2023 y por al menos 3.800 MW en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con el anexo II de las
Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (Operational Agreement, o simplemente «OA»
por su denominación en inglés).

SEGUNDO.- En este contexto, mediante el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, se aprueba
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para
la  ejecución  de  los  programas  de  incentivos  para  la  implantación  de  instalaciones  de  energías
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (en adelante,  Real  Decreto 1124/2021),  y además aprueba las bases
reguladoras para la concesión,  por dichas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
beneficiarias directas de las subvenciones que establece, de estas ayudas en régimen de concurrencia
no competitiva, de acuerdo con lo establecido por el artículo 67.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La  finalidad  de  estas  ayudas  es  cumplir  con  los  objetivos  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia  en  cuanto  al  despliegue  e  integración  de  las  energías  renovables
térmicas, contribuyendo con ello a la «descarbonización» de distintos sectores de la economía, así
como a la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC 2021-2030; contribuyendo al mismo
tiempo con los objetivos de reducción de emisiones y contaminantes atmosféricos establecidos en la
Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, la Directiva
2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, y el Programa Nacional
de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) 2020-2030. 

La coordinación y el seguimiento de la ejecución de las ayudas reguladas por este real decreto
será realizada por el EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (en adelante, IDAE),
M.P. 

TERCERO.- El artículo 4 del citado Real Decreto 1124/2021, indica que los programas de incentivos
que se aprueben estarán vigentes desde el día siguiente a la publicación del mismo en el “Boletín
Oficial del Estado” y hasta el 31 de diciembre de 2023.

El artículo 7 del Real Decreto 1124/2021 establece que los beneficiarios directos de las ayudas
previstas  en  los  programas  de  incentivos  aprobados  por  dicho  real  decreto  son  las  comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el importe de las mismas a los
sujetos que se enumeran en el artículo 16, sin perjuicio de las inversiones directas que puedan llevar a
cabo.

El artículo 8 del Real Decreto 1124/2021, establece que el presupuesto disponible se distribuye
según lo dispuesto en el anexo V. En dicho anexo se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias
una cuantía total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS (4.532.659,00 €). 

Por otro lado, el artículo 9 permite la reserva de un máximo del 3 por ciento del presupuesto
disponible para costes indirectos, imputables a las actuaciones subvencionadas. 

CUARTO.- Con fecha 25 enero y 16 y 23 de febrero de 2022, el Consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial remite al  IDAE, la aceptación de la
subvención directa en la cuantía señalada en el Anexo V, así como varios informes complementarios.
En consecuencia, el IDAE notifica a este Departamento Resolución de su Presidencia, de fecha 03 de
marzo de 2022, en la que se estima dicha aceptación y se ordena el pago de la misma.
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En base a lo expuesto, se reserva un 3 % del crédito para costes indirectos, esto es, un total de
CIENTO  TREINTA  Y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON
SETENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  DE  EURO  (135.979,77  €),  asignando  un  total  de  CUATRO
MILLONES  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE
EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (4.396.679,23 €) para financiar las ayudas que
se convocan. 

QUINTO.-  Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  3.3  del  Real  Decreto  1124/2021,  el  Programa  de
Incentivos  1  estará  sometido  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el  Reglamento  (UE)  n.º
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 de
Funcionamiento de la Unión Europea. 

El IDAE ha efectuado la correspondiente comunicación de la ayuda a la Comisión Europea,
exenta en aplicación de este Reglamento (UE) n.º 651/2014, con el siguiente código:
- Programa de Incentivos 1 para la Implantación de Instalaciones de Energías Renovables Térmicas en
los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, en el marco del Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). SA 101275

SEXTO.- La convocatoria de estas ayudas se enmarca en el Instrumento de Planificación Estratégica
de los fondos Next Generation EU de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley
4/2021,  de 2 de agosto,  de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación,
gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado
“Next  Generation EU”,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias  (en adelante,  Ley
4/2021, de 2 de agosto), según la cual el instrumento de planificación estratégica a que se refiere el
artículo 9 de la misma ley tiene la consideración de plan estratégico de subvenciones, a efectos de lo
previsto en el artículo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de mayo, por el que se establece el régimen
general  de  subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  y  en  el  artículo  8  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normas que los sustituyan.

SÉPTIMO. - Con fecha 11 de marzo de 2022, la Dirección General de Asuntos Europeos ha emitido
informe  favorable  sobre  la  presente  convocatoria  de  ayudas  en  concurrencia  no  competitiva,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante,
Decreto 36/2009).

OCTAVO.- Con fecha 20 de abril de 2022, la Intervención General ha emitido informe favorable de
fiscalización previa, en cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2021, apartado
primero, según la cual los expedientes de gasto financiados con cargo a los fondos de los planes «Next
Generation EU», se sujetarán al régimen de control actualmente previsto en los acuerdos de Gobierno
vigentes. El Acuerdo de Gobierno, de 20 de enero de 2022, suspende durante el ejercicio 2022, para
determinadas actuaciones, los acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la función interventora
por el control financiero permanente  y se prorrogan en dicho ejercicio las medidas de seguimiento
sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo, sobre las
cuales  se  realizará  la  función  interventora,  en  el  que  se  incluye  en  el  apartado  1,  letra  b)  los
expedientes que implementen la aplicación de los Fondos de los Planes “Next Generation UE”, tanto
los correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia afecto al Plan de Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia,  como los  de  la  Ayuda  a  la  Recuperación  para  la  Cohesión  y  los
Territorios de Europa (REACTEU).
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El régimen jurídico de aplicación será el establecido en el Real Decreto 1124/2021, de 21
de diciembre, mediante el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta  y Melilla  de ayudas para  la  ejecución de los  programas de incentivos  para  la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el  marco del  Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia,  (en adelante,  Real  Decreto
1124/2021), aprobándose en el mismo las bases reguladoras de la presente convocatoria, todo ello en
relación con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo,
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
(en adelante, Decreto 36/2009).

Será de aplicación, siendo una subvención financiada con cargo a los fondos del Mecanismo
Europeo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  la  la  Ley  4/2021,  de  2  de  agosto,  para  la  agilización
administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo
de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias (en adelante, Ley 4/2021) y en lo que tenga carácter básico, lo previsto en el Real Decreto
Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
(en adelante, Real Decreto-Ley 36/2020).

Asimismo, será de aplicación la siguiente normativa:
• Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021

por el que se establece un instrumento de apoyo técnico. 
• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y

formato  de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal,
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución
presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los  componentes  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Segunda.-  El  Decreto  36/2009,  en  su  artículo  9  apartado  2a)  señala  que  no  será  necesaria  la
aprobación de norma, entre otros, cuando las normas sectoriales específicas de la subvención incluyan
las bases reguladoras, siendo que las bases reguladoras de la presente convocatoria se aprobaron por el
Real Decreto 1124/2021.

Tercera.- El artículo 21.5 del Real Decreto 1124/2021 destinado al “Procedimiento de concesión de
las ayudas por las comunidades autónomas”, establece que la resolución definitiva del procedimiento
y de concesión de la ayuda, así como su entrega al destinatario último, corresponde a cada comunidad
autónoma  o  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  una  vez  comprobado  el  cumplimiento  íntegro  de  las
condiciones  y  requisitos  establecidos  y  de  la  documentación  aportada,  siendo  de  aplicación  lo
dispuesto  en  el  artículo  62.1  del  Real  Decreto-Ley  36/2020,  que  se  refiere  a  convocatorias  de
concurrencia no competitiva.

Por  su  parte,  la  Ley  4/2021,  en  su  artículo  44,  dispone  que  en  el  caso  de  subvenciones
financiables  con  los  fondos  del  instrumento  europeo  de  recuperación  «Next  Generation  EU»,
reguladas  por  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  por  el  Decreto
36/2009, cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración
comparativa con otras propuestas, se podrán dictar sucesivas resoluciones de concesión por orden de
presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o
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actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del
crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Cuarta. - El artículo 22 del Real Decreto 1124/2021 establece que el órgano competente para ordenar
e instruir los procedimientos de concesión será el que determine cada comunidad autónoma y ciudades
de Ceuta y Melilla en su convocatoria. Corresponderá al órgano instructor la comprobación de que las
solicitudes cumplen debidamente los requisitos exigidos.

El  artículo  3  del  mencionado  Decreto  36/2009  indica  que  son  órganos  competentes  para
conceder  subvenciones  los  titulares  de  los  Departamentos  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial,  aprobado mediante  Decreto 54/2021,  de 27 de mayo,  en su
artículo 5 apartado 13 establece que es competencia del Consejero aprobar las bases reguladoras de la
concesión  de  subvenciones,  acordar  la  convocatoria  de  las  mismas,  y  dictar  las  correspondientes
resoluciones  de  concesión,  tanto  en  procedimientos  de  concurrencia  competitiva  como en  los  de
concesión directa.

Siendo competencia  de  la  Dirección  General  de  Energía,  la  incoación  e  instrucción  de  los
procedimientos de aprobación de las convocatorias de subvenciones en las materias de competencia
específica de la Dirección General, así como de los procedimientos de concesión de las mismas, ya
sean de concurrencia  competitiva  o  de concesión directa,  tal  y  como dispone  el  apartado 12 del
artículo 46 del Reglamento Orgánico de esta Consejería.

Quinta.- En aplicación del artículo 29 de la Ley 4/2021, el presente expediente queda exceptuado de
la autorización previa del  Gobierno.  No obstante,  se debe dar cuenta a éste de la tramitación del
mismo.

Sexta.- Los compromisos de gasto de carácter plurianual se regulan en la ya referida Ley 4/2021, cuyo
artículo 25 señala que podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a créditos del servicio 70
«Mecanismo de recuperación» que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se
autoricen, siempre que no superen cinco anualidades ni el ejercicio 2026 y que el gasto que se impute
a cada uno de esos ejercicios, calculado sobre el crédito inicial a nivel de sección, servicio, programa y
capítulo, no exceda de los siguientes porcentajes: el primer y segundo ejercicio el 100%, el tercero el
70%, el 60% en el cuarto y 50% en el quinto, no superando esta convocatoria los porcentajes exigidos.

Asimismo, desde el punto de vista presupuestario al ser financiación afectada, tal y como señala
el artículo 12 apartado 4 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, se podrá incorporar con cobertura en el remanente de
tesorería afectado cuando sea necesario para la realización de la actividad o para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del acuerdo de concesión y no se ponga en riesgo el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Séptima.- El Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de
los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión,
en su apartado 9, según la redacción dada por su última modificación de 16 de diciembre de 2021
(BOC  n.º  258  de  20  de  diciembre  de  2021),  establece  que  “Las  subvenciones,  aportaciones
dinerarias, encomiendas y encargos dotadas de financiación afectada distinta a la señalada en el
apartado  anterior,  a  los  efectos  de  establecer  abonos  anticipados,  estarán  a  lo  dispuesto  en  la
normativa específica que le sea de aplicación”.
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Las  bases  reguladoras  de  la  presente  convocatoria  se  aprobaron  mediante  Real  Decreto
1124/2021, por lo que se estará a lo dispuesto en su artículo 15 relativo a anticipos a destinatarios
últimos.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que tengo conferidas,

RESUELVO

Primero.- Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva, Anexa a esta Orden,
de  las  subvenciones  para  la  implantación  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas  en
diferentes  sectores  de  la  economía,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia,  durante  los  ejercicios  2022 y 2023,  en el  marco de las  bases  reguladoras  aprobadas
mediante el Real Decreto 1124/2021, de 22 de diciembre de 2021, con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Segundo.- Aprobar el gasto para financiar la presente convocatoria durante el periodo 2022-2023, por
un importe de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (4.396.679,23 €), que se
distribuirá en los siguientes Programas de Incentivos, según la siguiente estimación por anualidades:

PI APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 (€) 2023 (€) Importe total 
por PI

1 1270 425A 7800200 P.I. 227G0154 FONDO 70M1220 3.000.000,00 € 77.675,46 € 3.077.675,46 €

2 1270 425A 7500400 P.I. 227G0155 FONDO 70M1221 1.300.000,00 € 19.003,77 € 1.319.003,77 €

Importe TOTAL por ejercicios 4.300.000,00 €  96.679,23 €  4.396.679,23 €

Tercero. - Publicar esta orden en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a su
publicación,  sin  perjuicio  de  que  pueda  interponerse  recurso  potestativo  de  reposición  ante  este
Órgano, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma, con
los efectos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO

CONVOCATORIA  PÚBLICA  EN  CONCURRENCIA  NO  COMPETITIVA  DE  AYUDAS
PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  INCENTIVOS  PARA  LA
IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN
DIFERENTES  SECTORES  DE  LA  ECONOMÍA,  EN  EL  MARCO  DEL  PLAN  DE
RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA  (PRTR).  COMPONENTE  7
INVERSIÓN 1

Primero.- Objeto

El objeto de esta convocatoria, en el marco de las bases reguladoras aprobadas mediante Real Decreto
1124/2021,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  concesión  directa  a  las  comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos  para  la  implantación  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas  en  diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE
n.º 305, de 22 de diciembre de 2021), es financiar las ayudas destinadas a los siguientes programas de
incentivos:

a)  Programa de incentivos1:  Realización de instalaciones  de energías  renovables  térmicas  en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial.
b) Programa  de  incentivos  2:  Realización  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas  en
edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.

Esta subvención se incardina en el Componente 7 del PRTR denominado: «Despliegue e integración
de  energías  renovables»,  concretamente  en  la  Inversión  1  “Desarrollo  de  energías  renovables
innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos”.

Segundo. Régimen de concesión y normativa aplicable

1. La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, según lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la
planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación
denominado  “Next  Generation”,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias.  Las
solicitudes de ayuda presentadas en plazo y con los requisitos establecidos en las bases reguladoras y
en esta resolución de convocatoria se resolverán por orden de entrada en el registro de la solicitud y la
documentación correspondiente completa y hasta el agotamiento del crédito.

2. Las subvenciones objeto de esta convocatoria estarán sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto
1124/2021, de 21 de diciembre, mediante el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos  para  la  implantación  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas  en  diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en
adelante,  Real  Decreto  1124/2021)  y  están  sujetas,  en  todo  caso,  al  cumplimiento,  ejecución  y
realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Además será de aplicación la siguiente normativa:
a)  Ley 38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de  subvenciones  (en  adelante,  Ley 38/2003),  y  su
Reglamento aprobado por Real decreto 887/2006.
b) Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 36/2009).
c) Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control
de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado “Next Generation”,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Ley 4/2021) y, en sus preceptos de
carácter básico, el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes  para  la  modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
e)Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021 por el
que se establece un instrumento de apoyo técnico. 
f) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
g) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.  También  será  de  aplicación  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  establecido  por  el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las obligaciones de información para el seguimiento
de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo
anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones tanto del derecho nacional
como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en
el ámbito de la ejecución y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.

El Programa de Incentivos 1 estará sometido a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento
(UE) n.º  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 de Funcionamiento de la Unión Europea. 

El  Programa  de  Incentivos  2  está  dirigido  a  destinatarios  últimos  que  no  realicen  actividades
económicas,  por las  que ofrezcan bienes o servicios en el  mercado,  incluyendo entre  los  mismos
organismos y entidades públicas que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Europea
para  ser  entidades  no generadoras  de  actividad  económica.  Por  ello,  las  ayudas objeto  de  dichos
programas  no  tendrán  la  consideración  de  ayudas  de  estado a  los  efectos  de  la  aplicación  de  la
normativa europea establecida al respecto.

4.  Todos  los  proyectos  de  inversión  objeto  de  la  convocatoria  están  sujetos,  en  todo  caso,  al
cumplimiento,  ejecución  y  realización  de  los  objetivos  fijados  en  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la
aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing
Decisión-CID),  debiendo  respetar  el  llamado  principio  de  no  causar  un  perjuicio  significativo  al
medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») cumplir las
condiciones del etiquetado climático y digital, así como a las obligaciones específicas relativas a la
información y a la publicidad, a la verificación y a las demás impuestas por la normativa de la Unión
Europea.
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La normativa medioambiental que regula la aplicación del principio de «no causar daño significativo»
es la siguiente:
– La «Guía técnica sobre la aplicación del  principio de «no causar un perjuicio significativo» en
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía
Técnica de la Comisión Europea»).
– El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020,
relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones  sostenibles  y por  el  que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»).
– Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of
the  European  Parliament  and  of  the  Council  by  establishing  the  technical  screening  criteria  for
determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to
climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic
activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives», («Actos Delegados
de Taxonomía»).

En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación ambiental establecidos
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que sean de aplicación, así como otras
evaluaciones  y  procedimientos  que  pudieran  resultar  de  aplicación  en  virtud  de  la  legislación
medioambiental.

5.  Además,  será de aplicación el  Plan  de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del PRTR (publicado en el BOC
número 38, de 23 de febrero de 2022).

6. Por último, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que  se  transponen al  ordenamiento jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las
subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley. 

Tercero. Dotación Económica

1. El importe de los créditos presupuestarios que se asignan al presente procedimiento asciende a un
total  de  CUATRO  MILLONES  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (4.396.679,23 €),
financiado con cargo al  Mecanismo de  Recuperación  y  Resiliencia,  siendo el  ente  financiador  el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (en adelante, IDAE). 

2.  Este  importe  se  repartirá entre los  siguientes  Programas de Incentivos,  según la estimación de
anualidades previstas en la tabla:

a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial,  agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el  sector
residencial.
b) Programa  de  incentivos  2:  Realización  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas  en
edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.

PI APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 (€) 2023 (€) Importe total 
por PI

1 1270 425A 7800200 P.I. 227G0154 FONDO 70M1220 3.000.000,00 € 77.675,46 € 3.077.675,46 €

2 1270 425A 7500400 P.I. 227G0155 FONDO 70M1221 1.300.000,00 € 19.003,77 € 1.319.003,77 €

Importe TOTAL por ejercicios 4.300.000,00 €  96.679,23 €  4.396.679,23 €
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En los dos meses posterior al cierre de las convocatorias se permitirá compensar el saldo de fondos
existente entre los programas con el objeto de comprometer el mayor número de solicitudes existentes.

3.  El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria, y en
todo caso no hubiera expirado el plazo de vigencia establecido por el artículo 4 del Real Decreto
1124/2021, esto es, el 31 de diciembre de 2023, siempre que hayan sido transferidos al IDAE los
recursos necesarios y se le hubiera encomendado su gestión.

4. En aplicación del artículo 21.3 del Rel Decreto 1124/2021, en caso de que se agote el presupuesto
asignado, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose
solicitudes  en  lista  de  reserva  provisional  que  serán  atendidas  por  riguroso  orden  de  entrada,
supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas
que pudieran liberar presupuesto o bien, se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún
caso la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para el
solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.

Se informará del agotamiento del presupuesto disponible y la conclusión de la vigencia del programa,
en la aplicación que gestionará las solicitudes y en las resoluciones de concesión.

Cuarto.- Cuantía de las ayudas

1. La cuantía de las ayudas a los destinatarios últimos se establece en el Anexo III del Real Decreto
1124/2021 para cada programa de incentivos y tipologías de actuaciones subvencionables.

2.  Para ambos programas de incentivos las ayudas se calcularán como un porcentaje sobre el coste
subvencionable total.

A los efectos del cálculo de los costes subvencionables que correspondan a cada actuación y cuya
metodología de cálculo se establece en el Anexo III del Real Decreto 1124/2021, se considerará como
coste elegible la suma de los costes elegibles aplicables descritos en su anexo I. Estos costes elegibles
serán justificados según se establece en su anexo II.

En  el  Programa  de  Incentivos  1,  el  coste  subvencionable  para  las  actuaciones  del  programa  de
incentivos 1 será igual al coste elegible descontado el coste de la instalación equivalente, en aplicación
el artículo 41.6.b) del Reglamento (UE) 651/2014. El coste de la instalación convencional equivalente
hace referencia al coste de un proyecto similar pero menos respetuoso con el medioambiente, que se
habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda, en los términos del Anexo III subapartado A2.

3. El importe de la Ayuda Total a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en dicho Anexo:

1.º Ayuda Base. Para cada programa de incentivos, en el Anexo III subapartado A3, se establece la
Ayuda Base como un porcentaje del coste subvencionable total de la instalación renovable térmica.

Para el  Programa de incentivos 1, el  importe a otorgar a la instalación de producción de energía
renovable  térmica  será  de  35  puntos  porcentuales  sobre  el  coste  subvencionable  para  todas  las
actuaciones subvencionables. La intensidad de ayuda se incrementará en 10 puntos porcentuales en el
caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 5 puntos porcentuales si  las ayudas van
destinadas a medianas empresas:

ayuda base gran
empresa 

ayuda base
mediana empresa 

ayuda base
pequeña empresa 

35 % 40 % 45 % 
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Para el  Programa de incentivos 2, el  importe a otorgar a la instalación de producción de energía
renovable  térmica  será  de  70  puntos  porcentuales  sobre  el  coste  subvencionable  para  todas  las
actuaciones subvencionables. 

2.º Ayuda Adicional.  la  Ayuda Base puede complementarse con una Ayuda Adicional  por reto
demográfico, según se establece en el apartado AIII.A3. La incorporación de la Ayuda Adicional se
realizará para ambos programas sumando 5 puntos porcentuales al porcentaje aplicable por Ayuda
Base en cada caso definido en el apartado AIII.A3 del Real Decreto 1124/2021.

4. El importe de la Ayuda Total a otorgar para las actuaciones del programa de incentivos 1 estará, en
cualquier caso, sujeto a los límites establecidos en la normativa europea de ayudas de Estado, que le
fuera  de  aplicación  a  la  tipología  de  actuación  y  al  tipo  de  beneficiario  o  destinatario  último
correspondiente.

Igualmente, para las actuaciones de ambos programas, la Ayuda Total a percibir por el solicitante no
podrá superar el coste subvencionable total de la actuación realizada y justificada.

Quinto.- Actuaciones subvencionables

1.  El objetivo de las actuaciones subvencionables contempladas en los dos programas de incentivos,
siendo el primero para los sectores de la economía, incluyendo el sector residencial (Programa de
incentivos 1) y el segundo para el sector público (Programa de incentivos 2), es fomentar el despliegue
de sistemas térmicos renovables en los sectores de la economía, incluyendo el sector residencial, y el
sector público, de forma que éstos contribuyan a la consecución del objetivo de descarbonización de la
economía a la par que consolidan su competitividad en el mercado.

Solo se podrá formular una única solicitud por cada instalación que pretenda ser objeto de ayuda en
cualquiera  de  los  anteriores  programas de incentivos,  teniendo en  cuenta,  además,  el  régimen de
incompatibilidad entre solicitudes establecido por el Real  Decreto 1124/2021 para el Programa de
incentivos 1. 

2.  Se  consideran  actuaciones  subvencionables  todas  aquellas  actuaciones  encaminadas  a  la
implantación de nuevas instalaciones térmicas renovables, ampliaciones y sustituciones de sistemas de
producción existentes que abastezcan cualquiera de las siguientes aplicaciones o un conjunto de ellas
que, con carácter orientativo y no limitativo, se relacionan a continuación:

– Aplicaciones  térmicas  para  producción  de  frío  y/o  calor  en  edificios:  agua  caliente  sanitaria,
calefacción, refrigeración, climatización de piscinas, bien directamente o bien a través de microrredes
de distrito de calor y/o frío.

– Aplicaciones  de  baja,  media  y  alta  temperatura  en  procesos  productivos  u  otras  aplicaciones
térmicas: ebullición, esterilización, limpieza, secado, lavado, blanqueamiento, vaporizado, decapado,
cocción, lixiviación, baños térmicos para tratamiento de superficies, abastecimiento de servicios de
lavandería,  lavado  de  vehículos,  pasteurización  y  conservación  de  productos  perecederos,
climatización de naves de uso industrial, ganado e invernaderos, etc.
En cualquier caso, se atenderá a la normativa vigente de carácter nacional o europea en cuanto a los
requerimientos a cumplir en relación a las aplicaciones térmicas anteriormente mencionadas y a las
tecnologías renovables. 

A continuación, se definen estas tecnologías y los requisitos técnicos de cada una de ellas para ser
consideradas actuaciones subvencionables:

– Solar térmica.
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Se  entiende  por  instalación  solar  térmica  el  conjunto  de  componentes  encargados  de  realizar  las
funciones de captar la radiación solar incidente mediante captadores solares térmicos (captadores de
aire, de concentración, captadores planos, híbridos, tubos de vacío, etc.), transformarla directamente
en energía  térmica útil  calentando un fluido,  transportar  la energía  térmica captada al  sistema de
intercambio o de acumulación a través de un circuito para poder utilizarla después de forma directa
como calor, o como frío a través de máquinas de absorción, adsorción, etc., en los puntos de consumo.

– Geotermia y Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia).

Según la Directiva (UE) 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables, se define energía geotérmica como la energía almacenada en forma
de calor bajo la superficie de la tierra sólida. Son actuaciones subvencionables, las instalaciones de
geotermia de circuito abierto o cerrado, así como los sistemas de aprovechamiento geotérmico de uso
directo.

La  energía  ambiente  se  define  como la  energía  térmica  presente  de  manera  natural  y  la  energía
acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido el aire de
salida). Es lo que comúnmente se ha venido llamando aerotermia e hidrotermia mediante bomba de
calor.

Las instalaciones de geotermia y energía ambiente (aerotermia e hidrotermia) mediante bomba de
calor deberán tener un rendimiento medio estacional (SPF) superior a 2,5.

Asimismo, las bombas de calor deberán cumplir con los requerimientos de ecodiseño establecidos en
el  Reglamento  2016/2281 de la  Comisión,  de  30  de  noviembre de 2016,  que aplica  la  Directiva
2009/125/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  por  la  que  se  instaura  un  marco  para  el
establecimiento  de  requisitos  de  diseño  ecológico  aplicables  a  los  productos  relacionados  con  la
energía, en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de calentamiento
de  aire,  los  productos  de  refrigeración,  las  enfriadoras  de  procesos  de  alta  temperatura  y  los
ventiloconvectores. Adicionalmente, los refrigerantes empleados en las Bombas de Calor no deberán
superar el valor del potencial de calentamiento atmosférico (PCA a 100 años) de 675, de acuerdo con
la Tabla TS.2 del Informe «AR4 Climate Change 2007 The Physical Science Basis» de IPCC.
Para actuaciones de geotermia que afecten a acuíferos se garantizará el cumplimiento de la Directiva
2000/60/CE, del  23 de octubre,  por el  que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas para asegurarse de que no se produce daño significativo sobre los
acuíferos, preservando la calidad del agua y evitando el estrés hídrico.

No serán objeto de este programa de ayudas:
• Aquellas  bombas  de  calor  que  no  alcancen los  rendimientos  mínimos  exigidos  ni  las  que  no
certifiquen los rendimientos.
• Las bombas de calor cuyo cometido sea funcionar como unidad deshumectadora.
• Los equipos para generación de frío industrial, entendiendo como tal, aquellos sistemas frigoríficos
que proporcionen frío a cámaras de refrigeración y frigoríficos para almacenamiento o congelado de
alimentos u otros productos, sistemas frigoríficos ubicados en el transporte marítimo, terrestre o aéreo,
salas de servidores y data centers.

– Biomasa.

A efectos de este real decreto, la biomasa se define como la fracción biodegradable de los productos,
residuos y desechos de origen biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias
de origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y
la acuicultura.
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La tipología de actuación de biomasa de cámara de combustión, se define como equipos térmicos
dónde se  produce la  combustión para  generar  aire  o  humos calientes  que se  podría  acoplar  a  un
secadero, caldera, hornos …etc., incluidos los equipos auxiliares. Las cámaras de combustión están
compuestas por cámara con revestimiento refractario interior, sistema de ventilación, parrilla, ciclones,
colector, conducto, antecámara, sistemas de extracción de cenizas, etc.

Las instalaciones de estas tipologías deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de, al menos, un 80% a fin de que se alcance un «Coeficiente para el cálculo de la ayuda a
los objetivos climáticos» del 100%, de acuerdo con lo establecido el anexo VI del el Reglamento (UE)
2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Además,  las  actuaciones  de aplicación no industrial  que incluyan aparatos  de calefacción local  o
calderas de menos de 1 MW: 
•  Deberán presentar  una acreditación por parte del  fabricante del  equipo del  cumplimiento de los
requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar
que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en vigor (según
corresponda,  Reglamento  (UE)  2015/1185  de  la  Comisión  o  Reglamento  (UE)  2015/1189  de  la
Comisión), aunque estén fuera del ámbito de aplicación del mismo. 
• Como requisito adicional a las obligaciones establecidas en estas bases y en las convocatorias para
esta tipología de actuación, el beneficiario mantendrá un registro documental suficiente que permita
acreditar que el combustible empleado en el equipo dispone de un certificado otorgado por una entidad
independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma
UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase A1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-3, de la clase A1 de la norma
UNE-ENISO 17225-4,, de la clase A1 de la norma UNE-164003 o de la clase A1 de la norma UNE-
164004. También se podrán subvencionar actuaciones que incluyan equipos alimentados con leña de
madera siempre que cumplan la clase de propiedad M20 según lo establecido en la norma UNE-EN-
ISO 17225-5 y no se realicen en municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. Solo
se  podrán  subvencionar  los  equipos  que  funcionen  exclusivamente  con  estos  combustibles.  Este
registro, con los albaranes o facturas de venta del biocombustible, se mantendrá durante un plazo de
cinco años. Con independencia de su potencia, deberán mantenerse de acuerdo con un programa de
mantenimiento preventivo cuyas operaciones y periodicidades deberán adecuarse a lo previsto en la
Tabla 3.3 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad,  de la IT 3.3 Programa de
mantenimiento  preventivo del  Real  Decreto 1027/2007,  de 20 de julio,  por  el  que se  aprueba el
Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios.  Asimismo,  el  equipo  dispondrá  de  un
programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4 del Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Asimismo, las emisiones procedentes de las instalaciones de 1 MW o superior y menores de 50 MW
deberán cumplir con los valores límites de emisión en el Cuadro I, Parte II del anexo II o del anexo III,
según proceda, del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión
medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera, así como con cualquier otra legislación nacional que les sea de
aplicación, en el momento de producirse la concesión de la subvención. 
La biomasa cumplirá los criterios de sostenibilidad establecidos en los artículos 29 a 31 de la Directiva
2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, así como los correspondientes actos delegados y
de ejecución. Los aparatos de calefacción local deberán tener la parte frontal cerrada. 
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– Microrredes de distrito de calor y/o frío.

Se  considera  que  una  instalación  pertenece  a  estas  tipologías  cuando,  utilizando  una  o  varias
tecnologías  renovables,  suministre  energía  al  menos  a  dos  centros  consumidores  mediante  las
correspondientes estaciones de intercambio.
Para estas actuaciones, la ayuda máxima a percibir se corresponderá con el primer MW de potencia de
la instalación de producción y/o el primer MW de potencia en intercambio. Se permite la instalación
de potencias superiores a estos límites, pero en ningún caso podrán percibir ayuda por una potencia
superior a 1 MW de producción y/o en intercambio, según sea de aplicación.

Una instalación de microrredes pertenecerá al Programa de Incentivos 2 siempre que el titular y el
solicitante sea uno de los destinatarios últimos de los previstos en el apartado 3 del artículo 16, con
independencia  de  la  entidad  que  realice  la  explotación  y  de  los  usuarios  que  se  conecten.  Las
actuaciones que se acojan al Programa 2 deberán cumplir que como mínimo el 80 % de la producción
anual generada esté destinada a autoconsumo.

Se garantizará que los ventiladores, compresores, bombas y otros equipos utilizados cubiertos por la
Directiva  2009/125/EC  cumplen  con  los  requisitos  de  clase  superior  de  la  etiqueta  energética  y
cumplen con las regulaciones de implementación bajo esa Directiva y representan la mejor tecnología
disponible.

Para actuaciones que guarden relación con redes de calor y/o frío se podrán combinar dos o más
tipologías en una sola solicitud.

Ninguna de las actuaciones de microrredes se podrá combinar con generación térmica no renovable.
Las instalaciones realizadas deberán cumplir, cuando corresponda, con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio y el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo que lo actualiza, así como cualquier otra
normativa que les sea de aplicación. 

3.  Todas  las  instalaciones acogidas a cualquier programa de incentivos aprobado por  el  Real
Decreto 1124/2021, excepto la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local, deberán contar con
un sistema de monitorización de la energía térmica producida por la instalación objeto de subvención. 

Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes:
• Este sistema deberá mostrar  como mínimo la energía producida por la instalación renovable en
términos diario, mensual y/o anual.
• Adicionalmente  a  lo  anterior,  el  sistema  podrá  mostrar  datos  adicionales  como,  por  ejemplo:
emisiones de CO2 evitadas y ahorro económico generado para el propietario de la instalación.
• Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma actualizada para las
instalaciones de potencia superior a 70 kW o superiores a 14 kW para la tecnología solar térmica y
para las inferiores a dichas potencias, se tendrá acceso a los datos a través de alguno de los equipos de
la instalación renovable.
• Adicionalmente,  esta  misma  información  podrá  ser  accesible  a  través  de  dispositivo  móvil  o
aplicación Web.

4.  No  podrán  ser  objeto  de  la  ayuda  los  proyectos  de  inversión  en  instalaciones  cuyos  equipos
principales  no  sean nuevos  o  que  hayan tenido uso previo.  Se  entenderá  por  equipos principales
aquellos equipos de producción que definen la tecnología de energía renovable.

5.  Dado  el  carácter  incentivador  de  las  ayudas,  solo  se  admitirán  actuaciones  iniciadas  con
posterioridad a la  fecha de registro de la solicitud de la ayuda en el  caso del  programa 1 y con
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posterioridad a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1124/2021,
en el caso del programa 2.

Lo anterior aplica sin perjuicio de la realización de las correspondientes actuaciones preparatorias que
sean necesarias  para  presentar  la solicitud o llevar a  cabo las  correspondientes  inversiones,  como
pueden ser proyecto, memorias técnicas, certificados, sondeos exploratorios y TRT para el caso de
instalaciones geotérmicas que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido
facturados con anterioridad a la solicitud, siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se
hubieran iniciado con posterioridad a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
Real Decreto 1124/2021.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el
beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un
plazo no inferior a cinco años.

7.  No podrán considerarse actuaciones subvencionables mediante las ayudas reguladas por este real
decreto las que se realicen por cualquiera de los destinatarios últimos previstos en el artículo 16 de
este real decreto:
a) En el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, tal y como se recoge en el apartado 3
del artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) En proyectos emplazados en ninguna de las fases de la fabricación de combustibles que estén
sujetos a un sistema nacional de obligaciones en el ámbito del transporte.

8.  Costes Elegibles. Se consideran costes elegibles que se han indicado  con detalle en el Anexo I
subapartado AI.2 del  Real Decreto 1124/2021, los que se relacionan a continuación:
a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda,
incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso.
b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de actuación
objeto de ayuda.
c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la
actuación objeto de ayuda.
d) Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la producción como de la demanda
de energía térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que
ayuden a optimizar la gestión y producción. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la
ayuda y estar vinculados a la actuación objeto de la ayuda.
e) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que sean
necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como, refuerzo de cubierta o sustitución de la
misma en la parte proporcional de la cubierta que sea ocupada por la instalación de producción, en su
caso. Asimismo, se consideran subvencionables como obra civil las siguientes partidas: edificaciones
necesarias  para  el  proyecto,  campas,  excavaciones,  zanjas  y  canalizaciones  y  tuberías,  ayudas  de
albañilería,  instalaciones  auxiliares  necesarias,  adaptaciones  de  salas  de  máquinas,  viales  de
servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la instalación, edificios de control,
plataformas  de  montaje,  instalaciones  temporales,  restauración  y  medidas  medioambientales
correctoras después de las obras.
f) La distribución interior y equipos terminales serán elegibles en instalaciones de bomba de calor
siempre que se instalen equipos terminales de alta eficiencia como radiadores de baja temperatura,
suelo radiante o ventiloconvectores.
g) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, se consideran
costes elegibles siempre que se cumpla la condición de que al menos el 70 % (en peso neto) de los
residuos de construcción y demolición generados (con exclusión de los residuos con código LER 17
05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas
las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los
proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva.
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h) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las tipologías
de actuación objeto de ayuda.
i) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda.
j) Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  y  montaje  relacionadas  con las  tipologías  de
actuación objeto de ayuda.
k) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás
documentación requerida para la solicitud. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de
solicitud de la ayuda,  aquellos gastos que el  solicitante o destinatario último de la ayuda pudiera
satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su
solicitud ante la comunidad autónoma. Para que estos gastos se puedan considerar elegibles deben
reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de gastos
de la actuación, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Sólo serán elegibles los gastos de
gestión que no superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un límite máximo de 3.000 euros
por expediente.
l) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los costes
de redacción de informes y demás documentación requerida para la justificación de estas ayudas. A
estos  efectos,  se  considerarán  como costes  de  gestión  de  la  justificación  de  la  realización  de  las
actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos que el destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a
empresas  o profesionales  por  llevar  a  cabo la  gestión  técnica,  administrativa  y documental  de  la
justificación ante el órgano instructor de la realización de las actuaciones que conforman el proyecto.
m) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
n) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no), distintas de
las recogidas como gastos no subvencionables en el punto 3 de este apartado.

9. Adicionalmente, con carácter específico y dadas las particularidades de algunas tecnologías, se
indican las actuaciones que, asimismo, se consideran subvencionables:

En el caso de la geotermia, se considerarán elegibles la obra civil asociada e instalaciones auxiliares
necesarias,  así  como el  coste  de  la  realización  de  los  estudios,  ensayos,  sondeos  y  simulaciones
preliminares previas a la realización del diseño de la instalación, excavaciones, cimentaciones, zanjas,
urbanización y demás elementos necesarios para su explotación.

En el caso de la biomasa, se considerarán elegibles los equipos y sistemas para descarga, movimiento
y almacenamiento del combustible.

10. El  coste  elegible  máximo  total  admitido  para  sufragar  los  gastos  de  la  justificación  de  la
realización de las actuaciones,  indicados en los apartados l),  m) y n) del  punto anterior no podrá
superar globalmente el  7 % del  importe de la ayuda solicitada,  con un límite de 7.000 euros por
expediente.  La  realización  y  facturación  de  estos  servicios  podrá  efectuarse  durante  el  periodo
concedido para presentar la documentación justificativa.

No  se  considerará  elegible  ningún  coste  distinto  a  los  anteriores  ni  que  haya  sido  facturado  al
destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

11. No se considerarán gastos subvencionables los englobados en los siguientes conceptos:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) soportado.
b) Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos generales.
c) Estudios de impacto ambiental y costes de visado de proyectos técnicos.
d) Cualesquiera  otros  gastos  de  promoción  en  los  que  el  solicitante  incurra  para  desarrollar  el
proyecto.
e) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas o
tributos.
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f) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos,
aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, que no estén incluidos en el apartado
1.
g) Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados tanto para el proyecto de inversión
como para las infraestructuras de evacuación.
h) Seguros suscritos por el solicitante.
i) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta en marcha.
j) Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos existentes hasta la instalación.
k) Costes financieros.

12. Como excepción al punto anterior, para el Programa de Incentivos 2, se considerará como coste
elegible el IVA o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o el Impuesto sobre la
Producción,  los  Servicios  y  la  Importación  (IPSI)  soportado,  siempre  que  estos  no  puedan  ser
susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

Las  instalaciones  financiadas  por  esta  convocatoria  atenderán  al  principio  de  «no  causar  daño
significativo  al  medio  ambiente»  (principio  do  no  significant  harm-DNSH)  y  su  normativa  de
aplicación,  especialmente  el  Reglamento  (UE)  2021/241,  el  Reglamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
(Reglamento de Taxonomía),  y  la Guía  Técnica de la  Comisión Europea (2021/C 58/01)  sobre la
aplicación de este principio. 

Sexto. - Destinatarios últimos de las ayudas

1. Serán destinatarios últimos de las ayudas establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1124/2021,
los sujetos que se enumeran en los siguientes apartados.

2.  Dentro  del  Programa de  incentivos  1,  serán  destinatarios  últimos  de  las  ayudas  los  siguientes
sujetos, siempre que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el
mercado:
a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas.
c) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a
que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector
Público, así como las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
d) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de
las figuras de los tres puntos anteriores, con o sin personalidad jurídica.

Las  ayudas  serán  compatibles  con  la  normativa  europea  en  materia  de  Derecho  de  la
competencia, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento UE n.º 651/2014, debiendo cumplir con las
condiciones  previstas  en  dicho  artículo  y  en  el  capítulo  I  del  RGEC,  según  comunicación  a  la
Comisión Europea SA 101275.

3. Para el Programa de incentivos 2, serán destinatarios últimos de las ayudas los siguientes sujetos,
siempre que no realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado:
a) Las entidades locales territoriales previstas por el  artículo 3 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local o cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de las
anteriores, legalmente constituida y dotada de personalidad jurídica propia.
b) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a
que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector
Público, así como las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
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c) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de
las figuras del punto anterior, con o sin personalidad jurídica.

4. A efectos de determinar el tipo y categoría de destinatario último para la aplicación de los límites
establecidos  en  el  Reglamento  (UE) 651/2014,  se  tendrá  en  cuenta  el  artículo  2 del  anexo de  la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 (2003/361/CE) o el anexo I del Reglamento
(UE) 651/2014, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

5.  Los  ayuntamientos,  las  diputaciones  provinciales  o  las  entidades  equivalentes  y  las
mancomunidades  o  agrupaciones  de  municipios  españoles,  cabildos  y  consejos  insulares,  y
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes tanto de
la  administración  local  como  autonómica  correspondiente,  podrán  acceder  a  la  condición  de
destinatarios  últimos  de  las  ayudas  como  representantes  de  agrupaciones  de  personas  jurídicas,
públicas o privadas, propietarios de instalaciones del sector servicios u otros sectores de la economía
previstos por los programas de incentivos aprobados por este real  decreto que,  aun careciendo de
personalidad  jurídica,  puedan  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  las  correspondientes  actuaciones
subvencionables  correspondientes,  debiendo  cumplirse,  en  todo  caso,  lo  dispuesto  por  el  párrafo
segundo  del  artículo  11.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre.  En  este  caso,  la  solicitud
correspondiente deberá presentarse al programa de incentivos 1, siendo de aplicación los límites y
condiciones  de  dicho  programa.  Cuando  entre  los  sujetos  representados  existan  diferencias  que
impliquen  distintas  condiciones  e  intensidades  en  las  ayudas  a  percibir,  deberán  formalizarse
solicitudes independientes para cada una de ellas.
En estos  casos,  el  destinatario último que actúa en representación deberá  presentar  la  solicitud o
solicitudes de ayuda a los programas que le corresponderían a cada representado.

6. No obstante los requisitos para obtener la condición de destinatario último de las ayudas son los
siguientes:
a) Cuando los destinatarios últimos sean personas jurídicas, así como entidades que carezcan de perso-
nalidad jurídica propia, deberán acreditar que se encuentran legalmente constituidas.
b) Podrán acceder a la condición de destinatarias últimas de las ayudas, siempre que cumplan con lo
establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las agrupaciones de personas
jurídicas, públicas o privadas o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun  careciendo  de  personalidad  jurídica,  puedan  llevar  a  cabo  los  proyectos,  actividades  o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

7. No podrán obtener la condición de destinatarios últimos de estas ayudas:
a) Quienes no cumplan con lo previsto en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En  este  contexto,  el  destinatario  último  suscribirá,  junto  con  la  solicitud  de  ayuda,  declaración
responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en
su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21
de julio. El destinatario último deberá también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de
obligaciones establecidas por dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas,
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
considerándose a este respecto que el destinatario último, con la presentación de su solicitud de ayuda,
autorizará,  indistintamente,  tanto  al  órgano  administrativo  concedente  como  instructor  para  que
puedan consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o
de la Seguridad Social correspondiente en los momentos en que sea preciso durante la tramitación del
procedimiento.
b) Las empresas  que se  encuentren en situación de crisis,  conforme a la  definición que a  estos
efectos  se  realiza  en  el  Reglamento  UE  651/2014,  de  17  de  junio  de  2014  y  en  las  directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas no financieras en
crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
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c) Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier
ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda
ilegal  e  incompatible  con  el  mercado  interior,  bien  por  cualquier  tipo  de  incumplimiento  de  las
obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión.

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

Séptimo.- Obligaciones de las entidades beneficiarias

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden deberán garantizar el pleno
cumplimiento del  principio de  ≪no causar perjuicio significativo≫ (principio «do no significant
harm–DNSH»)  y  el  etiquetado  climático  y  digital,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de
2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de  2021,  por  el  que se  establece  el  Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,  así  como con lo
requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan
de recuperación y resiliencia de España El cumplimiento del principio DNSH se garantiza mediante
los requisitos establecidos en el anexo I para determinadas tecnologías renovables, así como mediante
la documentación requerida en el anexo II.  Este compromiso se aportará junto con la solicitud de
subvención de acuerdo con el modelo de la “guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes
con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente” publicada por el Ministerio
para la Transición y el Reto Demográfico.

Para actuaciones de geotermia que afecten a acuíferos se garantizará el cumplimiento de la Directiva
2000/60/CE, del  23 de octubre,  por el  que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas para asegurarse de que no se produce daño significativo sobre los
acuíferos, preservando la calidad del agua y evitando el estrés hídrico. 

2. Los beneficiarios tendrá la obligación de respetar las obligaciones que imponga el Plan de Medidas
Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público
en el marco del PRTR (publicado en el BOC número 38, de 23 de febrero de 2022), y facilitar a la
Consejería la información que se requiera para dar cumplimiento a dicho Plan, y cualesquiera otros
que se establezcan en los mecanismos que se aprueben a nivel europeo, estatal o autonómico para la
comprobación de la utilización correcta de los fondos y para la prevención de fraudes, corrupción y
conflictos de intereses.

Octavo.- Compatibilidad de las ayudas.

Las ayudas otorgadas serán compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos
de cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales,
particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes y que, de
forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17
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de junio de 2014, para aquellos destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad
económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado y en todo caso de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión.

Noveno.- Vigencia de los programas

Según el artículo 4 del Real Decreto 1124/2021, las ayudas  para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estarán vigentes
desde el día siguiente de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado», esto es, el 23 de
diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Décimo.- Procedimiento de concesión y órganos competentes

1. Estas ayudas se concederán por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes,
por mandato del artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, mediante el procedimiento de concurrencia
no competitiva previsto en el artículo 44 de la Ley 4/2021, articulándose mediante el procedimiento
simplificado de concurrencia regulado en el artículo 16 apartado 5a) y apartado 6 del Decreto 36/2009,
en el que el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva al órgano concedente.

2.  Según  establece  el  párrafo  primero  del  citado  artículo  21.3,  las  solicitudes,  así  como  la
documentación anexa o información requerida durante la tramitación del expediente, se presentará por
medios electrónicos, cumpliendo lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

3. Las solicitudes deberán contener la documentación mínima requerida por el Anexo II de las bases
reguladoras  de  esta  subvención,  esto  es,  el  Real  Decreto  1124/2021  y  lo  exigido  en  la  presente
convocatoria. Se considera como fecha de presentación de la solicitud de la ayuda la fecha en la que el
expediente de solicitud esté COMPLETO.

3.  Siempre  que  no  hubiera  expirado  la  vigencia  de  los  programas  de  incentivos  podrán  seguir
registrándose solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de
entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda
previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria.

4. A efectos de lo indicado en los artículos 22 y 23  del Real Decreto 1124/2021, y de acuerdo a la
estructura  competencial  del  Gobierno  de  Canarias,  el  órgano  competente  para  instruir  los
procedimientos de concesión de las subvenciones es la Dirección General de Energía, conforme a lo
establecido  en el  art.  46  apartado  12  del  Reglamento Orgánico  de  la  Consejería  de  Transición
Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  aprobado  por  Decreto
54/2021, de 27 de mayo, siendo competente para resolver las concesiones, conforme al artículo 5
apartado 13 del citado Reglamento Orgánico el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial.

5. Los órganos responsables de la gestión de estas ayudas conservarán los documentos originales,
justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y control.

Los  perceptores  mantendrán  un  registro  y  conservarán  los  documentos  justificativos,  los  datos
estadísticos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  así  como  los  registros  y
documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a
falta de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe
inferior o igual a 60.000 euros.

20
“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU”

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 16/05/2022 - 12:49:47

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0vJWAf4RXUrkIQTRr9fzOe9_K8TF2WThk

El presente documento ha sido descargado el 16/05/2022 - 13:07:07

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0vJWAf4RXUrkIQTRr9fzOe9_K8TF2WThk


6.  En  las  diferentes  fases  de  gestión  del  gasto  en  los  procedimientos  de  ejecución  del  PRTR
(concesión,  ejecución,  seguimiento y control)  será obligatoria  la suscripción de la  Declaración de
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) a todos los intervinientes en el mismo, incluido al titular
del  órgano  concedente,  conforme  al  modelo  de  declaración  A  del  Anexo  IV  de  la  Orden
HFP/1030/2021,  de  29 de septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema de  gestión  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la comunicación al superior jerárquico de la
existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por éste de la decisión que, en
cada caso, corresponda, en línea con la prevención del fraude.

Décimo primero.- Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del día 01 de junio de 2022 y
finalizará con la conclusión de la vigencia del programa, lo cual sucederá el día 31 de diciembre de
2023.

2. A la finalización del expresado plazo de vigencia no serán admitidas más solicitudes, resolviéndose
expresamente la inadmisión.

Décimo segundo. - Formalización de la presentación de solicitudes.

1.  Según  el  artículo  21.4  del  Real  Decreto  1124/2021,  las  solicitudes  se  acompañarán  de  la
documentación  requerida  en  el  anexo  II  y  que  se  recoge  en  el  punto  décimo  tercero  de  esta
convocatoria.

2.  Se  formulará  una  única  solicitud  por  cada  instalación  que  pretenda  ser  objeto  de  ayuda  en
cualquiera de los anteriores programas de incentivos.

1.-  Presentación  de  la  solicitud: Obligatoriamente  a  través  del  respectivo  procedimiento  de  la
Dirección General de Energía (de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial) ubicado en la sede electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias:
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramit  es  /7280  

Los modelos normalizados relativos a esta convocatoria se encontrarán publicados en la dirección
electrónica anterior.
Una vez cumplimentado el formulario de solicitud y adjuntada en el procedimiento la documentación,
se  procederá  por  el  interesado a  firmar  la  solicitud y a  continuación será  registrada en el  propio
procedimiento, tras lo cual se extenderá un comprobante de la presentación de la solicitud.

2.-  Comunicación  de  incidencias  técnicas  sobre  el  funcionamiento  del  procedimiento. Sólo  se
admitirán las comunicaciones de incidencias técnicas que se realicen a través del formulario habilitado
al efecto en el mencionado procedimiento. Cuando el solicitante detecte un problema técnico que le
impida presentar la solicitud y obtener el correspondiente resguardo, deberá comunicarlo de forma
inmediata  a través de dicho formulario en la  sede electrónica de la Administración Pública  de la
Comunidad Autónoma de Canarias: https://sede.gobcan.es/sede/formulario_contacto

En las comunicaciones de incidencia técnica debe constar expresamente como mínimo: el nombre de
la entidad solicitante de la subvención afectada por la incidencia, el número de borrador de solicitud
generado en el procedimiento que esté afectado (o en su defecto el título del proyecto para el que se
solicita  subvención)  y  la  exposición  clara  del  problema  técnico  que  ha  ocurrido  y  cómo le  está
afectando a la tramitación.
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3.- Método alternativo de presentación en caso de que el procedimiento en la sede electrónica no esté
operativo. En el caso de que el procedimiento, por incidencias técnicas generalizadas que deberán ser
contrastadas, no esté operativo y por este motivo no emita el resguardo de presentación de la solicitud,
se podrá proceder, de forma excepcional y alternativa a la presentación de la solicitud por el Registro
General Electrónico disponible igualmente en la sede electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias:
https://sede.gobcan.es/sede /procedimientos_servicios/tramites/rge

Solo podrán ser admitidas las solicitudes donde se aporte junto a la solicitud la comunicación de
incidencia técnica del apartado 2 del punto noveno de la presente convocatoria.
Las solicitudes presentadas por vía alternativa están sujetas a los plazos de presentación establecidos
en el punto décimo primero de la convocatoria (Plazo de presentación de solicitudes), y por tanto la
solicitud para que pueda ser admitida tiene que tener fecha y hora de registro de entrada antes de la de
finalización del plazo de solicitudes. En la presentación por vía alternativa, la instancia de solicitud
deberá cumplimentarse de acuerdo con el formulario que se podrá descargar en la dirección indicada
en el apartado 1 del presente punto. A dicha instancia de solicitud, una vez firmada electrónicamente,
se le adjuntará el resto de documentación requerida.

4.- Trámites posteriores del procedimiento
Los trámites posteriores del  procedimiento tales como: respuesta a requerimientos,  subsanaciones,
aceptación, justificación, etc., se deberán realizar a través del mismo procedimiento ubicado en la sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/  7280  

En caso de que la aplicación telemática no esté disponible, por incidencias técnicas generalizadas que
deberán ser contrastadas, podrá hacerse uso del método alternativo indicado en el apartado 3 de este
punto de formalización de la presentación de solicitudes.

Décimo tercero. - Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda.

En aplicación del apartado 3 del artículo 21 del Real Decreto 1124/2021, la solicitud normalizada se
acompañará de la documentación detallada en el anexo II.1 del mismo:

En todos los programas, con carácter general,:

1.  Copia del NIF del solicitante y, en su caso, de la persona que le represente.  No será necesaria la
aportación de copia de DNI si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de
identidad  personal  puedan  ser  consultados  por  el  órgano instructor  mediante  el  Sistema  de
Verificación  de Datos  de  Identidad que cada  comunidad autónoma pudiera  tener  establecido.  No
obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a
los  interesados  de  la  presentación  de  documentación  que  haya  sido  elaborada  por  cualquier
Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado
no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su
parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos  Personales  y garantía  de los  derechos digitales  reconoce la  potestad de verificación de las
administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar
la exactitud de los mismos.

En el caso de que la solicitud se presente a través de un representante, el firmante de la solicitud de la
ayuda deberá estar debidamente acreditado y presentar el documento acreditativo del mismo.

2. Certificado tributario de residencia fiscal.
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3. Declaración responsable  firmada por el solicitante o por su representante, donde conste detallado
que el solicitante o solicitantes de la actuación: 

a) No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de
sus  obligaciones  de  reintegro  de  otras  subvenciones  o  ayudas,  conforme  a  los  términos
establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatal y canaria
y con la Seguridad Social lo que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.  La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias
previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento a esta autorización al
órgano concedente, debiendo aportar entonces además de la declaración responsable prevista en
el apartado a), certificado tributario de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

c)  No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, si las han
solicitado, se indique el importe de la ayuda solicitada y, si es el caso, obtenida, así como la
Administración,  organismo  o  entidad  pública  concedente,  según  modelo  Anexo  IV  de  la
presente convocatoria.

d) Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del
plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia  (PRTR),  según  modelo  Anexo  II  de  la
presente  convocatoria,  redactado  en  los  términos  de  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de
septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

En el Programa de Incentivos 1, adicionalmente a los apartados anteriores, aportará: 

a) Declaración de que la empresa a la que se represente, en su caso, no está en crisis, según lo
establecido  por  las  Directrices  Comunitarias  sobre  ayudas  estatales  de  salvamento  y  de
reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de
julio de 2014).

b) Declaración de tipo y categoría de empresa según artículo 2 del anexo de la Recomendación
de  la  Comisión  de  6  de  mayo  de  2003  (2003/361/CE).  Se  facilita  la  URL  o  anexo  I  de
Reglamento  (UE)  651/2014,  sobre  la  definición  de  microempresas,  pequeñas  y  medianas
empresas. 
Se facilitan las URL a ambos documentos:
-  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=ES
- https://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf

Asimismo, para todos los programas,

4.  Para  los  solicitantes  que  no  figuren  dados  de  Alta  en  el  Sistema  de  información  económico-
financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, se exigirá la aportación de la solicitud de alta de
datos de terceros presentada según el procedimiento habilitado a tal fin:
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http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgtesoro/altas_terceros/

En  caso  de  figurar  dados  de  Alta  en  el  Sistema  de  información  económico-  financiera  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, deberán indicarlo en la solicitud.

5.  Justificación  del  cumplimiento  por  el  proyecto  del  principio  de  no  causar  daño  significativo
(principio do not significant harm-DNSH) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos
en el  Reglamento (UE) 2020/852 el  Parlamento Europeo y del  Consejo de 18 de junio de 2020,
relativo al  establecimiento de un marco para  facilitar  las  inversiones  sostenibles,  y  por  el  que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

Para las actuaciones que no superen los 100 kW de potencia el solicitante deberá presentar una
declaración  responsable  de  este  cumplimiento  conforme  al  modelo  anexo  I  de  la  presente
convocatoria. Todo ello en los términos del Anexo II y III, de la Guía para el diseño y desarrollo de
actuaciones acordes con el  principio de no causar un perjuicio significativo al  medio ambiente,  a
descargar  en  el  siguiente  enlace:  https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-
transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf, 

6. La solicitud de ayuda, firmada por el solicitante o, en su caso, por el representante de éste, deberá
contener  la  siguiente  información  conforme  a  lo  establecido  en  el  anexo  III  del  Real  Decreto
1124/2021:

Tipología de la actuación subvencionable 

Descripción de la actuación subvencionable 

Potencia (Ps) kW 

Coste total del proyecto (CT) € 

Coste elegible total (CeT), incluyendo desglose de partidas € 

Coste elegible unitario (Ceu)
[Ceu = CeT/ Ps]

€/kW 

Coste unitario de la instalación de referencia (Cuf) según anexo AIII.A2 (para 
Programa de Incentivos 1) 

€/kW 

Coste subvencionable unitario (Csu)
[Programa de Incentivos 1: Csu = Ceu – Cuf
Programa de Incentivos 2: Csu=Ceu)]

€/kW 

Coste subvencionable unitario máximo (Csum) según anexo AIII.A2 €/kW 

Coste subvencionable total
[CsuT= Ps x min (Csu, Csum)]

€ 

Cuantía máxima de la ayuda solicitada € 

Para hibridaciones y, en su caso, para microrredes de calor se completará la tabla introduciendo una
columna para cada tipología de actuación. 

7.  Presupuesto  de  la  empresa  o  empresas  que  realizarán  la  ejecución  de  las  actuaciones,
suficientemente desglosado, de fecha posterior al 22 de diciembre de 2021. En el caso de destinatarios
últimos  sujetos  a  normativa  de  contratación  pública,  esta  documentación  podrá  sustituirse  por  el
borrador de los pliegos de licitación correspondientes.

8. Para los programas, siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se aportará un
informe que incluya:

i. Un plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o
internacional) de los componentes de la instalación, así como el efecto tractor sobre PYMEs y
autónomos que se espera que tenga el proyecto. Deberá incluir,  además, estimaciones de su
impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional;
con el objetivo de que los destinatarios últimos de las ayudas fomenten la creación de empleo en
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España, y también fomenten la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas
y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea, para mejorar de este modo la
seguridad  de  la  cadena  de  suministro.  Este  documento  será  publicado  por  la  autoridad
convocante de las ayudas.
ii. La acreditación correcta del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos de
construcción  y  demolición  generados  en  las  obras  civiles  realizadas,  en  caso  que  hubiera,
mediante la presentación de una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo
generado, clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se
indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables no se
tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.

9. Proyecto o memoria  técnica,  en el  caso de que  no  se  requiera  proyecto,  donde se  describan
adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación de partida, suscrita por técnico competente o
instalador, en su caso. En el proyecto o memoria técnica además se contemplará:

a) Para las actuaciones de biomasa, se deberán incluir:
i. Declaración de que todos los combustibles que se van a utilizar tienen un valor por defecto
de reducción de emisiones de GEI del 80 % o superior según los indicados para producción de
calor establecidos en el anexo VI de la Directiva (UE) 2018/2001 teniendo en cuenta el sistema
de producción y resto de condiciones que determinan dicho valor por defecto,  indicando la
descripción del combustible o de los combustibles y el valor o los valores por defecto.
En el caso de que alguno de los combustibles que se van a utilizar no cumpla con el requisito
anterior,  se aportará una memoria firmada por un técnico competente o empresa instaladora
donde, para las condiciones previstas para el proyecto y de acuerdo con la metodología del
citado  anexo VI  se  justifique  que  para  dicho combustible  la  reducción  de  gases  de  efecto
invernadero es igual o superior al 80 %.
ii. Combustible: Para instalaciones menores de 1 MW, información del combustible a utilizar
según  la  UNE-EN-ISO  17225,  la  norma  UNE  164003  o  la  norma  UNE  164004,  y  para
instalaciones mayores o iguales a 1 MW, de no ser un combustible recogido en dicha norma,
deberá describirse.
iii. Si se incluyen aparatos de calefacción local o calderas de menos de 1 MW para usos no
industriales,  deberá  presentar  una  acreditación  por  parte  del  fabricante  del  equipo  del
cumplimiento  de  los  requisitos  de  eficiencia  energética  estacional  y  emisiones  para  el
combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el
Reglamento  de Ecodiseño en vigor  (según corresponda,  Reglamento  (UE) 2015/1185 de la
Comisión o Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión), aunque estén fuera del ámbito de
aplicación del mismo.
iv. Si se incluyen aparatos de calefacción local o calderas de menos de 1 MW para usos no
industriales, deberán presentar una declaración por parte del beneficiario comprometiéndose a
utilizar exclusivamente combustibles que dispongan de un certificado otorgado por una entidad
independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la
norma UNE-EN-ISO 17225-2,, de la clase A1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-3, de la clase
A1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4,, de la clase A1 de la norma UNE-164003 o de la clase
A1 de la norma UNE-164004. En el caso de la leña deberá cumplir con la clase de propiedad
M20 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-5. Igualmente se comprometerá a
mantener, durante un plazo de 5 años, un registro documental, con los albaranes o facturas de
venta del biocombustible que permita acreditar lo anterior.
v. En su caso potencia y combustible empleado en los equipos sustituidos.

b) Para las actuaciones de microrredes de distrito de calor y/o frío que se acojan al Programa
2,  se  deberá  presentar  una  declaración  responsable  firmada  por  un  técnico  competente  o
empresa instaladora, que estime que el consumo anual de energía por parte del consumidor o
consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada
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por  la  instalación.  Asimismo,  se  deberá  justificar  esta  estimación  una  vez  ejecutada  la
instalación y antes de acordar el pago de la ayuda correspondiente, de acuerdo con lo indicado
en el anexo AII.2, letra b), número 7 del Real Decreto 1124/2021.

10. Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el
Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, en la fecha de solicitud de la ayuda.

Décimo cuarto. - Plazo para resolver y notificar el procedimiento de concesión.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y
teniendo en cuenta que las ayudas previstas por este real decreto se destinan a financiar actuaciones o
situaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán
dictar las resoluciones de concesión correspondientes por orden de presentación de solicitudes una vez
realizadas  las  comprobaciones  de  concurrencia  de  la  situación  o  actuación  subvencionable  y  el
cumplimiento  del  resto  de  requisitos  exigidos,  hasta  el  agotamiento  del  crédito  presupuestario
asignado en las convocatorias.

La resolución de concesión de las ayudas será dictada por el  Consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y notificada a las personas interesadas en
el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en el que el expediente esté
completo.  No obstante,  atendiendo a lo establecido en el  artículo 23 de la Ley 39/2015,  de 1 de
octubre ya mencionada, se podrá ampliar el plazo para resolver.

2. La resolución del procedimiento y de concesión de la ayuda podrá ser recurrida ante la Consejería
de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial,  en  los
términos  que  la  propia  resolución  establezca,  sin  perjuicio  de  cualquier  otro  recurso  que  pudiera
interponerse. 

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

Asimismo,  esta  información  también  será  comunicada  al  IDAE como órgano competente  para  la
coordinación y seguimiento de los programas, a través de la correspondiente aplicación informática
dispuesta por el IDAE.

Décimo quinto. - Medios de notificación

El requerimiento para la subsanación de las solicitudes será trasladado telemáticamente y la resolución
de concesión se notificarán mediante la publicación en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décimo sexto. - Realización y justificación. Obligaciones del beneficiario.

1.  El  plazo máximo para  la  ejecución de las  actuaciones  objeto de  ayuda  y,  en consecuencia  su
justificación, será de dieciocho meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión
de la ayuda o, en el caso de las inversiones directas, desde la fecha de notificación de la resolución de
adjudicación del correspondiente contrato.  A solicitud del interesado y antes de finalizar el  plazo de
presentación de la  justificación,  se  podrá otorgar  una ampliación,  que no exceda de la  mitad  del
mismo.
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2. Las condiciones iniciales objeto de la resolución de concesión podrán ser modificadas, siempre que
los  cambios  no  afecten a  los  objetivos  perseguidos  por  el  presente  real  decreto o a  los  aspectos
fundamentales de las actividades propuestas para la ejecución de la actuación objeto de ayuda, y que
estén motivadas por causas técnicas o de otra índole que impidan o comprometan la formalización de
la contratación de los servicios y/o adquisición de los bienes correspondientes, así como la ejecución
de la actuación subvencionable en el plazo establecido, todo ello por motivos ajenos o sobrevenidos al
destinatario último debidamente justificados, y pese a haberse adoptado las medidas técnicas y de
planificación que resultasen exigibles.

No podrán admitirse sustituciones o modificaciones sustanciales de la actuación objeto de ayuda ni
modificaciones que no obedezcan a una causa técnica o de contratación o ejecución debidamente
justificadas.

En ningún caso, la modificación de la resolución podrá modificar el importe de ayuda concedida. La
modificación de la resolución habrá de ser solicitada, en su caso, por el destinatario último antes de
que  concluya  el  plazo  para  la  ejecución  de  la  actuación  objeto  de  ayuda  y  la  decisión  sobre  la
aceptación o no de dicha solicitud de modificación corresponderá al órgano concedente, que dictará la
correspondiente resolución estimando o desestimando la modificación solicitada.

3.  Los  destinatarios  últimos  de  estas  ayudas  que  no  sean  personas  físicas  deberán  mantener  una
contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas con la actuación objeto
de la ayuda.

4. La  concesión  de  la  subvención  no  exime  el  titular  de  la  instalación  de  cumplir  todas  las
autorizaciones administrativas y sectoriales que sean necesarias.

5. Los destinatarios últimos de las ayudas deberán justificar la realización de la inversión requerida
para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda,  a través de la presentación de la documentación
requerida.

De  acuerdo con lo  previsto en la  letra  d)  del  artículo63 del  Real  Decreto-ley 36/2020,  de 30 de
diciembre, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las memorias económicas, en el sentido de
que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar
el fin de la ayuda otorgada. 

Décimo séptimo.- Documentación requerida para la justificación

1. Informe justificativo de la adecuada realización de las actuaciones suscrito, fechado y emitido por
técnico titulado competente autor del proyecto definitivo o, en su defecto, el Director de Obra o, en su
caso, la empresa instaladora autora de la memoria técnica final de la instalación ejecutada.
En este informe se ha de justificar  la correcta  realización de las actuaciones,  de  acuerdo con las
condiciones establecidas en las bases y en la concesión de la ayuda, y recoger lo realmente ejecutado y
los resultados obtenidos.  Deberá incluir  descripción del  sistema de monitorización incorporado de
acuerdo con lo indicado en el anexo I, apartado AI.A1 del Real Decreto 1124/2021. (apartado 5.3 de la
presente convocatoria)

2.  Justificación  documental  de  la  correcta  ejecución  de  la  actuación  «ex  post»  según  el  tipo  de
actuación ejecutada, en su caso y cuando sea preceptivo:

a) Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en
caso de que sea preceptivo.
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b) Certificado de la instalación térmica, suscrito por el instalador habilitado y el director de la
instalación,  cuando la  participación  de  este  último sea  preceptiva,  registrado por  el  órgano
competente de la comunidad autónoma de acuerdo con el RITE, cuando sea de aplicación.
Adicionalmente, se adjuntará, en su caso, copia del proyecto o memoria técnica de diseño que
se haya aportado al  órgano competente de la comunidad autónoma para  la  obtención de la
autorización de explotación o acta de puesta en servicio y/o certificado de la instalación térmica.

c) Para las solicitudes de tipología de biomasa de potencia menor de 1 MW para usos no
industriales, en caso de que los  equipos finalmente  instalados no sean los  mismos que se
hicieron constar en la solicitud o no lo hicieron constar por tratarse de una entidad pública sujeta
a la obligación de realizar una licitación para la ejecución de los proyectos, deberá presentarse,
para el equipo definitivamente instalado, una acreditación por parte del fabricante del equipo del
cumplimiento  de  los  requisitos  de  eficiencia  energética  estacional  y  emisiones  para  el
combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el
Reglamento  de Ecodiseño en vigor  (según corresponda,  Reglamento  (UE) 2015/1185 de la
Comisión o Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión), aunque estén fuera de aplicación del
mismo.

d)  Para las instalaciones de biomasa de potencia mayor o igual a 1 MW y menor de 50
MW,  acreditación de los valores límite de emisión establecidos en el Cuadro I, Parte II del
anexo II o el anexo III del Real Decreto 1042/2017.

e) Para las actuaciones que superen los 100 kW de potencia, documentación actualizada que
refleje o confirme,  para la actuación finalmente llevada a cabo,  lo solicitado en el  apartado
AII.1.e) del Real Decreto 1124/2021 en relación con el origen de los componentes, el impacto
del proyecto y el principio de no causar daño significativo.

f) En el caso de bombas de calor (aerotermia, hidrotermia, geotermia), a efectos de verificar
lo previsto en el  apartado AI.1 del  Real  Decreto 1124/2021,  se acreditará el valor del  SPF
mediante las especificaciones técnicas del fabricante del equipo (a incluir como anexo en el
informe que determina el  presente apartado) o,  en su defecto,  se incluirá dicho valor en el
informe especificado en este apartado.

g) Para el caso de microrredes de distrito de calor y/o frío acogidas al Programa 2,  informe
firmado por un técnico competente o la empresa instaladora, que justifique la previsión de que
el consumo anual de energía por parte de los consumidores asociados a la instalación sea igual o
mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto de ayuda.

3. Relación clasificada y firmada por el destinatario último de la ayuda de los pedidos y/o contratos
relativos a las actuaciones realizadas, en caso de que existan, y copia de los mismos.

En el caso de existir contratación pública, relación certificada y copia de los contratos suscritos por
el destinatario último de la ayuda para la realización de las actuaciones objeto de ayuda, así como
documentación  justificativa  del  procedimiento  de  contratación:  dirección  web  del  perfil  del
contratante,  pliegos,  anuncios  de  licitación  y  formalización  de  contratos,  acuerdos  del  órgano  de
contratación.  Se  ha  de  identificar  a  los  contratistas  y  subcontratistas  que  resulten  adjudicatarios,
incluyendo su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente
que refleje la actividad económica que desarrollan, así como la declaración de los mismos de cesión y
tratamiento de los datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR.

4. En todo caso, cuando el importe del coste subvencionable supere las cuantías establecidas en
la normativa de contratación pública aplicable para el contrato menor, esto es, los contratos de
valor estimado inferior a 15.000, cuando se trate de contratos de servicios o de suministros, o a 40.000
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euros cuando se trate  de contratos de obras,  y  no concurriendo de los supuestos previstos  por el
artículo  31.3  de  la  Ley 38/2003,  de  17  de  noviembre,  el  destinatario  último de  la  ayuda  deberá
acreditar que ha solicitado, al menos, tres ofertas de diferentes proveedores, de conformidad con lo
establecido por dicho precepto, y aportar una memoria que justifique razonablemente la elección del
proveedor cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa. Esta información
podrá  incluirse  en  la  cuenta  justificativa  en  cuyo  caso  no  será  necesario  aportarla  de  forma
independiente.

En esta documentación se deberá respetar en todo caso lo establecido en el artículo 18.3 respecto del
carácter  incentivador  de las  actuaciones.  Por este motivo,  ningún compromiso firme de ejecución
puede tener fecha previa a la indicada en el mencionado artículo.

5. Relación clasificada y firmada por el destinatario último de la ayuda de las facturas y de sus
correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes a la inversión elegible realizada y
que  respondan  al  presupuesto  y  contratos  presentados,  y  copia  de  los  mismos.  Se  exime  de  la
obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros conforme a lo
previsto por la letra b) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

6. Certificados emitidos por la Administración Tributaria y por la Seguridad Social justificativos de
que el destinatario último de las ayudas cumple con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  22  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  salvo  que  se  autorice  por  el
interesado  su  comprobación  por  el  órgano  gestor,  en  cuyo  caso,  éste  dejará  constancia  en  el
expediente.

7. En caso de que existan, declaración responsable que acredite las otras subvenciones o ayudas
cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de estos programas de
incentivos,  otorgadas  por  cualquier  administración,  organismo  o  entidad  pública,  nacional  o
internacional.

8. Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del
edificio después de las actuaciones, y en su caso, de los equipos e instalaciones principales objeto de la
ayuda,  y  donde  se  muestre  el  cartel  publicitario  o  señalización  de  la  actuación  y  el  sistema  de
visualización de energía indicado en el apartado AI.1 del anexo I del Real Decreto 1124/2021.

9. Información y enlace al sitio de Internet del destinatario último de las ayudas, en caso de que
disponga de uno, donde dicho destinatario último de las ayudas informará al público del posible apoyo
obtenido de los Fondos Next Generation o Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y/o, en
su caso, del instrumento de la Unión Europea que corresponda, haciendo una breve descripción de la
operación, de manera proporcionada al nivel  de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y
destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.

10. Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para
todas las transacciones relacionadas (ingresos y pagos, incluido, en su caso, el ingreso de ayudas,
pagos a proveedores, etc.)

11. Declaración responsable, previa a la justificación por parte de los destinatarios últimos de las
ayudas, conforme al modelo Anexo III de la presente convocatoria, que garantice:

a) El cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de
oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones,
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b) El  cumplimiento  de  las  normas  medioambientales  nacionales  y  comunitarias,  y  sobre
desarrollo sostenible, concretamente y atendiendo al contenido del PRTR, que se han respetado
los principios de economía circular y evitado impactos negativos significativos en el medio
ambiente (DNSH) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan,
y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
c) El compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las
normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas necesarias para prevenir y
detectar  el  fraude,  la  corrupción y  los  conflictos  de  interés,  comunicando en su  caso  a  las
autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Todo ello, redactado en los términos exigidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por  la  que se  configura  el  sistema de gestión del  Plan de Recuperación,  Transformación y
Resiliencia, según modelo de declaración C del Anexo IV.

12. Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios últimos de las ayudas, contratistas y
subcontratistas), mediante: NIF, nombre, domicilio, alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores de la AEAT o equivalente (si  desarrollan actividad económica) y la aceptación de la
cesión de estos datos entre las Administraciones Públicas implicadas, modelo Anexo II de la presente
convocatoria, redactado en los términos exigidos en la citada Orden HFP/1030/2021, según modelo de
declaración B del Anexo IV.

13. Para los proyectos con una ayuda concedida inferior a 100.000 euros y  de manera opcional,
podrá entregarse cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el artículo 75 del Reglamento
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,
conteniendo  la  siguiente  información,  en  los  términos  exigidos  por  el  artículo  28.2  del  Decreto
36/2009:
a)  Una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno de ellos, los
datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve
descripción  del  objeto,  importe,  fecha  de  emisión,  fecha  y  medio  de  pago,  identificación  de  la
anotación contable e impuesto soportado. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
El órgano concedente podrá comprobar los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener
evidencia  razonable  sobre  la  adecuada  aplicación  de  la  subvención,  a  cuyo fin  podrá  requerir  al
beneficiario  la  remisión  de  los  justificantes  de  gasto  seleccionados,  así  como,  en  su  caso,  la
acreditación  de  los  correspondientes  pagos,  que  incluirá,  como  regla  general,  los  justificantes
bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del
justificante  bancario  de  salida  de  fondos,  podrá  presentarse  el  recibí  de  la  empresa  proveedora
firmado, sellado y con fecha.

14.  Obligatoriamente  para los  proyectos  con  un coste  elegible  superior  a  1.000.000 euros  y
opcionalmente para el resto, se entregará cuenta justificativa con aportación de informe de auditor,
según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio en relación con el artículo 27 del Decreto 36/2009.

Décimo octavo.- Pago de la subvención.

1. Según el apartado 9 del artículo 21 del Real Decreto 1124/2021, comprobada la ejecución de la
actuación por parte de los sujetos que reciban la ayuda, así como la entrega de toda documentación
exigida dentro del plazo establecido, el órgano competente ordenará el pago de la subvención, con
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expresa  referencia  a  la  procedencia  de  los  fondos,  mencionando al  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica y el Reto Demográfico así como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

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

2. En caso de que el destinatario último de las ayudas no cumpliera con la obligación de justificación
establecida en el  Real  Decreto 1124/2021,  no se procederá al  pago de la ayuda y se declarará la
pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. Así mismo, en este supuesto, deberá retornarse el importe del anticipo que se hubiera
percibido incrementado en el interés legal que resulte de aplicación.

3. Los beneficiarios, en conformidad con lo que establece el artículo 15 del Real Decreto 1124/2021,
pueden solicitar el pago anticipado de hasta el 100% de la subvención, siempre que se cumplan las
condiciones siguientes:
a) Dichos anticipos sean objeto de garantía conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio. La garantía se constituirá por un importe igual al de la cantidad anticipada. La garantía será
presentada en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Dichos anticipos no superen el cien por ciento del importe total de la ayuda que se vaya a conceder
al beneficiario.
c) Dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y
se justifiquen adecuadamente.
d) Los destinatarios últimos de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al corriente del
pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con
cargo  a  los  créditos  específicamente  consignados  para  la  gestión  de  fondos  europeos  en  los
Presupuestos Generales del Estado, pudiendo exigirse, cuando no pueda acreditarse de otro modo, una
declaración responsable del destinatario último o certificación del órgano competente si éste fuere una
administración pública. 

4.  Asimismo, el beneficiario de dichos anticipos deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento
del  resto  de  obligaciones  establecidas  en  el  artículo 13  de la  Ley 38/2003,  de  17 de noviembre,
General de Subvenciones, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. 

La acreditación de esta última circunstancia se realizará conforme a lo previsto en los artículos 22 y 24
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  considerándose  a  este  respecto  que  el  beneficiario,  con  la
presentación de su solicitud de anticipo,  autorizará,  al  órgano administrativo concedente  para  que
pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de
la  Seguridad  Social.  No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento,
debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

5. En el resto de los casos, el pago de la subvención será previa justificación. No podrá realizarse el
pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones  tributarias  y  frente a la  Seguridad Social  o  sea deudora por resolución firme de
procedencia de reintegro.
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Décimo noveno. - Reintegro

1. Se producirá la exigencia de reintegro o la pérdida del derecho a la percepción total de la ayuda
otorgada en aquellos casos en los que la actuación objeto de ayuda, en las fechas máximas fijadas para
su  ejecución,  o  en  su  caso  de  las  ampliaciones  que  pudieran  haberse  concedido,  no  supere  los
requisitos  mínimos  señalados  en  «requisitos  técnicos  a  cumplir»  que,  para  las  actuaciones
subvencionables, se especifican en el anexo I, apartado AI.1 del Real Decreto 1124/2021.

2. El procedimiento de reintegro se regirá según lo previsto en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009.

3. Corresponde el reintegro de las cantidades percibidas por la persona beneficiaria de la ayuda y la
exigencia  del  interés  de  demora  desde  el  momento  del  pago  de  la  subvención  en  los  supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, sin perjuicio del régimen de
infracciones y sanciones establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 

Podrá dar lugar, asimismo, a la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda:
a) El informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las administraciones correspondientes
(Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea), que
concluya con la necesidad de devolución de la ayuda concedida, basado en cualquier incumplimiento
de la normativa de aplicación a las mismas.
b) El incumplimiento de la obligación de comunicar, en su caso, la obtención de otras subvenciones
o ayudas será causa suficiente para la exigencia del reintegro o pérdida del derecho a la percepción de
la ayuda otorgada, en función de la cuantía de la ayuda obtenida por la actuación y no notificada.
c) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas por este real decreto dará lugar a
la exigencia del reintegro o,  en su caso, la pérdida del derecho a la percepción total  de la ayuda
correspondiente.
d) En caso de incumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente
(principio DNSH), del etiquetado climático o de las condiciones de cumplimiento del citado principio
DNSH y etiquetado climático, se producirá la exigencia de reintegro o la pérdida del derecho a la
percepción total de la ayuda otorgada.

3. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar
por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados
y las actuaciones acreditadas, en el supuesto de incumplimiento de la obligación de contratar durante
el  periodo  previsto  inicialmente  o  en  la  forma  establecida,  salvo  que  pueda  constituir  causa  de
reintegro total.

Vigésimo. - Publicidad

1.  Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por el Real Decreto 1124/2021 en
publicaciones, actividades de difusión, páginas web y en general en cualesquiera medios de difusión
debe cumplir con los requisitos que figuren en el manual o manuales de Imagen del Programa que
estarán disponibles en la web del IDAE, en el que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico en el  marco del  Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia y el
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  todo  ello  conforme  a  lo  que  se
establezca al respecto, y en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y 31 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
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Asimismo, las instalaciones deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el manual o
manuales  de  imagen.  Deberá  existir  una  pantalla  en  un  lugar  visible  que  muestre  los  datos  de
producción y consumo indicados en el apartado quinto punto 3 de la presente convocatoria.

2.  Los  receptores  de  financiación  de  la  Unión  Europea  deben  de  mencionar  el  origen  de  esta
financiación y garantizar su visibilidad mediante el emblema de la Unión Europea y una declaración
de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en
particular  cuando  promuevan  las  actuaciones  subvencionables  y  sus  resultados,  facilitando
información  coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los
medios de comunicación y el público.

3.  Adicionalmente,  en  el  caso  de  instalaciones  superiores  a  100  kW  de  potencia  nominal  de
producción, se aportará un plan estratégico que indique el origen o lugar de fabricación (nacional,
europeo  o  internacional)  de  los  componentes  de  la  instalación  y  su  impacto  medioambiental,
incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los
distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al
sistema, así como el efecto tractor sobre PYMEs y autónomos que se espera que tenga el proyecto.
Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor
industrial local, regional y nacional. Este documento será publicado por la autoridad convocante de las
ayudas y deberá ser accesible desde las publicaciones o páginas web del destinatario último referidas
en el apartado 1 de este artículo. 

4. En su caso,  además,  deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  respecto  a  las  obligaciones  de
publicidad de las ayudas objeto de esta convocatoria.

Vigésimo primero.- Lucha contra el fraude 

Cualquier  persona  que  tenga  conocimiento  de  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude  o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a
fondos procedentes de la UE en el  marco de la correspondiente convocatoria,  podrá poner dichos
hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por
dicho  Servicio  en  la  dirección  web
http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas  /  ComunicacionSNCA.aspx  y  en
los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio 

Vigésimo segundo.- Producción de efectos.

La presente convocatoria surtirá efectos a partir del siguiente día hábil de la publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Canarias.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Jose Antonio Valbuena Alonso
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ANEXO I

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  PRINCIPIO  DE  «NO
CAUSAR  PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE)
2020/852

Identificación  de  la
actuación

Subvención energías renovables térmicas

AYUDAS  EN  CONCURRENCIA  NO  COMPETITIVA  PARA  EL
PERIODO  2022-2023,  DERIVADAS  DEL REAL  DECRETO  1124/2021,
DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN
DIRECTA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES
DE CEUTA Y MELILLA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS  DE  INCENTIVOS  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE
INSTALACIONES  DE  ENERGÍAS  RENOVABLES  TÉRMICAS  EN
DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA, EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

Componente PRTR 7

Inversión 1

Etiquetado climático 029

Don/Doña

En calidad de 

Con DNI/NIE

En representación de

Con NIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que ha presentado solicitud a la subvención arriba indicada y que cumple lo siguiente:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio signi- ficativo a los
siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Re- glamento (UE) 2020/852
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la
implantación de un sistema de clasificación (o  «taxonomía») de las  actividades económicas
medioambientalmente sostenibles:

• Mitigación del cambio climático;  se  considera  que  una  actividad  causa  un  perjuicio
significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). 

• Adaptación al  cambio climático;  se  considera  que  una  actividad  causa  un  perjuicio
significativo  a  la  adaptación  al  cambio  climático  si  provoca  un  aumento  de  los  efectos
adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma
o en las personas, la naturaleza o los activos. 

• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos
y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de
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agua,  incluidas  las  superficiales  y  subterráneas,  y  del  buen estado ecológico  de  las  aguas
marinas. 

• Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos; - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el
reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso
directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación
de  residuos,  el  tratamiento  mecánico-biológico,  incineración  o  depósito  en  vertedero  de
residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y
a largo plazo para el medio ambiente. 

• Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo; se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación
cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el
agua o el suelo.

• Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas;se considera que una actividad
causa  un  perjuicio  significativo  a  la  protección  y  restauración  de  la  biodiversidad  y  los
ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia
de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies,
en particular de aquellos de interés para la Unión. 

B.   Las  actividades se  adecúan, en  su  caso, a  las  características y  condiciones fijadas para la
medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

C.   Las  actividades que se  desarrollan en  el  proyecto cumplirán la  normativa  medioambiental
vigente que resulte de aplicación.

D.  Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme
a la Guía     t  écnica     sob  r  e     la     aplicación     del     p  r  incipio     de     «no     causar     un   perjuicio     significati  v  o»     en     vi  r  t  ud      
del     R  eglamen  t  o     r  elati  v  o     al     Mecanismo     de     R  ecu  -   pe  r  ación         y     R  esiliencia         (2021/C         58/  0  1  )  , a la
Pr  opuesta         de         Decisión         de         Ejecución   del     Consejo     r  elati  v  a     a     la     ap  r  obación     de     la     e  v  aluación     del     plan     de      
r  ecupe  r  ación     y   r  esiliencia de España  y a su correspondiente An  e  x  o  . Las actividades excluidas son:

1. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y pro- yectos que
impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de
mitigación del cambio climático.

2.  Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utiliza- ción ulterior
de los  mismos,  excepto los  proyectos relacionados con la generación de electricidad
y/o calor utilizando gas natural, así como con  la infraestructura de transporte y
distribución  conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo III de la
Guía Técnica de la Comi- sión Europea.

3.  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión
de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de
efecto invernadero que van a provocar no se si- tuarán por debajo de los parámetros de
referencia pertinentes. Cuando se  prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente
inferiores a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una explicación motivada al
respecto.

4.  Compensación de los costes indirectos del RCDE.
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5.  Actividades  relacionadas  con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión
no  se  aplica a  las  acciones en  plantas dedicadas exclusivamente  al  tratamiento  de
residuos peligrosos no  reciclables, ni  en  las  plantas existentes, cuando dichas
acciones tengan por objeto aumentar la  eficiencia energética, capturar los  gases de
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de
incineración, siempre que tales  acciones no conlleven un  aumento  de la  ca-  pacidad
de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.

6.  Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta exclusión
no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico   existentes,
cuando   dichas   acciones  tengan por objeto  aumentar  su eficiencia energética o su
reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el
compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad  de tratamiento de residuos de las plantas o a
una  prolongación de su  vida útil;  estos  pormenores deberán justificarse
documentalmente para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al
medio ambiente.

E.  Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como  tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará
lugar a  la  obligación de devolver las  cantidades percibidas y  los  intereses  de demora
correspondientes.
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR

Identificación  de  la
actuación

Subvención energías renovables térmicas

AYUDAS EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA EL PERIODO
2022-2023,  DERIVADAS  DEL  REAL  DECRETO  1124/2021,  DE  21  DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DIRECTA A
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE INCENTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE
ENERGÍAS  RENOVABLES  TÉRMICAS  EN  DIFERENTES  SECTORES
DE LA ECONOMÍA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. COMPONENTE 7 INVERSIÓN 1.

Don/Doña

En calidad de 

Con DNI/NIE

En representación de

Con NIF

Beneficiaria  de ayudas financiadas  con recursos provenientes  del  PRTR,  declara  conocer  la
normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento
(UE) 2021/241 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  de  12 de febrero de 2021,  por  el  que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resilencia:

1. La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resilencia, en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre de perceptor final de los fondos;
ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos

sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en
materia de contratación pública;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y dl Consejo (26); 

iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco  del  plan  de  recuperación  y  resilencia,  junto  con  el  importe  total  de  la
financiación  pública  de  dichas  medidas  y  que  indique  la  cuantía  de  los  fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”.

2. Apartado 3:  “Los  datos  personales  mencionados  en  el  apartado 2,  letra  de),  del  presente
artículo  solo serán tratados  por  los  Estados miembros y por  la  Comisión a  los  efectos  y
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duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la
utilización de los apartados 2, y 23, apartado 1. En el marco de la información financiera y de
rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará
sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición
de  cuentas  integrada  a  que  se  refiere  el  artículo  247  del  Reglamento  Financiero  y,  en
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento”.

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos 
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
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ANEXO III

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DEL PRTR

Identificación  de  la
actuación

Subvención energías renovables térmicas

AYUDAS EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA EL PERIODO
2022-2023,  DERIVADAS  DEL  REAL  DECRETO  1124/2021,  DE  21  DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DIRECTA A
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE INCENTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE
ENERGÍAS  RENOVABLES  TÉRMICAS  EN  DIFERENTES  SECTORES
DE LA ECONOMÍA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. COMPONENTE 7 INVERSIÓN 1.

Don/Doña

En calidad de 

Con DNI/NIE

En representación de

Con NIF

En la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del  PRTR,
manifiesta el  cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de
oportunidades  y  no  discriminación,  aplicables  a  este  tipo  de  actuaciones  y el  compromiso  de  la
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de
las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda
los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economía circular y evitar impactos significativos en el medio negativos significativos en el medio
ambiente  (“DNSH”  por  sus  siglas  en  inglés  “do  no  significant  harm”)  en  la  ejecución  de  las
actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el  marco  de  dicho  Plan;  y  manifiesta  que  no  incurre  en  doble
financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado.
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN DE OBTENCIÓN DE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA INVERSIÓN

Identificación  de  la
actuación

Subvención energías renovables térmicas

AYUDAS EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA PARA EL PERIODO
2022-2023,  DERIVADAS  DEL  REAL  DECRETO  1124/2021,  DE  21  DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONCESIÓN DIRECTA A
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE INCENTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE
ENERGÍAS  RENOVABLES  TÉRMICAS  EN  DIFERENTES  SECTORES
DE LA ECONOMÍA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. COMPONENTE 7 INVERSIÓN 1.

Don/Doña

En calidad de 

Con DNI/NIE

En representación de

Con NIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Se han recibido respecto a la inversión que se subvenciona ayudas de otros programas e instrumentos
de la Unión que cubra el mismo coste:   SI / NO

En  caso  de  haber  recibido  otras  ayudas  de  otros  programas  o  instrumentos  de  cualesquiera
administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de la
Unión Europea, declara que dicha ayuda no cubre los mismos costes y, de forma acumulada, no supera los
costes subvencionables, ni los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de
2014 para aquellos destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad económica, por la que
ofrezcan  bienes  y/o  servicios  en  el  mercado,  y  en  todo  caso  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre
las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión.*

* En el caso de haber recibido otras ayudas, deberá indicar el detalle de la ayuda, ente financiador, actuación subvencionable, ejercicio en el que
se concede e importe concedido.
* Podrán cumplimentarse directamente estos datos en la solicitud telemática de la ayuda. En caso de recibir financiación durante la tramitación
del expediente y después de presentada la solicitud, deberán remitir este Anexo con la información actualizada.
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