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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ORDEN de 18 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas contempladas en los Planes de 
Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático (PIMA Cambio Clímático), para 
actuaciones encaminadas a la lucha contra el cambio climático en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a municipios y entidades locales 
menores, con tamaño inferior a 100.000 habitantes. (2022050189)

El artículo 45 de la Constitución Española establece que todos tienen el derecho a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conser-
varlo, atribuyéndose a los poderes públicos la función de velar por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender 
y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

El Gobierno de España declaró el pasado 21 de enero de 2020 la emergencia climática y am-
biental, en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama una 
acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. 
Esta declaración insta a invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los im-
pactos y riesgos del cambio climático.

A raíz de esta Declaración de Emergencia Climática, se remitió al Parlamento el proyecto de 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que garantizaba la obligación de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática 
a más tardar en 2050. Así mismo, el proyecto de ley establecía que el Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático (PNACC) es el instrumento de planificación básico para promover 
la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático. El PNACC define 
los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y prioriza 
la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas. 

El 21 de mayo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética, que entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, y que responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacional y 
europeo y presenta una oportunidad desde el punto de vista económico y de modernización 
de nuestro país, así como desde el punto de vista social, facilitando la distribución equitativa 
de la riqueza en el proceso de descarbonización. 

La ley pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición 
energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar 
nuevas oportunidades socioeconómicas. Es el marco institucional para facilitar de manera 
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predecible la progresiva adecuación de la realidad del país a las exigencias que regulan la ac-
ción climática y garantizar la coordinación de las políticas sectoriales, asegurando coherencia 
entre ellas y sinergias para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática. 

Numerosos estudios, incluidos los propios del Grupo Intergubernamental de Expertos y Ex-
pertas sobre el Cambio Climático (IPPC), coinciden en señalar a la región mediterránea como 
una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático. España, por su si-
tuación geográfica y sus características socioeconómicas, se enfrenta a importantes riesgos 
derivados del cambio climático que inciden directa o indirectamente sobre un amplísimo con-
junto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos, acelerando el deterioro 
de recursos esenciales para nuestro bienestar y amenazando la calidad de vida y la salud de 
las personas.

En este contexto, los Planes de Impulso al Medio Ambiente, PIMA, han supuesto en España, a 
través de diversas convocatorias, la puesta en marcha de acciones de lucha contra el cambio 
climático, que integran a su vez, la política de cambio climático con las políticas de calidad 
ambiental.

La lucha contra el cambio climático se articula a través de la reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero o incremento de las absorciones (mitigación) y de la adaptación a 
los impactos que éste está provocando y se prevé sucedan. Ambos tipos de respuesta están 
estrechamente vinculados, siendo necesaria la puesta en marcha de medidas en ambos ám-
bitos.

La evaluación de impactos, la disminución de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio cli-
mático son objetivos prioritarios para España. La situación de emergencia sanitaria y climática 
en la que nos encontramos hace evidente la necesidad de dirigir esfuerzos hacia la población 
más vulnerable y trabajar de forma coordinada con todas las administraciones y en especial 
en el ámbito local, con la colaboración de las Comunidades Autónomas. 

El objetivo del PIMA Cambio Climático es fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático 
en el espacio urbano y periurbano, potenciando las sinergias entre las estrategias de adapta-
ción y mitigación en la lucha frente al cambio climático.

En este contexto, han sido puestos en marcha diferentes estrategias, planes y acciones de 
lucha contra el cambio climático en el territorio nacional que integran la política de cambio 
climático con las políticas de calidad ambiental.

El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que contempla la distribución territorial definitiva 
de los créditos presupuestarios acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el 
órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia ambiental, 
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que se celebró el pasado 21 de septiembre de 2020. Y en concreto se aprobó el reparto de 
fondos sobre las ayudas para la implementación de las actuaciones correspondientes al PIMA 
Cambio climático.

El desarrollo de los proyectos del PIMA Cambio Climático se ubicará en las entidades locales 
y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes. Los beneficiarios podrán ser las 
entidades locales menores y los municipios. 

En el caso de actuaciones para diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones, el Plan se 
dirige a municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes.

Las limitaciones de población de la convocatoria están conforme marca la publicación de la 
Convocatoria del Ministerio, publicadas en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, tras su reforma por Ley Orgánica 1/2011, 28 de 
enero, establece en su artículo 7, que entre los principios a que han de ajustar su actuación 
los poderes públicos extremeños se encuentra el perseguir un modelo de desarrollo sosteni-
ble, cuidando de la preservación y mejora de la calidad medioambiental de la región.

En aras de sentar las bases en materia de cambio climático en la región, Extremadura, con 
un marco natural de gran riqueza, no es ajena al reto que se plantea y es consciente de la 
responsabilidad que tiene para con las generaciones futuras, por ello el gobierno regional lle-
va años desarrollando políticas activas en la lucha contra el fenómeno del Cambio Climático. 

Como primer paso desarrolló la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-2012, 
documento marco que ha marcado el inicio de la senda del desarrollo de las políticas regiona-
les. Al mismo tiempo, desarrolló la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Extremadura, 
documento que constituye un elemento básico de coordinación de todas las acciones que con-
forman el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura que supone un compromiso 
de la sociedad extremeña para alcanzar un modelo de desarrollo a largo plazo que afronte 
con garantías los retos de una economía globalizada y sostenible, integrando las dimensiones 
ambiental, económica y social de la sostenibilidad, entre los que se encuentran los retos re-
lativos al Cambio Climático.

Con objeto de continuar e intensificar las políticas regionales en materia de Cambio Climático 
el 7 de enero de 2014 se aprobó en Consejo de Gobierno la presente Estrategia de Cambio 
Climático de Extremadura 2013-2020, que establece el marco de actuaciones en materia de 
cambio climático en la región.

Adicionalmente, el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2030(PEIEC) es el instru-
mento de planificación de aplicación al territorio extremeño, que tiene como objetivo avanzar 
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en los procesos de mitigación, adaptación, investigación y activación social para afrontar el 
cambio climático en Extremadura, en términos de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), penetración de energías renovables y de eficiencia energética, que per-
mitan el desarrollo económico y social de la región, al tiempo que se minimizan los impactos 
en el cambio climático y en la naturaleza asociándolos al sistema energético extremeño. Es 
elaborado por la Comunidad Autónoma de Extremadura como compromiso en la ruta hacia la 
sostenibilidad que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), 
asumiendo como propios todos sus objetivos.

La Junta de Extremadura consciente de la importancia de esta materia, así como de las li-
mitaciones que en muchas ocasiones tiene la implementación de ciertas medidas y mejoras 
para los municipios en materia de cambio climático, establece una serie de líneas de ayudas, 
tendentes a facilitar la evaluación de impactos, la disminución de la vulnerabilidad y la adap-
tación al cambio climático. Estas ayudas, además, están destinadas a su licitación pública 
por parte de las entidades beneficiarias, garantizando la pública concurrencia, con el fin de 
fomentar el empleo a través de empresas locales. 

Con el objetivo de coordinar la actuación administrativa de las Administraciones Públicas im-
plicadas, y bajo los principios de eficacia y eficiencia, la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, de un lado y las entidades locales de otro, deberán prestarse la cooperación y asistencia 
activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones, dando cumplimiento al artículo 55.d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en concreto, la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, mediante la presente orden, establece las bases regula-
doras de las subvenciones a entidades locales, municipios, entidades que agrupen municipios 
y las diputaciones, para desarrollar actuaciones en materia de cambio climático. 

Atendiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), y conforme al artículo 
129, la presente orden se redacta bajo los principios de buena regulación, en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me 
son conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en los artícu-
los 36 f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,
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DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto y finalidad.

1.  La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a otorgar 
por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, 
a municipios y entidades locales menores, con tamaño inferior a 100.000 habitantes, para 
llevar a cabo la puesta en marcha de acciones en materia de cambio climático, que integran 
a su vez, la política de cambio climático con las políticas de calidad ambiental. 

2.  La finalidad de estas ayudas es, facilitar el desarrollo de los objetivos establecidos en diver-
sos instrumentos normativos y de planificación con la finalidad de conseguir:

 —  Desarrollar actuaciones que apoyen el cumplimiento de objetivos del Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima (PNIEC), que define los objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030, y del Plan Extremeño Inte-
grado de Energía y Clima 2021-2030 (PEIEC).

 —  Fomentar medidas de adaptación efectivas que reduzcan la exposición y la vulnerabi-
lidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales frente al cambio del clima y 
mejoren su resiliencia.

 —  Promover el urbanismo y la vivienda para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos 
de convivencia amables, acogedores, saludables y resilientes.

 —  Promover acciones dirigidas a la protección de la salud frente a los impactos derivados 
del cambio climático y la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas.

 —  Fomentar la inclusión en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación 
que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo, el estableci-
miento de zonas de bajas emisiones.

 —  Reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de tem-
peratura a través de medidas para la reducción de las altas temperaturas en espacios y 
edificios públicos.

 —  Fomentar el incremento de biodiversidad en las áreas urbanas como forma de contribuir 
a mejorar la capacidad de regulación climática y la captación de CO2, permitiendo maxi-
mizar las superficies permeables provocando un efecto positivo en el almacenamiento 
de agua. 
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Artículo 2.  Líneas de ayudas y actuaciones subvencionables.

1.  Las subvenciones públicas recogidas en la presente orden se articulan a través de las si-
guientes líneas de ayudas:

  Línea 1. Ayudas para aplicación de actuaciones piloto de carácter innovador para la adap-
tación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos.

 a)  Intervenciones en espacios públicos orientadas a atenuar el efecto isla de calor urbana 
(sombreado natural o artificial de calles y plazas, reducción de la impermeabilidad del 
suelo, captación de aguas pluviales, creación de microclimas con láminas de agua, apli-
cación de soluciones bioclimáticas, etc.) 

 b)  Infraestructura urbana verde y azul: aumento y naturalización de zonas verdes urbanas 
y mejora de hábitats, protección de fauna y flora silvestre, procesos ecológicos clave, 
jardines verticales, tejados verdes, restauración o rehabilitación de zonas húmedas, 
presencia de vegetación adecuada en parques y jardines, restauración de tramos urba-
nos de ríos, zonas inundables, mejora de la conectividad natural entre el medio urbano 
y periurbano, etc. 

  Línea 2. Diseño e implementación de zonas de bajas emisiones en municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes. 

2.  A efectos de esta orden, se considera zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Admi-
nistración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter conti-
nuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos 
para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Artículo 3.  Gastos subvencionables y no subvencionables.

1.  Serán gastos subvencionables:

 —  Gastos para la redacción de informes y proyectos de las actuaciones objeto de subven-
ción, incluidos gastos de personal contratado para el desarrollo del proyecto subvencio-
nado, dietas y desplazamientos.

 —  Gastos de ejecución de las actuaciones objeto de subvención incluyendo obras, adquisi-
ción y colocación de equipamiento, balizamiento, señalización, jardinería y cerramiento 
de la zona de bajas emisiones.

 —  Gastos de publicidad y divulgación, incluyendo materiales gráficos tanto en formato 
físico como digital.
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  A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la 
actividad subvencionada que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado 
dentro del plazo de ejecución establecido.

2. No serán gastos e inversiones subvencionables:

 a)  Los impuestos directos e indirectos, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sa-
tisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados cuando no sea recuperable 
por las entidades beneficiarias de la de la ayuda, extremo que deberá ser declarado 
tanto en el momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.

 b)  Los gastos correspondientes a mano de obra del personal propio de la entidad solicitan-
te de la subvención.

 c)  Las tasas y costes de carácter tributario, así como otras tasas o impuestos que correspondan 
por tramitación, registro, legalización o de ejecución de obra e instalaciones a subvencionar.

 d)  La obra civil no asociada directamente al objeto del proyecto a subvencionar.

 e)  En general, todos aquellos gastos que no estén claramente definidos o que no estén 
relacionados directamente con el proyecto subvencionado.

Artículo 4.  Entidades beneficiarias. 

1.  En el caso de actuaciones relativas a la Línea 1, aplicación de actuaciones piloto de carácter 
innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos, serán 
entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente orden los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, municipios y entidades locales menores, con una 
población inferior a 100.000 habitantes, según los datos de población que se determinen 
en la correspondiente convocatoria.

2.  En el caso de actuaciones relativas a la Línea 2, diseño e implementación de zonas de ba-
jas emisiones, serán entidades beneficiarias los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes, según los datos del 
último censo del INE disponible. 

Las entidades beneficiarias quedan sometidas a las obligaciones establecidas en el artículo 16 
de la presente orden. 

Artículo 5.  Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

1.  No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria o entidad colaboradora, las personas o 
entidades en quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12.2 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2.  La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado será con-
sultada o recabada de oficio por la Administración siempre que exista autorización expresa 
de la entidad beneficiaria. La justificación de estar al corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica será consultada o recabada de oficio por la 
Administración salvo que conste la oposición expresa de la entidad beneficiaria.

Si la consulta de oficio no pudiera realizarse por no estar habilitados los mecanismos de trans-
misión de datos entre administraciones en el momento de la consulta, podrá solicitarse a la 
entidad beneficiaria la aportación de certificación de estar al corriente de dichas obligaciones, 
que podrá realizarse mediante declaración responsable.

Artículo 6.  Régimen de compatibilidad. 

La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, 
aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, no supere el coste de la actuación subvencionada. Todo ello sin perjuicio de lo que al 
respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes. 
La subvención será incompatible con los Proyectos Clima, promovidos a través del Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).

Artículo 7. Procedimiento de concesión. 

1.  El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en la presente orden se tra-
mitará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, mediante 
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el artículo 12 de estas ba-
ses, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aque-
llas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

  No obstante, lo anterior, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases, cuando el cré-
dito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes, 
una vez finalizado el plazo de presentación.

2.  Los municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán optar a más de una línea de ayuda, 
siempre que éstas sean compatibles entre sí, debiendo presentar una solicitud por cada 
línea de ayuda.
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Artículo 8.  Presentación de la solicitud, documento y plazos.

1.  El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la resolución de convocatoria correspondiente, en el Diario Oficial de 
Extremadura.

2.  Las solicitudes se presentarán de forma electrónica a través del Registro Electrónico Gene-
ral, de la SEDE electrónica de la Junta de Extremadura,

 https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf

  conforme al anexo II, y estarán dirigidas a la Dirección General de Sostenibilidad, de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Administración Autonómica, 
conforme a lo establecido en el artículo 3.2, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público. 

3.  La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación en formato electrónico 
con firma electrónica verificable: 

 a) Será necesario aportar:

  —  Para la línea 1 Proyecto de obras o memoria valorada de las actuaciones, con el con-
tenido establecido en el anexo III de esta orden.

  —  Para la línea 2 Memoria de las actuaciones a ejecutar, objeto de la subvención, con 
el contenido establecido en el anexo IV de esta orden.

 b)  Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, 
en el caso de que la entidad solicitante no autorice expresamente en el apartado co-
rrespondiente del anexo II relativo a la solicitud de subvención, a que el órgano gestor 
lo consulte o recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 c)  Certificado de estar al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social y la Ha-
cienda autonómica, en el caso de que la entidad solicitante se oponga expresamente en 
el apartado correspondiente del anexo II relativo a la solicitud de subvención, a que el 
órgano gestor lo consulte o recabe de oficio.

   Las certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas 
anteriormente, podrá realizarse mediante una declaración responsable. Dicha declara-
ción se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud de ayuda del anexo II de la 
presente orden.
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 d)  Declaración responsable, en formato electrónico con firma electrónica verificable, que 
acredite la disponibilidad de crédito adecuado y suficiente por parte de la Entidad Local, 
en orden a sufragar la parte no subvencionable de la inversión total necesaria para eje-
cutar los proyectos.

La documentación anexa a la solicitud que por tamaño de transmisión de los archivos, no pue-
da enviarse a través del Registro Electrónico General la SEDE, se remitirá a través del sistema 
de transferencia de grandes archivos de la Junta de Extremadura (SEGAX), solici tando su 
subida, una vez realizado el registro electrónico de la solicitud, a través del correo electrónico 
exp.sostenibilidad@juntaex.es . A efectos del cómputo del plazo de la documentación enviada 
por este medio, será la que la misma plataforma SEGAX registra. 

Artículo 9. Subsanación de la solicitud.

Si la solicitud presentada por la entidad solicitante no reuniera los requisitos establecidos, se 
requerirá a la misma para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistida de su petición, dictándose la resolución que en derecho proceda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 10. Ordenación e instrucción.

1.  La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Prevención, 
Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General con competencias en materia 
de cambio climático.

2.  Durante la instrucción del procedimiento se realizarán de oficio cuantas actuaciones se 
estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
base a los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3.  Las actividades de instrucción comprenderán:

 a)  Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver o que sean exigidos 
por la presente orden. Estas notificaciones se practicarán a los interesados de forma 
electrónica, mediante comparecencia en Sede Electrónica de la Junta de Extremadura, a 
través de la aplicación de Notifica, para garantizar el cumplimiento de las notificaciones 
en la forma prevista en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015.

 b)  Evaluación de las solicitudes. A estos efectos, dicha evaluación será efectuada por la 
Comisión de Valoración a que se refiere el artículo 11 de la presente orden.
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4.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, 
formulará la propuesta de resolución, que deberá expresar la entidad solicitante o la rela-
ción de entidades solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su 
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, 
debidamente motivada.

5.  El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en 
el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que las entidades 
beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

6.  La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de las entidades beneficiarias 
frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mientras la misma 
no se haya hecho firme mediante la notificación de la correspondiente resolución de con-
cesión.

Artículo 11. Comisión de Valoración.

1.  La Comisión de Valoración, será la encargada de la evaluación de las solicitudes que reúnan 
los requisitos establecidos en estas bases y en cada convocatoria, estará compuesta por las 
siguientes personas que forman parte de la Administración:

 a)  Una persona que siendo Jefe de Sección, tenga competencias en materia de medio am-
biente, que ostentará la presidencia de la comisión. Tendrá voto de calidad en caso de 
empate en las votaciones.

 b)  Dos personas, funcionarias, pertenecientes a la unidad administrativa con competencias 
en materia de cambio climático, que actuarán como vocales. 

 c)  Una persona, funcionaria, que desempeñe un puesto de trabajo de Asesor Jurídico, que 
ejercerá las funciones de secretariado, con y sin voto.

2.  Previa a la constitución de la Comisión de Valoración, se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura, el nombramiento de las personas que la conformarán, http://doe.juntaex.es. 

3.  Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir informe vincu-
lante en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, que deberá ser elevado 
al órgano instructor, para que formule la preceptiva propuesta de resolución que en ningún 
caso podrá apartarse del sentido del Informe.

4.  La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre órganos colegia-
dos. Así mismo, cumplirá lo establecido en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad 
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entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, sobre represen-
tación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.

5.  Todos los integrantes de la Comisión de Valoración, deberán cumplimentar una declaración 
de ausencia de conflicto de interés.

Artículo 12.  Criterios de valoración.

Para la evaluación de las solicitudes presentadas, se utilizarán los criterios que se indican a 
continuación para cada línea de ayuda, según el orden de importancia establecido:

  Línea 1. Ayudas para aplicación de actuaciones piloto de carácter innovador para la adap-
tación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN

Adecuación técnica del proyecto 60 puntos

Objetivos del proyecto ajustados a los fines y objetivos descritos en la 
convocatoria. 

Concretar en qué modo los objetivos del proyecto fomenta y apoyan la 
adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, potenciando 
las sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación en la lucha frente 
al cambio climático.

20 puntos

Definición de actuaciones detalladas, factibles y apropiadas para conseguir los 
objetivos del proyecto.

Las actuaciones que se desarrollen en el proyecto deben estar detalladas para 
la consecución del objetivo marcado, justificando la viabilidad de la misma en la 
ejecución.

20 puntos

Establecimiento de número de indicadores de seguimiento superior a los fijados 
en convocatoria (anexo I) 10 puntos

Cofinanciación superior al mínimo establecido del 10%. 10 puntos

Actuaciones propuestas 40 puntos

Carácter innovador y demostrativo del proyecto. 8 puntos

Reducción de vulnerabilidades y riesgos causada por los efectos del cambio 
climático medibles.

Detectar las vulnerabilidades y los riesgos asociados al cambio climático, 
permite llevar a cabo la implantación de medidas orientadas a mitigar los 
impactos derivados del cambio climático (riesgos por altas temperaturas, riesgo 
de incendios en el espacio urbano-forestal, inundaciones, sequías, etc.)

6 puntos
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CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN

Actuaciones en proyecto de soluciones basadas en la naturaleza.

Actuaciones orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático 
en espacios urbanos y periurbanos: riesgos por altas temperaturas, riesgo de 
incendios en el espacio urbano-forestal, inundaciones, sequías, etc.

6 puntos

Actuaciones en proyecto de atenuación de efectos isla de calor urbana.

Actuaciones de sombreado natural o artificial de calles y plazas, reducción 
de la impermeabilidad del suelo, captación de aguas pluviales, creación de 
microclimas con láminas de agua, aplicación de soluciones bioclimáticas, etc.

6 puntos

Actuaciones en proyecto de mejora de la biodiversidad urbana.

Integración del cambio climático e infraestructura verde en la planificación 
y gestión urbanística e intervenciones en el espacio urbano. (Comprende 
el análisis de escenarios de cambio climático utilizando las proyecciones 
regionalizadas para España, mapas de clima urbano, que analicen la capacidad 
de absorción y de cesión de calor por parte de los materiales urbanos y mapas 
de ventilación urbana).

Proyectos a escala de barrio que incidan sobre el metabolismo urbano, más 
resiliente y más cercano a los procesos naturales, aprovechando el espacio 
público, espacios urbanos infrautilizados y equipamientos en desuso para 
integrar componentes de adaptación y mitigación del cambio climático.

6 puntos

Actuaciones en proyecto de mejora de la infraestructura verde o azul 
caracterizada por su multifuncionalidad: restauración de tramos urbanos de 
ríos, zonas inundables para hacer frente a las avenidas extremas, mejora de la 
conectividad natural entre el medio urbano y periurbano, sistemas de drenaje 
urbano sostenible, etc.

8 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 100 puntos

  Las solicitudes para las actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al 
cambio climático de espacios urbanos y periurbanos, se puntuarán según los criterios 
establecidos, hasta un máximo de 100 puntos por proyecto. No se considerarán como sub-
vencionables solicitudes que hayan obtenido menos de 40 puntos.

  En caso de empate entre dos o más solicitudes y si no existiera crédito suficiente para 
atenderlas a todas, se priorizarán aquellos proyectos cuyo importe sea menor. 

  Línea 2. Diseño e implementación de zonas de bajas emisiones en municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN

Actuación dentro del territorio del municipio de carácter continuo con aplicación 
de restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos.

Estas actuaciones están orientadas a la disminución de las emisiones de GEI 
procedentes de la movilidad motorizada, con lo que se mejora adicionalmente 
la calidad del aire de la zona.

25 puntos

Implementación zona de bajas emisiones en zona de interés cultural y/o 
comercial y/o administrativa.

Estas actuaciones están orientadas a la disminución de las emisiones de GEI 
procedentes de la movilidad motorizada, con lo que se mejora adicionalmente 
la calidad del aire de la zona.

25 puntos

Establecimiento de número de indicadores de seguimiento superior a los fijados 
en convocatoria (anexo I) 5 puntos

Disposición de zonas verdes, arbolado y jardinería en zona de bajas emisiones 15 puntos

Disposición de sistemas de movilidad sostenible de uso compartido en zona de 
bajas emisiones.

Estas actuaciones están orientadas a la disminución de las emisiones de GEI 
procedentes de la movilidad motorizada, con lo que se mejora adicionalmente 
la calidad del aire de la zona.

10 puntos

Disposición de señalización y paneles informativos. 10 puntos

Cofinanciación superior al mínimo establecido del 10%. 10 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 100 puntos

Las solicitudes para las actuaciones de diseño e implementación de zonas de bajas emisiones 
se puntuarán según los criterios establecidos hasta un máximo de 100 puntos. No se conside-
rarán como subvencionables solicitudes que hayan obtenido menos de 40 puntos.

Artículo 13. Resolución.

1.  Será el órgano competente para la resolución del procedimiento, la Secretaría General de 
la Consejería con competencias en lucha contra el cambio climático. El plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar desde el día siguiente a la 
finalización del plazo para presentación de solicitudes, conforme al artículo 40.1 de la Ley 
4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa (DOE de 29 de 
julio). La falta de notificación de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, 
legitima a las entidades interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo.
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2.  La resolución que ponga fin al procedimiento contendrá la entidad solicitante y/o relación 
de entidades solicitantes a los que se concede la subvención, la actividad subvencionada, 
las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria y las menciones de identificación y pu-
blicidad, debiendo hacerse constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes, la cantidad de la ayuda otorgada e indicándose las consecuencias derivadas del 
incumplimiento de estas.

3.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la comunidad autónoma de 
Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 
11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, con expresión 
de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, la entidad bene-
ficiaria, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención.

4.  Las resoluciones del procedimiento de concesión no agotan la vía administrativa y contra 
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si el acto no fuera expreso, la entidad interesada 
podrá interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel 
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Artículo 14. Importe subvencionable.

1.  Línea 1. Ayudas para aplicación de actuaciones piloto de carácter innovador para la adap-
tación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos.

  La intensidad de la ayuda será de hasta el 90% del proyecto subvencionable presentado 
por la entidad beneficiaria, hasta una cuantía máxima de ayuda de 20.000 euros por enti-
dad, lo que supone un gasto total mínimo para la entidad beneficiaria de 22.222,22 euros. 

2.  Línea 2. Diseño e implementación de zonas de bajas emisiones en municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes. 

  La intensidad de la ayuda será de hasta el 90% del proyecto subvencionable presentado 
por la entidad beneficiaria para el diseño o la implementación de la zona de bajas emisio-
nes, hasta una cuantía máxima de ayuda de 50.000 euros por entidad, lo que supone un 
gasto total mínimo para la entidad beneficiaria de 55.555,55 euros. 
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3.  El crédito máximo establecido para cada línea de subvención podrá ser redistribuido a la 
otra línea, si en alguna de ellas, las solicitudes beneficiarias de la ayuda, no resultan sufi-
cientes para agotar los fondos disponibles.

Artículo 15. Contratación y ejecución de las actuaciones subvencionadas.

1.  La licitación, adjudicación y ejecución de las obras y servicios por parte de las Entidades 
Locales beneficiarias se realizará ajustándose a lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de contratos del Sector Público, así como a lo previsto en materia de contratación 
en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2.  El plazo máximo de finalización de las inversiones subvencionables será 18 meses desde 
la fecha de resolución de concesión de la ayuda por las actividades y conceptos subvencio-
nables de esta orden. De forma extraordinaria y justificada la ejecución podrá ampliarse 
hasta dos meses previa solicitud al órgano competente, siempre y cuando dicha ampliación 
de plazo no supere la fecha del 27 de octubre de 2024.

Artículo 16. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.  Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán cumplir con las obligaciones estableci-
das en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y en particular:

 a)  Cumplir la finalidad y realizar la actuación seleccionada en los términos y condiciones 
establecidos en la resolución de concesión.

 b)  Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que 
fueron aprobados.

 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

 d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos.
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 e)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, durante un plazo de tres años.

 f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con ca-
rácter previo al pago, que se haya al corriente en las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.

 g)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el ar-
tículo 19 de la presente orden.

 h)  Adoptar las medidas de difusión y dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de las actuaciones que sean objeto de subvención.

 i)  Cualquier otra obligación impuesta en la normativa general de subvenciones, ley de 
Contratos del Sector Público, en esta orden o en la resolución de concesión.

 j)  Para garantizar lo establecido en los artículos 41.1 y 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 
referencia a la notificación a las entidades interesadas en forma electrónica, mediante 
comparecencia en Sede Electrónica de la Junta de Extremadura, a través de la aplicación 
de Notifica las entidades beneficiarias deben disponer para la autentificación y firma 
electrónica de las solicitudes, de certificado electrónico en vigor, pudiendo obtenerlo en 
la dirección electrónica : http://www.cert.fnmt.es, en caso de no disponer del mismo.

2.  En los cinco años posteriores al pago final de la ayuda, las entidades beneficiarias de las 
ayudas no podrán realizar ningún tipo de actuación que suponga o implique:

 a) El cese de la actividad de la instalación o del servicio subvencionado.

 b)  Un cambio en la propiedad de infraestructuras que proporcione a una empresa o un 
organismo una ventaja indebida.

 c)  Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de eje-
cución de la actuación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

Artículo 17.  Justificación y pago de la subvención.

1.  Las entidades beneficiarias de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables de 
esta orden deberán justificar la ejecución de estas mediante, la presentación a la Dirección 
General con competencias en cambio climático del informe justificativo final sobre las ac-
tuaciones concretas financiadas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a la fecha de finalización la ejecución de la actuación. 
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2.  El contenido del informe será:

 1º  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas de acuerdo 
con los contenidos indicados en la correspondiente convocatoria, que contendrá al menos:

  —  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
de las empresas acreedoras y del documento, su importe, fecha de emisión y, en 
su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

  —  Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referen-
cia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago. 

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

  —  En el caso de gastos de personal contratado específicamente para el desarrollo de 
actividades subvencionadas, copia del contrato de trabajo del personal con destino 
específico a las actividades subvencionadas y certificación emitida por la persona 
responsable de personal con el visto bueno de la dirección o gerencia de la empresa 
o institución, detallándose el NIF, nombre y apellidos, puesto en la empresa o insti-
tución, retribución bruta mensual, fecha de pago de las retribuciones e importe de 
la Seguridad Social con cargo a la empresa. Asimismo, la efectividad del pago de 
nóminas se acreditará mediante recibo de salarios conforme a la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 27 de diciembre de 1994 o norma que la sustituya. 
En todo caso, deberá demostrarse inequívocamente la dedicación exclusiva a las 
actividades subvencionadas.

 2º  Una memoria técnica justificativa de las actuaciones realizadas de acuerdo con los con-
tenidos indicados en la correspondiente convocatoria, que contendrá al menos:

  —  Instrumentos normativos y de planificación (Estrategia Urbana de Desarrollo Sos-
tenible, Plan local de adaptación al cambio climático, Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible, Plan de acción de la Agenda Urbana Española…) donde se 
enmarca la actuación.

  —  Localización, identificación y descripción de las actuaciones, incluyendo fotografías 
antes, durante y después de la actuación.

  —  Información cuantitativa y cualitativa de cómo las actuaciones contribuyen a los ob-
jetivos del PIMA Cambio climático en materia de adaptación y mitigación del cambio 
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climático en el ámbito urbano y periurbano, mediante indicadores de lucha contra el 
cambio climático, así como en indicadores de actividad económica generada y em-
pleo. Todos los datos deberán estar desagregados en base a la variable sexo, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, 
de modo que se puedan analizar los resultados desde la dimensión de género.

  —  Sólo para la ejecución de proyectos piloto de carácter innovador, redacción del pro-
yecto y elaboración de informes técnicos.

3.  La justificación se presentará de forma telemática en el registro de la sede electrónica de la 
Junta de Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf)

4.  El pago de las subvenciones concedidas se realizará:

 a) Un primer anticipo de pago del 50% del importe subvencionado, una vez resuelta la ayuda.

 b)  Un segundo pago del 50% restante del importe subvencionado, tras la presentación y 
análisis de la documentación justificativa establecida en el apartado 1, como justifica-
ción final a la finalización de los trabajos. 

5.  A efectos de declarar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución in-
dividual de concesión, será preceptivo un informe elaborado por personal técnico de la 
Dirección General con competencias en materia de cambio climático de la Junta de Extre-
madura, que acredite tales extremos, y ello tras la realización de las comprobaciones que 
se consideren oportunas a efectos de comprobar también lo establecido en el artículo 18.2 
de la presente Orden.

6.  Las disposiciones de crédito se basarán en los calendarios establecidos de acuerdo con 
la resolución individual de concesión de la ayuda y se formularán para los ejercicios que 
procedan.

Artículo 18. Inspecciones y otros actos de comprobación.

1.  La Dirección General con competencias en materia de cambio climático de la Junta de Ex-
tremadura, vigilará la adecuada aplicación de las ayudas concedidas y el cumplimiento por 
las Entidades Locales beneficiarias de las obligaciones establecidas en la presente orden, 
en la resolución de convocatoria y en la resolución individual de concesión. A estos fines, el 
órgano directivo podrá realizar las inspecciones y comprobaciones que estime necesarias, 
pudiendo solicitar a las Entidades Locales beneficiarias la información que considere opor-
tuna, debiendo aquellas dar cumplimiento al requerimiento de información formulado, en 
un plazo no superior a diez días, a contar desde el siguiente día al de recepción de aquel. 
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La oposición a la realización de estas verificaciones determinará el inicio del procedimiento 
de revocación de la subvención y, en su caso, al reintegro de la misma, según lo regulado 
en los artículos 19 y 20 de esta orden.

2.  Las entidades beneficiarias quedan obligados a aplicar medidas antifraude eficaces y pro-
porcionadas en su ámbito de gestión.

Artículo 19. Reintegro de la subvención. 

1.  Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, procederá la pérdida del dere-
cho a la percepción de la subvención o, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurran algunas de las causas previstas en 
el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, así como en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta orden, en las resoluciones de convocatoria y en las resoluciones indivi-
duales de concesión de las ayudas.

2.  Será de aplicación el principio de proporcionalidad en la determinación de la cantidad a 
reintegrar por la Entidad Local beneficiaria, cuando el cumplimiento por aquella de las 
condiciones u obligaciones impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y quede acreditada una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos. En tales supuestos, el reintegro se efectuará atendiendo al grado y caracte-
rísticas del incumplimiento en que haya incurrido la entidad beneficiaria.

3.  Cuando el porcentaje de ejecución de las obras, servicios o suministros sea inferior al 
100%, siendo proporcionalmente funcional el objeto de la subvención, se procederá de la 
siguiente forma:

 3.1.  Si el porcentaje de ejecución es inferior al 100% y superior al 50%, se procederá 
al pago proporcional de la parte ejecutada de la inversión, una vez comprobada la 
documentación acreditativa de los gastos y pagos efectivamente realizados, sin per-
juicio de otras reducciones sobre el importe total de la ayuda concedida en base a lo 
dispuesto en la presente orden.

 3.2.  Si el porcentaje de ejecución es inferior al 50%, se considerará que la actuación sub-
vencionada no ha sido ejecutada, procediendo el reintegro total de la ayuda concedida.

4.  La demora en la justificación total de los gastos y pagos efectivamente realizados y acredi-
tados, implicará la aplicación de los siguientes criterios de graduación en la determinación 
de la cantidad a reintegrar: 
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 — 0,10% diario del total de la ayuda concedida hasta 10 días.

 — 2% del total de la ayuda concedida de 11 a 30 días.

 — 8% del total de la ayuda concedida de 31 a 60 días.

 — 10% del total de la ayuda concedida de 61 a 90 días.

 — 50% del total de la ayuda concedida más de 90 días.

Artículo 20.  Procedimiento de revocación y reintegro.

1.  El procedimiento para declarar la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, 
en su caso, la obligación de reintegrar las cantidades percibidas, será el siguiente:

 •  El procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, que se comu-
nicará a la entidad interesada, así como las causas que lo fundamentan. Las entidades 
interesadas podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de au-
diencia, aducir alegaciones y aportar documentación y otros elementos de juicio.

 •  Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolu-
ción, se someterá el expediente al trámite de audiencia, poniéndolo de manifiesto a las 
entidades interesadas, que dispondrán de un plazo de quince días para alegar y presen-
tar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.

 •  Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo de quince días sin que se hubieran 
formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante resolución del órgano concedente.

2.  Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, se declarará la pérdida del de-
recho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar las canti-
dades ya percibidas, más el interés de demora. La liquidación de los intereses se realizará 
en la misma resolución en la que se acuerde la procedencia del reintegro, con indicación 
expresa de la fecha de inicio y finalización del cómputo de intereses y del porcentaje del 
interés de demora aplicable. 

3.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de revocación y 
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá 
suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 22, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta 
su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones rea-
lizadas hasta la finalización del citado plazo.



NÚMERO 206 
Miércoles 26 de octubre de 2022

51550

4.  La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

5.  Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administra-
ción, el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá posteriormente el interés 
de demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de 
Hacienda Pública de Extremadura sin el incremento del 25%, de acuerdo con lo previsto 
en este artículo y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de 
la entidad beneficiaria.

Artículo 21. Financiación.

1.  Las ayudas objeto de la presente orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Extremadura con fondos procedentes de Transferencia 
del Estado para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA Cambio Climático, 
financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión, conforme al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2020.

2.  De conformidad con el artículo 23.2.h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cada convocatoria determinará los créditos 
presupuestarios a los que se imputan las ayudas y la cuantía total de las mismas, la cual 
podrá aumentarse hasta un 20 % de la cuantía inicial, o hasta la que corresponda, cuando 
tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de 
créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas, sin 
necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Artículo 22. Información y publicidad.

1.  Las medidas de identificación, información y publicidad a adoptar por las entidades benefi-
ciarias de las ayudas se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre 
medidas adicionales de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se 
modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones.

2.  Junto a la resolución individual de concesión, la persona titular de la Dirección General 
comunicará a la entidad beneficiarias las medidas a adoptar en aras al cumplimiento de las 
normas de información y publicidad indicadas, así como los medios y características de los 
carteles o distintivo adhesivo en su caso, lugares donde deberán colocar estos para que 
sean visibles y la permanencia de los mismos.

3.  La convocatoria y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de 
Extremadura. Asimismo, serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
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Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De conformidad 
con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, no será necesaria la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de las subvenciones, 
individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.

4.  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre las convo-
catorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5.  Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la comunidad autónoma, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.

Disposición final primera. Legislación supletoria.

La normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de la entidad beneficiaria y pro-
cedimiento de concesión será el establecido en la presente orden, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y en la legislación básica estatal. Estas ayudas están sujetas, en todo caso, al 
cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas 
por estas bases reguladoras.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 18 de octubre de 2022.

La Consejera para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad,

OLGA GARCÍA GARCÍA
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AANNEEXXOO  II  

IINNDDIICCAADDOORREESS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EENNCCAAMMIINNAADDAASS  AA  LLAA  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  AALL  CCAAMMBBIIOO  
CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  DDEE  EENNTTIIDDAADDEESS  LLOOCCAALLEESS,,  EENNTTIIDDAADDEESS  QQUUEE  AAGGRRUUPPAANN  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  YY  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  MMEENNOOSS  
DDEE  110000..000000  HHAABBIITTAANNTTEESS      

IInnddiiccaaddoorreess  LLíínneeaa  11..  AAyyuuddaass  ppaarraa  aapplliiccaacciióónn  ddee  aaccttuuaacciioonneess  ppiilloottoo  ddee  ccaarráácctteerr  iinnnnoovvaaddoorr  ppaarraa  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  
ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  ddee  eessppaacciiooss  uurrbbaannooss  yy  ppeerriiuurrbbaannooss  
% Área verde por habitante 

Inundaciones, deforestación, biodiversidad urbana 

% Aspectos relativos al cambio climático incluidos en 
planes de ordenación territorial urbanos 
% Inversión municipal en gestión del riesgo 
% Pérdida por eventos meteorológicos extremos de 
infraestructura urbana y viviendas 
% Red vial primaria con riesgo frente a fenómenos 
meteorológicos extremos 
%pérdida/degradación ecosistemas 
% exposición cobertura nacional a incendios 
% variación de aridez 
% Tasa de deforestación 
% Pérdida/degradación de ecosistemas 
% Superficie de paisaje recuperado 
% Tasa de mortalidad por exposición al calor natural 
excesivo 

Calidad del Aire 
Salud 

% Tasa de mortalidad por exposición a frio natural 
excesivo 
% Ingresos hospitalarios por efecto del calor 
% Ingresos hospitalarios por asma 
% Ingresos hospitalarios urgente por EPOC y 
enfermedades asociadas 
%Tasas de mortalidad por enfermedades del aparato 
respiratorio 
% Tasa de mortalidad por enfermedades aparato 
circulatorio 

IInnddiiccaaddoorreess  LLíínneeaa  IIII..  DDiisseeññoo  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  zzoonnaass  ddee  bbaajjaass  eemmiissiioonneess  eenn  mmuunniicciippiiooss  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  
AAuuttóónnoommaa  ddee  EExxttrreemmaadduurraa  ccoonn  uunnaa  ppoobbllaacciióónn  eennttrree  5500..000000  yy  110000..000000  hhaabbiittaanntteess..  
% Reducción emisiones trafico 

Calidad del aire 
Salud 

% Apertura de comercios, beneficios económicos 
servicios de restauración 
% Sistemas de transporte sostenibles (bicicletas, 
patinetes, bus eléctrico, etc) 
% Espacio viario para peatones 
% Espacio viario para bicicletas 
% Espacio viario para transporte público 
% Mejora de calidad del aire 
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  AANNEEXXOO  IIII  

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AAYYUUDDAA  

SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  PPAARRAA  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EENNCCAAMMIINNAADDAASS  AA  LLAA  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  DDEE  
EENNTTIIDDAADDEESS  LLOOCCAALLEESS,,  EENNTTIIDDAADDEESS  QQUUEE  AAGGRRUUPPAANN  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  YY  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  MMEENNOOSS  DDEE  110000..000000  
HHAABBIITTAANNTTEESS      

11..--EENNTTIIDDAADD  SSOOLLIICCIITTAANNTTEE  
EENNTTIIDDAADD  SSOOLLIICCIITTAANNTTEE  DDEE  LLAA  AAYYUUDDAA::  
CCIIFF::  DDIIRREECCCCIIOONN::  
MMUUNNIICCIIPPIIOO::  CCPP::  PPRROOVVIINNCCIIAA::  
CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO::  TTEELLFF::  FFAAXX::  
22..--DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  
AAPPEELLLLIIDDOOSS::  NNOOMMBBRREE::  
NNIIFF::  CCAARRÁÁCCTTEERR  DDEE  LLAA  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN::  
CCOORRRREEOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO::  TTEELLFF::  
22..--  LLÍÍNNEEAA  DDEE  AAYYUUDDAA  SSOOLLIICCIITTAADDAA  ((SSEEÑÑAALLAARR  SSOOLLAAMMEENNTTEE  UUNNAA))  
LLÍÍNNEEAA::  

❑ Línea 1. Ayudas para aplicación de actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio
climático de espacios urbanos y periurbanos.

❑ Línea 2. Diseño e implementación de zonas de bajas emisiones en municipios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes.

33..--  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  YY  AAYYUUDDAA  SSOOLLIICCIITTAADDAA  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN::  
IIMMPPOORRTTEE  DDEE  LLAA  AAYYUUDDAA  SSOOLLIICCIITTAADDAA::  

La persona que suscribe (persona física o persona representante de la entidad) la presente solicitud, 

DECLARA 

1. Que en aplicación de lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura:

a) La persona que solicita no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pérdida de posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) La persona que solicita no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la
normativa vigente.

c) La persona que solicita se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Estado o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma, en la forma que se determine reglamentariamente.

d) La persona que solicita se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
e) La persona que solicita no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones según la Ley 6/2011, de 23 de marzo, o la Ley General Tributaria.
f) En el caso de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ninguna de las personas que forman parte se halla
incurso en ninguna de las prohibiciones de los apartados anteriores.
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g) La persona que solicita dispone de crédito adecuado y suficiente, en orden a sufragar la parte no subvencionable de
la inversión total necesaria para ejecutar los proyectos.

2. Respecto de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita (procedentes de cualquier
administración o ente público, nacionales o internacionales), declaro:

 NO haber solicitado o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita 
(procedentes de cualquier administración o ente público, nacionales o internacionales). 

 Haber solicitado las siguientes ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita:  

Fecha Organismo Tipo de ayuda Importe Estado de tramitación * 

* Estado de tramitación: solicitada, concedida, no concedida o rechazada. 

3. Respecto al comienzo de las actuaciones a realizar, declaro:

 Que las inversiones, no han sido realizadas antes de la presentación de la presente solicitud de subvención.  

4. COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DATOS TRIBUTARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria, las Administraciones públicas 
podrán recabar o verificar los datos que a continuación se relacionan, previa autorización expresa de la persona 
interesada. Para ello, deberá indicar el sentido de su consentimiento marcando la casilla correspondiente. Si no 
manifiesta su autorización expresa a que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la  Transición 
Ecológica y Sostenibilidad efectúe dicha comprobación, deberá aportar en cada caso el documento solicitado.  
Hacienda Estatal 

 Autorizo a que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad pueda recabar de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado o declaración responsable.  

 NO Autorizo que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad pueda recabar de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, APORTANDO por ello certificado 
correspondiente que acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal o 
declaración responsable. 

5. COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas podrán 
recabar o verificar los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición a que la Dirección General 
de Sostenibilidad efectúe dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en 
cada caso el documento solicitado. 

 ME OPONGO a que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad pueda recabar de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Por lo que APORTO certificado expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social que acredita que está al corriente de sus obligaciones frente a 
dicho organismo, o declaración responsable. 



NÚMERO 206 
Miércoles 26 de octubre de 2022

51555

 ME OPONGO a que la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Transición Ecológica y 
Sostenibilidad pueda recabar de oficio los datos que acrediten que la entidad solicitante de la ayuda no tiene 
deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo que APORTO certificado que 
acredita que entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o declaración responsable.  

6. Respecto del IVA:

 Que el IVA facturado no es recuperable con arreglo a la legislación nacional en materia de IVA.

7. Documentación complementaria, que acompaña la solicitud:
8.

 Memoria de las actuaciones a ejecutar, objeto de la subvención. 
 Planos de implantación. 
 Presupuesto desglosado de las actuaciones. 

La persona que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por  la Orden de 18 de octubre 
de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas contempladas en los Planes 
de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático (PIMA CAMBIO CLIMÁTICO) , para actuaciones encaminadas a la lucha contra 
el cambio climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y declara ante esta Administración su intención de 
realizar la actuación, SOLICITANDO la concesión de la subvención que proceda. 

Así mismo, declara que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, comprometiéndose a aportar los 
documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se requieran. 

En_________________en la fecha de la firma electrónica. 

Firma electrónica de la persona representante legal de la entidad. 

IIllmmoo..  SSrr..  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd..  

CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en concordancia con la 
Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
RReessppoonnssaabbllee  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuss  ddaattooss::  
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
- Dirección: Paseo de Roma s/n-Módulo C-2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: dgsostenibilidad.tes@juntaex.es.-Teléfono: 924004541.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
FFiinnaalliiddaaddeess  ccoonn  llaass  qquuee  vvaammooss  aa  ttrraattaarr  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess::
Serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión y resolución de la ayuda. 
LLeeggiittiimmaacciióónn  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuss  ddaattooss::  
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
TTiieemmppoo  qquuee  ssee  vvaann  aa  mmaanntteenneerr  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess::
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos.
ÓÓrrggaannooss  ddeessttiinnaattaarriiooss  aa  llooss  qquuee  ssee  ccoommuunniiccaarráánn  ssuuss  ddaattooss::
Podrán ser comunicados a: 
Intervención General de la Junta de Extremadura. 
Tesorería de la Junta de Extremadura. 
Publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 
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Asimismo, podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos 
informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. 
TTrraannssffeerreenncciiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  ddaattooss::  
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
SSuuss  ddeerreecchhooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss::  
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 
datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o la 
entidad interesada retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos la entidad interesada podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa 
vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a 
usted o al responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en el Portal Web de Sede Electrónica 
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia 
del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico 
en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio 
de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones 
presentadas o a la complejidad de la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
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AANNEEXXOO  IIIIII  
SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AAYYUUDDAA  

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE 
ENTIDADES LOCALES, ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICIPIOS Y MUNICIPIOS DE MENOS DE 100.000 

HABITANTES   

Linea I. Proyecto de obra o Memoria valorada de las actuaciones. 

La memoria del proyecto deberá seguir la siguiente estructura y en ningún caso su contenido superará las 15 páginas.  

- Título del proyecto
- Entidad promotora.
- Sintonía con otras estrategias y planes de carácter supramunicipal: escala regional, europea y ODS.
- Objetivos del proyecto.
- Información de cómo las actuaciones contribuyen a los objetivos del PIMA Cambio climático
- Calidad y viabilidad del proyecto.
- Metodología para el desarrollo del proyecto: incluyendo coordinación entre entidades y administraciones.
- Cronograma orientativo del desarrollo de los trabajos.
- Presupuesto detallado de las actuaciones.
- Mejora ambiental derivada del proyecto: reducción de impactos ambientales asociados al proyecto

(importante disponer de indicadores que permitan realizar una comparativa del antes y el después, o del
uso de ciertas técnicas frente a otras). Los indicadores pueden deben ser tomados del Anexo I, o en caso
de proponer indicadores nuevos ajustado al proyecto justificarlo.

- Justificación del carácter innovador o de demostración del proyecto, o que favorezca la transición ecológica.
Indicar acuerdos de colaboración, grado de transferibilidad y capacidad de transformación del proyecto.

- Las propuestas deberán presentar una justificación de la viabilidad técnica y económica del proyecto.
- Identificar la incorporación de criterios de Compra y Contratación Pública Verde a lo largo del desarrollo

del proyecto.
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AANNEEXXOO  IIVV  
SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AAYYUUDDAA  

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE 
ENTIDADES LOCALES, ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICIPIOS Y MUNICIPIOS DE MENOS DE 100.000 

HABITANTES 

Linea II.- Memoria de las actuaciones a ejecutar objeto de inversión 

La memoria del proyecto deberá seguir la siguiente estructura y en ningún caso su contenido superará las 30 páginas, 

1. Localización del área objetivo de mejora de calidad del aire y acústica: ciudad (mapa), estaciones de medición de
calidad del aire y ruido ambiental (mapa, coordenadas geográficas) o puntos de muestreos definidos para las campañas
de los indicadores de calidad del aire y ruido, así como áreas de superación de los valores límite, en su caso.

2. Información general: tipo de zona (municipio, área industrial o rural), estimación de la superficie contaminada (km2)
y de la población expuesta a la contaminación (desagregada por sexo, edad y condiciones socioeconómicas, cuando
sea posible), datos climáticos útiles, datos topográficos pertinentes, información suficiente acerca del tipo de
organismos receptores de la zona afectada que deben protegerse. Autoridades responsables: nombres y direcciones
de las unidades responsables de la elaboración y ejecución de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Análisis y proyección
de los ahorros en consumo de energía final en el transporte.

3. Análisis de coherencia de los proyectos de ZBE con otros instrumentos de planificación.

4. Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentración de contaminantes e indicadores de ruido ambiental
observados durante los años anteriores (antes de la implementación de las ZBE), si el municipio dispone de dicha
información, concentraciones medidas desde el comienzo del proyecto, técnicas de evaluación utilizadas.

5. Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión responsables de la contaminación
(representadas en un mapa), caracterización del parque circulante (en base al distintivo ambiental y otras categorías
de vehículos y servicios), cantidad total de emisiones procedentes de esas fuentes (t/año), información sobre la
contaminación procedente de otras regiones si procede, análisis de asignación de fuentes. Información disponible
sobre las fuentes de contaminación acústica existentes en la zona.

6. Objetivos cuantificables en cuanto a mejora de la calidad del aire y del medio ambiente sonoro, mitigación del cambio
climático, impulso al cambio modal hacia modos de transportes más sostenibles y eficiencia energética en el uso de
los medios de transporte.

7. Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación (transporte - distinguiendo tipologías de
vehículos y servicios, fuentes puntuales de contaminación, sistemas de climatización, formación de contaminantes
secundarios en la atmósfera), las posibles medidas de mejora de la calidad del aire y contaminación acústica. Es
recomendable apoyarse en una modelización de calidad del aire para la definición de las medidas de restricción y para
establecer el área mínima necesaria para la consecución de los objetivos de mejora de calidad del aire.

8. Lista y descripción de todas las medidas previstas en el proyecto de ZBE, calendario de aplicación, sinergias con otros
instrumentos, estimación de la mejora de la calidad del aire y la calidad acústica, cambio modal que se espera conseguir,
evidencias epidemiológicas y perspectiva de protección de salud pública; y estimación del plazo previsto para alcanzar
esos objetivos.
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9. Valoración de la necesidad de emplear medidas de prohibición o restricción de acceso, circulación y aparcamientos
según su potencial contaminante, así como justificación de establecimiento de excepciones a las restricciones previstas.

10. Soluciones tecnológicas o no tecnológicas para la implantación de la ZBE.

11. Análisis jurídico de la naturaleza de la ZBE y de los derechos y obligaciones que se pretende implantar en el municipio,
incluyendo la competencia, potestades administrativas (especialmente la sancionadora) e instrumentos adecuados para
su implementación (convenios de colaboración, etc.).

12. Medidas de transformación y mejora de la red de transporte público, red peatonal y red ciclista, con calendario de
entrada en servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la aplicación de la ZBE.

13. Análisis de impacto social, de género y económico e implicaciones para la economía local de la ZBE, incluyendo las
campañas previstas para su publicidad.

14. Lista de las publicaciones, documentos, trabajos, etc., que completen la información del proyecto de ZBE.

15. Procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y revisión. Definición de indicadores de calidad del aire,
cambio climático y movilidad sostenible, ruido y eficiencia energética, establecimiento de la periodicidad del
seguimiento de los mismos y acceso a la información.

16. Plan de sensibilización, comunicación y participación, estableciendo un diálogo con ciudadanía, agentes económicos y
otros actores de la movilidad, para incorporarles al proceso.

• • •
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