PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA
ENERGÍA, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021 LOS INCENTIVOS PARA
LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES EN ANDALUCÍA ACOGIDOS AL
REAL DECRETO 737/2020, DE 4 DE AGOSTO.

Objeto

29/10/2020
Extracto

Se convocan para los ejercicios 2020 y 2021, en régimen de concurrencia no competitiva, los
incentivos para la rehabilitación energética en edificios existentes en Andalucía, acogidos al
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el Programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios, a la que corresponde un crédito máximo
de 49.372.224,00 euros, destinando el 50% de dicho presupuesto a la Opción A y el otro 50% a
la Opción B. Los incentivos podrán ser cofinanciados con el FEDER dentro del Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE).
Personas y entidades beneficiarias
a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias
de edificios existentes destinados a cualquier uso.
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios
de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el
artículo 5 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el
título constitutivo de Propiedad Horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten
dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les
otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma objeto de la actuación a
incluir en el Programa.
e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos
definidas en el Real Decreto 56/2016. Para poder ser beneficiarias, estas empresas
deberán actuar conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con la propiedad
y llevar a cabo las inversiones incluidas en alguna de las tipologías de actuaciones
recogidas en el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, debiendo acreditar su
actuación como empresa de servicios energéticos y la inversión realizada.
f)

Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el sector público institucional de cualesquiera administraciones
públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía,
según definición de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y de la
Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva
2012/27/UE, respectivamente, así como del artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2020,
de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros
ámbitos para la reactivación económica.
Actuaciones incentivables
1. Las actuaciones contempladas en el artículo 13 y en el Anexo IV del Real Decreto
737/2020, de 4 de agosto:
Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente
sanitaria.
Actuación 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
2. Las actuaciones incentivables incluidas en cada una de las tipologías enumeradas, se
llevarán a cabo en edificios para uno o varios de los siguientes usos:
a) Edificios de vivienda unifamiliar.
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los
regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE).
Actuaciones no incentivables
Entre las actuaciones no incentibables previstas en el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto
cabe destacar las actuaciones cuya inversión se haya iniciado antes de la fecha de registro de la
solicitud del incentivo, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la
actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes
correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la solicitud o
llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto, memorias técnicas,
certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido
facturados con anterioridad, siempre que, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado
con fecha posterior al 7 de agosto de 2020.
Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes de incentivos comenzará a las 9:00 horas del día 17
de febrero de 2021 y permanecerá abierto hasta que se declare su conclusión por la persona
titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, mediante resolución que
será publicada en el BOJA, y en su defecto, el 31 de julio de 2021.
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