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INSTITUTO ENERGÉTICO
DE GALICIA

Resolución de 21 de julio de 2010 por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de subvenciones a
proyectos de ahorro y eficiencia energética
correspondientes al ejercicio 2010, cofi-
nanciadas por el Feder en el marco del
programa Feder-Galicia 2007-2013, y se
procede a su convocatoria.

La sensibilidad especial que para la ciudadanía tie-
ne el uso racional de la energía caló de forma impor-
tante en el enfoque de las administraciones públicas,
que unánimemente actúan en este campo, prestando
su apoyo a las iniciativas que sobre ahorro y eficien-
cia energética o energías renovables se están desarro-
llando en la actualidad.

El Instituto Energético de Galicia (Inega) contiene
ya en su ley de creación, Ley 3/1999, de 11 de mar-
zo, una referencia expresa al fomento de estas activi-
dades, concretada a través del impulso de las inicia-
tivas y programas de aplicación de las tecnologías
energéticas, incluidas las renovables, a la mejora del
ahorro y la eficiencia energética, al fomento del uso

racional de la energía y, en general, a la óptima ges-
tión de los recursos energéticos en los distintos secto-
res económicos de Galicia. Igualmente, contempla la
participación en la gestión y prestación de servicios
en otros campos sinérgicos al energético, de acuerdo
con las directrices del Gobierno en el ámbito de sus
competencias.

Para el desarrollo de los objetivos anteriores, el Ine-
ga establece este sistema de subvenciones comple-
mentario a los creados por otras entidades públicas
para proyectos que fomenten el ahorro y eficiencia
energética y las energías renovables.

En consonancia con todo ello, el Consejo de Minis-
tros, en fecha 20 de julio de 2007, aprobó un plan de
acción para el período 2008-2012, para el desarrollo
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España 2004-2012 (PAE4�), cumpliendo así con los
compromisos internacionales en la materia.

Para la puesta en funcionamiento del referido plan,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) diseñaron mecanismos de colaboración
con todas las comunidades autónomas, que faciliten
la articulación de las medidas en todo el territorio
estatal, teniendo en consideración, además, las nece-
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sidades y objetivos de cada comunidad en función de
sus propias peculiaridades, y de su respectivo ámbi-
to competencial. En este sentido, se firmó entre el
IDAE y el Inega, con fecha 3 de julio de 2008, el
convenio de colaboración para la ejecución de las
actuaciones de ahorro y eficiencia energética esta-
blecidas en el marco del citado plan de acción 2008-
2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica (PAE4�).

En el caso de Galicia y para el año 2010, se cuenta
con un presupuesto derivado de este convenio de
16.280.308 euros para medidas o actuaciones de aho-
rro y eficiencia energética.

A la señalada cuantía hay que añadir la consignada
en los presupuesto del propio Instituto Energético de
Galicia, que para el año 2010 cuenta con una partida
de 2.676.295,47 euros.

Como uno de los órganos encargados de desarro-
llar la política energética de la Consellería de Eco-
nomía e Industria de la Xunta de Galicia, el Inega
considera de máximo interés potenciar las actuacio-
nes de mejora del ahorro y la eficiencia energética,
las energías renovables y la óptima gestión de los
recursos energéticos en los distintos sectores en
Galicia.

Artículo 1º.-Convocatoria y actuaciones subvencio-
nables.

1. Esta resolución tiene por objeto aprobar las bases
por las que se regirá la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, así como con-
vocar dichas subvenciones para el año 2010, para los
proyectos de ahorro y eficiencia energética en Gali-
cia, que se incluye en el anexo I de esta resolución.

2. El procedimiento de concesión de estas sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, y quedará sujeto al Reglamento (CE)
1998/2006, relativo a las ayudas de minimis (DOUE
del 28 de diciembre), al Reglamento (CE)
875/2007, de 24 de julio, relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis en el sector pesquero (DOUE del 25 de
julio), y al Reglamento (CE) 1535/2007, de 20 de
diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector
de la producción de productos agrícolas (DOUE del
21 de diciembre).

3. La línea de ayudas relativa a la renovación de las
instalaciones de iluminación pública exterior/Renova-
ción de semáforos (Ile/Sem) está sujeta a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) 1083/2006, de 11 de julio, por
el que se establecen las disposiciones generales rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (DOUE
del 31 de julio), al Reglamento (CE) 1828/2006, de 8
de diciembre, de la Comisión, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE)
1083/2006, y al Reglamento (CE) 1080/2006, de 5 de
julio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal (DOUE del 31 de julio), así como a los reglamen-
tos comunitarios en materia de información y publici-
dad.

4. Se considerarán actuaciones subvencionables las
incluidas en el anexo I de la presente resolución rea-
lizadas entre el día 1 de enero de 2010 y el día 15 de
septiembre de 2011, siempre que se ejecuten dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Artículo 2º.-Financiación.

Las subvenciones se imputarán a las siguientes cuen-
tas contables:

1. La establecida en el plan de trabajo aprobado por
el IDAE en fecha 30 de abril de 2010, en la cuantía de
6.199.657 €, con cargo a la cuenta contable 6565010.

2. Las cantidades consignadas en los presupuestos
del Inega, con cargo a la cuenta contable 6565010,
que estarán cofinanciadas parcialmente en un 70%
por el Feder Galicia 2007-2013, eje 4 (transporte y
energía), tema prioritario 43 (eficiencia energética,
cogeneración y gestión energética), actuación 2 (reno-
vación de instalaciones de iluminación pública exte-
rior existente).

Programa de ayudas públicas para ahorro 
y eficiencia energética 

Sector Código Concepto 
Fondos 
E4+ (€) 

Feder+FCI+fondos 
Inega (€) 

IN417B Auditorías energética (AEI) Industria 

IN417C Proyectos de ahorro y eficiencia 
energética (PEI) 

1.340.000  

IN417D Estudios integrales de mobilidad 
urbana sostenible (PMUS) (EPM) 

IN417E Estudios de viabilidad de PMUS 
(VPM) 

IN417F Planes de transporte para empresas 
(EPT) 

Transporte 

IN417G Gestión de flotas de transporte (XFT) 

871.307  

IN417H Rehabilitación envolvente térmica de 
los edificios existentes (ENV) 

IN417I Mejora de las instalaciones térmicas 
edificios existentes (TER) 

IN417K Construcción de nuevos edificios con 
alta calificación energética (CNE) 

1.000.000  

IN417L Auditorías energéticas  en los edificios 
del sector residencial y servicios (AES)

IN417M Bombas de calor geotérmicas (BCX) 

Edificación 

IN417N Bombas de calor aire-aire y aire-agua 
nueva construcción (BCA) 

 670.763,33 

IN417P Renovación de las instalaciones de 
iluminación pública exterior/ 
Renovación de semáforos (ILE/SEM) 

2.571.428,57 1.928.571,43 Servizos 
públicos 

IN417Q Auditorías energéticas en iluminación 
pública exterior (AEP) 

153.921,43 76.960,71 

IN417R Auditorías energéticas en 
cogeneraciones (AEC) 

Transformación 
energía 

IN417S Estudios de viabilidad para 
cogeneraciones (EVC) 

108.000  

IN417V Auditorías energéticas y proyectos de 
ahorro e eficiencia energética en el 
sector pesquero (PES) 

Agricultura 

IN417W Auditorías energéticas e inversiones de 
ahorro y eficiencia energética en 
explotaciones agrarias (AGR) 

155.000  

Total 6.199.657 2.676.295,47 
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De acuerdo con el artículo 30 del reglamento de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero,
el importe total de los fondos para cada concepto se
entenderá máximo, si bien se prevé la posibilidad de
ampliar el crédito como consecuencia de la existencia
de una mayor disponibilidad presupuestaria, lo que
podrá dar lugar a la concesión de más subvenciones
de acuerdo con la orden de prelación de solicitantes
que resulte de la aplicación de los criterios de valora-
ción del artículo 13º de estas bases reguladoras.

El incremento del crédito queda condicionado a la
declaración de disponibilidad del crédito como con-
secuencia de las circunstancias antes señaladas y, si
hubiera sido el caso, previa aprobación de la modifi-
cación presupuestaria que proceda.

La ampliación de crédito se publicará en el Diario
Oficial de Galicia y en la página web del Inega, sin
que tal publicidad implique la apertura de plazo para
presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo
cómputo de plazo para resolver.

En el caso de que el número de solicitudes viables
en un concepto concreto no agote el crédito consigna-
do para el mismo, el sobrante podrá asignarse a algu-
no de los restantes conceptos recogidos en el presen-
te programa de ayudas públicas.

Artículo 3º.-Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, sin
perjuicio de reunir los demás requisitos establecidos
en estas bases, en especial los indicados en el ane-
xo I, los siguientes:

a) Personas físicas mayores de edad o emancipados
que tengan plena capacidad de obrar.

b) Personas jurídicas legalmente constituidas.

c) Agrupación de personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas sin personalidad jurídica. En estos
casos, deberá hacerse constar expresamente en la soli-
citud como en la resolución de concesión, los compro-
misos de ejecución asumidos por cada uno de los inte-
grantes, así como el importe de subvención que se va
a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmen-
te, la condición de beneficiarios.

Además, deberá nombrarse un representante o apo-
derado único de la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden a la agrupación.

No podrá disolverse la agrupación hasta que trans-
curra el plazo de prescripción previsto en los artícu-
los 35 y 63 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de sub-
venciones de Galicia (DOG número 121, del 25 de
junio).

e) Fundaciones, asociaciones y comunidades con
personalidad jurídica y sin ánimo de lucro.

2. No podrán tener la condición de beneficiarios las
personas o entidades en las que concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 10.2º y 3º de la
citada Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia, así como las previstas en el artículo 1 del
Reglamento (CE) 1998/2006 (DOUE del 28 de diciem-
bre) de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
a las ayudas de minimis.

Artículo 4º.-Solicitudes y documentación.

1. La solicitud de subvención será presentada según
los modelos normalizados de los documentos anexos II
y III a las presentes bases reguladoras. No serán admi-
tidas a trámite aquellas solicitudes en que no figuren
cubiertos los campos obligatorios, ni aquellas que no
aporten los formularios conforme a lo establecido en el
presente artículo. Todo lo anterior sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 71.1º de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común. La solicitud se acompañará de la documenta-
ción que se relaciona en el artículo siguiente.

2. Los formularios de solicitud deberán ser obteni-
dos, cubiertos y validados por el solicitante a través
de la dirección http://www.inega.es/axudasinega2010.
Este modelos valdrán tanto para su presentación en
papel, una vez impresos, como para la presentación
electrónica, que se describe en el artículo 6º.

3. Podrán cumplimentarse y obtener los formularios
a través de la aplicación informática hasta las 14.00
horas del día en que termine el plazo de presentación
de solicitudes.

4. Para cubrir correctamente los formularios de soli-
citud en la citada dirección de la internet se dispon-
drá de instrucciones de ayuda que deberán ser obser-
vadas en todo momento por los solicitantes. En caso
de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información durante el proceso de obtención de los
formularios, los interesados podrán dirigirse al Inega,
que adoptará las medidas necesarias para facilitar la
presentación de solicitudes.

Los anexos II y III de esta convocatoria se publican
en el Diario Oficial de Galicia (DOG) exclusivamen-
te para efectos informativos, siendo necesario emplear
la aplicación informática indicada para la obtención
de los formularios de solicitud.

5. Con la solicitud se acompañará la documentación
correspondiente. En el caso de la presentación tele-
mática, se aportará igualmente con la solicitud los
documentos que sea necesario aportar. El Instituto
Energético de Galicia podrá, en cualquier momento
del procedimiento, requerir aclaraciones sobre los
documentos presentados telemáticamente.

6. No se admitirán a trámite las solicitudes referen-
tes a proyectos que ya se hubieran presentado en con-
vocatorias anteriores y le hubiera sido concedida la
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ayuda correspondiente, excepto que previamente
renuncien a las mismas.

7. En los proyectos de renovación de las instalacio-
nes de iluminación pública exterior existentes (Ile),
renovación de instalaciones de semáforos (Sem) y
auditorías energéticas en iluminación pública exterior
(AEP), solo cabrá que el peticionario presente una
solicitud por línea de ayuda que no podrá superar la
cuantía de 100.000 € en concepto de coste elegible.

Artículo 5º.-Documentación a presentar.

La documentación a presentar deberá ser original o
copia compulsada, no admitiéndose las copias sim-
ples, y será de dos tipos: la genérica y la técnica de
cada uno de los procedimientos que figura en el ane-
xo I. Dentro de la documentación genérica, una será
igual para todos los solicitantes, y otra en función del
tipo de beneficiario.

A. Documentación genérica. Cada solicitante cum-
plimentará por una sola vez la parte administrativa
exigida en la aplicación informática, independiente-
mente del número de proyectos que presente, y dicha
aplicación generará una documentación genérica
para cada proyecto solicitado, que el solicitante debe-
rá presentar con el referido proyecto técnico.

A.1. Documentación que deben acercar todos los
solicitantes:

1. Modelo de solicitud (anexo II ADM 00). Se mar-
cará expresamente el procedimiento correspondiente
al concepto solicitado.

2. Declaración responsable (anexo II ADM 01) refe-
rida a los siguientes extremos:

a) No encontrarse en ninguna de las causas de
prohibición para ser beneficiario de las subvenciones
establecidas en el artículo 10.2º y 3º de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

b) No encontrarse en ninguno de los supuestos estable-
cidos en el artículo 1 del Reglamento (CE) 1998/2006
(DOUE del 28 de diciembre) de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

3. Declaración expresa de otras ayudas (anexo II
ADM 02).

La solicitud de la ayuda lleva consigo la autoriza-
ción al órgano gestor para solicitar las certificaciones
expedidas por los organismos competentes acreditati-
vas de estar al día en el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Consellería de Hacienda.

En el caso de que el solicitante deniegue expresa-
mente dicha autorización, deberá presentar, obligato-
riamente, las certificaciones con la solicitud. No obs-
tante lo anterior, están exentos de aportar los

justificantes de cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social los beneficia-
rios de las subvenciones establecidos en el artícu-
lo 48 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el 2010.

A.2. Documentación que, en su caso, deben presen-
tar en función del tipo de beneficiario:

1. Empresas.

La solicitud de la ayuda lleva consigo la autorización
al órgano gestor para solicitar al Registro Mercantil
toda la información de las empresas solicitante que
sea necesaria para la resolución del procedimiento.

En caso de no tener el domicilio social en Galicia,
deberá acreditarse la existencia de un centro de tra-
bajo o la realización de alguna actividad empresarial
justificable en Galicia.

Las entidades que no se encuentren obligadas por
ley a inscribirse en el Registro Mercantil o cualquier
otro registro público, presentarán la documentación
acreditativa de la constitución y de la representación
correspondiente.

2. Autónomos.

La presentación de la solicitud implica la autoriza-
ción al órgano gestor para solicitar el certificado de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en que
se indiquen los epígrafes del impuesto de actividades
económicas (IAE) en que figura dada de alta la empre-
sa solicitante. En el caso de que el solicitante deniegue
expresamente esta autorización, deberá presentar, obli-
gatoriamente, la certificación con la solicitud.

3. Administraciones públicas.

-Certificación del acuerdo del órgano competente
para solicitar la subvención, en el que conste el com-
promiso de realizar la actividad por la que se pide la
subvención, en el caso de obtenerla.

-Certificación expedida por la Secretaría-Interven-
ción o informe de la Intervención-Tesorería declaran-
do que la actividad se encuentra sujeta al IVA y no
puede repercutirlo.

4. Entidades sin ánimo de lucro:

-Acreditación de la representación con la que se
actúa.

-Declaración expresa de que el objeto de la subven-
ción no se dedica ni se adscribe a una actividad
empresarial o profesional (anexo II ADM 03).

5. Agrupación de personas físicas y jurídicas, públi-
cas o privadas, sin personalidad jurídica:

-Documentación acreditativa de su constitución.
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-Documentación acreditativa de la representación
con la que se actúa.

-Documento en el que consten los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupa-
ción, indicando el porcentaje de la subvención que se
va a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarios (anexo II
ADM 04).

6. Particulares:

-Declaración expresa de que el objeto de la subven-
ción no se dedica ni se adscribe a una actividad
empresarial o profesional (anexo II ADM 03).

B. Documentación técnica. Consta de:

1. Datos generales del proyecto (anexo II TEC 01).

2. Memoria técnica en función del procedimiento y
concepto solicitado, debiendo presentarse una docu-
mentación completa por cada proyecto para el cual se
solicita subvención (anexo III).

3. Documentación técnica propia de cada procedi-
miento establecida en el anexo I.

Artículo 6º.-Presentación de las solicitudes. Lugar y
plazo.

1. El plazo de presentación de solicitudes comenza-
rá el día siguiente al de la publicación de las presen-
tes bases en el Diario Oficial de Galicia y terminará
el día 30 de septiembre de 2010, excepto en las ayu-
das relativas a las auditorías energéticas sector servi-
cios (AES), bombas de calor geotérmicas (BCG), bom-
bas de calor aire-aire y aire-agua nueva construcción
(BCA), renovación de las instalaciones de ilumina-
ción pública exterior/Renovación de semáforos
(Ile/Sem) y auditorías energéticas en iluminación
pública exterior (AEP), en las que el plazo terminará
el 31 de agosto de 2010.

2. Las solicitudes podrán presentarse en formato
electrónico, ante el Registro Telemático de la Xunta
de Galicia, mediante firma electrónica del solicitante
o del representante legal de la entidad que solicite la
ayuda, teniendo que cumplirse los requisitos que
reglamentariamente son necesarios para la presenta-
ción electrónica.

3. Además de la presentación electrónica, las soli-
citudes también podrán presentarse en formato papel
en el Registro Único del Instituto Energético de Gali-
cia, sito en la calle Avelino Pousa Antelo 5, 15703
San Lázaro, Santiago de Compostela. También podrán
presentarse ante cualquier otro órgano de la Xunta de
Galicia, de la Administración general del Estado, de
las comunidades autónomas o de las entidades que
integran la Administración local, siempre que en este
último caso se haya suscrito el oportuno convenio, o
por los restantes medios previsto en el artículo 38.4º
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común

Artículo 7º.-Concurrencia con otras ayudas.

1. El importe de la subvención otorgada en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas pro-
cedentes de cualquier otra Administración o de
entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de otros organismos internacionales,
supere el 100% del coste elegible. En todo caso
habrán de respetarse las condiciones establecidas
para cada régimen de ayudas en la normativa que
resulte de aplicación.

2. La obtención de otras ayudas o subvenciones
deberá comunicarse al Instituto Energético de Galicia
tan pronto como el interesado tenga conocimiento y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
inversión realizada.

3. El incumplimiento de lo dispuesto en este artícu-
lo se considerará una alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión en los términos previstos en el artículo 16
de estas bases reguladoras.

4. Al estar este régimen de ayudas sujeto al Regla-
mento (CE) 1998/2006, relativo a las ayudas de mini-
mis (DOUE del 28 de diciembre), deberá garantizar-
se, en el caso de ayudas a empresas, que en el caso de
que reciba el beneficiario otras ayudas bajo el régi-
men de minimis, no se supera el límite de 200.000
euros en un período de tres ejercicios fiscales. Por lo
que respecta a las ayudas a las empresas que operan
en el sector transporte por carretera, este límite se fija
en 100.000 euros. La ayuda total de minimis concedi-
da a una empresa durante cualquier período de 3
ejercicios fiscales se reduce a 30.000 euros para las
empresas del sector pesquero, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento (CE) 875/2007, de 24 de
julio (DOUE del 25 de julio), y a 7.500 euros para las
empresas dedicadas a la producción primaria de pro-
ductos agrícolas, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) 1535/2007, de 20 de diciembre
(DOUE del 21 de diciembre).

5. Por estar también incluidas parte de las actuacio-
nes subvencionables dentro del programa operativo
Feder-Galicia 2007-2013, los gastos cofinanciados
por un fondo no podrán acogerse a otras ayudas pro-
cedentes del mismo fondo o de otros fondos o instru-
mentos financieros comunitarios, de conformidad con
el artículo 34 del Reglamento (CE) 1083/2006.

Artículo 8º.-Gastos subvencionables y no subvencio-
nables.

1. Serán gastos subvencionables los recogidos
según la naturaleza de la actividad subvencionada en
el anexo I de las presentes bases.
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2. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) será
subvencionable:

-Cuando el solicitante de la ayuda sea una entidad
sin ánimo de lucro o un particular y, en ambos casos,
efectúen una declaración responsable de que el obje-
to de la subvención no se dedica ni se adscribe a nin-
guna actividad empresarial o profesional (anexo II
ADM 03).

-Cuando el solicitante sea una administración
pública, siempre y cuando aporten el certificado a
que se refiere el artículo 5, apartado A.2, punto 3.

3. No serán subvencionables los gastos que se rea-
licen en pago de licencias, gastos sometidos a arance-
les, adquisición de bienes de segunda mano y los
recogidos con tal carácter en el artículo 29 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia. De existir cofinanciación comunitaria, además de
los referidos supuestos, se estará al dispuesto en la
Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvenciona-
bles de los programas operativos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo de Cohe-
sión (BOE nº 53, del 1 de marzo).

Artículo 9º.-Consentimientos y autorizaciones.

1. La presentación de la solicitud implica el conoci-
miento y la aceptación de estas bases reguladoras.

2. De acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional primera de Decreto 132/2006, de 27 de
julio, de creación de los registros de ayudas, subven-
ciones, convenios y de sanciones de la Xunta de Gali-
cia, la persona solicitante de la subvención consenti-
rá expresamente la inclusión y publicidad de los
datos relevantes referidos a las ayudas y subvencio-
nes recibidas, así como a las sanciones impuestas, en
dicho registro, hecho que tendrá lugar excepto en los
supuestos legalmente establecidos, todo ello de
acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carác-
ter personal, y en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, por la que se regula la protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen.

3. De conformidad con el artículo 13.4º de la
Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de
boas prácticas en la Administración pública gallega,
el Inega publicará en su página web oficial la relación
de los beneficiarios y el importe de las ayudas conce-
didas, por el que la presentación de la solicitud lleva
implícita la autorización para el tratamiento necesario
de los datos de los beneficiarios y su publicación en
la citada página web, con las excepciones previstas
en las leyes.

Dicha autorización se extiende a la cesión de sus
datos personales al IDAE, a la entidad financiera en la
que se abone el pago de las ayudas, al Diario Oficial
de Galicia y las demás cesiones previstas en la ley.

El solicitante podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la dirección
del Instituto Energético de Galicia sito en la calle
Avelino Pousa Antelo, nº 5, CP 15703, Santiago de
Compostela (A Coruña).

Artículo 10º.-Órganos competentes.

El Departamento de Secretaría y Servicios Genera-
les del Instituto Energético de Galicia será el órgano
competente para la instrucción del procedimiento de
concesión de la subvención, y corresponde al director
del Instituto Energético de Galicia dictar la resolu-
ción de concesión o, en su caso, de denegación.

Artículo 11º.-Instrucción de los procedimientos.

1. Una vez presentada la solicitud junto con la
documentación que la acompaña por parte del intere-
sado, el órgano instructor comprobará si reúne todos
los requisitos y documentos señalados en los artículos
4 y 5 de estas bases. De no ser así, se otorgará un pla-
zo de subsanación o enmienda de diez (10) días hábi-
les, con la advertencia expresa al solicitante de que,
si no atiende a dicho requerimiento, se le tendrá por
desistido de su petición y se archivará el expediente
(artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común).

Igual requerimiento se efectuará por parte del Ine-
ga en el supuesto de resultado negativo de la consul-
ta con los organismos a la que se refiere el artículo 5º
de las bases: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT); Tesorería General de la Seguridad
Social; Consellería de Hacienda; Registro Mercantil y
otros registros públicos.

2. Tales requerimientos de subsanación serán noti-
ficadas de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

No obstante, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.6º b) de dicha ley, podrá sustituirse la
notificación individual por la publicación en el Dia-
rio Oficial de Galicia y a través del tablón electróni-
co habilitado a estos efectos en la página web del Ine-
ga, donde se establecerá el contenido pormenorizado
del requerimiento que se hace. También podrá hacer-
se indicación de que los siguientes actos administra-
tivos del procedimiento serán notificados a través del
citado tablón.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, podrá requerirse al solicitante que aporte cuan-
tos datos, documentos complementarios y aclaracio-
nes resulten necesarios para la tramitación y
resolución del procedimiento.

4. Luego de revisar las solicitudes y las enmiendas
hechas, aquellos expedientes administrativos que
reúnan todos los requisitos y la documentación nece-
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saria serán remitidos a la comisión encargada de su
valoración.

5. Los expedientes que no cumplan las exigencias
contenidas en estas bases o en la normativa de apli-
cación, o que no contengan la documentación necesa-
ria, quedarán a disposición del órgano instructor para
que formule la propuesta de resolución de inadmi-
sión, en la que se indicarán las causas de la misma.

Artículo 12º.-Comisión de valoración.

1. La comisión de valoración será el órgano colegia-
do encargado de que valoren las solicitudes de acuer-
do con los criterios objetivos fijados en el artículo
siguiente, así como de proponer la concesión o dene-
gación de las subvenciones a los interesados.

2. La composición de la comisión de valoración será
la siguiente:

a) El director del Departamento de Secretaría y Ser-
vicios Generales del Inega.

b) La jefa del Área de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica del Inega.

c) Un técnico del Área de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética del Inega.

3. En la propuesta de concesión que formule la
comisión figurarán de manera individualizada los soli-
citantes propuestos para obtener la subvención, espe-
cificándose la evaluación que les corresponde según
los criterios recogidos en el artículo siguiente. Asimis-
mo, se indicará el importe de la subvención para cada
uno de ellos, hasta agotar el crédito disponible.

4. El resto de las solicitudes quedarán en reserva y
podrán ser atendidas bien con el crédito que quedara
libre en el caso de que se produzca alguna renuncia o
modificación en los proyectos inicialmente subven-
cionados, bien con el incremento del crédito presu-
puestario destinado a estas subvenciones. A estos
efectos podrán realizarse sucesivas propuestas de
resolución conforme a lo señalado en este artículo.

Artículo 13º.-Criterios de valoración.

Los proyectos o actuaciones que se presenten debe-
rán ser técnica, económica y financieramente viables.

Además del cumplimiento de las bases reguladoras,
dentro de cada sector, la valoración de los proyectos
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

-Ahorro y eficiencia energética: 50% (en el caso de
los estudios y auditorías, en este punto se valorará la
solvencia técnica, la experiencia y el equipamiento
de la empresa auditora).

-Mejora ambiental adicional a la obtenida por moti-
vos energéticos (se evaluará la reducción de emisio-
nes, de residuos o de materias primas adicionales a
las derivadas de ahorro energético): 15%.

-Existencia de una auditoría energética o informes
específicos energéticos que describan la situación de
partida y la valoración de la mejora que la ejecución
del proyecto produce sobre el ahorro energético. Debe-
rán estar suscritos por un técnico o una empresa con-
sultora con reconocida experiencia en la materia: 15%.

-Relación ahorro/inversión: 20%.

Artículo 14º.-Resolución y notificación.

1. La comisión de valoración estudiará las solicitudes
y elaborará una relación de ellas con la puntuación que
le corresponde a cada una, en aplicación de los crite-
rios de valoración establecidos en el artículo 13º.

2. Elaborada la relación prevista en el apartado
anterior, y siempre con anterioridad a la resolución
del procedimiento, se efectuará el trámite de audien-
cia, por un plazo de 10 días. Sin embargo, podrá pres-
cindirse de este trámite de audiencia cuando no figu-
ren en el procedimiento ni se vayan a tener en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones o
pruebas que las aducidas por el interesado.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución será de cinco (5) meses contados desde la
fecha de finalización del período de presentación de
las solicitudes. Si transcurriera el plazo máximo para
resolver sin que recayera resolución expresa, los inte-
resados podrán entender desestimadas sus solicitudes
por silencio administrativo.

4. Todas las resoluciones serán notificadas de acuer-
do con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común.

No obstante, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.6º b) de la indicada ley, en el caso de
las resoluciones estimatorias podrá sustituirse la noti-
ficación individual por la publicación en el Diario
Oficial de Galicia y a través del tablón electrónico
habilitado a estos efectos en la página web del Inega,
donde se ampliará el contenido individualizado de la
resolución. En estas publicaciones se especificarán la
fecha de la convocatoria, el beneficiario, la cantidad
concedida y la finalidad de la subvención otorgada.

5. Las solicitudes que resulten seleccionadas pasa-
rán a formar parte de la lista pública de beneficiarios
prevista en los artículos 6 y 7.2º d) del Reglamento
(CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la Comisión,
por lo que se fijan las normas de desarrollo del Regla-
mento (CE) 1083/2009, del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión.

Artículo 15º.-Régimen de recursos.

Las resoluciones dictadas al amparo de esta resolu-
ción no pondrán fin a la vía administrativa y contra
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ellas podrán interponerse los siguientes recursos, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercer cual-
quier otro que consideren procedente:

a) Recurso de alzada ante el presidente del Conse-
jo de Administración del Inega, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución, o de tres meses contados a partir del día
siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del
silencio administrativo.

b) Contra la resolución del recurso de alzada podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, ante
el juzgado del contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, o en el plazo de seis meses contados a
partir del día siguiente a aquel en que se produzca el
acto presunto.

Artículo 16º.-Modificación de la resolución.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayu-
das otorgadas por otras administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. El órgano competente para la concesión de la
subvención podrá acordar la modificación de la reso-
lución por instancia del beneficiario, debiendo cum-
plirse los siguientes requisitos:

a) Que la modificación del proyecto esté compren-
dida dentro de la finalidad de las normas o bases
reguladoras.

b) Que se acredite la inexistencia de perjuicios a
terceros.

c) Que los nuevos elementos y circunstancias que
motiven la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no supondrán la denegación de la
ayuda o subvención.

El beneficiario deberá solicitar la modificación
mediante instancia dirigida al director del Instituto
Energético de Galicia acompañada de la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos
señalados en el punto anterior, con un límite de 20
días hábiles antes de la fecha de finalización del pla-
zo de justificación de la inversión.

3. El acto por el que se acorde o se deniegue la
modificación de la resolución será dictado por el
director del Instituto Energético de Galicia, previa
instrucción del correspondiente expediente en el
cual se les dará audiencia a los interesados. Sin
embargo, podrá prescindirse de este trámite de
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
se vayan a tener en cuenta en la resolución otros
hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aduci-
das por el interesado.

Artículo 17º.-Aceptación o renuncia.

1. Sin perjuicio de los recursos que procedan, a los
únicos efectos de la optimización de la gestión de los
fondos disponibles, el beneficiario de la ayuda dis-
pondrá de un plazo de diez días para la aceptación de
la subvención concedida.

2. Transcurrido dicho plazo sin que el beneficiario
presentara su aceptación, se entenderá tácitamente
aceptada de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.5º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia.

Artículo 18º.-Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios, sin perjuicio
de las demás obligaciones que resulten del artícu-
lo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvencio-
nes de Galicia:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el Instituto Energético de Galicia
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfru-
te de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación
que se efectuaran por el Instituto Energético de
Galicia, así como cualquier otra actuación, sea de
comprobación y control financiero que puedan reali-
zar los órganos de control competentes, principal-
mente la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de
Cuentas, aportando cuanta información le sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
Además, en el caso de fondos comunitarios, se
someterá a la autoridad de gestión y a los servicios
financieros de la Comisión Europea y del Tribunal
de Cuentas Europeo.

d) Comunicar al Instituto Energético de Galicia la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvenciona-
das, así como la modificación de las circunstancias
que hubieran fundamentado la concesión de la sub-
vención.

Esta comunicación deberá efectuarse en el momen-
to en que se conozca y, en todo caso, con anterioridad
a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Mantener la inversión de que se trate por un
período mínimo de cinco años, una vez terminado el
proyecto.

f) Disponer de los libros contables, registros dili-
genciados y demás documentos debidamente audita-
dos en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
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caso, así como cuántos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones y normas comunitarias, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control, así como faci-
litar la pista de auditoría. Asimismo, deberán con-
servar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control, durante un
período de tres años a partir del cierre del programa
operativo.

g) El beneficiario de la subvención deberá darle
publicidad a la financiación por el Inega de la inver-
sión que sea objeto de subvención, consistente en la
inclusión de la imagen institucional del Instituto Ener-
gético de Galicia, la Consellería de Economía e Indus-
tria y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía, así como leyendas relativas a la financiación
pública en los carteles, placas conmemorativas, mate-
riales impresos, medios electrónicos audiovisuales, o
bien en menciones realizadas en los medios de comu-
nicación, sin perjuicio de las normas sobre publicidad
establecidas en la normativa comunitaria que, en su
caso, sean de aplicación.

Para dar cumplimiento a la obligación de publicidad,
se seguirán las instrucciones específicas que se reco-
gen en la dirección de internet http://www.inega.es

En todo caso, el beneficiario estará obligado a cum-
plir las medidas en materia de información y publici-
dad reguladas en la sección 1 del capítulo II del
reglamento CE 1828/2006 de la Comisión, de 8 de
diciembre de 2006, relativas a las medidas de infor-
mación y publicidad, por el que se fijan normas de
desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006 del
Consejo, con las modificaciones introducidas por el
reglamento (CE) 846/2009, de la Comisión, de 1 de
septiembre. Estas medidas se encuentran recogidas
en la Guía de publicidad e información de las inter-
venciones cofinanciadas por los fondos estructurales
2007-2013 que puede consultarse en la página web
de la Consellería de Hacienda.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, tota-
les o parcialmente, en el supuesto de incumplimiento
de las condiciones establecidas para su concesión o en
los supuestos previstos en el título II de la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 19º.-Subcontrataciones.

1. Se permite la subcontratación total o parcial sobre
el importe de la actividad para que se solicita la sub-
vención.

2. No se considerará subcontratación ni la adquisi-
ción de los equipos ni la contratación de su instala-
ción y montaje.

3. Cuando la actividad concertada con terceros
exceda el 20% del importe de la subvención y el refe-

rido importe sea superior a 60.000 euros, la subcon-
tratación estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

-Que el contrato se celebre por escrito.

-Que la celebración de aquel se autorice previa-
mente por el Instituto Energético de Galicia.

No se podrá fraccionar un contrato al objeto de dis-
minuir la cuantía de este y eludir el cumplimiento de
los requisitos exigidos en el punto anterior.

4. Las entidades beneficiarias de subvenciones
podrán subcontratar hasta el 70% de la actividad
subvencionada con empresas dedicadas específica-
mente a la promoción e inserción laboral de personas
con discapacidad o en situación de exclusión social,
siempre que estas empresas estén participadas
mayoritariamente por las entidades de iniciativa
social definidas en el artículo 30 de la Ley 13/2008,
de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

En todo caso, las subcontrataciones se harán de
acuerdo con las condiciones normales de mercado,
siendo necesaria, igualmente, la previa autorización
de la persona titular del órgano concedente de la
subvención, que se entenderá concedida en el
supuesto de que este no se pronuncie sobre el parti-
cular transcurrido el plazo de 10 días desde la pre-
sentación, por parte de la entidad beneficiaria, del
escrito de solicitud donde consten los beneficios
sociales y las ventajas que la subcontratación aporta
a la mejora de la eficiencia en la utilización de los
recursos públicos.

5. En ningún caso podrá concertar el beneficiario la
ejecución total o parcial de las actividades subvencio-
nadas con las personas descritas en el artículo 27.7º
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia, y el artículo 43.2º del Decreto 11/2009, de 8
de enero, por el que se aprueba el reglamento de
dicha ley.

6. En todo el demás, las subcontrataciones que se
efectúen se regirán por lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de
Galicia.

Artículo 20º.-Justificación de la subvención.

Para el cobro de la subvención concedida, además
de los documentos específicos previstos en el anexo I
para cada tipo de actuación, el beneficiario deberá
presentar la documentación original o copia compul-
sada que se relaciona a continuación:

a) Declaración expresa por parte del beneficiario de
que el proyecto fue ejecutado conforme a lo indicado
en la resolución de concesión.

b) Cuenta justificativa compuesta de:

1. Justificante del gasto mediante presentación de
facturas y demás documentos de valor probatorio
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equivalente con validez en el tráfico jurídico mercan-
til o con eficacia administrativa, debiendo contener
obligatoriamente el desglose por conceptos y/o unida-
des de obra.

2. Justificante del pago efectuado por el beneficia-
rio:

-Justificante bancario (transferencia bancaria, jus-
tificante bancario de ingreso de efectivo por venta-
nilla, certificación bancaria), en el que conste el
número de la factura objeto de pago, la identifica-
ción de la persona que realiza el pago, que deberá
coincidir con el beneficiario de la ayuda, y la iden-
tificación del destinatario del pago, que deberá coin-
cidir con la persona, empresa o entidad que emitió
la factura.

-Efectos mercantiles que permitan el pago aplaza-
do (cheque, obligación de pago, letra de cambio): se
aportará copia del efecto mercantil acompañada de
la documentación bancaria (extracto de la cuenta
del beneficiario, documento bancario acreditativo
del pago del efecto, etc.) en la que conste claramen-
te que el efecto fue efectivamente cargado en la
cuenta del beneficiario dentro del plazo de justifi-
cación.

-En aquellos casos en los que las inversiones se
hubieran hecho mediante contratos de préstamo o lea-
sing, la ayuda se aplicará a la amortización anticipada
parcial de préstamo/leasing, disminuyendo el principal
pendiente. La financiación de los proyectos a través de
estas fórmulas no podrá usarse en la línea relativa a la
renovación de las instalaciones de iluminación pública
exterior/Renovación de semáforos (Ile/Sem).

-No se admitirán como justificante los documentos
acreditativos de pagos en efectivo, ni los obtenidos a
través de la internet si no están validados por la enti-
dad bancaria o disponen de códigos para su verifica-
ción por terceros en la sede electrónica de dicha enti-
dad bancaria.

Tanto los justificantes de gasto como los de pago
deberán realizarse con la fecha límite de 15 de sep-
tiembre de 2011 prevista en este artículo.

c) Acreditación de la elección de la propuesta eco-
nómica más ventajosa -o en su caso presentación de
memoria justificativa sustentada en criterios de efi-
ciencia y economía de no acogerse a tal criterio de
elección- cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros si tra-
ta de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, de entre las 3 ofertas que como mínimo debe
aportar el beneficiario.

No será necesaria tal acreditación:

-Si la elección entre las ofertas ya se especificó con
la presentación de la solicitud de la subvención.

-Si por las especiales características de los gastos
subvencionables no existe en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
debiendo al beneficiario en este supuesto prestar
declaración expresa motivada en tal sentido.

-Si el gasto se hubiera realizado con anterioridad a
la solicitud de subvención.

d) Declaración de ayudas obtenidas y solicitadas
para la misma inversión para la cual se concedió esta
subvención en cualquier otra administración, organis-
mo o ente público o privado. En el caso de ser bene-
ficiario de alguna ayuda o subvención para la misma
actuación deberá aportarse la documentación necesa-
ria para su valoración a los efectos de su concurren-
cia con la presente subvención. Por que esté la con-
vocatoria sujeta al régimen de minimis también
deberá comunicar cualquier ayuda obtenida por el
beneficiario bajo este régimen en el presente año fis-
cal y en los dos años anteriores. (Modelo disponible
en la web del Inega).

e) Certificación bancaria original acreditativa de la
titularidad e identificación de la cuenta para el pago
de la ayuda, en la que consten el ordinal bancario,
código del banco, código de sucursal y código de
cuenta corriente.

f) Documento justificativo emitido por organismo
competente para la puesta en servicio de la instala-
ción. En el caso en que no se disponga de él en la
fecha en que finalice el plazo para justificar la inver-
sión, deberá acercarse la acreditación de haberlo soli-
citado.

g) Fotografía de los equipos principales instalados
en el lugar.

h) Excepcionalmente, en el caso de que el solicitan-
te denegara expresamente la autorización al órgano
gestor para que solicite de oficio los certificados de
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social, así como no tener
pendiente de pago ninguna otra deuda con la admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, deberá apor-
tar estas certificaciones.

El plazo para la justificación de la inversión termi-
na el día 15 de septiembre de 2011, y el beneficiario
podrá presentarlos en cualquiera de los lugares pre-
vistos en el artículo 6.3º de estas bases.

Transcurrida el plazo establecido de justificación
sin haberse presentado por esta ante el órgano admi-
nistrativo competente, este requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de diez días la
presente a los efectos previstos en este artículo. La
falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido en este párrafo comportará la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención y
demás responsabilidades establecidas en la Ley de
subvenciones de Galicia. La presentación de la justi-
ficación en el plazo adicional establecido en este
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párrafo no eximirá al beneficiario de las sanciones
que, conforme a la ley, correspondan.

Artículo 21º.-Pago.

1. Los órganos competentes del Instituto Energéti-
co de Galicia podrán solicitar las aclaraciones o
informes relativos a la justificación de la inversión
que consideren convenientes. Transcurrido el plazo
concedido al efecto sin que el beneficiario los pre-
sentara, podrá entenderse que renuncia a la subven-
ción.

2. Previamente a la propuesta de pago, los servicios
técnicos del Instituto Energético de Galicia podrán
realizar una inspección de comprobación material en
la que certifiquen que se realizó la inversión que fue
objeto de la ayuda y que tal inversión coincide con lo
previsto en la resolución de concesión.

3. En el caso de que la inversión realizada tenga un
coste inferior al inicialmente previsto y siempre que
esto no suponga una realización deficiente del pro-
yecto, la cuantía de la subvención podrá reducirse
proporcionalmente si debido a la reducción de la
inversión se superan los porcentajes máximos de sub-
vención.

4. Podrán realizarse pagos anticipados a las corpo-
raciones locales que supondrán entregas de fondos
con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para poder llevar a cabo las actuacio-
nes inherentes a la subvención, en los términos de los
artículos 31.6º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y 63 de su reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de
enero.

Dichas corporaciones locales deberán justificar el
pago que da lugar a la subvención, de acuerdo con el
previsto en el artículo 20 de estas bases reguladoras,
dentro de la fecha máxima ya referida de 15 de sep-
tiembre de 2011.

Artículo 22º.-Reintegro de las ayudas.

1. El incumplimiento de las obligaciones conteni-
das en estas bases reguladoras o en la demás norma-
tiva aplicable, así como de las condiciones que, en su
caso, se establezcan en la resolución de concesión,
dará lugar a la obligación de devolver total o parcial-
mente la subvención percibida, así como los intereses
de demora correspondientes.

2. Para hacer efectiva la devolución a la que se
refiere el apartado anterior se tramitará el oportuno
procedimiento de reintegro, que se ajustará al previs-
to en el título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y a sus normas de desarro-
llo.

Artículo 23º.-Régimen sancionador.

A los beneficiarios de las subvenciones reguladas
en estas bases les será de aplicación el régimen de

infracciones y sanciones previsto en el título IV de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia.

Artículo 24º.-Fiscalización y control.

Los beneficiarios de estas subvenciones se somete-
rán a las actuaciones de control que realice el Institu-
to Energético de Galicia para el seguimiento de los
proyectos aprobados y a las de control financiero que
correspondan a la Intervención General de la Comu-
nidad Autónoma, así como a las actuaciones de com-
probación previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y del Consejo de Cuentas, así como, en su
caso, a la autoridad de gestión y a los servicios finan-
cieros de la Comisión Europea y del Tribunal de
Cuentas Europeo.

Artículo 25º.-Comprobación de subvenciones.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada
justificación de la subvención, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o la disfrute de la subven-
ción.

2. En las subvenciones de capital superiores a
60.000 euros, en su cómputo individual, destinadas a
inversiones en activos tangibles, será requisito
imprescindible la comprobación material de la inver-
sión por el órgano concedente, y quedará constancia
en el expediente mediante acta de conformidad firma-
da, tanto por el representante de la administración
como por el beneficiario.

La comprobación material definida en el párrafo
anterior podrá encomendársele a otro órgano distinto
del que concedió la subvención.

3. Para todo lo no previsto en los puntos anteriores
será aplicable lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Gali-
cia.

Artículo 26º.-Publicidad.

1. En el plazo máximo de tres meses contados des-
de la fecha de resolución de las concesiones, se publi-
cará en el Diario Oficial de Galicia la relación de
subvenciones concedidas, con indicación de la norma
reguladora, beneficiario, crédito presupuestario, cuan-
tía y finalidad de la subvención.

2. No obstante lo anterior, cuando los importes de
las subvenciones concedidas, individualmente consi-
deradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros, no
será necesaria la publicación en el Diario Oficial de
Galicia, que será sustituida por la publicación de las
subvenciones concedidas en la página web del Insti-
tuto Energético de Galicia.
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Consumo energía final (tep) Subvención máx. (€) 

Más de 60.001 22.500 

Entre 40.001 y 60.000 18.000 

Entre 20.001 y 40.000 15.000 

Entre 10.001 y 20.000 12.750 

Entre 6.001 y 10.000 10.500 

Entre 4.001 y 6.000 9.000 

Entre 201 y 4.000 7.500 

Entre 51 y 200 5.000 

Hasta 50 2.000 

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
AEI.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Copia de la auditoría en formato digital (.pdf).

-Documento Formulario de resultados del estudio,
disponible en la página web del Inega (http://www.ine-
ga.es), en formato digital (.xls).

1.B. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en
industrias (PEI).

Concepto.

Inversiones en sustitución de equipos e instalacio-
nes consumidores de energía por equipos e instalacio-
nes que utilicen tecnología de alta eficiencia o la
mejor tecnología disponible con el objeto de reducir
el consumo energético y las emisiones de CO2. El
importe mínimo de la inversión a subvencionar será
de 6.000 euros.

Beneficiarios.

Empresas incluidas en el sector industria (Sección
C y D del CNAE-2009), con la excepción de la indus-
tria extractiva energética, las de refino de petróleo y
biocombustibles y el tratamiento de combustibles
nucleares, así como las empresas de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica.

Coste elegible.

Inversiones en equipamientos, instalaciones y siste-
mas que transformen o consuman energía en el proce-
so productivo, así como los sistemas auxiliares necesa-
rios para su funcionamiento, siempre que se demuestre
la consecución de un ahorro energético. Se incluyen los
proyectos de ingeniería asociada, obra civil, montaje y
puesta en marcha.

Cuantía máxima de la subvención.

En equipos e instalaciones de proceso: 22% del
coste elegible.

En renovación de equipos auxiliares consumidores
de energía (calderas, compresores, quemadores, moto-
res eléctricos) por otros de alto rendimiento e inclu-

Artículo 27º.-Remisión normativa.

Para todo lo no previsto en estas bases, se aplica-
rá lo previsto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia; el Decreto legislativo
1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de régimen financiero y
presupuestario de Galicia, excepto los artículos 78,
79 y la disposición adicional cuarta; en el Decreto
11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de sub-
venciones de Galicia, en cuanto no se oponga a lo
dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de sub-
venciones de Galicia; y en la restante normativa que
resulte de aplicación.

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2010.

Eliseo Diéguez García
Director del Instituto Energético de Galicia

ANEXO I
Programa de ayudas públicas en el marco de la estrategia de
ahorro y eficiencia energética E4 (Plan de acción 2008-2012)

y del Inega

1. Sector industria.

1.A. Auditorías energéticas a industrias (AEI).

Concepto y coste elegible.

Auditorías energéticas que analicen el proceso pro-
ductivo de una empresa del sector industria y que
propongan medidas de reducción del consumo ener-
gético. El estudio podrá ser integral o limitado a
líneas de producción, procesos productivos o sistemas
auxiliares de gran consumo energético.

Se incluyen todos los costes externos derivados de la
realización de la auditoría. Los estudios resultantes
deberán tener el contenido mínimo indicado en el
documento Contenido mínimo de auditoría energética
disponible en la página web del Inega (http://www.ine-
ga.es).

Beneficiarios.

Empresas incluidas en el Sector Industria (Sección
C y D del CNAE-2009), con la excepción de la indus-
tria extractiva energética, las de refino de petróleo y
biocombustibles y el tratamiento de combustibles
nucleares, así como las empresas de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica.

Cuantía máxima de la subvención.

El 75% del coste del estudio con los siguientes
valores máximos de subvención en función del consu-
mo de energía final actual de la industria.
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Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a que se refiere el artículo 5.B.2:
EPM.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Copia del estudio en formato digital (.pdf).

2.B. Estudios de viabilidad de actuaciones de movi-
lidad urbana sostenible (VPM)

Concepto y coste elegible.

-Estudios previos a la implantación de medidas
específicas de movilidad urbana sostenible, que ten-
gan un impacto importante en el ahorro energético.
Los estudios que tengan por objeto actuaciones de
naturaleza similar tendrán que integrarse dentro del
mismo.

-Experiencias piloto de medidas relacionadas con
la movilidad urbana: implantación de un sistema de
coche compartido, carril-bus, servicio de autobús lan-
zadera, etc. No se incluyen en este caso las inversio-
nes en infraestructura de obra civil.

-Proyectos piloto para puntos de recarga de uso
público para vehículos eléctricos. La red mínima que
debe resultar como consecuencia de cada proyecto es
de 10 puntos de recarga superando, en cualquier
caso, a prorata de 1 punto de recarga por cada 10.000
habitantes del ayuntamiento o conjunto de ayunta-
mientos en los que se realice el proyecto. Por punto
de recarga se entenderá cada enchufe o puesto de la
instalación de recarga.

Beneficiarios.

Ayuntamientos, autoridad de transporte público,
administraciones públicas, empresas o asociaciones
empresariales.

Las actuaciones que afecten a varios municipios
podrán ser presentados en una única solicitud, siem-
pre que presenten la conformidad de los municipios
afectados.

Los beneficiarios deberán manifestar el compromi-
so de llevar a cabo las medidas que se propongan en
estos estudios, siempre y cuando sean viables técnica
y económicamente, mediante aprobación por el órga-
no de Gobierno, correspondiente.

Cuantía máxima de la subvención.

El 60% del coste elegible, con un máximo de cos-
te elegible de 100.000 € para los estudios y 200.000
€ para las experiencias piloto. Para los proyectos
piloto de redes de puntos de recarga de vehículos
eléctricos será el 40% del coste elegible con un

Habitantes Coste máx. licitación (€) 

10.000-30.000 65.000 

30.001-50.000 100.000 

50.001-100.000 150.000 

100.001-300.000 200.000 

Más de 300.000 300.000 

sión de sistema de control y gestión que suponga aho-
rro de energía: 30% del coste elegible.

El cuantía máxima de la ayuda será de 200.000
euros por proyecto.

Documentación de la solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica al que se refiere el artículo 5.B.2:
PEI.

-Informe técnico PEI, segundo modelo disponible
en la página web del Inega (www.inega.es), en forma-
to digital (.xls).

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

2. Sector transporte

2.A. Estudios integrales de movilidad urbana soste-
nible (EPM).

Concepto y coste elegible.

Estudios integrales de movilidad urbana sostenible,
dirigidos a promover actuaciones en la movilidad
urbana, que hagan posible un cambio modal hacia la
utilización de medios de transporte menos consumi-
dor de energía.

El estudio debe realizarse de acuerdo que Guía
práctica PMUS disponible en www.inega.es, inclu-
yendo la evaluación energética. La citada guía tam-
bién contiene un modelo general de especificaciones
técnicas para la contratación de la asistencia técnica.

Beneficiarios.

Los ayuntamientos o la autoridad de transporte
público correspondiente contratarán la asistencia téc-
nica para la redacción de los planes de movilidad
urbana sostenible (PMUS) de las ciudades afectadas.

Los proyectos que afecten a varios municipios podrán
ser presentados en una solicitud, siempre que presen-
ten la conformidad de los municipios afectados.

Los beneficiarios deberán manifestar el compromi-
so de llevar a cabo las medidas que se propongan en
estos estudios, siempre y cuando sean viables técnica
y económicamente, mediante aprobación por el órga-
no de Gobierno correspondiente.

Cuantía máxima de la subvención.

El 60% del coste del estudio con los siguientes
valores máximos de licitación en función de la pobla-
ción del área afectada:



Nº 143 � Miércoles, 28 de julio de 2010 13.727DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Estudios previos a implantación de medidas especí-
ficas de movilidad sostenible: 40.000 €/estudio.

Experiencias piloto de medidas relacionadas con la
movilidad sostenible: 200.000 €/experiencia piloto (no
se incluyen los costes de infraestructura de la obra
civil).

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5º).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
EPT.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20º.

-Copia del estudio en formato digital (.pdf).

-Documento resumen de las actividades realizadas
según modelo disponible en la página web del Inega
(www.inega.es).

2.D. Gestión de flotas de transporte por carretera
(GFT).

Concepto y coste elegible.

Auditorías energéticas e inversiones en sistemas
tecnológicos y aplicaciones orientadas a la mejora
de eficiencia energética (sistemas telemáticos de
gestión de flotas, software y hardware de planifica-
ción y control de rutas, sistemas de mejora de ges-
tión de combustible y de carga y descarga ...) a flo-
tas de transporte de mercancías y viajeros por
carretera y a flotas de vehículos de obras y servi-
cios, para mejorar su gestión integral y, así, reducir
los consumos energéticos y aumentar su competiti-
vidad.

Las auditorías resultantes deberán tener el conteni-
do mínimo indicado en el documento Contenido míni-
mo de auditoría energética GFT disponible en la pági-
na web del Inega (http://www.inega.es).

Trabajadores Coste máx. licitación (€) 

50-100 15.000 

101-200 20.000 

201-1.000 50.000 

> 1.001 75.000 

Beneficiarios.

Ayuntamientos, otras administraciones públicas,
empresas y organizaciones empresariales.

Cuantía máxima de la subvención.

El 60% del coste elegible con los siguientes costes
máximos de licitación:

Estudios para la elaboración de planes de transpor-
te a empresas:

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5º).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
VPM.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20º.

-Copia del estudio en formato digital (.pdf).

-Documento resumen de las actividades realizadas
segundo modelo disponible en la página web del Ine-
ga (www.inega.es).

2.C. Planes de transporte para empresas (EPT).

Concepto y coste elegible.

-Estudios para la realización de un plan de trans-
porte a una empresa o centro de actividad (polígono
industrial, centros educativos o sanitarios, etc.) de
más de 50 trabajadores que realicen su actividad
principalmente en las instalaciones o edificios pro-
pios del emplazamiento objeto del plan, dirigidos a
cambiar el modo mayoritario de desplazamiento al
puesto de trabajo en vehículo turismo, con baja ocu-
pación. Los participantes afectados deberán manifes-
tar su apoyo y el compromiso de llevar a cabo las
medidas que se propongan siempre y cuando sean
técnica y económicamente viables.

El estudio debe realizarse de acuerdo con la Guía
práctica de planes de transporte disponible en
www.inega.es.

-Estudios previos a implantación de medidas espe-
cíficas de movilidad sostenible, que tengan un
impacto importante en el ahorro de energía. Los
estudios que tengan por objeto actuaciones de natu-
raleza similar tendrán que integrarse dentro del mis-
mo.

-Experiencias piloto de medidas relacionadas con
la movilidad sostenible, por ejemplo la implantación
de un sistema de coche compartido, carriles-bus, ser-
vicios de autobús lanzadera, etc.

 Coste elegible 
máximo (€) 

Cuantía máxima de 
la subvención (€) 

Punto de carga cubierto 1.000 

Obra civil asociada 1.000 

1.000 

Punto de carga en vía pública 3.500 

Obra civil asociada 1.000 
2.000 

Punto de substitución de baterías 66.666 10.000 

Ingeniería por punto de recarga 2.000 400 

Campaña de comunicación 6.000 6.000 

máximo por proyecto de 200.000 euros, teniendo en
cuenta:
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Concepto 
Coste elegible máximo de la auditoría 

o calificación energética 

Vivienda unifamiliar 5 €/m2 con un máximo de 1.500 €/vivienda 

Edificios de viviendas en bloque 2 €/m2 con un máximo de 8.000 €/edificio 

Edificios destinados a otros usos 1 €/m2 con un máximo de 15.000 €/edificio 

Los m2 de la tabla anterior se refieren a la superfi-
cie de los locales climatizados.

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5º).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
ENV.

-En el caso de solicitar ayuda para la auditoría y/o
calificación energética previa deberá entregarse
copia en formato papel y digital del estudio.

-En el caso de modificaciones, reformas o rehabi-
litaciones de edificios existentes, con una superficie

comunidades o mancomunidades de vecinos, empre-
sas municipales de vivienda, administraciones públi-
cas, empresas de servicios energéticos, etc.).

Coste elegible.

Proyecto de arquitectura/ingeniería, coste de mate-
riales, obra civil e instalaciones auxiliares como anda-
mios, necesarios para realizar la medida.

La auditoría energética o diagnosis energética pre-
via, si se hubiera hecho.

No se incluye como coste elegible la sustitución de
las carpinterías exteriores (puertas y ventanas) y cris-
tales.

Cuantía máxima de la subvención.

Con carácter general, para las medidas: 22% del
coste elegible, con un máximo de 10.000 euros por
vivienda unifamiliar o individual dentro de un edifi-
cio y 300.000 euros por edificio de viviendas en blo-
que y para edificios del sector terciario.

En los edificios que justifiquen que con las medidas
subvencionadas consiguen una calificación energéti-
ca A o B de acuerdo con el que establece el Real
decreto 47/2007, de 19 de enero, el porcentaje de ayu-
da puede llegar hasta el 35% del coste elegible si se
obtiene calificación A, y hasta el 27% cuando se
obtenga una calificación energética B.

La cuantía máxima de ayuda para la realización de
la auditoría energética, en el caso de que se realice, o
calificación energética previa del edificio asociado a
medida, en el caso de que solicite ayuda para clase A
o B, es del 75% del coste elegible, siempre que se
ejecuten total o parcialmente las medidas propuestas.

El coste elegible máximo de estos estudios será:

Beneficiarios.

Instituciones y empresas públicas o privadas de trans-
porte de mercancías o de servicio discrecional de pasa-
jeros, así como concesionarias de servicios de transpor-
te público.

Cuantía máxima de la subvención.

Para auditorías: 75% del coste elegible, con un máxi-
mo de ayuda de 22.500 € por auditoría.

Para inversiones: 40% del coste elegible, con un máxi-
mo de ayuda de 50.000 € por empresa o proyecto.

Se establece para ambos casos un coste máximo ele-
gible de 1.000 €/vehículo.

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5º).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
GFT.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20º.

-En el caso de las auditorías deberá presentarse copia
de esta en formato digital (.pdf).

-Documento resumen de las actividades realizadas
segundo modelo disponible en la página web del Ine-
ga (www.inega.es).

3. Sector edificación.

3.A. Rehabilitación de la envolvente térmica de los
edificios existentes (ENV).

Concepto.

Actuaciones que consigan reducir la demanda ener-
gética en calefacción o refrigeración de los edificios
existentes, mediante la rehabilitación de la totalidad
de la envolvente térmica o de alguno de los elementos
que la componen.

La rehabilitación tiene que cumplir o mejorar las
exigencias mínimas que fija el Código técnico de la
edificación en el documento DB HE-1 Limitación de
la demanda energética, reduciendo el consumo de ener-
gía en calefacción y refrigeración.

La envolvente térmica está compuesta por los cie-
rres del edificio que separan los recintos habitables
del ambiente exterior y las particiones interiores que
separan los recintos habitables de los no habitables
que, a su vez, estén en contacto con el ambiente exte-
rior.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada (propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario, promotores, inmobiliarias,
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-Rendimiento la potencia nominal (Pn) en kW y a
una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC:
η� 90 �2 log Pn

-Rendimiento la carga parcial de 0,3 Pn y a una
temperatura media del agua en la caldera� 50 ºC:
η� 86 �3 log Pn

Los equipos incluidos en el campo de aplicación de la
norma UNE- EN 14511 han de tener un coeficiente de
eficiencia energética en modo calefacción (COP) igual o
superior a 3.5, y un coeficiente de eficiencia energética
en modo refrigeración (EER) igual o superior a 3, en las
condiciones establecidas en dicha norma.

Las actuaciones energéticas, podrán ser, con carác-
ter orientativo y no limitativo, las siguientes:

-Medidas de ahorro energético recomendadas en la
inspección periódica de eficiencia energética que
establece la instrucción técnica IT-4 del RITE.

-Sustitución de equipos de producción de calor y
frío con potencia nominal mayor de 70 kW por otros
de alta eficiencia energética (excepto bombas de calor
geotérmicas), seleccionados en base a un mayor ren-
dimiento energético.

-Sustitución de equipos de movimiento de los flui-
dos caloportadores por otros, seleccionados en base a
un mayor rendimiento energético.

-Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior
y de recuperación de calor del aire de extracción.

-Sistemas que combinen equipos convencionales con
técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de
energía de la instalación: enfriamiento evaporativo, con-
densación evaporativa, pre-enfriamiento evaporativo del
aire de condensación, enfriamiento evaporativo directo
e indirecto previo a recuperación de calor del aire de
extracción, etc.

-Sistemas de control y regulación de equipos y/o
instalaciones que ahorren energía, por ejemplo, en
función de la variación de la temperatura exterior, de
la presencia o necesidades del usuario. Sistemas de
gestión telemática de suministro de ACS, grifos para el
control de la gestión de ACS.

-Aislamiento de conducciones de agua caliente para
adaptarse al cumplimiento del RITE.

-Medidas necesarias para implementar una contabi-
lización y/o telegestión del consumo de energía como
las que establece el RITE en su IT 1.2.4.4.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada (propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario, promotores, inmobiliarias,
comunidades o mancomunidades de vecinos, empre-

útil superior a 21.000 m2 donde se renueven más del
25% del total de sus cierres, deberá presentarse el
certificado de eficiencia energética del proyecto de
edificación suscrito por el proyectista del edificio o
de sus instalaciones térmicas, previsto en el Real
decreto 47/2007, de 19 de enero. Deberá acreditar-
se la inscripción de dicho Certificado en el Registro
de Certificados de Eficiencia Energética de Edifi-
cios de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando
sea de aplicación el Decreto 42/2009, de 21 de enero.

-En el caso de que con las obras se consiga una
calificación energética A o B deberá entregarse el
certificado de eficiencia energética de proyecto y las
fichas justificativas o los archivos justificativos de la
calificación energética según la opción de califica-
ción escogida de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 42/2009, de 21 de enero.

-Se valorará positivamente la inversión en vivien-
das de uso habitual, lo que debe justificarse con un
certificado de empadronamiento. En caso de comu-
nidades de propietarios deberá justificarse la resi-
dencia habitual de más de la mitad de los comune-
ros con el certificado de empadronamiento de cada
uno de ellos.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20º.

-En el caso de que con las medidas proyectadas se
consiga una calificación energética A o B, para jus-
tificar el porcentaje adicional de ayuda deberá
entregarse en el momento de justificar la inversión
un certificado de la dirección facultativa conforme
en el transcurso de las obras se está manteniendo o
se mejora la calificación energética recogida en el
proyecto.

3.B. Mejora de la eficiencia energética de instala-
ciones térmicas en los edificios existentes (TER).

Concepto.

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones térmicas de calefacción, refrige-
ración y producción de agua caliente sanitaria de edi-
ficios existentes del sector residencial y terciario.

Nuevas instalaciones centralizadas de calefacción y
refrigeración urbana o de distrito, o que den servicio
a varios edificios, así como la reforma y ampliación de
las existentes.

Las actuaciones deben conseguir una reducción
anual mínima del 20% del consumo de energía con-
vencional, que debe justificarse documentalmente.

Las nuevas instalaciones deben cumplir al menos,
con las exigencias mínimas que fija el Reglamento de
instalaciones térmicas de los edificios (RITE) aproba-
do por el Real decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Los rendimientos energéticos mínimos exigidos
para las calderas se indican a continuación (según lo
establecido en el RITE):
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-En las medidas necesarias para implantar una con-
tabilización y telegestión del consumo de energía la
ayuda económica podrá conseguir hasta el 30 % del
coste elegible. Se incluyen también los sistemas de
monitorización de consumos energéticos locales o
remotos.

-El 75% del coste elegible para:

*Auditoría o diagnosis energética de instalaciones,
siempre y cuando se ejecuten total o parcialmente las
medidas propuestas.

*La ingeniería requerida para la calificación ener-
gética del edificio.

*La realización de la inspección periódica de efi-
ciencia energética a que hace referencia la IT 4 del
RITE.

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
TER.

-Certificado del coeficiente de rendimiento
(COP/EER) emitido por un laboratorio independiente
y acreditado para realizar las pruebas según la norma
UNE-EN 14511. Para los fabricantes asociados a
Eurovent será suficiente con presentar la impresión
de la parte de la base de datos en la que figure la com-
binación unidad exterior-interior para la cual se soli-
cita la ayuda. Para los equipos con sello de calidad de
la EPHA (Asociación Europea de Bomba de Calor)
será suficiente con aportar cualquier documento que
justifique que el modelo tiene dicho sello en vigor,
para los equipos incluidos en el ámbito de aplicación
de dicha norma.

-Justificación de la existencia de la instalación pre-
via (por ejemplo: boletín de la instalación, facturas de
combustible/electricidad, fotografías...).

-En el caso de solicitar ayuda para la auditoría y/o
calificación energética previa, deberá entregarse
copia en formato digital del estudio.

-En el caso de que con las obras se consiga una
calificación energética A o B, deberá entregarse el
certificado de eficiencia energética del proyecto de
edificación suscrito por el proyectista del edificio o de
sus instalaciones térmicas, previsto en el Real decre-
to 47/2007, de 19 de enero. Deberá acreditarse la ins-
cripción de dicho certificado en el Registro de Certi-
ficados de Eficiencia Energética de Edificios de la
Comunidad Autónoma de Galicia, cuando sea de apli-
cación el Decreto 42/2009, de 21 de enero.

-Se valorará positivamente a aquellas viviendas de
uso habitual, lo que debe justificarse con un certifica-
do de empadronamiento. En caso de comunidades de
propietarios, deberá justificarse la residencia habi-
tual de más de la mitad de los comuneros con el cer-
tificado de empadronamiento de cada uno de ellos.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

Cuantía máxima de la subvención 
Sistema de generación Caso 

general 
Edificio con calificación 

energética A (1) 

Bombas de calor aire/aire y
aire/auga 

Calderas de condensación 

Equipo de generación de frío  

30% 35% 

(1) Edificios que coas melloras que se están a realizar acrediten acadar 
unha cualificación enerxética clase A. 

Los m2 de la tabla anterior se refieren a la superfi-
cie de los locales climatizados.

En el caso de los sistemas centralizados de calefac-
ción y refrigeración urbana o de distrito se incluirá en
el coste elegible los equipos de generación, el tendi-
do de las canalizaciones de transporte de fluidos calo-
portadores, los sistemas de regulación y control y la
obra civil directamente asignable para la implanta-
ción de estos.

No se considera coste elegible la sustitución de una
caldera por otra que utilice combustible sólido de ori-
gen fósil.

Cuantía máxima de la subvención.

-Con carácter general el 22% del coste elegible.
Cuando estas medidas se realicen en un edificio con
el objeto de conseguir una calificación energética A o
B según establece el Real decreto 47/2007, de 19 de
enero, y el Decreto 42/2009, de 21 de enero, la cuan-
tía máxima será del 27% para edificios de clase ener-
gética B y del 35% para los de clase A.

-En los casos recogidos en el siguiente cuadro el
porcentaje de ayuda sobre el coste elegible podrá lle-
gar al máximo indicado:

Concepto Coste elegible máximo  

Vivenda unifamiliar 5 €/m2 con un máximo de 1.500 €/vivienda 

Edificios de viviendas en bloque 2 €/m2 con un máximo de 8.000 €/edificio 

Edificios destinados a otros usos 1 €/m2 con un máximo de 15.000 €/edificio 

La auditoría o diagnosis energética previa a realiza-
ción de la medida. En el caso de que la medida se
realice con el objeto de alcanzar una calificación
energética según la normativa vigente o se derive de
la inspección periódica a que obliga el RITE en la IT-
4, será coste elegible también el coste de la califica-
ción y de la inspección. Con los siguientes costes ele-
gibles máximos:

Tecnología Coste elegible máximo 

Bombas de calor y equipos de generación de frío 600 €/kW térmico 

Calderas de condensación 200 €/kW térmico 

sas municipales de vivienda, administraciones públi-
cas, empresas de servicios energéticos, etc.).

Coste elegible.

El coste de materiales, equipos, instalaciones, pro-
yecto de ingeniería y obra civil necesarios para reali-
zar esta medida.
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Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a que se refiere el artículo 5.B.2:
CNE.

-Certificado de eficiencia energética del proyecto
de edificación suscrito por el proyectista del edificio
o de sus instalaciones térmicas, previsto en el Real
decreto 47/2007, de 19 de enero. Deberá acreditarse
la inscripción de dicho certificado en el Registro de
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de
la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando sea de
aplicación el Decreto 42/2009, de 21 de enero.

-Certificado del técnico redactor del proyecto de la
superficie que se contabilice a efectos de la califica-
ción energética por parte de los programas de referen-
cia o alternativos utilizados.

-Copia en formato digital del estudio de calificación
(incluido el archivo de los programas reconocidos
según el Real decreto 47/2007, de 19 de enero, por el
que se regula el procedimiento básico para la certifi-
cación energética de edificios, que permitan realizar
el cálculo de la calificación), en el caso de emplear el
programa Calener VYP acercar los archivos: .cte,
.xml y .pdf; en el caso de emplear el programa Cale-
ner GT, acercar los archivos: .pdf; .inp; .pd2; .pdl.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Certificado de eficiencia energética del edificio
terminado (debidamente registrado según lo estable-
cido en el Decreto 42/2009, de 21 de enero, por el
que se regula la certificación energética de edificios
de nueva construcción en Galicia) o, en su defecto, un
certificado de la dirección facultativa conforme en el
transcurso de las obras se está manteniendo o se
mejora la calificación energética de la solicitud.

Concepto 
Ayuda máxima para 

calificaciones B (€/m2) 
Axuda máxima para 

calificaciones A (€/m2) 

Vivienda unifamiliar de nueva 
construcción 

30 50 

Edificios de viviendas en 
bloque de nueva construción 

20 35 

Edificios de nueva 
construcción destinados a 
otros usos 

15 30 

Concepto Coste elegible máximo 

Vivienda unifamiliar 5 €/m2 con un máximo de 1.500 €/vivienda 

Edificios de viviendas en bloque 2 €/m2 con un máximo de 8.000 €/edificio 

Edificios destinados a otros usos 1 €/m2 con un máximo de 15.000 €/edificio 

Para la realización de la calificación energética a 
la cuantía máxima de ayuda es del 75% del coste 
elegible. El coste elegible máximo de estos estudios 
será: 

dicionados en el informe de calificación del progra-
ma. En ningún caso se considerarán superficies que
estén exentas de la calificación según el ámbito de
aplicación del Decreto 42/2009, de 21 de enero.

-En el caso de que con las medidas proyectadas se
consiga una calificación energética A o B, para justi-
ficar el porcentaje adicional de ayuda deberá entre-
garse en el momento de justificar la inversión un cer-
tificado de la dirección facultativa conforme en el
transcurso de las obras se está manteniendo la califi-
cación energética recogida en el proyecto.

3.C. Construcción de nuevos edificios con alta cali-
ficación energética (CNE).

Concepto.

Actuaciones energéticas en edificios de nueva
construcción incluidos en el ámbito de aplicación del
Real decreto 47/2007, de 19 de enero, que permitan
alcanzar al edificio la calificación energética de clase
A o B, mediante una reducción en el consumo de
energía, cumpliendo el citado Real decreto el Decre-
to 42/2009, de 21 de enero, y la Orden de 3 de sep-
tiembre de 2009 de la Consellería de Economía e
Industria.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada (propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario, promotores, inmobiliarias,
comunidades o mancomunidades de vecinos, empre-
sas municipales de vivienda, administraciones públi-
cas, empresas de servicios energéticos, etc.)

Coste elegible.

Se considerará como coste elegible el extracoste de
las medidas de eficiencia energética para la envol-
vente térmica, instalaciones térmicas (calefacción,
climatización y producción de ACS) e iluminación
interior (excepto en el caso de viviendas), que permi-
tan pasar del cumplimiento de las exigencias de efi-
ciencia energética establecidos en el documento bási-
co HE-1, HE-2 y HE-3 del Código Técnico de la
Edificación (equivalente a una calificación D) a una
calificación energética A o B del edificio.

No se incluye la instalación de sistemas de aprove-
chamiento de energías renovables (como por ejemplo
energía solar térmica, fotovoltaica o biomasa).

Se incluye el coste de la ingeniería requerida para
calificar energéticamente el edificio.

En caso de que las instalaciones térmicas contem-
pladas para la obtención de la calificación energética
sean objeto de solicitud de otras subvenciones (BCX,
BCA) no se considerarán incluidas en el coste elegi-
ble de esta línea.

Cuantía máxima de la subvención.

Para las medidas de eficiencia energética la cuantía
máxima de la ayuda será el coste elegible con las
siguientes cuantías máximas en función de la superfi-
cie en m2 que se contabilice a efectos de la califica-
ción energética por parte de los programas de referen-
cia o alternativos utilizados. En edificios calificados
con Calener VYP tratará de la superficie habitable y
en los edificios calificados con GT tratará de la suma
de los espacios denominados acondicionados y no acon-
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No se admitirán solicitudes para bombas de calor de
circuito abierto.

En el circuito primario sólo se admitirá el empleo
de anticongelante que no esté formado por sustancias
peligrosas para el medio o constituya un peligro para
la salud, y tubo continuo.

Cuantía máxima de la subvención.

El 30% del coste elegible.

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
BCX.

-Certificado del coeficiente de rendimiento (COP/EER)
emitido por un laboratorio independiente y acreditado
para realizar las pruebas según la norma UNE-EN
14511, para los equipos incluidos en el ámbito de aplica-
ción de dicha norma. Para los fabricantes asociados a
Eurovent será suficiente con presentar la impresión de la
parte de la base de datos en la que figure el equipo para
el cual se solicita la ayuda. Para los equipos con sello de
calidad de la EPHA (Asociación Europea de Bomba de
calor) será suficiente con aportar cualquier documento
que justifique que el modelo tiene dicho sello en vigor.

-Certificado de eficiencia energética del proyecto
de edificación suscrito por el proyectista del edificio
o de sus instalaciones térmicas, previsto en el Real
decreto 47/2007, de 19 de enero o justificación de no
obligatoriedad. Deberá acreditarse la inscripción de
dicho certificado en el Registro de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad

Tecnología Coste elegible 
máximo 

Intercambio con sondas verticales 1.400 €/kW térmico Bombas de calor 
geotérmico Intercambio horizontal 1.000 €/kW térmico 

 

nas, con un coeficiente de eficiencia energética en
modo calefacción (COP) igual o superior a 4, y un
coeficiente de eficiencia energética en modo refrige-
ración (EER) igual o superior a 3,5 en condiciones de
ensayo establecidas en la norma UNE-EN 14511.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada (propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario, promotores, inmobiliarias,
comunidades o mancomunidades de vecinos, empre-
sas municipales de vivienda, administraciones públi-
cas, empresas de servicios energéticos, etc.)

Coste elegible.

Bomba de calor geotérmico, sistema de captación
(materiales y obra civil), anticongelante y depósitos
de inercia.

Se considerarán los siguientes costes elegibles máxi-
mos:

3.D. Auditoría energética en los edificios del sector
residencial y servicios (AES).

Concepto y coste elegible.

Estudios de optimización energética en edificios del
sector residencial y servicios.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada (propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario, promotores, inmobiliarias,
comunidades o mancomunidades de vecinos, empre-
sas municipales de vivienda, administraciones públi-
cas, empresas de servicios energéticos, etc.)

Cuantía máxima de la subvención.

El 75% del coste del estudio con los siguientes
valores máximos de inversión en función de la super-
ficie y uso del edificio (para evitar saltos, costarlos
máximos se calculan por tramos de superficie, es
decir, sumando los distintos tramos).

Uso Superficie (m2) 
Inversión máximo 

(euros/m2) 

<=100 6 

101-1.000 2 

1.001-10.000 0,45 

10.001-100.000 0,3 

Uso principal vivienda 

>100.000 0,2 

<=100 6 

101-1.000 2 

1.001-10.000 0,9 

10.001-100.000 0,6 

Uso principal terciario 

>100.000 0,4 

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
AES.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Copia de la auditoría en formato digital (.pdf).

-Documento Formulario de resultados del estudio,
disponible en la página web del Inega (http://www.ine-
ga.es) en formato digital (arquivo.xls).

3.E. Proyectos de instalaciones de bombas de calor
geotérmicas (BCG).

Concepto.

Instalación de bombas de calor geotérmicas en edi-
ficios nuevos o existentes, destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las perso-
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-Certificado de eficiencia energética del proyecto
de edificación suscrito por el proyectista del edificio
o de sus instalaciones térmicas, previsto en el Real
decreto 47/2007, de 19 de enero, o justificación de no
obligatoriedad. Deberá acreditarse la inscripción de
dicho certificado en el Registro de Certificados de
Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad
Autónoma de Galicia, cuando sea de aplicación el
Decreto 42/2009, de 21 de enero.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

4. Sector servicios públicos.

4.A. Renovación de las instalaciones de ilumina-
ción pública exterior existentes (Ile/Sem). Eje 4.
Medida 43. Actuación 2.

Concepto.

Renovación de las instalaciones de iluminación
pública exterior existentes (Ile), basados en tecnolo-
gías pasadas, por otras actuales y más eficientes,
aplicando criterios de ahorro y eficiencia energética
que segundo se establece en el Real decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, consigan una califi-
cación energética A o B. No se subvencionarán pro-
yectos que tengan una calificación energética igual o
inferior a C.

Renovación de instalaciones de semáforos (Sem)
por tecnología LED.

Beneficiarios.

Ayuntamientos, instituciones públicas y empresas
públicas o privadas concesionarias del servicio de
iluminación exterior, comunidades de propietarios y
cualquier asociación o entidad pública o privada titu-
lares de instalaciones de iluminación exterior cuyo
flujo luminoso incida sobre una vía pública.

En esta línea de ayudas sólo cabrá que el peticiona-
rio presente una solicitud para renovación de instala-
ciones de iluminación exterior (Ile) y otra para refor-
ma de instalaciones de semáforos (Sem), que no
podrán superar la cuantía de 100.000 euros en con-
cepto de coste elegible, ninguna de las dos actuacio-
nes.

En cumplimiento con lo dispuesto en el convenio
con el IDAE, todas las instalaciones que se acojan a
medida de renovación de las instalaciones de ilumi-
nación pública exterior existentes (Ile) deberán reali-
zar previamente una auditoría energética según el
modelo disponible en la página web del Inega
(http://www.inega.es).

Coste elegible.

Formarán parte de las partidas elegibles el coste de
los equipos, la reforma de líneas e instalaciones eléc-
tricas y la realización de proyectos de ingeniería. No
se incluirán dentro de esta línea la ampliación de
puntos de luz.

Autónoma de Galicia, cuando sea de aplicación el
Decreto 42/2009, de 21 de enero.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

3.F. Proyectos de instalaciones de bombas de calor
aire-agua y aire-aire (BCA).

Concepto.

Instalación de bombas de calor aire-agua y aire-aire
en edificios nuevos, destinadas a atender la demanda
de bienestar térmico e higiene de las personas, con un
coeficiente de eficiencia energética en modo calefac-
ción (COP) igual o superior a 3,5 y un coeficiente de
eficiencia energética en modo refrigeración (EER)
igual o superior a 3 en las condiciones de ensayo esta-
blecidas en la norma UNE-EN 14511.

No serán subvencionables las instalaciones destina-
das a calentamiento de agua de piscinas y calefac-
ción/refrigeración de locales que se vayan a acondi-
cionar/reformar en edificios existentes.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada (propietarios o titulares de edificios del sec-
tor residencial y terciario, promotores, inmobiliarias,
comunidades o mancomunidades de vecinos, empre-
sas municipales de vivienda, administraciones públi-
cas, empresas de servicios energéticos, etc.).

Coste elegible.

Instalación de bombas de calor aire-aire y aire-
agua. Sólo se incluye el coste del equipamiento, no se
incluyen los sistemas de distribución interior.

El coste elegible máximo será de 600 euros/kW.

Cuantía máxima de la subvención.

El 30% del coste elegible.

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
BCA.

-Certificado del coeficiente de rendimiento
(COP/EER) emitido por un laboratorio independiente
y acreditado para realizar las pruebas según la norma
UNE-EN 14511, para los equipos incluidos en el
ámbito de aplicación de dicha norma. Para los fabri-
cantes asociados a Eurovent será suficiente con pre-
sentar la impresión de la parte de la base de datos en
la que figure la combinación unidad exterior-interior
para la cual se solicita la ayuda. Para los equipos con
sello de calidad de la EPHA (Asociación Europea de
Bomba de Calor) será suficiente con acercar cual-
quier documento que justifique que el modelo tiene
dicho sello en vigor.
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Documentación de la solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Auditoría y memoria técnica al que se refiere el
artículo 5.B.2: Ile.

-Auditoría y memoria técnica al que se refiere el
artículo 5.B.2: Sem para semáforos.

-Fichas de campo Ile según el modelo disponible en
la página web del Inega (http://www.inega.es).

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Informe de justificación Ile según el modelo dispo-
nible en la página web del Inega (http://www.ine-
ga.es).

-Certificados de los fabricantes de las iluminarias y
equipos de ahorro instalados, indicando en los certi-
ficados el nombre de la obra, el número de equipos,
el modelo, el número de pedido y el almacén de ven-
ta.

4.B. Auditorías energéticas a instalaciones de ilu-
minación pública (AEP).

Concepto.

Realización de auditorías de todas las instalaciones
de iluminación pública exterior existentes dependien-
tes del solicitante.

Número de habitantes Subvención máx. (%) 

< 5.001 70% 

5.001-10.000 65% 

10.001-20.000 60% 

20.001-50.000 55% 

> 50.000 50% 

Sólo se admitirá en el presupuesto material de la
instalación una partida alzada, las partidas restantes
deberán llevar sus correspondientes mediciones.

Serán subvencionables los gastos de ingeniería,
pero no serán subvencionables los gastos de legaliza-
ción y puesta en marcha.

Cuantía máxima de la subvención.

Los valores máximos de ayuda serán en función del
número de habitantes del ayuntamiento:

Partida  
Coste 

máximo 

Cuadro de mando, protección y medida  3.640 € 

Sin apoyo 510 € 

Punto de luz simple Apoyo: 
-Columna, báculo o PH 
-Brazo 

 
1.000 € 

200 € 

Partida alzada máx. 1% de la ejecución material  700 € 

Óptica vehículos colores rojo y ámbar hasta 300  175 € 

Óptica vehículos color verde hasta 300  345 € 

Óptica peatones color rojo  145 € 

Óptica peatones color verde  175 € 
 

Costes elegibles máximos subvencionables (sólo
incluyen ejecución material):

Siguiendo los criterios del Real decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre se clasifican las instalaciones de
iluminación exterior en vías (funcionales y ambienta-
les), específicas, ornamentales, vigilancia y seguridad
nocturna, señales y anuncios luminosos, festiva y de
Navidad. Teniendo en cuenta la citada clasificación,
se considerarán instalaciones subvencionables y no
subvencionables las siguientes:

Instalaciones subvencionables:

-Iluminación de vías (funcional y ambiental).

-Iluminaciones específicas.

-Iluminaciones ornamentales.

Instalaciones no subvencionables:

-Iluminación para vigilancia y seguridad nocturna.

-Iluminación de señales y anuncios luminosos.

-Iluminación festiva y de Navidad.

Las instalaciones deberán cumplir como mínimo los
siguientes requisitos técnicos:

-Sistema de enardecido por reloj astronómico.

-Bombillas con un rendimiento lumínico mínimo de
65 lm/W (bombilla � equipo).

-Las iluminarias nuevas deberán ser cerradas con
alojamiento de equipo y que presenten como caracte-
rísticas mínimas:

IP 44 en el equipo.

IP 55 en la óptica.

IK 08.

Clase eléctrica II.

FHSinst igual o inferior al 5%.

-Sistema de doble nivel, independientemente de la
potencia instalada.

-Cumplir con el Real decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, en cuanto a niveles de iluminación y uni-
formidad de las vías a iluminar que se reformen.

-Conseguir una calificación energética A o B con-
forme al Real decreto 1890/2008, de 14 de noviem-
bre.

Se considerará punto de luz, el formado por apoyo,
soporte, iluminaria, bombilla y equipo auxiliar, com-
pletamente instalado y conexionado.

Únicamente se admitirá como punto de luz el for-
mado por apoyo, soporte y dos iluminarias en las
instalaciones axiales y puntos de luz formados por
un apoyo, y más de una iluminaria en la iluminación
de rotondas y cruces cuando estos vayan en el cen-
tro de los mismos y no se disponga de otro tipo de
iluminación.
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Beneficiarios.

Empresas del sector industrial o terciario con esta-
blecimiento productivo en la Comunidad Autónoma
de Galicia que tengan en funcionamiento una planta
de cogeneración.

Cuantía máxima de la ayuda.

El 75% del coste de la auditoría con una ayuda
máxima de 9.000 euros.

Documentación de la solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo
5.B.2: AEC.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Copia de la auditoría en formato digital (.pdf)

-Documento Formulario de resultados del estudio,
disponible en la página web del Inega (http://www.ine-
ga.es), en formato digital (archivo .xls).

5.B. Estudios de viabilidad para cogeneraciones
(EVC).

Concepto.

Estudios de viabilidad técnica y económica dirigi-
dos a promover nuevas plantas de cogeneración, que
definirán las soluciones y los diseños técnicos más
correctos, a partir de las demandas de calor útil en
cada emplazamiento estudiado.

Los estudios deberán tener el contenido mínimo
indicado en el documento Contenido mínimo de un
estudio de viabilidad de una planta de cogeneración
disponible en la página web del Inega (www.inega.es).

Beneficiarios.

Empresas del sector industrial, servicios y trata-
miento de residuos industriales.

Cuantía máxima de la subvención.

El 75% del coste del estudio, con un máximo de
11.250 € de ayuda por estudio.

Documentación de la solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
EVC.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Copia de la auditoría en soporte papel y digital
(.pdf).

-Documento Formulario de resultados del estudio,
disponible en la página web del Inega (www.inega.es),
en formato digital (.xls)

Documentación de solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
AEP.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

-Copia de la auditoría en formato digital (archivos .pdf).

-Documento Formulario de resultados del estudio,
disponible en la página web del Inega (www.inega.es)
en formato digital (archivos .xls).

5. Sector de transformación de la energía.

5.A. Auditorías energéticas en cogeneraciones (AEC).

Concepto.

Auditorías energéticas en plantas de cogeneración
tendentes a mejorar su eficiencia energética y a adap-
tar su potencia a la demanda térmica que deben satis-
facer actualmente, todo ello dentro del nuevo marco
legal establecido por la Directiva 08/2004/CE.

Los estudios deberán tener el contenido mínimo
indicado en el documento Contenido mínimo de una
auditoría energética de una planta de cogeneración
disponible en la página web del Inega (www.inega.es).

Número de habitantes Subvención máx. (%) Subvención máxima 

< 5.001 75% 4.500 

5.001-10.000 70% 7.500 

10.001-20.000 66% 11.250 

20.001-50.000 60% 18.750 

50.001-100.000 55% 25.500 

> 100.000 50% 40.000 

Los estudios resultantes deberán tener el contenido
mínimo indicado en el documento Contenido mínimo
de una auditoría energética en instalaciones de ilumi-
nación pública disponible en la página web del Inega
(www.inega.es).

Beneficiarios.

Ayuntamientos, instituciones públicas y empresas
públicas o privadas concesionarias del servicio de
iluminación pública exterior, comunidades de propie-
tarios y cualquier asociación o entidad pública o pri-
vada titular de instalaciones de iluminación exterior
cuyo flujo luminoso incida sobre la vía pública.

Coste elegible.

El coste máximo elegible por estudio será de
100.000 €. Se incluyen todos los costes externos deri-
vados de la realización de la auditoría.

Cuantía máxima de la subvención.

Los valores máximos de ayuda serán en función del
número de habitantes del ayuntamiento y con una
ayuda máxima según el cuadro siguiente:
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Documentación de la solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo 5.B.2:
PES.

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación establecida en el artículo 20.

En el caso de las inversiones:

-Documento resumen de las actividades realizadas
según modelo disponible en la página web del Inega
(www.inega.es).

En el caso de auditorías:

-Copia de la auditoría en formato electrónico (.pdf).

-Documento Formulario de resultados de la audito-
ría, disponible en la página web del Inega (www.ine-
ga.es), en formato digital (.xls).

6.B. Auditorías energéticas y proyectos de mejora
de eficiencia energética en el sector agrario (AGR).

Concepto y coste elegible.

Auditorías energéticas e implantación de mejoras
derivadas de una auditoría energética previa en insta-
laciones consumidoras de energía en el sector agrario
destinadas a mejorar la eficiencia energética.

La auditoría energética previa debe alcanzar la
actuación a acometer y justificar la naturaleza y los
resultados de la misma.

Beneficiarios.

Empresas del sector primario: agricultura, ganade-
ría y acuicultura.

Coste elegible y cuantía máxima de la subvención.

Para la implantación de las medidas que propongan
las auditorías energéticas la cuantía máxima de la
ayuda será de un 20% del coste elegible (aislamiento
térmico, bombas, calderas, equipos de frío, etc ...) y
hasta un 40% para la mejora de los sistemas de ilu-
minación artificial.

La cuantía máxima de la subvención para la reali-
zación tanto de la auditoría energética, como de la
auditoría previa que tiene que ir asociada a la inver-
sión, será del 75% del coste de la auditoría con un
límite de 7.500 €/estudio.

Documentación de la solicitud.

-Documentación administrativa y técnica (artículo 5).

-Memoria técnica a la que se refiere el artículo
5.B.2: AGR.

-Copia de la auditoría previa asociada a la inversión
en formato digital (.pdf).

-Documento Formulario de resultados de la auditoría,
disponible en la página web del Inega (www.inega.es),
en formato digital (archivo .xls).

Documentación justificativa de la inversión.

-Documentación administrativa (artículo 20).

En el caso de las inversiones:

-Documento resumen de las actividades realizadas
según modelo disponible en la página web del Inega
(www.inega.es).

En el caso de auditorías:

-Copia de la auditoría en formato electrónico (.pdf).

-Documento Formulario de resultados de la auditoría,
disponible en la página web del Inega (www.inega.es),
en formato digital (.xls).

Tipo de barco (eslora) Ayuda máxima (€) 

Pesquero de altura (>15 m) 25.000 

Barcos de litoral (9-15 m) 3.500 

Barco de pesca artesanal (6-8 m) 500 

6. Sector agricultura y pesca.

6.A. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en
el sector pesquero (PES).

Concepto.

Realización de auditorías energéticas (que deberán
seguir el modelo indicado en www.inega.es) e implan-
tación de mejoras derivadas de una auditoría energé-
tica previa en los barcos de pesca que supongan un
elevado ahorro energético y mejoren su eficiencia.

Coste elegible.

El coste de la auditoría energética.

Las inversiones en las medidas tendentes a reduc-
ción del consumo energético en los barcos de pesca,
que vengan indicadas en una auditoría energética. El
coste de esta auditoría previa también se considera
elegible.

Beneficiarios.

Personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada propietarios o gestores de barcos de pesca.

Cuantía máxima de la subvención.

Para la implantación de las medidas que propongan
auditorías energéticas previas: 20% del coste elegi-
ble.

Para la realización de la auditoría energética: 75%
del coste elegible, con los valores máximos que se
establecen en la tabla siguiente.


