
 

 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS EN CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, PARA EL PERIODO 2021-
2023, DERIVADAS DEL REAL DECRETO 691/2021, DE 3 DE AGOSTO, QUE REGULA LAS 
SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

EXISTENTES, EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS 
EXISTENTES EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO (PROGRAMA PREE 5000). 

Órgano Convocante 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial. 

Beneficiarios 

1. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas, conforme a lo 
establecido en el artículo 15 del Real Decreto 691/2021, cualesquiera de los 
sujetos que se enumeran a continuación, para cada tipología de actuación 
subvencionable, siempre que tengan residencia fiscal en España:  

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean 
propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso.  

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, de Propiedad Horizontal.  

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, 
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil 
y no hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal.  

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, 
que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo 
con la propiedad, que les otorgue facultad expresa para acometer las 
obras de reforma objeto de la actuación a incluir en el Programa.  

e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios 
energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por 
el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 
por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por 
la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en lo referente 
a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía. Para poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar 
conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con la propiedad y 
llevar a cabo las inversiones incluidas en el Real decreto 691/2021, 
debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios energéticos 
y la inversión realizada.  

f) Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el sector público 
institucional de cualesquiera administraciones públicas a que se refiere 
el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.  

g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas 
de energía, según definición de la Directiva 2018/2001 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables, y de la Directiva 
2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por 
la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivamente, así como 
del artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica.  

2. Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales 
equivalentes y las mancomunidades o agrupaciones de municipios 
españoles, cabildos y consejos insulares, las administraciones de las 
comunidades autónomas, y cualesquiera organismos públicos y entidades 
de derecho público vinculados o dependientes de las referidas 
administraciones públicas, podrán acceder a la condición de destinatarios 
últimos de las ayudas, para promover y gestionar la realización de 
actuaciones de rehabilitación energética, como representantes de 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
propietarias de edificios que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo la ejecución de las correspondientes actuaciones 
subvencionables previstas por el Real Decreto 691/2021, debiendo 
cumplirse, en todo caso, lo previsto por el párrafo segundo del artículo 11.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

3. No obstante los requisitos para obtener la condición de destinatario último 
de las ayudas son los siguientes:  

a) Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas físicas, 
bien a título individual, o bien, pertenecientes a una comunidad o 
agrupación de propietarios de las previstas en las letras b) o c) del 
apartado 1 anterior, deberán poseer la nacionalidad española o la de 
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo o Suiza. En el caso de extranjeros no comunitarios, 
deberán tener residencia legal en España. 

b)  Cuando los destinatarios últimos sean personas jurídicas, deberán 
acreditar que se encuentran debidamente constituidas, conforme a la 
normativa que les resulte de aplicación y atendiendo al procedimiento 
que se establezca, en su caso, en las respectivas convocatorias de las 
comunidades autónomas.  

c) Podrán acceder a la condición de destinatarias últimas de las ayudas, 
siempre que cumplan con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la 
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concesión de la subvención.  

d) No podrán obtener la condición de destinatarios últimos de estas 
ayudas:  

1. Quienes no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
En este contexto, el destinatario último suscribirá, junto con la solicitud de 
ayuda, declaración responsable que acredite no tener pendiente 
obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su caso, el 
cumplimiento de las mismas, conforme a los términos establecidos en dicho 
artículo 21. El destinatario último deberá también encontrarse al corriente 
en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre 
ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, considerándose a este respecto que el 
destinatario último, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará 
al órgano administrativo concedente obtenga directamente la acreditación 
de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados 
telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la 
correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar 
expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las 
certificaciones correspondientes.  

2. Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la 
definición que a estos efectos se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 
17 de junio de 2014 y en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
de salvamento y reestructuración de empresas no financieras en crisis 
(Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).  

3. Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación 
pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido 
otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado interior, bien por cualquier tipo de 
incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la 
concesión.  

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

Acciones 
Subvencionables 

1. Las actuaciones subvencionables previstas tendrán que realizarse, 
necesariamente, en edificios o viviendas que se encuentren ubicados en 
cualquiera de los municipios de reto demográfico a que se refiere el artículo 
1.4 del Real Decreto 691/2021, entendiéndose por municipios de reto 
demográfico los municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no 
urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades 
singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 17 del Real decreto 
691/2021.  

2. En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones para las que se solicita 
ayuda, tendrán que conseguir y justificar una reducción del consumo de 
energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de 
partida, lo que se justificará en los términos previstos en el artículo 17.2 del 
Real Decreto 691/2021. 

3. Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios existentes en España, de 
uno o varios de los siguientes usos:  

a) Edificios de vivienda unifamiliar;  

b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;  

c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, 
cultural, etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  

Previéndose dos opciones de actuación:  

Opción A: actuaciones en el edificio completo.  

Opción B: actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo 
edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio. 

4. Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las 
siguientes tipologías y cumplir con los requisitos específicos que se 
establecen para cada una de ellas en el Anexo IV del Real Decreto 691/2021:  

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.  

b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las 
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, 
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ventilación y agua caliente sanitaria.  

c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La cuantía de las ayudas a los destinatarios finales se establece en el Anexo I y 
Anexo IV del Real Decreto 691/2021 para las actuaciones subvencionables que 
recoge las fórmulas y tablas que se aplicarán para el cálculo de las diferentes 
tipologías de actuación. 

Dotación 
presupuestaria 

El importe de los créditos presupuestarios que se asignan al presente 
procedimiento asciende a ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
setenta (884.470) euros, distribuidos en los ejercicios 2022 y 2023. Este 
importe se repartirá entre los tipos de actuaciones de la siguiente forma:  

• Opción A: 442.235 euros.  

• Opción B: 442.235 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del 1 de 
febrero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2023. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691/dof/spa/pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-268-5472.pdf

