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La Orden, de un vistazo 

 

 Vigencia de 4 años: 2017 a 2020. 
 

 Presupuesto: 227 MILLONES DE EUROS. 
 

 76 medidas en 3 líneas: 
 
 

⋆ PYME SOSTENIBLE →  36 MM€    

 Empresas con procesos más eficientes  
 

(dirigido a autónomos,  pymes y otras entidades) 
 

⋆ CONSTRUCCIÓN  SOSTENIBLE →  164 MM€    

Edificios, viviendas e infraestructuras 

públicas mejor dotadas  
 

(dirigido a ciudadanos, CCVV, autónomos, 

pymes, entidades locales, agencias JA y otras 

entidades)  
 

⋆ REDES INTELIGENTES →  27 MM€    

 Ciudades y personas mejor e-conectadas  
 

(dirigido a ciudadanos, autónomos, empresas, 

entidades públicas y otras entidades) 
 

 

  

Claves 
 

✔ Papel protagonista de los proveedores 
de las actuaciones incentivadas, que 
participan como entidades colaboradoras. 
 

✔ Facilidad de acceso a los incentivos. 
Tramitación telemática y aportación de 
documentación solo en justificación.  
 

✔ Muchas opciones de mejora energética 
en convocatoria permanente.  
 

✔ Oferta de soluciones básicas y 
avanzadas.  
 

✔  Variedad de beneficiarios y sectores de 

actuación. 
  

  
  



Tres programas para la 
especialización 
 

OPORTUNIDADES  
DE DESARROLLO 
 INDUSTRIAL  
y EMPRESARIAL 
 

PYME SOSTENIBLE 
 

CONSTRUCCIÓN   SOSTENIBLE 

REDES INTELIGENTES 
 

CIUDAD 
SOSTENIBLE  
y CONECTADA 

 

MEJOR 
OFERTA DE 
BIENES  
y SERVICIOS 
 

EDIFICIOS 
SOSTENIBLES PARA 
CIUDADES 
INTELIGENTES 
 

Rehabilitación energética de edificios, arquitectura 
de la luz, energías renovables, mejora energética 
de instalaciones en edificios y ciudades. 
 

Mejora energética de procesos, energías renovables, 
cogeneración, calores residuales y eficiencia energética. 
Uso de TIC e implantación de Sistemas de Gestión 
Energética. Comunicación de la sostenibilidad. 
 

Inteligencia en las redes eléctricas, calidad de 
suministro, movilidad sostenible, adquisición y 
recarga de vehículos alternativos, energías 
renovables para la movilidad. Sensibilización de la 
ciudadanía. 
 



Documentos de las bases 
reguladoras y convocatorias 
 

Texto de las bases reguladoras tipo Junta de Andalucía. 
Concurrencia no competitiva. 
 

Cuadro Resumen: uno por cada línea de incentivo  
 

Catálogo de Actuaciones Energéticas: uno por cada línea de incentivo 
 

Anexo de definiciones 
 

Formularios de: 
 

solicitud de adhesión, solicitud de incentivo, modelos de los certificados 
previo y posterior (para cada línea de incentivo) 

 

Resolución de convocatoria para la adhesión de entidades colaboradoras  
 

Orden de 23 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 249 de 30 de diciembre)  
 

✩ 

✩ 

✩ 

✩ 

✩ Agrupados en texto articulado 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 



Principales novedades I 
 ✔  Nuevos procedimientos de tramitación:  

 

o sin reservas 
o solicitudes sin documentación  
o justificación de los incentivos telemática y con nuevas condiciones. 

 

✔  Nuevas condiciones técnicas y tipos de actuaciones:  
 

o viviendas habituales 
o no se incluye la instalación o renovación de cerramientos o acristalamientos en 

terrazas techadas 
o protección solar en viviendas con renovación de equipos de climatización 
o pequeños equipos de EERR con distribución térmica 
o sistemas solares térmicos prefabricados en viviendas sociales 
o equipos de biomasa con elementos de prevención de la contaminación ambiental 
o Mejora energética de instalaciones de EERR existentes 
o elementos de contabilización y seguimiento energético 
o implantación de sistemas de gestión energética en empresas o en entidades públicas 

renovación de vehículos de transporte público o servicios públicos. 
 

✔ Aplicación de Régimen de minimis en actuaciones detalladas en las bases reguladoras. 



Principales novedades II 
 
 

✔  Certificados previo y posterior, elegible y realizado por entidad colaboradora.  
 

✔  Plazos de ejecución fijados en resolución por parte de la Agencia Andaluza de la 
Energía (AAE), por tipo de actuación. 
 

✔ Cesión del derecho de cobro del incentivo, aún parcial, en todas las actuaciones con 
entidades colaboradoras que representen a los beneficiarios. 
 

✔  Inversiones por terceros con servicios energéticos, que incluye la opción del renting. 
 

✔ Actuaciones de evaluación, seguimiento energético y gestión energética, incluida la 
implantación y certificación de sistemas de gestión energética ISO 50.001. 
 

✔  Nuevos porcentajes de incentivo. Límites de 1 M€ en Pyme Sostenible y Redes 
Inteligentes. 
 

✔ Nuevas partidas de gasto incentivables: proyecto, estudios, auditoría según norma 
UNE, difusión y comunicación de las medidas, estudios de viabilidad para la financiación 
de las actuaciones. 



2. Requisitos de las actuaciones incentivables  

❶ Actuaciones incluidas 

en los catálogos de 
actuaciones energéticas.
  

❷ Intervención 
de entidades 
colaboradoras. 

❸ Beneficiarios incluidos en las 

bases reguladoras, y de cualquier 
sector, salvo pesca, acuicultura o 
producción agraria primaria.   

❺ Contar con los 

certificados previo y 
posterior a la ejecución de 
la actuación.  

Entre los establecidos en las bases reguladoras, destacamos: 

❻ Cumplir las condiciones 

para el inicio de las 
actuaciones.  

❼ Incluir inversiones o 

gastos, de los contemplados 
en las bases reguladoras 
(si hay otros gastos, deben estar 
claramente separados).  

❽ Cumplir los 

plazos y condiciones 
para la ejecución y 
justificación de la 
actuación.  

❹ Cumplir las 

condiciones necesarias 
para ser beneficiario 
(como estar al corriente con 
Hacienda Estatal, Autonómica y  
Seguridad Social).  

❾ No recibir otras ayudas 

financiadas con otros 
programas europeos (FEDER 
o FEADER).  

❿ Disponer de las licencias y 

autorizaciones pertinentes, en función 
de la actuación y su ubicación.  



Tipologías de actuaciones 



Actuaciones  
incluidas 

• Aislamiento desde el exterior. 
 

• Renovación de ventanas o huecos acristalados + 
aislamiento térmico de los cerramientos donde se 
actúe. 
 
 

• Soluciones dinámicas de control solar o con 
seguimiento solar. 

 

• Proyectos integrales de optimización lumínica con 
aprovechamiento de luz natural. 
 

• Soluciones bioclimáticas y edificios de alta calificación. 
 

• Calderas de biomasa de alto rendimiento. 
 

• Grandes sistemas solares térmicos. 
 

• Soluciones renovables combinadas o sistemas 
urbanos de calefacción y/o refrigeración con EERR. 
 

• Instalaciones de generación eléctrica con EERR, 
aisladas, con alto grado de autoconsumo o con 
tecnologías innovadoras. 
 

• Aprovechamiento de calores residuales. 
 

• Renovación de sistemas de agua, incluyendo 
instalaciones de alta eficiencia o centralizadas. 
 

• Implantación de proyectos luminotécnicos en 
iluminación interior o exterior. 
 

• Implantación de sistemas de gestión energética 
mediante TIC. 

 

 avanzadas 
 básicas 

• Aislamiento desde el interior o inyectado. 
 

• Renovación de vidrios, ventanas o huecos acristalados o 
instalación de dobles ventanas. 
 

• Elementos de control solar manual.  
 

• Obras para aprovechamiento de luz natural. 
 

• Instalaciones de EERR: aerotermia, biomasa, geotermia, 
hidrotermia o solar térmica. 
 

 

• Instalaciones de generación eléctrica con EERR, de 
autoconsumo o cogeneración. 
 

• Renovación de equipos de climatización, ventilación o 
refrigeración o inclusión de nuevos sistemas 
energéticamente eficientes. 
 

• Renovación de equipos o sistemas en instalaciones de 
agua o mejora energética en instalaciones de EERR. 
 

• Renovación de equipos o inclusión de TIC en iluminación 
interior o exterior. 
 

• Elementos de contabilización y seguimiento energético. 
 



Tipologías de actuaciones 



Actuaciones  
incluidas 

• Grandes instalaciones solares térmicas para procesos 
o nuevos sistemas de EERR, con alta eficiencia, grado 
de autoconsumo o uso de tecnologías innovadoras. 
 

• Grandes instalaciones solares térmicas para procesos 
o nuevos sistemas de EERR, identificadas en auditorías 
energéticas, ejecutadas y usadas por empresas que 
tengan sistemas de gestión energética certificados, 
incluyéndose sistemas de seguimiento energético y 
control a distancia. 
 
 

• Rediseño de procesos que permitan el 
aprovechamiento de energías residuales. 

 

• Mejora energética de procesos. 
 

• Mejora de procesos o renovación de equipos por 
soluciones de alta eficiencia energética. 
 

• Mejora de procesos o renovación de equipos, 
identificadas en auditorías energéticas, ejecutadas y 
usadas por empresas que tengan sistemas de gestión 
energética certificados. 
 

• Renovación de equipos e instalaciones para la 
sustitución de combustibles o energías tradicionales, 
con alto impacto en el ahorro de energía. 
 

• Implantación de sistemas de gestión energética en 
flotas de transporte. 

 

 avanzadas 
 básicas 

• Nuevos sistemas o mejora energética en instalaciones 
de EERR. 
 

• Actuaciones para el desarrollo de la cadena de la 
biomasa: producción, logística de biomasa, bien que 
abarquen una parte de la cadena o bien toda. 
 

• Incorporación de equipos que permitan el 
aprovechamiento de energías residuales. 
 

• Renovación de equipos e instalaciones para mayor 
eficiencia energética. 

 

• Renovación de cogeneraciones existentes o 
implantación de nuevas cogeneraciones de alta 
eficiencia. 
 
 

• Elementos de contabilización y seguimiento 
energético. 

 

• Implantación de sistemas de gestión energética según 
norma ISO 50.001. 
 

• Evaluación energética comparada de la eficiencia 
energética. 
 

 



Tipologías de actuaciones 



Actuaciones  
incluidas 

• Renovación de vehículos o flotas convencionales por 
otros alternativos: híbridos, eléctricos puros, a gas, 
etc, destinados a servicios públicos o uso de 
transporte público colectivo. 
 

• Transformación de vehículos para uso de gas, 
destinados a servicios públicos o uso de transporte 
público colectivo. 
 
 

• Renovación de vehículos o flotas convencionales por 
otros alternativos en proyectos integrales. 

 
 

  descarbonización 
transporte - infraestructuras 

• Instalaciones de recarga de uso individual. 
 

• Instalaciones de recarga accesibles al público o 
situadas en la vía pública. 
 

• Instalaciones de recarga rápida o ultra rápida. 
 

• Instalaciones de recarga destinados al transporte 
público colectivo, taxi o transporte de mercancías. 
 

• Instalaciones de recarga para transporte marítimo o 
fluvial. 
 

• Instalaciones de EERR destinadas a la recarga de 
vehículos alternativos, aisladas de la red eléctrica o en 
régimen de autoconsumo. 

 

 
 

  descarbonización 
transporte - vehículos 

  infraestructura eléctrica 

   implantación de redes    

   inteligentes 

• Nuevos Realización de estudios o implantación de 
herramientas TIC. 

• Desarrollo de redes inteligentes. Smart grids. 
 

• Proyectos de redes inteligentes integrados en actuaciones 
globales. 

• Infraestructuras necesarias para la mejora de la calidad 
del suministro de electricidad. 
 

• Infraestructuras necesarias para la mejora de la calidad 
del suministro de electricidad e integración de las EERR. 
 

concienciación movilidad sostenible 

Actuaciones de difusión de la movilidad sostenible 
realizadas por entidades públicas o sin ánimo de lucro. 



Elementos de especial consideración 
(mayor porcentaje de incentivo) 

 Año de construcción del edificio                           
(antes de 1980 y entre 1980 y 2007). 

 Uso de ecomateriales o de ecodiseño.  

 Rehabilitaciones energéticas en viviendas sociales.  

 Actuaciones en edificios de entidades locales.  

 Ámbito prioritario RIS3.  

 Integración arquitectónica de las instalaciones.  

 Servicios municipales en municipios con menos de 
20.000 habitantes. 

 Incorporación de energías renovables.  

 Contribución a la protección ambiental.  

 Contrato de rendimiento energético.  

 Tecnologías incluidas en el Programa NER300 
(Bioenergía, energía solar concentrada, energía solar 
fotovoltaica, energía geotérmica o gestión 
descentralizada de energías renovables (autoconsumo)). 

 Mayor contribución a la reducción del consumo de 
energía.  

 Uso de TIC para la medición y seguimiento 
energético.  

 Actuación a través de entidad 
colaboradora.  

 Ámbito prioritario RIS3.  

 Contrato de rendimiento 
energético.  

 Tecnologías incluidas en el 
Programa NER300.                                              
(Bioenergía, energía solar 
concentrada, energía solar 
fotovoltaica, energía geotérmica o 
gestión descentralizada de energías 
renovables (autoconsumo)). 

 Mayor contribución a la 
reducción del consumo de 
energía.  

 Uso de TIC para la medición y 
seguimiento energético. 

 Ámbito prioritario RIS3.  

 Actuaciones en municipios 
con menos de 20.000 
habitantes.  

 Uso de herramientas TIC.  

 Aprovechamiento de 
energías autóctonas.  

 Infraestructura para recarga 
de vehículos destinados a 
servicios públicos.  



Actuaciones de la Categoría C  
(mayor porcentaje de incentivo) 

Puesta en marcha de contratos de servicios energéticos* ligados a inversiones de mejora 
energética (durante el primer año de vigencia del contrato). 

Las inversiones y/o gastos necesarios para dichas actuaciones no son asumidos 
directamente por la persona o entidad beneficiaria como cliente final. 

El contrato de servicios energéticos objeto del incentivo: 
 

 

Inversiones y prestación de los servicios energéticos llevados a cabo por una o varias 
empresas proveedoras de servicios energéticos, según RD 56/2016 (salvo en el caso de 

vehículos), adheridas como entidades colaboradoras. 

✔ 

✔ 

✔ 

* mantenimiento y seguimiento energético 



Actuaciones de la Categoría C  
(mayor porcentaje de incentivo) 

gastos elegibles gastos no elegibles 

Cuotas en razón a los servicios energéticos 
(seguimiento) prestados en el primer año 

Cuotas derivadas de las inversiones 

Servicios de garantía total  

Gastos de operación y control, y los elementos 
consumibles necesarios para el funcionamiento  

Costes de servicios energéticos no vinculados a la 
inversión de mejora energética. 
 

Cuotas por inversiones o gastos que no respondan a 
la mejora energética. 
 

Servicios de mantenimiento, reparaciones o similares. 
 

Elementos consumibles propios del funcionamiento, 
como combustible o electricidad. 



Definiciones incluidas en anexo 

1. Actividad económica relacionada con el 
suministro, prestación y/o ejecución 
material de las actuaciones incentivables  

2. Actividades relacionadas con la energía 

3. Certificados previo y de posterior a la 
ejecución 

4. Contrato de servicios energéticos 

5. Documentación soporte de los certificados 
previo y posterior a la ejecución 

6. Domicilio del solicitante  

7. Edificio 

8. Eficiencia energética 

9. Empresa 

10. Empresas del grupo 

11. Fotografía geo-referenciada 

12. Gestores de carga del sistema 

13. Inicio de la actuación incentivada 

14. Instalaciones de recarga accesibles al 
público 

15. Inversión productiva 

16. Mantenimiento total  

17. Mejora energética 

18. Objetivo/destino/ finalidad de la actuación 

19. Obligación de servicio público 

20. Organización de eventos y/o congresos energéticamente 
sostenibles 

21. Personas jurídicas privadas 

22. Personas jurídicas con participación pública 

23. Proveedores de servicios energéticos 

24. Proyectos integrales de cambio de modelo hacia fuentes y 
vectores energéticos alternativos 

25. Pista de auditoría adecuada 

26. Plan de Gestión de la Energía 

27. Plan de Seguimiento Técnico y Evaluación de los incentivos 

28. Redes Inteligentes 

29. Seguimiento de los resultados del proyecto 

30. Servicios de última milla 

31. Servicios energéticos 

32. Sistema 

33. Sistemas prefabricados 

34. Suministro de bienes, prestación de servicios y/o ejecución 
material de las actuaciones incentivables 

35. Trazabilidad de los gastos y pagos 

36. Vivienda habitual 



Los Catálogos de Actuaciones 

Energéticas 
 Un catálogo por cada línea de incentivo, que contiene para cada actuación: 
 

Objeto y delimitación de la tipología de actuaciones 

Alcance y condiciones 
específicas de ejecución 
para cada actuación 

Actuaciones que se 
incluyen en la 
tipología 

Intensidad general de 
incentivo parta cada actuación 

Intensidades 
específicas, que no 
son acumulables a 
la intensidad 
general de incentivo  
(salvo en Categoría C) 

Elementos o 
características 
especiales de 
ejecución de la 
actuación 

Se podrá acceder al catálogo en 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es  

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/


Partidas de inversión o gasto 

incentivables 
 



Partidas de inversión o gasto 

incentivables 
 



Presupuesto 
total 

Importe suma de partidas de inversión 

Importe suma de partidas de gasto 

Gastos certificados previo y posterior 

+ 

+ 

Presupuesto incentivable 
 

   Caso general 

Coste 
incentivable 

Coste 
incentivable 

Presupuesto 
total 

Importe suma de partidas de inversión 

Importe suma de partidas de gasto 

Gastos certificados previo y posterior 

+ 

+ 

      inversión de referencia 
- 

(inversión similar, que dé el mismo servicio o utilidad, y que implique 
menor eficiencia energética o menor nivel de protección ambiental y 
que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda).         

       

       

(si los costes de mejora energética no se identifican en los costes totales de la inversión como inversión 
separada) 

   Actuaciones acogidas al Decreto 303/2015 



Condiciones para el inicio de las 

actuaciones 
   

Las actuaciones iniciadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las presentes 
bases reguladoras 
  

Las actuaciones que hayan sido ejecutadas íntegramente con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de incentivo.  

  

 

 Además, en caso de personas o entidades beneficiarias con la condición de empresa: 
 

Las actuaciones que hayan sido iniciadas con anterioridad a la fecha de la presentación de la 
solicitud de incentivo, salvo en el caso de las actuaciones acogidas al régimen de minimis. N

o
 s

e
rá

n
 in

ce
n

ti
va

b
le

s 

Todas las actuaciones, salvo las 
de nuevas energías renovables, 
así como las articuladas a través 
de la categoría C. 

Actuaciones de la categoría B de 
procesos o soluciones inteligentes 
para la evaluación y la gestión 
energética, salvo las de sistemas de 
gestión de flotas, así como las 
articuladas a través de la categoría C. 

Actuaciones de realización de estudios o 
herramientas TIC para redes inteligentes, 
instalaciones para el suministro de 
combustibles alternativos, adquisición o 
transformación de vehículos, así como las 
articuladas a través de la categoría C. 
 

Actuaciones acogidas  
a minimis 

✔ 

✔ 



Certificados previo y posterior a la 

ejecución de las actuaciones 
 

Certificado previo 
 

Se pronunciará sobre la viabilidad y eficacia de 
las medidas energéticas solicitadas para 
satisfacer las necesidades identificadas, así como 
sobre los resultados esperados. 
 

 

Certificado posterior 
 

Se pronunciará sobre la eficacia y adecuación de 
las medidas ejecutadas para la mejora 
energética y para el logro de los objetivos y 
resultados esperados. 

Todas las actuaciones* requieren la emisión de 
un certificado previo y uno posterior a la 
ejecución. 

* Se exceptúan las actuaciones de las categoría A y actuación B3 de la 

línea de incentivos Redes Inteligentes.  



¿Quién emite los certificados? 

Empresas acreditadas conforme al Real Decreto 56/2016, de 12 
de febrero. 

Deben ser entidades colaboradoras adheridas para la elaboración de los certificados previo y 
posterior a la ejecución de las actuaciones 

En el caso de personas jurídicas, dichos certificados serán suscritos con firma electrónica 
conjuntamente por la empresa acreditada conforme al Real Decreto 56/2016 y por el técnico 
cualificado de dicha empresa previsto en la citada norma. 

✔ 

✔ 

✔ 

¿Cuándo se emiten los certificados? ¿Son gastos que se incentivan? 

¿Qué condición adicional deben tener las 
empresas que emiten los certificados? 

Sí, con un máximo para ambos del 5% de los 
gastos de inversión de la actuación objeto del 
incentivo. 

Con fecha anterior a la emisión de la/s 
factura/s por parte de la entidad 
colaboradora que ostente la 
representación de la persona o entidad 
beneficiaria. 

Antes y después de la ejecución de las 
actuaciones, quedando constancia de su 
suscripción en la aplicación informática 
habilitada al efecto. 

Disponer de dispositivos móviles que permitan 
la geo-referenciación de fotografías que se 
deberán realizar para los certificados. 



La Agencia Andaluza de la Energía facilitará la 
cumplimentación de la documentación que soporta el 
cumplimiento de las condiciones técnicas de ejecución 
relativas a los porcentajes de ahorro de energía y a las 
condiciones de reducción de la demanda de energía. 

Resultado de los certificados 

¿Existen modelos de certificados? 

Los modelos se establecerán junto a la convocatoria de 
incentivos, que se cumplimentarán telemáticamente. 

Carácter POSITIVO cuando, conforme a la información 
contenida en los mismos, concluyan que: 

 

Las medidas propuestas/ejecutadas son viables y 
eficaces para satisfacer las necesidades 
identificadas,  
 

Se dispone de las autorizaciones y 
documentación que soporta la información 
proporcionada en dicho certificado, 
 

La actuación se adecua a las condiciones 
previstas en las bases reguladoras de los 
incentivos.  

✔ 

✔ 

✔ 



En todas las actuaciones en las que tienen que intervenir entidades colaboradoras en representación 
de los beneficiarios, con las siguientes condiciones: 

Cesión del derecho de cobro del 
incentivo 

Dicha cesión se realizará a través del formulario de solicitud de incentivo 
 

Se materializará a través de una reducción en el importe total de la factura por una cantidad 
equivalente al importe del incentivo que: 
 

En actuaciones de importe inferior 
a 18.000 euros (IVA excluido)  

será del importe total del incentivo  

En actuaciones de importe igual o superior a 
18.000 euros (IVA excluido), será del 50% del 
incentivo, con un máximo de 6.000 euros 

La entidad colaboradora no podrá exigir a la persona o entidad beneficiaria el abono del importe 
correspondiente al incentivo cuyo cobro ha sido cedido a la misma 
 

El pago de la parte del incentivo que no es objeto de cesión, se realizará directamente a la 
persona o entidad beneficiaria del mismo 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 



Facturas y justificantes de pago 
 

“La presente factura ha servido para la justificación del 

incentivo concedido por la Agencia Andaluza de la Energía 

con número de expediente ………………en la Orden para el 

desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 

2016 – 2020.  

El importe de esta factura se imputa al incentivo de forma □ 

total □ parcial.  

Importe de la factura que se imputa al incentivo (caso de 

imputación parcial): ……………. € 

PROYECTO COFINANCIADO EN UN 80 % POR FONDOS DEL 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020” 

Las facturas 
incluirán  

Adecuación de los elementos de las 
edificaciones  
(en caso de Construcción Sostenible) 
 

Certificados previo y posterior a la ejecución. 
 

En el caso de actuaciones acogidas a la 
categoría C: las cuotas de los servicios 
energéticos, desglosando los relativos al 
mantenimiento total, así como los demás 
conceptos que se incluyan en las mismas, y las 
cuotas derivadas de las inversiones en mejora 
energética realizada. 
 

El coste de las inversiones o gastos no 
incentivables que incluya el importe facturado. 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

desglose de los conceptos facturados, 
en particular, de los siguientes: 

la siguiente leyenda, como 
estampillado 



Justificación  

de los incentivos 
 

Incentivos inferiores a 60.000 € 

Cuenta justificativa simplificada 

Memoria de actuación justificativa, y como anexos 
a la misma: 
 

Tres ofertas de diferentes proveedores, certificado de 
titularidad de la cuenta bancaria, en actuaciones en las 
que no intervenga entidad colaboradora, certificados 
previo y posterior a la ejecución, lista de chequeo 
normativa de contratación pública, en actuaciones 
acogidas a la categoría C contrato de servicios 
energéticos y, en su caso, contrato que articule las 
inversiones. 
 

Otra particular en función del tipo de actuación y 
beneficiario. 

Incentivos igual o superior a 60.000 € 

Cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditor  

Informe de auditora, ajustado a la Instrucción 
1/2014, de la Dirección General de Fondos 
Europeos y como anexos al Informe: 
 

Lista de chequeo de la auditoría, tres ofertas de 
diferentes proveedores, certificado de titularidad de la 
cuenta bancaria, en actuaciones en las que no 
intervenga entidad colaboradora, certificados previo y 
posterior a la ejecución, lista de chequeo normativa de 
contratación pública, en actuaciones acogidas a la 
categoría C contrato de servicios energéticos y, en su 
caso, contrato que articule las inversiones. 
 

Otra particular en función del tipo de actuación y 
beneficiario. 

Aportación de justificantes de 
gasto y pago mediante muestreo  



3. El papel de las entidades colaboradoras  

 

En representación de las personas y 

entidades beneficiarias en la solicitud 

y tramitación de los incentivos  

  

Podrán ser entidades colaboradoras, las que realicen siguientes actividades: 
 

✔  Suministro de los bienes o la prestación de los servicios  incentivables. 
 

✔  Ejecución material de las actuaciones incentivables. 
 

✔  Prestación de servicios energéticos en el ámbito de las categorías C. 
 

✔  Elaboración del certificado previo y posterior de las actuaciones. 
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Como cesionaria de derecho de cobro de los incentivos en actuaciones en las que 
representen a las personas o entidades beneficiarias. 

En el desarrollo y ejecución de las 

actuaciones objeto de incentivo  y/o 

elaboración de los certificados PyP  



El papel de las entidades colaboradoras  
 

Suministro de los bienes o la prestación de los 
servicios  incentivables 
  

Consiste en la venta de la actuación objeto de incentivo a las personas o 
entidades beneficiarias, incluyendo el conjunto de servicios, inversiones 
y/o gastos necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la 
actuación que realice. 

No necesariamente  es la empresa que ejecuta materialmente 
la actuación objeto de incentivo. 
 

✔ 

✔ Será la entidad que facture al 
beneficiario por el total de la 
actuación objeto de incentivo. 



El papel de las entidades colaboradoras  
 

Ejecución material de las actuaciones  
incentivables. 
  

Consiste en el desarrollo de los actos de ejecución, vinculados a la actuación 
objeto de incentivo, necesario para el desarrollo de las actuaciones 
incentivadas. 

Podrá ser la misma que representa al 
beneficiario u otra diferente.  
 

✔ 

✔ Facturará la parte ejecutada a la entidad 
colaboradora que representa al 
beneficiario o a este mismo en caso de que 
no se dé dicha representación. 

La entidad colaboradora que representa al beneficiario, deberá identificar 
a la entidad/es colaboradora/s que vaya a prestar o ejecutar parte de la 
actuación incentivable.  

✔ 



El papel de las entidades colaboradoras  
 

Prestación de servicios energéticos en el 
ámbito de las categorías C. 
  

Lleva a cabo los servicios energéticos relacionados con las actuaciones de 
mejora energética: 
 

✔ 

✔ 

Mantenimiento total, tanto preventivo como correctivo, salvo en el caso de 
las obras de adecuación para la reducción de la demanda de energía en los 
edificios, y  
 

Seguimiento de los resultados del proyecto o actuación 

Los servicios energéticos serán 
objeto de un contrato cuya 
puesta en marcha es 
incentivada en la categoría C 
de conceptos incentivables. 



El papel de las entidades colaboradoras  
 

Elaboración del certificado previo y posterior 
de las actuaciones  

Emitir los certificados en la forma y plazos establecidos, y 

✔ 

✔ 

 
Expedir factura al beneficiario o a la entidad colaboradora que lo 
represente, en su caso,  
 

Entregar copia de los certificados al beneficiario, 

Conservar la documentación que 
soporta la emisión de los 
certificados, que será la relacionada 
en dichos formularios. 

✔ 



¿Quién puede actuar como colaborador? 

Excluida su participación como beneficiarios 

Empresas o autónomos que ejerzan una actividad económica 
relacionada con el suministro de los bienes, prestación de los 
servicios y/o la ejecución material de las actuaciones 
incentivables para las que solicitan colaborar.  
 

Cumplir con los requisitos exigidos 
en la Orden y  
 

Estar previamente inscritas en el 
Registro de Entidades Colaboradoras. 

✔ 

✔ 

El código de Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE) 
habilita a las empresas o 
autónomos para participar como 
entidad colaboradora en las 
actuaciones que correspondan en 
función del objeto de su actividad. 

No podrán solicitar incentivos para aquellas 
actuaciones en las que se esté dada de alta 
como entidad colaboradora. 

El papel de las entidades colaboradoras   



El papel de las entidades colaboradoras  
 

Condiciones necesarias para la adhesión  

Que no concurran en ninguna de las 14 circunstancias relacionadas en el artículo 
3.3 de las bases reguladoras.  
 

(estos requisitos deberán mantenerse durante el periodo de la fecha de presentación de la 
solicitud hasta la fecha en la cual se produzca el pago del incentivo concedido) 

✔ 

✔ Contar con la habilitación técnica y/o profesional necesaria para la ejecución 
material de las actuaciones incentivables, habiendo obtenido las autorizaciones 
legales e inscripción en los registros  preceptivos.  

Disponer de certificado de firma electrónica. En el caso de personas jurídicas y 

entidades sin personalidad jurídica, los certificados electrónicos serán los 

correspondientes a la entidad.  

✔ 



El papel de las entidades colaboradoras  
 

Condiciones necesarias para la adhesión  

✔ 

✔ 

Disponer de una dirección segura en el Sistema de Notificación Notific@. La 
información relativa a este sistema se encuentra disponible en la siguiente dirección 
de internet: http://andaluciajunta.es/notificaciones. 
 

No haber sido sancionada mediante resolución firme por infracciones de carácter 
grave o muy grave en materia de derechos de los consumidores y usuarios. 
 

No haber sido sancionada mediante resolución firme por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

✔ 

En el caso de que se solicite la inscripción para elaboración de certificado previo y 
posterior, disponer de dispositivos móviles para geo-referenciación de fotografías. 
 

En caso de solicitar la adhesión para la ejecución de determinadas actuaciones 
(detalladas en el Catálogo de Actuaciones Energéticas), contar con un Sistema de Gestión 
Energética certificado de acuerdo a la norma ISO 50.001.  

✔ 

✔ 

http://andaluciajunta.es/notificaciones
http://andaluciajunta.es/notificaciones
http://andaluciajunta.es/notificaciones
http://andaluciajunta.es/notificaciones
http://andaluciajunta.es/notificaciones


El papel de las entidades colaboradoras  
 

Obligaciones de adecuar su actuación a los requisitos y 
condiciones establecidas  

En caso de actuar en 
representación del beneficiario 



 

Obligaciones de adecuar su actuación a los requisitos y 
condiciones establecidas  



Solicitar la adhesión  
como entidad colaboradora 

1. Acceso y tramitación telemática.  

2. Se indicará el ámbito en el que se solicita intervenir como entidad colaboradora: 
 

 Línea/s de incentivos. 
 Categoría/s de conceptos incentivables. 
 Tipología/s de actuaciones a las que solicita la intervención 

3. Se indicará el tipo de actividad a la que se dedicará, especificando si se encuadra en: 
 

 Suministro de bienes o la prestación de los servicios incentivables. 
 Ejecución material de las actuaciones incentivables. 
 Prestación de servicios energéticos en el ámbito de las categorías C. 
 Elaboración del certificado previo y posterior a la ejecución. 

4. Proporcionar los datos estadísticos sobre su actividad empresarial  

       (se cumplimentarán a través de la aplicación informática). 



5. Si la solicitud no estuviese correcta, se notificará telemáticamente para que subsane y/o formule 

alegaciones en el plazo máximo de diez días. Si no lo hiciera, se dará por desistida la solicitud. 
 

6. Si la entidad solicitante no cumpliera con los requisitos del artículo 3.3 y condiciones exigidos en 

las bases reguladoras, se desestimará la solicitud de colaboración (en caso de aclararse el incumplimiento). 
 

             (transcurrido dicho plazo sin que la entidad solicitante remita el convenio firmado electrónicamente, se entenderá que desiste de su solicitud). 

7. Comprobado que la solicitud es correcta, se conferirá un plazo máximo de diez días para la firma 

electrónica del convenio y remisión telemática por parte de la entidad colaboradora. 

Solicitar la adhesión  
como entidad colaboradora 

8. La AAE suscribirá el convenio de colaboración, asignándole un código identificativo e inscribirá a 

la empresa en el Registro de Entidades Colaboradoras en el plazo máximo de un mes a contar 
desde la entrada de la solicitud de colaboración. 

 



Solicitar la adhesión  
como entidad colaboradora 

La modificación o variación de 
los datos o condiciones 
contenidos en la solicitud de 
colaboración, deberán ser 
comunicadas telemáticamente 
a la Agencia Andaluza de la 
Energía, de forma inmediata a 
que se produzca dicho cambio. 

La Agencia comprobará si la 
modificación afecta al 
cumplimiento de los requisitos 
y condiciones exigidos para 
intervenir como entidad 
colaboradora. 



Solicitar la adhesión  
como entidad colaboradora 

No es necesario la 
maquina virtual Java 

Tener instalado  
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4. Herramientas disponibles  

Se han contemplado, entre otras: 
 

✔  40 eventos: presentaciones, jornadas, talleres, etc. 
 

✔  Servicio Call Center. 
 

✔  Nueva herramienta consultas AAE 
 

✔ Grupo de trabajo con asociaciones y colegios profesionales. 
 

✔ Contenido interactivo en portal web AAE 



5. Respuesta a consultas planteadas por los 

asistentes 
  

• ¿Desde qué fecha se podrá realizar de nuevo la adhesión, que documentación se aportaría para 
"servicios técnicos de arquitectura“?  

Consultas sobre la adhesión 

• ¿Pueden adherirse profesionales que se dediquen a la gestión técnica de obras, Asesoría y 
consultoría técnica?  

• ¿Para adherirse vale el certificado digital de la Agencia Tributaria?, si es que no decidnos cual 
debe de ser el certificado. 

• Dudas con los epígrafes del CNAE publicado. 

• Me gustaría que me confirmasen que estoy adherido al programa correctamente. 

• Tengo dudas que según el CNAE de la empresa que es 4322 si podemos obtener para los tres 
programas de subvenciones. 

• ¿Cuales son los CNAEs para las actuaciones de incorporación de TICs?. 

• ¿Tienen que adherirse los que estábamos adheridos al anterior?. 

• Motivo de una nueva inscripción como Empresa Colaboradora, variaciones principales sobre 
incentivos anteriores. 



5. Respuesta a consultas planteadas por los 

asistentes 
  

Tramitación de los incentivos 

• ¿Las ayudas las tramitamos nosotros como empresa o las tramita el cliente?; ¿como se tramitan? 
¿Quien presentará los proyecto a subvención, la empresa colaboradora o el beneficiario?. 

• Dudas en relación a la emisión de los certificados energéticos previo y posterior. 

• ¿Qué porcentaje de incentivo se aplica sobre los costes de gastos ? Porcentaje de los incentivos y a 
que viviendas pertenecen. 

• Forma de pago: ¿por qué el cliente no paga la totalidad del presupuesto y la junta le devuelve la 
subvención al cliente?. 

• Si los colaboradores han de descontar la subvención y al inicio el cliente estaba al corriente y al 
cobrar ya no, ¿qué hacer?. 

• ¿Es cierto que los colaboradores deben adelantar (descontar) la subvención hasta que ésta 
llegue? ¿por qué? ¿Cuánto tarda máximo?. 



5. Respuesta a consultas planteadas por los 

asistentes 
  

• Este programa ¿incluye actuaciones en ascensores?.  

• ¿Son subvencionables las auditorías energéticas para empresas individuales que quieran 
desarrollar una auditoría? . 

• ¿Norma ISO 50001 es necesaria para la instalación de ventanas? ¿Es obligatorio para inscribirse 
como entidad colaboradora disponer del certificado ISO 50001?. 

Cuestiones técnicas 

• El porcentaje de autoconsumo ¿se refiere al porcentaje de energía generada por la instalación 
fotovoltaica que es autoconsumida?. 

• ¿Están subvencionados los sistemas multisplits?. 

• Este año ¿será requisito la presentación de la licencia de obras?. 

• Tengo una vivienda a rehabilitar en la que el propietario no se puede censar por su estado 
ruinoso. ¿como afecta?. 

• Requisitos para considerarse edificios de entidades locales o viviendas sociales. ¿Qué tipo de 
certificado inicial y final?. 

• Si los incentivos van dirigidos sólo a suelos urbanos, o también a rústicos.  



Gracias por su     
atención  


