PROGRAMA DE AYUDA PARA LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD - DIRECCIÓN
GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
Última modificación: 27/10/2020

Finalidad
Dar apoyo a los gastos operativos y corrientes contraídos por las entidades beneficiarias en un contexto sobrevenido de pandemia de la COVID-19,
para satisfacer sus necesidades de liquidez. Asimismo, se pretende activar la demanda mediante la aplicación de los descuentos que se indican en
cada Programa de ayudas de manera que se incrementen los intercambios comerciales, aumentando las ventas de las pymes y mejorando de esta
forma sus cifras de negocio, lo que contribuirá a generar empleo y riqueza en la región.

Destinatarios
Personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de PYMES según la definición recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado carente de
personalidad jurídica, que dispongan de, al menos, un establecimiento de venta en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cuyas
actividades se enmarquen en uno de los epígrafes correspondientes a las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de conformidad
con el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, que se establecen en el presente Decreto-ley para cada uno de los Programas de
ayudas.

Plazo de presentación
Del 18 al 27 de agosto de 2020

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas

• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para ser beneficiarias en el Programa de ayuda en el ámbito de la activación de la demanda de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia
energética, las pymes radicadas en Extremadura deberán estar dadas de alta en el siguiente epígrafe de IAE:

– Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico
accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica

Cuantía
El importe de la ayuda será por una cuantía fija de 6.000 euros por cada persona beneficiaria y establecimiento de venta. De tal forma que en el
supuesto de que una misma beneficiaria hubiera hecho constar en la solicitud que dispone de más de un establecimiento de venta, le corresponderá
dicho importe por cada uno de los establecimientos incluidos en la solicitud.

Un importe equivalente a la cuantía de la ayuda percibida será destinada por las entidades beneficiarias a la práctica, en el momento de realizar la
venta, de un descuento en el precio final, con IVA excluido, en los bienes que, a continuación, se indican:

Tipos de electrodomésticos

Frigorífico y frigorífico-congelador con clase de eficiencia energética A+++

Congelador con clase de eficiencia energética A+++

Lavadora con clase de eficiencia energética A+++

Cuantía máxima del descuento
(€/electrodoméstico)

150

150

150

Lavavajillas con clase de eficiencia energética A+++

150

Secadora con clase de eficiencia energética A+++

150

Frigorífico y frigorífico-congelador con clase de eficiencia energética A++

Congelador con clase de eficiencia energética A++

120

120

Lavadora con clase de eficiencia energética A++

120

Lavavajillas con clase de eficiencia energética A++

120

Secadora con clase de eficiencia energética A++

120

Encimera de inducción total

100

Horno con clase de eficiencia energética A+

100

Gastos subvencionables:

Podrán ser objeto de ayuda los siguientes gastos siempre que se hayan devengado y pagado desde el 1 de febrero de 2020 y hasta la finalización del
plazo de justificación:
a) El gasto de adquisición del stock de producto.

b) Gasto fungible y de inversión relacionado con el COVID-19. En la categoría de “Fungibles” se incluyen todos aquellos consumibles o bienes de
naturaleza no inventariable como EPIs (mascarillas, guantes, cubrezapatos, batas, monos, pantallas personales, etc.), material sanitario, farmacéutico
y de investigación (material para la realización de pruebas diagnósticas, medicamentos o aerosoles para respiradores, reactivos, soluciones para
desinfección de equipos, espacios y personas, etc.) y de prevención para la población (mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, etc.). Se incluyen
actuaciones relativas a obras de acondicionamiento de espacios para mantener las distancias de seguridad que no formen parte de las inversiones en
equipamiento (como pueden ser la remodelación o reubicación de servicios, unidades, departamentos, o la realización de entradas y salidas
adicionales en edificios) etc., así como otras acciones compensatorias provocadas por la situación generada por la pandemia de COVID-19.

c) Los siguientes gastos corrientes siempre que estén directamente relacionados con la el establecimiento comercial objeto de subvención:
— Los gastos de limpieza, suministros energéticos, servicios de telecomunicaciones (teléfono,internet) y primas de seguro.
— Los gastos derivados de la contratación de servicios de asesoramiento vinculadas al impacto de la COVID-19.
— Con el fin de facilitar las actuaciones de apoyo y dinamización de la actividad comercial en fases posteriores de reencendido y reactivación de la
actividad comercial, los costes de afiliación a asociaciones comerciales de ámbito local, comarcal, territoriales o CAE.
— Los gastos de alquiler de local o finca urbana donde se desarrolla la actividad comercial.

Documentación
La solicitud de la subvención incluirá una declaración responsable sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 3 y 4 del Decreto-ley 14/2020

• Compromiso de comunicar la solicitud o percepción de cualquier otra ayuda, prestación, subsidio, o subvención públicos o privados, destinada a esta
misma finalidad.
• Que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de persona beneficiaria
• Además hará constar los datos del interesado registrados en la plataforma, en el momento de su alta o registro, debiendo cumplimentar:
a) El IBAN correspondiente a la cuenta bancaria de titularidad de la solicitante en la que desea que se le efectúen los pagos de la subvención en caso
de resultar beneficiaria.

b) El número de establecimientos de venta, la relación detallada de los establecimientos directamente asociados, que incluirá necesariamente los
siguientes datos:

— Razón social del establecimiento.
— Nombre y NIF del gerente o persona responsable.
— Dirección, localidad y código postal.
— Teléfono, fax y correo electrónico.

En el supuesto de que la persona solicitante se oponga o no autorice, en la opción habilitada al efecto, a que por el órgano gestor recabe de oficio los
datos necesarios, mediante las plataformas de intercambio de datos o sistemas que se habiliten al efecto para la tramitación y resolución del
procedimiento respecto al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere los artículos 4.1 apartado e) del Decreto Ley 14/2020 y los que se refieren
a requerimientos específicos de los programas de ayudas deberá aportar, la siguiente documentación en formato pdf:

a) La certificación administrativa e información expedida por los organismos correspondientes que acrediten que está al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica.

b) Datos de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT.

c) La certificación administrativa e información expedida por los organismos correspondientes que acrediten que está al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones y con la Seguridad Social.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
• Acceder y registrarse en la web: reactivaextremadura.juntaex.es

Normativas

Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria.
(DOE Nº144, de 27-07-20)

Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de
Extremadura tras la crisis sanitaria. (DOE Nº 185, de 23-09-20)

Resolución
Titular de la Secretaria General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 1 mes a contar desde la presentación de la solicitud de subvención

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de la que dependa el órgano concedente en el registro de la Junta de Extremadura, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación.

Más información
CÓDIGO SIA: 2350284

http://reactivaextremadura.juntaex.es/

http://industriaextremadura.juntaex.es/

www.extremaduraavante.es

Cláusula de protección de datos (2º Nivel)

Órgano gestor
SERVICIO DE GENERACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA
PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO D 1ª PLANTA
sgae@juntaex.es
924005615
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