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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 17 al 28 de agosto de 2020

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos

• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Para ser beneficiarias en el Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad
en viviendas, las pymes radicadas en Extremadura deberán estar dadas de alta en los siguientes epígrafes de IAE

Línea de Eficiencia energética

1.1 Aislamiento térmico y acústico

a) Aislamiento de fachadas:

IAE 6534 COM. MEN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

IAE 6536 COM. MEN. ARTÍCULOS DE BRICOLAJE

b) Aislamiento de cubiertas:

IAE 6534 COM. MEN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

IAE 6536 COM. MEN. ARTÍCULOS DE BRICOLAJE

c) Sustitución de carpintería existente e instalación de doble ventana

IAE 6534 COM. MEN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

IAE 6535 COM.MEN.PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS

IAE 6536 COM. MEN. ARTÍCULOS DE BRICOLAJE

d) Dispositivos de protección solar, toldos y persianas.

IAE 6535 COM.MEN.PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS

IAE 6536 COM. MEN. ARTÍCULOS DE BRICOLAJE

1.2 Instalaciones Hidráulicas

a) Instalaciones hidráulicas y/o sustitución de calderas individuales antiguas por calderas de condensación:

IAE 6532 COM. MEN. APARATOS DE USO DOMÉSTICO

IAE 6534 COM. MEN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

b) Aparatos de aire acondicionado.

IAE 6532 COM. MEN. APARATOS DE USO DOMÉSTICO

IAE 6534 COM. MEN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

c) Suministro hidráulico, platos de ducha, grifería y sanitario

IAE 6534 COM. MEN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

IAE 6536 COM. MEN. ARTÍCULOS DE BRICOLAJE

Línea de accesibilidad en viviendas

a) Plataformas y salvaescaleras

IAE 5046 MONTAJE E INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES DE CUALQUIER TIPO

b) Rampas:

IAE 6593 COM. MEN. APARATOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS

c) Elevadores en viviendas unifamiliares

IAE 5046 MONTAJE E INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES DE CUALQUIER TIPO

Cuantía
El importe de la ayuda para cada línea será de 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, del 40 %, en los bienes que, a continuación, se indican, los cuales deberán ser instalados
por instaladores autorizados y además, para el caso de la línea de accesibilidad en viviendas, instalados en edificios residenciales tanto unifamiliares
como residenciales, con la excepción de elevadores que serán instalados sólo en viviendas unifamiliares:
— Línea de eficiencia energética en viviendas
1.1. Aislamiento de fachadas:
a) Bienes y/o productos:
— Sistemas de aislamientos exterior y/o interior.
— Insuflado dentro de las cámaras.
b) Características técnicas:
— Conductividad térmica específica menor o igual a 0,04W/mK.
1.2. Aislamiento de cubiertas:
a) Bienes y/o productos:
— Material necesario para modificar el sistema de cubierta y dotar a esta de un aislamiento de al menos 6 cm de espesor.
— Material necesario para proyectado de la cara interior del forjado mediante un elemento aislante.
— Mantas de elementos aislantes dispuestas en el suelo de las plantas bajo cubiertas de aislamiento de al menos 6 cm de espesor.
b) Características técnicas:
El material suministrado para el aislamiento de cubiertas, deberá tener una conductividad térmica específica menor o igual a 0,04W/mK.
1.3. Sustitución de carpintería existente e instalación de doble ventana:
a) Bienes y/o productos:
— Ventanas y dobles ventanas con doble acristalamiento de aislamiento térmico reforzado.
b) características técnicas:
Transmitancia del marco U < 2 W/m2K
Transmitancia del vidrio U < 3 W/m2K
La carpintería metálica será con rotura de puente térmico (R.P.T.) e igualmente de PVC o madera siempre que su transmitancia sea menor a 2
W/m2K.
El vidrio será como mínimo doble con una transmitancia menor de 3 W/m2K.
1.4. Dispositivos de protección solar, concretamente:
a) Bienes y/o productos
Toldos a instalar en huecos de puerta y/o ventana para protección solar, con un sistema de montaje fijo al hueco a proteger.
b) Bienes y/o productos
Persianas enrollables exteriores, tanto de PVC como de aluminio, o madera que pueden estar además incorporadas en conjuntos de ventanas, o bien

disponerse en huecos existentes.
Se incluyen además las persianas alicantinas.
Las formas de accionamiento que se recogen como presupuesto subvencionable serán cinta o cardan/manivela.
1.5. Instalaciones hidráulicas y/o sustitución de calderas individuales antiguas por calderas de condensación: a) Bienes y/o productos:
— Caldera de condensación ACS, con un rendimiento superior para su instalación en sustitución de calderas individuales antiguas.
— Estufas de biomasa
b) Características técnicas
Las calderas de condensación serán necesariamente alimentadas por gas.
1.6. Aparatos de aire acondicionado:
a) Bienes y/o productos
— Aparatos de aire acondicionado.
b) Características técnicas
Deberán estar calificados como clase energética mínima A+ tanto para calefacción como para refrigeración e, igualmente, contar con tecnología
inverter.
1.7. Suministro hidráulico, grifería y sanitario:
a) Bienes y/o productos
— Griferías de lavabo, ducha, bidé y fregadero.
— Descargador de cisterna.
— Cisternas.
— Reductores de presión.
— Inodoros.
— Sustitución de bañeras o platos de ducha, por nuevos platos de ducha
b) Características técnicas:
— La grifería debe tener un caudal máximo de 5 l/min a una presión de 2,5 bar.
— Los descargadores de cisterna deben ser con doble pulsador.
— Las cisternas deben ser de 7 litros de volumen de descarga máxima.
— Los reductores de presión en deben garantizar una presión de servicio tarada.
— Los inodoros deben tener mecanismo de descarga (máximo 7 l / 4 l)
— Los platos de ducha preferiblemente deben quedar enrasados con el pavimento, o, en su defecto, presentar un resalto no superior a 5 cm.
Presentarán cualidades antideslizantes y contarán con las pendientes de evacuación adecuadas.
— Línea de mejora de accesibilidad de personas con movilidad reducida, la venta de:
Bienes y/o productos:
- Plataformas y salvaescaleras.
- Materiales necesarios para la construcción/instalación de rampas prefabricadas de aluminio o acero.
- Elevadores en viviendas unifamiliares

Documentación
• Solicitud que incluirá una declaración responsable sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 3 y 4 del presente decreto-ley para acceder a cada una de las ayudas.
b) Compromiso de comunicar la solicitud o percepción de cualquier otra ayuda, prestación, subsidio, o subvención públicos o privados, destinada a
esta misma finalidad.
c) 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

En caso de que el solicitante se oponga o no de la autorización, en la opción habiitada al efecto deberá aportar 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
El titular de la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

• Plazo normativo para resolver
El plazo máximo para resolver de forma expresa 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: 2350332

• http://reactivaextremadura.juntaex.es/
• Teléfono de información: 924 33 24 13 (Servicio de Arquitectura, Calidad y Eficiencia Energética.)
• Cláusula de protección de datos (2º Nivel)

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
AVDA.DE LAS COMUNIDADES S/N EDIFICIO ANEXO 1ª PLANTA
dgarquitecturace.mtv@juntaex.es
924332409
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