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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de dereChos soCiales y Bienestar

ResoluCión de 21 de noviembre de 2022, de la Consejería de Derechos sociales y Bienestar, por la que se es-
tablece el procedimiento de selección de las propuestas que se presenten para acceder a la financiación de las 
actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

en relación al expediente relativo al procedimiento de selección de las propuestas que se presenten para acceder a la 
financiación de las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por Real Decreto de 853/2021, de 5 octubre, se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilita-
ción residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 2021).

segundo.—El meritado Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, regula seis programas de ayudas, siendo uno de los 
cuales el relativo a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, cuyo objeto de conformidad con el artículo 9 es, 
“la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y vi-
viendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos 
denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) previamente delimitados en municipios de 
cualquier tamaño de población”.

Tercero.—Para la financiación de las ayudas contempladas en el Programa de rehabilitación para la recuperación 
económica y social en entornos residenciales, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, determina la 
concesión al Principado de Asturias de veintisiete millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos noventa euros 
(27.957.790 €), para los Programas de ayuda 1 a 5 (Inversión C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación 
económica y social en entornos residenciales»), de los cuales se pretende asignar a la convocatoria de las ayudas de 
referencia, la cantidad inicial de veinticuatro millones setecientos diez mil euros (24.710.000 €), con cargo a la partida 
presupuestaria 16.05.431A.765.150 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2022.

Cuarto.—El artículo 1.1 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece 
que, “(…) Este real decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, tiene por objeto establecer las normas especiales que pueden considerarse como bases 
reguladoras o directamente incorporadas, en su caso, a las bases reguladoras de las subvenciones que, a su amparo, 
otorguen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”.

Quinto.—El artículo 12 del citado Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, determina que las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las 
propuestas de actuaciones en ERRP que pretendan financiar con cargo al programa. Con el fin de seleccionar las citadas 
propuestas se hace necesario regular un procedimiento, de conformidad con lo establecido en el anexo de la presente 
resolución.

sexto.—La presente convocatoria está contemplada en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Dere-
chos Sociales y Bienestar para el período 2020-2022, aprobado mediante Resolución de 20 de diciembre de 2019 (BOPA 
núm. 248, de 17 de diciembre de 2019), modificado por Resolución de 22 de marzo de 2022 (BOPA del 4-IV-2022).

séptimo.—Las actuaciones que pretenden ejecutarse a través de estas ayudas se consideran imprescindibles para 
lograr una profunda renovación de los entornos residenciales de nuestra Comunidad Autónoma, mejorando la calidad 
y eficiencia energética de los edificios integrantes de los mismos, reduciendo el consumo de energía, lo que redundará 
positivamente en el gasto que deben soportar los vecinos, así como el poder contaminante de la misma.

Instrumento necesario para el logro de estos objetivos es la participación de los Ayuntamientos, puesto que dichas 
entidades conocen perfectamente las necesidades que respecto a esta materia se dan en sus concejos, pudiendo por 
tanto priorizar las actuaciones a ejecutar, agilizando así la ejecución de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera oportuno que el procedimiento de concesión de las ayudas sea el de 
concesión directa, al entender que existen razones de interés público, social y económico que justifican dicho procedi-
miento de concesión.

Asimismo, las entidades locales que vayan a ser beneficiarias directas de estas ayudas, no desarrollan ninguna acti-
vidad económica que pueda alterar las condiciones de competencia de mercado entre los estados miembros de la Unión 
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Europea, no obstante, deberán tal y como se exige en la cláusula 10.b), acreditar en el momento de justificación de la 
ayuda obtenida, el cumplimiento de la normativa respecto a las ayudas de Estado.

octavo.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2022, au-
torizó el gasto para la convocatoria de las ayudas de referencia por importe de veinticuatro millones setecientos diez 
mil euros (24.710.000 €), a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria 16.05.431A.765.150 de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para el año 2022.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Es competente para dictar la presente Resolución la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y el Consejo 
de Gobierno, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 84/2019, de 30 de agosto por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, modificado mediante Decreto 38/2020, 
de 2 de julio.

segundo.—El procedimiento de selección de las propuestas que se presenten para acceder a la financiación de las ac-
tuaciones de rehabilitación a nivel de barrio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se regirá, además de 
lo dispuesto en la presente Resolución, por lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 octubre, por el que se regulan 
los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021), así como por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley, y en la normativa autonómica que, en cada caso, resulte de aplicación. Siendo por tanto, de aplicación, ade-
más de lo dispuesto en la presente Resolución, el Decreto, 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias y demás normativa de desarrollo.

Se ha tenido en cuenta además, lo establecido en la Ley del Principado de Asturias Ley 8/2018, de 14 de septiembre, 
de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno.

Vistos los citados preceptos y demás normas de general aplicación, se eleva la siguiente

R E S O L U C I Ó N

Primero.—establecer el procedimiento de selección de las propuestas de actuaciones de rehabilitación a nivel de 
barrio que pretendan acceder a la correspondiente financiación con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, según se regula en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayu-
da en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 
acuerdo a las cláusulas que constan en el anexo.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 21 de noviembre de 2022.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—
Cód. 2022-08928.

Anexo I

1.—objeto.

El presente procedimiento tiene por objeto la selección de las propuestas de actuaciones de rehabilitación a nivel de 
barrio teniendo como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso pre-
dominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios 
públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) 
previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población.

Todo ello, en virtud de las competencias que estos han asumido en la materia que nos ocupa a través de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Capítulo III), en el Título I del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo y en el Título I del Capítulo I del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
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El artículo 1.1 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que “(…) Este 
real decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, tiene por objeto establecer las normas especiales que pueden considerarse como bases reguladoras o directamente 
incorporadas, en su caso, a las bases reguladoras de las subvenciones que, a su amparo, otorguen las comunidades autó-
nomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”.

El procedimiento para la selección de las propuestas será el de concesión directa.

2.—Requisitos de los entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (eRRP).

1. Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este programa el Entorno Residencial de Rehabilitación Progra-
mada (ERRP) deberá cumplir y acreditar los siguientes requisitos:

a)  Tratarse de un barrio o zona delimitada territorialmente por acuerdo de la administración autonómica o local 
correspondiente. Podrá ser continuo o discontinuo.

b)  Al menos un 50% de la superficie construida sobre rasante, pudiéndose excluir las plantas bajas o plantas infe-
riores destinadas a otros usos compatibles, existente dentro del ERRP o de la edificabilidad resultante según el 
planeamiento vigente, deberá tener como uso principal el residencial de vivienda.

2. El ERRP debe ser un ámbito ejecutable dentro de los plazos estipulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de oc-
tubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, por ello, se considerará que la actuación es viable en ERRP, aquella que en 
una misma Fase, no supere el tamaño de actuación de 300 viviendas, o de 40 portales, o que el importe de la actuación 
de rehabilitación de edificios no supere los 9 millones de euros. En caso de no cumplir alguna de las anteriores condicio-
nes deberá justificarse de forma adecuadas para consideración de la Comisión de Valoración y de la Comisión Bilateral 
de Seguimiento entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Principado de Asturias.

3.—Actuaciones subvencionables.

1. las actuaciones subvencionables con cargo a este programa son:

a)  Las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda con los 
límites establecidos en la presente resolución, siempre que se obtenga una reducción al menos del 30% del 
consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.

  En edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la 
Edificación, debe asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y 
refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, de al menos:

– Zonas climáticas D y E: un 35%
– Zona climática C: un 25%

  Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor 
arquitectónico o histórico, en los que estén limitadas las actuaciones sobre los elementos que componen la 
envolvente térmica no tendrán que cumplir con la reducción de demanda establecida en el punto anterior. No 
obstante, aquellos elementos de la envolvente sobre los que se pueda intervenir deben cumplir con los valores 
límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en la tabla 3.1.1.a – 
HE1 y 3.1.3.a – HE1, del Documento Básico DB HE de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

  Asimismo, en los edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años intervenciones de mejora 
de la eficiencia energética en las que pueda acreditarse que se redujo la demanda energética anual global de 
calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o superior al establecido anteriormente en esta misma letra, 
quedan eximidos del cumplimiento del requisito de reducción de demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración. Cuando en dichas intervenciones, no se alcance una reducción igual o superior al porcentaje 
establecido, podrá considerarse satisfecho el requisito si con la consideración conjunta de las actuaciones rea-
lizadas en las citadas intervenciones y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, se alcanzara 
el correspondiente porcentaje de reducción de demanda establecido, lo que deberá acreditarse mediante la 
correspondiente certificación de eficiencia energética.

b)  Las actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico en el ámbito delimitado por el 
ERRP complementarias al desarrollo de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los edificios 
residenciales.

c)  La prestación de servicios de oficina de rehabilitación, tipo «ventanilla única» que facilite la gestión y el desa-
rrollo de las actuaciones programadas en el ERRP.

2. Entre las actuaciones subvencionables se incluirán aquellos gastos necesarios para el desarrollo del conjunto de 
actuaciones anteriores, incluyendo los de la gestión inherente al desarrollo de las actuaciones y los gastos asociados, 
los de honorarios de los profesionales intervinientes, los de redacción de los proyectos y dirección de obra, certifica-
dos e informes técnicos, los derivados de la tramitación administrativa, actuaciones de realojo temporal de ocupantes, 
acompañamiento social y otras similares, vinculadas a las actuaciones de desarrollo del ERRP. No se consideran costes 
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subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indi-
recto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o 
compensación total o parcial.

No serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen 
fósil.

4.—Requisitos de los edificios objeto de rehabilitación.

Los edificios objeto de las actuaciones de este programa han de cumplir los siguientes requisitos:

a)  Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar. Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, será 
necesario justificar en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación de la actuación al Código 
Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. En ambos casos deberá incluirse el Libro del edificio 
existente para la rehabilitación o, en su defecto, un estudio sobre el potencial de mejora del edificio o vivienda 
en relación con los requisitos básicos definidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación y un Plan de actuaciones en el que se identifique la actuación y mejora propuesta.

  El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará poste-
riormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo esta-
blecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:

1.º Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el 
material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la 
Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje 
y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de cons-
trucción y demolición de la UE.

2.º Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción 
y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la 
UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir 
la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles 
para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo 
preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de gene-
ración de los residuos.

b)  Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, 
con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los 
edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmon-
tables para permitir la reutilización y reciclaje.

c)  Retirar del edificio o del ámbito objeto de la actuación aquellos productos de construcción que contengan amian-
to. La retirada deberá realizarse conforme a lo establecido el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto, por una empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá 
realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

d)  En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, debe cumplirse que:

1.º Al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si 
tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.

2.º Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios de que se trate, 
debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, y con la autorización o auto-
rizaciones administrativas correspondientes, cuando sea preceptivo.

5.—Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste total de las actuaciones a desarrollar, según 
los criterios de fijación de cuantías establecidos en el apartado siguiente.

2. La cuantía de la subvención se calculará según los siguientes criterios:

a)  Para financiar el coste de las actuaciones de rehabilitación edificatoria, la cuantía máxima de la subvención no 
podrá superar los límites resultantes que se describen a continuación:

• La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo establecido en la tabla 5.1 por el coste de las 
actuaciones subvencionables.

• La cantidad obtenida de multiplicar las cuantías máximas de la ayuda por vivienda, establecida en la tabla 
5.1, por el número de viviendas de los edificios correspondientes, incrementada, en su caso, por la cuan-
tía de ayuda por metro cuadrado de superficie construida sobre rasante de local comercial u otros usos 
distintos a vivienda, fijada en la misma tabla 5.2, en función del nivel de ahorro en consumo de energía 
primaria no renovable conseguido mediante la actuación. Para poder computar la cuantía establecida por 
cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u otros usos será necesario que los predios corres-
pondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.
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tabla 5.1

Ingresos en 
número de veces 
IPREM (14 pa-

gas) de la Unidad 
de Convivencia 
residente en la 

vivienda

Ahorro energético conseguido con la actuación
30% ≤ ΔCep,nren < 45% 45% ≤ ΔCep,nren < 60% ΔCep,nren ≥ 60%

Porcentaje de 
ayuda del coste 
de la actuación

Cuantía máxima 
de subvención 
por vivienda

Porcentaje de 
ayuda del coste 
de la actuación

Cuantía máxima 
de subvención 
por vivienda

Porcentaje de 
ayuda del coste 
de la actuación

Cuantía máxima 
de subvención 
por vivienda

De 0 a 3 veces 80% 22.400€ 90% 24.000€ 100% 26.750 €
Entre 3 y 3,5 veces 60% 14.500€ 75% 19.600€ 80% 24.075 €
Más de 3,5 veces 40% 8.100€ 65% 14.500€ 80% 21.400 €

tabla 5.2

Ahorro energético conseguido con la actuación Locales comerciales u otros usos
Cuantía máxima de la ayuda por m² (euros)

30% ≤ ΔCep,nren < 45% 72€
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 130€

ΔCep,nren ≥ 60% 192€

  Según acuerdo suscrito el pasado 18 de marzo de 2022 en el seno de la Comisión Bilateral de Seguimiento entre 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
por el que se aprueban los criterios de vulnerabilidad aplicables en la ejecución del Programa de Ayuda a las 
Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Barrio del Principado de Asturias, se considera que existen situaciones 
de vulnerabilidad económica, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 853/2021, de 5 de oc-
tubre, cuando la suma de los ingresos de la unidad de convivencia residente en la vivienda es inferior o igual a 
3,5 IPREM (14 pagas), estableciéndose dos niveles de vulnerabilidad en función del volumen de dichos ingresos 
referidos al IPREM.

  En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, podrá incrementarse la 
cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los costes debidos a la retirada, la manipulación, 
el transporte y la gestión de los residuos de amianto mediante empresas autorizadas, hasta un máximo de 1.000 
euros por vivienda o 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación.

  El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025bis «Renovación de la eficiencia 
energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los crite-
rios de eficiencia energética» del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021.

b)  Para financiar el coste de las actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico, podrá 
destinarse hasta un 15% adicional sobre las cuantías de la ayuda por vivienda establecidas en la tabla 5.1 para 
la situación de más de 3,5 veces el IPREM, que correspondan de acuerdo con las actuaciones de rehabilitación 
realizadas en el ERRP, atendiendo al alcance del nivel de mejora de eficiencia energética.

  Esta cuantía adicional no podrá superar, en el conjunto del ERRP, el 100% de los costes de las actuaciones de 
urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico.

  El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 131 «Regeneración del entorno físico 
y seguridad de los espacios públicos» del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021.

c)  Hasta 800 euros por vivienda efectivamente rehabilitada para financiar el establecimiento de servicios de oficina 
de rehabilitación, tipo «ventanilla única» que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas 
en el ERRP, correspondientes al coste de gestión y de los equipos y oficinas de planeamiento, información y 
acompañamiento social, incluso costes de redacción de documentos técnicos, con el límite del 100% de los cos-
tes de dicha oficina que consten debidamente acreditados.

  El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025bis «Renovación de la eficiencia 
energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los crite-
rios de eficiencia energética» del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021.

3. Para la determinación de las cuantías máximas de ayuda indicadas en los apartados anteriores, podrán considerar-
se todos los costes debidamente acreditados que correspondan a actuaciones subvencionables según lo dispuesto en la 
cláusula 3.ª de esta resolución. No se podrán incluir los impuestos, tasas o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto 
indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación 
o compensación total o parcial.
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6.—Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, 
siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de 
ámbito nacional o europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece que la ayuda concedida en el marco del 
Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que las 
reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y, así como con otros instrumentos de la Unión.

En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 
de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados 
con el desarrollo de este programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de España.

7.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación.

1. Presentación de solicitudes: Las propuestas de actuación en las diferentes áreas se presentarán por el corres-
pondiente Ayuntamiento, mediante el formulario normalizado, el cual deberá estar firmado por la persona que ostente 
la competencia para ello, de conformidad con la normativa en materia de entidades locales y, deberán dirigirse a la 
Dirección General de Vivienda de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Se adjuntará a dicho formulario la 
documentación indicada en el apartado 3 de la presente cláusula.

Las solicitudes se presentarán a través del procedimiento disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias 
(https://sede.asturias.es) con el código AYUD0421T01, donde se encuentra el modelo de solicitud, o a través del registro 
electrónico del estado ubicado en la siguiente dirección https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

2. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. Documentación.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que a continuación se relaciona:

a)  La delimitación cartográfica del ERRP en formato digital, a ser posible, en un fichero «shape» georreferenciado 
y una relación que permita identificar inequívocamente a todos los inmuebles incluidos en el ERRP sobre los que 
se va a actuar, incluyendo el número de viviendas beneficiadas por las actuaciones de accesibilidad en las obras 
de infraestructuras.

b)  Una memoria-programa en la que constarán, al menos, los siguientes documentos:

1.º Un diagnóstico sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del ERRP.
2.º Un programa de actuaciones que incluya la descripción de las actuaciones subvencionables, su idoneidad 

técnica y las formas de su ejecución y gestión, así como su programación temporal. Se incluirán también 
las medidas complementarias propuestas en los ámbitos social, económico y ambiental, especificando de 
forma pormenorizada las instituciones públicas y privadas implicadas y los compromisos establecidos para 
su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento.

 En dicho programa se deberá indicar si las actuaciones propuestas implican dar continuidad y/o finalizar a 
Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRU) desarrolladas en los últimos años con cargo 
a los Planes Estatales de Vivienda, y/o que su ejecución esté pendiente de conclusión, siempre que las 
actuaciones ya desarrolladas hayan tenido un componente de ahorro energético mediante actuaciones 
en la envolvente de los edificios, y las que faltan por desarrollar cumplan los requisitos exigidos en esta 
resolución.

 Asimismo, será necesario que el Ayuntamiento solicitante señale si se compromete o no a ejecutar actua-
ciones mediante la figura del agente rehabilitador.

 También se deberá indicar, el plazo de inicio de ejecución de los proyectos y puesta en marcha de la oficina 
de rehabilitación y selección del agente rehabilitador y el plazo al que se comprometen para la concesión 
de licencias.

3.º Una memoria de viabilidad técnica, que contenga las propuestas de rehabilitación edificatoria integral y 
que acredite su compatibilidad con la ordenación urbanística y otra de viabilidad económica, que ana-
lizará la rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la actuación para los 
propietarios.

4.º Una memoria técnica en la que se identifiquen los objetivos energéticos y medioambientales de la pro-
puesta de actuación.

5.º Plan de realojo temporal y retorno, en su caso, con indicación de los plazos y costes de los realojos y de 
las medidas sociales complementarias previstas para la población afectada.

 Los ERRP que procedan de áreas de rehabilitación definidas en planes estatales de vivienda podrán utilizar 
de base la documentación aportada al plan estatal, siempre que se justifiquen los requisitos establecidos 
para este programa y, en particular, los relativos a la mejora de la eficiencia energética.
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8.—Destinatarios últimos de las ayudas.

1. Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del 
ámbito del ERRP delimitado para la actuación. Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios destinatarios, 
la ayuda se distribuirá en proporción al coste y la responsabilidad asumido por cada uno.

2. Los destinatarios últimos de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor de la rehabilitación me-
diante el acuerdo a que se refiere el artículo 8.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

3. Los destinatarios últimos o, en su caso, el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, 
destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunida-
des de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación con 
independencia de que, tanto el importe de esta, como el coste de las obras, deba repercutirse en los propietarios de 
viviendas y en su caso locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas 
en la legislación sobre propiedad horizontal.

4. Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda se podrán conceder por los Ayuntamientos a los 
destinatarios últimos de las ayudas, de forma directa conforme a lo establecido en cualquiera de los supuestos del artí-
culo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando concurran las razones previstas en 
dicho artículo que deberán ser justificadas, en cada caso, por el Ayuntamiento correspondiente.

La conveniencia del procedimiento de concesión directa deberá ser recogida expresamente en el acuerdo de la comi-
sión bilateral de seguimiento.

5. Cuando el gestor o agente de la rehabilitación del ERRP sea una entidad privada, solo se podrá acordar la con-
cesión directa de las ayudas cuando dicho agente acredite el acuerdo de los propietarios de, al menos, el 50% de los 
edificios del ámbito de uso predominantemente residencial conforme a lo establecido en el artículo 11.d) del Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

6. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las ayudas del pro-
grama, en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como el incumplimiento de los hitos, objetivos, plazos, o cualquier otro aspecto de la normativa 
que esté vinculada al PRTR, conforme al artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado será causa de inicio de procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en 
el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.—Plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones correspondientes a los Entornos Residenciales de Rehabili-
tación Programada (eRRP).

Las actuaciones objeto de financiación a través de este Programa deberán estar finalizadas antes del día 30 de junio 
de 2026.

La documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención 
deberá ser aportada al Principado de Asturias con anterioridad al 30 de septiembre de 2026.

10.—Documentación justificativa de las actuaciones correspondientes a los Entornos Residenciales de Rehabilitación 
Programada (eRRP).

Los ayuntamientos deberán aportar al Principado de Asturias como documentación acreditativa de la finalización de 
las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención:

a)  Certificado expedido y suscrito por el Secretario Municipal del ayuntamiento que certifique la finalización com-
pleta de las actuaciones objeto de la subvención con pronunciamiento expreso de su realización conforme a las 
exigencias del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este 
certificado se relacionarán los importes de la inversión efectivamente ejecutada por partidas y los importes co-
rrespondientes a las ayudas recibidas, acreditando la veracidad en términos contables y presupuestarios.

b)  Verificación de la mejora en términos de eficiencia energética. Esta verificación del cumplimiento de los requi-
sitos de mejora establecidos en el artículo 14.1.a) del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, de reducción del consumo de energía primaria no renovable, reducción de 
la demanda global de calefacción y refrigeración, y/o de la mejora de la calificación energética, según corres-
ponda, se realizará tanto ex ante como ex post, mediante la comparación del certificado de eficiencia energética 
de cada edificio o vivienda antes y después de la actuación. Estos certificados, regulados por el Real Decreto 
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390/2021, de 1 de junio, deben haberse realizado con el mismo programa reconocido de certificación y estar 
registrados en el órgano competente de la comunidad autónoma que también realiza su inspección y control, y 
serán emitidos por técnicos competentes. Se deberán incluir los porcentajes de contribución al etiquetado verde 
y digital a los que darían cumplimiento los proyectos y remitir la documentación justificativa, haciendo hincapié 
en el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, especialmente, en materia de fraude, conflic-
tos de intereses, corrupción, doble financiación y ayudas de Estado.

c)  Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transición 
y Resiliencia, de acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, que se incorpora como anexo II de la presente Resolu-
ción, conforme al punto 2.4 del Plan Antifraude aprobado por el Principado de Asturias en fecha 13 de enero de 
2022.

d)  Declaración relativa a que las actividades objeto de financiación cumplen con el principio de no causar un per-
juicio significativo al medioambiente (DNSH por sus siglas en inglés), conforme al modelo del anexo III de la 
presente resolución.

e)  Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones financiadas con cargo 
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme al modelo del anexo IV de la presente resolución.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá exigir la presentación de cualesquiera otros informes 
o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles en el marco del 
PRTR, así como el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y 
seguimiento del plan, incluyendo la posibilidad de tener que sumar nuevos elementos de monitorización por parte de las 
instituciones europeas, e informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.

11.—Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la selección de las propuestas se tramitará en régimen de concesión directa.

Las propuestas presentadas se tramitarán y resolverán por orden de entrada en el Registro General del Principado de 
Asturias. Si la solicitud presentada no reuniese los requisitos indicados o la documentación aportada fuera incompleta, se 
practicará un único requerimiento de subsanación, para lo cual se otorgará un plazo de diez días hábiles con la indicación 
de que, si así no se hiciera, se tendrá por desistido a la entidad local de su solicitud, mediante resolución expresa, y a 
aquellas que lo atiendan parcialmente o de manera incompleta se tendrán por denegadas.

12.—Resolución del procedimiento de selección de las propuestas y gestión de las ayudas.

1. Examinadas las propuestas presentadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente, se elevará mediante Resolución de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, propuesta al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la suscripción de los correspondientes Acuerdos de Comisión Bilateral en 
los que se determinará la propuesta específica objeto de financiación.

2. La resolución de selección de proyectos podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cum-
pliendo con las condiciones establecidas en el presente procedimiento, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía 
máxima del crédito fijado. En este supuesto, si alguno de los Ayuntamientos beneficiarios renunciase, total o parcial-
mente, a la subvención o fuese objeto de revocación, total o parcial, por parte de la Administración, la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a los 
Ayuntamientos solicitantes siguientes por orden de la fecha de entrada de su solicitud. La Consejería de Derechos Socia-
les y Bienestar comunicará esta opción al Ayuntamiento interesado, a fin de que acceda a la propuesta de subvención en 
el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta, el órgano administrativo dictará el acto de concesión 
y procederá a su notificación en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en su Reglamento de desarrollo.

3. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar resolverá motivadamente sobre la exclusión o inadmisión a trá-
mite de aquellas propuestas que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Resolución y en el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4. La gestión, seguimiento y control de las actuaciones que se desarrollen y de las ayudas que correspondan, se de-
terminarán en el Acuerdo de la Comisión Bilateral que apruebe la financiación del proyecto.

5. En el acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento se fijarán las anualidades correspondientes a la aportación 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como del resto de administraciones, instituciones o agen-
tes participantes.

El destinatario último deberá acreditar, con carácter previo a la percepción de la ayuda reconocida el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda 
en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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6. El acuerdo contendrá también, en su caso, a título informativo, la administración o administraciones, organismos 
y entidades dependientes de ellas que vayan a responsabilizarse de la ejecución de la actuación, así como la necesidad 
de que las ayudas, o parte de estas, sean concedidas de forma directa en favor suyo, sin perjuicio de las fórmulas que 
se establezcan para la participación del agente o gestor de la rehabilitación a que se refiere el apartado segundo del 
artículo 13 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

7. En caso de que a 30 de junio de 2026 no se hubiesen cumplido los requisitos que se describen a continuación, la 
cuantía de la subvención será la resultante de la aplicación de los criterios del programa sobre las viviendas efectivamen-
te finalizadas, debiendo devolverse los recursos que en concepto de anticipo o abonos a cuenta se hubiesen entregado 
que correspondan a actuaciones no finalizadas en dicho plazo. Los requisitos a considerar son los siguientes:

a)  Haber finalizado completamente la obra de rehabilitación, lo que se acreditará con la aportación del correspon-
diente certificado de final de obra.

b)  Tener el Certificado de eficiencia energética de los edificios o de las viviendas unifamiliares ya finalizados o 
finalizadas emitido, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certifi-
cado previo a la intervención, firmado por el técnico competente y debidamente registrado en la administración 
competente, que confirmen los objetivos de ahorro en consumo energético comprometidos.

8. Las entidades gestoras de los ERRP fomentarán la adjudicación de los proyectos de arquitectura y/o urbanización 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 183 a 187 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 2014 (en adelante LCSP); en todo caso la calidad arquitectónica y 
del espacio urbano, así como la reducción del impacto medioambiental (utilizando materiales y soluciones constructivas 
de bajo impacto) deberán ser criterios de valoración en la adjudicación de los proyectos de urbanización, así como en los 
de rehabilitación en el caso de que la redacción del proyecto sea adjudicada por una entidad o administración pública.

13.—Obligaciones de los Ayuntamientos beneficiarios de las actuaciones correspondientes a los Entornos Residenciales 
de Rehabilitación Programada (eRRP).

1. Los Ayuntamientos beneficiarios de las actuaciones correspondientes a los Entornos Residenciales de Rehabi-
litación Programada (ERRP), deberán garantizar y justificar además que las actuaciones cumplen con las siguientes 
obligaciones:

a)  Las actuaciones subvencionables estarán sujetas al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio sig-
nificativo al medioambiente (DNSH por sus siglas en inglés) y su normativa de aplicación a lo largo de todas 
las fases, desde la fase de solicitud como en la ejecución y la justificación, estando sujetas a las disposiciones 
europeas y nacionales que lo regulan, y específicamente en lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, y de acuerdo con la Guía Técnica de la Comisión Europea 
(2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio. En todo caso las bases reguladoras de las convocatorias de 
las ayudas y demás instrumentos a través de los cuales se canalice la financiación procedente del MRR determi-
narán los porcentajes de etiquetado climático y medioambiental asignados para cada proyecto y/o actuación, 
en base a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de 
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y 
resiliencia.

b)  Asimismo, la aplicación de las actuaciones subvencionables, asegurará que las cuantías destinadas a las dife-
rentes inversiones cumplan las condiciones del etiquetado climático y medioambiental asignado a cada medida 
y submedida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el anexo VI del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

c)  La inclusión, en todo caso, en la promoción, publicidad e información de las actuaciones financiadas con cargo 
a los programas de ayuda del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas 
de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia y en la documentación facilitada a los destinatarios últimos, realizada por cualquiera de las admi-
nistraciones públicas, de la imagen institucional del Gobierno de España-Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y de la Unión Europea.

d)  Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la colaboración del Gobierno de España, de 
conformidad con la normativa nacional y europea, en concreto, con el artículo 34 del Reglamento del MRR, que 
indica que «Los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán por 
darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación 
adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», en particular cuando promuevan 
las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público».

e)  La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo del Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, será comunicada por el Ayuntamiento a la Comunidad 
Autónoma, para que esta pueda aportarlo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos en que 
se establece dicha obligación de comunicación por el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, y demás 
normativa de desarrollo de dicha obligación. Las licitaciones que estén vinculadas a los proyectos objeto de 
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subvención, deberán publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con lo previsto 
en la normativa aplicable. Asimismo, cuando se trate de contratos subvencionados sujetos a regulación armo-
nizada en el sentido definido por el artículo 23 de la LCSP, además de publicarse en la Plataforma de Contratos 
del Sector Público, resultará de aplicación, con carácter general y siempre de acuerdo a las particularidades de 
dichas licitaciones, lo previsto en la LCSP.

f)  Los órganos responsables de la gestión de las ayudas de cada Ayuntamiento deberán conservar los documentos 
originales, justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan 
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 132 del Reglamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio 
de 2018, y, en su caso, a la normativa nacional o europea que adicionalmente regule esta materia.

g)  Asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, no solo de los 
requisitos previstos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de 
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y el cumplimiento de la normativa de aplicación recogida en su artículo 1, sino también de las obli-
gaciones contempladas para los beneficiarios de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, su reglamento de desarrollo, la normativa de la Unión Europea aplicable para la certificación 
de los fondos europeos, así como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, «Reglamento del MRR», y 
demás disposiciones que articulen el MRR y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR). Asi-
mismo, deberán garantizar que los destinatarios últimos presentan la documentación exigida en el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residen-
cial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la que figure en sus respectivas 
convocatorias complementariamente.

h)  Asegurar y garantizar el cumplimiento por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, de los requisitos y 
obligaciones recogidos para estos en el artículo 6 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regu-
lan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

2. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las ayudas del pro-
grama, en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como el incumplimiento de los hitos, objetivos, plazos, o cualquier otro aspecto de la normativa 
que esté vinculada al PRTR, conforme al artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado será causa de inicio de procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en 
el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de solo una parte de la actuación 
comprometida dará lugar al ajuste y pago parcial de la ayuda otorgada, siempre que no procediera la revocación de 
la ayuda por incumplimiento de otras obligaciones esenciales o requisitos establecidos en el presente real decreto, y 
sin perjuicio de la obligación de reintegro proporcional que correspondiera, en su caso. Excepcionalmente, la comisión 
bilateral de seguimiento, en función del grado de desarrollo del proyecto, podrá autorizar una prórroga en los plazos 
establecidos para la ejecución y justificación de las actuaciones.

14.—Plan Antifraude.

Todos los beneficiarios de ayudas públicas, deberán firmar la declaración de compromiso en relación con la ejecución 
de actuaciones del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia, de acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, que se in-
corpora como anexo II de la presente Resolución, conforme al punto 2.4 del Plan Antifraude aprobado por el Principado 
de Asturias en fecha 13 de enero de 2022 y se habilitará un canal de denuncias, así como la Declaración relativa a que 
las actividades objeto de financiación cumplen con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(DNSH por sus siglas en inglés), conforme al modelo del anexo III de la presente Resolución y la Declaración de cesión 
y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, conforme al modelo del anexo IV de la presente resolución.

En este sentido no solamente deberán cumplimentar dichas declaraciones responsables los Ayuntamientos que hu-
biesen presentado las propuestas seleccionadas, de conformidad con lo indicado en la cláusula décima relativa a la 
documentación justificativa de las actuaciones correspondientes a los ERRP, sino también todos los beneficiarios finales 
de las mismas.

Se asegurará la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar 
y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación; y a tal efecto las personas 
que intervengan en la verificación del cumplimiento de las condiciones, deberán manifestar de forma expresa la ausencia 
o no de conflictos de interés, así como el procedimiento previsto en caso de que existan estos conflictos de intereses 
para que se mitiguen los riesgos de materialización de dicho riesgo, mediante la cumplimentación de la declaración de 
conflicto de interés (DACI) conforme al modelo recogido en el anexo VIII del Plan de medidas antifraude de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y su Sector Público, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre 
de 2021 (BOPA núm. 8 de 13-I-2022) y que se incorpora en el anexo V de la presente resolución.
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Para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad podrá hacerse uso de los siguientes 
canales:

Canal de lucha contra la corrupción del Principado de Asturias: Para posibles denuncias relativas a la gestión de los 
fondos europeos. Se puede acceder a través del siguiente enlace https://transparencia.asturias.es/ast/gene-
ral/-/categories/1035112; siendo el buzón habilitado al efecto infofraudeasturias@asturias.org.

SNCA: Si se desea poner en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hechos que puedan ser 
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a los 
Fondos Europeos, se puede utilizar el canal habilitado al efecto por el citado Servicio, y al que se puede acce-
der a través del siguiente enlace http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-s/snca/paginas/comuni-
cacionsnca.aspx

OLAF: Cualquier persona puede informar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de sospechas de 
fraude o corrupción que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Es posible dirigirse a la OLAF 
por medio de los siguientes canales: Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Frau-
de (OLAF), Investigaciones y Operaciones B-1049 Bruselas, Bélgica. Por correo electrónico a: olaf-courrier@
ec.europa.eu.

Por medio de las líneas de teléfono gratuito: http://ec.europa.eu/anti-fraud Se respetarán las normas que se pu-
dieran establecer a nivel nacional y europeo en relación a la gestión de los fondos asociados al Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia, así como los actos delegados de la Comisión Europea que puedan 
desarrollarse para tal fin.

Se dispondrá de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas. Se 
cumplirán cuantas instrucciones reciba de las Autoridades de Gestión o de Certificación de estos fondos asociados al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o que le transmita la Dirección General con competencia en materia de 
residuos; conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 228 de 28-xi-2022 12/15

C
ód

. 
20

22
-0

89
28

 

 
 

 
ANEXO II 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSICIÓN Y RESILIENCIA. 

D./Dª: 

DNI Nº: 

CARGO: 

ENTIDAD: 

NIF DE LA ENTIDAD: 

DOMICILIO FISCAL: 

En la condición de solicitante de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa, en el 
desarrollo de las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 02.I01 
“Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”, manifiesta el 
compromiso de la entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 
las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 
incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía 
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no 
significant harm”) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que 
no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de 
ayudas del Estado. 

 (Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO 
AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH). 
 
D./Dª: 
DNI Nº: 
ENTIDAD: 
NIF DE LA ENTIDAD: 
DOMICILIO FISCAL: 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes 
objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o 
«taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles: 
1. Mitigación del cambio climático. 
2. Adaptación al cambio climático.  
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.  
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.  
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.  
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.  
 
B. Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones fijadas para la medida y 
submedida de la Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas 
de inclusión” y reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
 
C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte 
de aplicación.  
 
D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan conforme a la Guía 
técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo 
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y a su 
correspondiente Anexo.  
E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos 
primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su 
finalización, una vez realizada la actividad. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la 
presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora 
correspondientes. 

 
(Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR. 
D./Dª: 
DNI Nº: 
ENTIDAD: 
NIF DE LA ENTIDAD: 
DOMICILIO FISCAL: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que la empresa a la que represento conoce la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes 
apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:  
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del PRTR, en un formato 
electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes:  
 
i. El nombre del perceptor final de los fondos;  
 
ii. El nombre de la contratista y de la subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder 
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;  
 
iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o de la 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (26); 
 
 iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del PRTR, junto con 
el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».  
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 
tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de 
la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de 
los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, 
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».  
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesto acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 
expresamente relacionados en los artículos citados.  

 
(Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO V 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) DE LOS 
PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA ACCEDER A LA 
FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE BARRIO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 
 
Como partícipe en el procedimiento arriba referenciado, en calidad de , …………………………………..y al objeto 
de garantizar la imparcialidad en el citado procedimiento,  
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba referenciado, 
el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 
declara/declaran:  
 
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:  
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, 
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de 
interés personal.»  
 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y 
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y 
licitadores.  
 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de 
las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», 
siendo éstas:  
 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser 
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del 
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 
entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.  
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado 
anterior.  
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.  
 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 
prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».  
 
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses 
de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s 
ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.  
 
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier 
situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.  
 
Cuarto. Conozco/conocemos que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que 
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de 
aplicación.  
 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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