
                                                                                                                                      

 

 
Ref.: FINANCIACIÓN Nº 39 

 
Asunto: 

Fecha: 20.11.2020 AYUDAS DE LA FUNDACIÓN DE LA 

ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PARA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA  

 
 
 

Estimado asociado: 
 

  El BOCM de 20 de noviembre ha publicado el Extracto de 12 de 
noviembre de 2020, de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, en el que se convocan ayudas dirigidas a incentivar actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes (Programa PREE)-Año 2020, 
al que puede acceder a través del siguiente link. 

 
Las bases reguladoras de estas ayudas son las establecidas por el Real 
Decreto 737/2020, que aprobó el Programa PREE (Programa de ayudas 

para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes). 
 

La dotación económica de las ayudas es de 39.172.652 euros. 
 
BENEFICIARIOS  

 
Podrán beneficiarse de estas ayudas: 

 
a) Las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de edificios 

existentes destinados a cualquier uso. 

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda. 

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

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 
e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios 

energéticos. 
f) Las entidades locales. 

g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas 
de energía. 

 

Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el citado 
Real Decreto 737/2020. 

 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/20/BOCM-20201120-22.PDF
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/08/04/737/dof/spa/pdf
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 
 
Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos 

existentes en la Comunidad de Madrid, de uno o varios de los siguientes 
usos:  

a) Edificios de vivienda unifamiliar.  
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda. 
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, 

cultural, etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

 
Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las 
siguientes tipologías:  

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.  
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las 

instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, 
ventilación y agua caliente sanitaria.  

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

 
Las actuaciones habrán de conseguir y justificar una reducción del consumo 

de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su 
situación de partida, debiendo mejorar la calificación energética total del 
edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido 

de carbono (kg CO2/m2año). No serán elegibles aquellas actuaciones que 
no consigan y justifiquen una reducción del consumo de energía final de un 

10% con respecto a su situación de partida. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA 

 
El importe de la ayuda se determinará conforme lo previsto en los anexos I 

y IV del Real Decreto 737/2020. Los porcentajes de la denominada ayuda 
base oscilan entre el 15% y el 35%. 
 

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de 
la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOCM hasta 

la conclusión de su vigencia, esto es, hasta el 31 de julio de 2021. 
 
La cumplimentación y presentación de las solicitudes para la obtención de 

las ayudas deberá realizarse obligatoriamente de forma telemática, a través 
de la aplicación informática del Programa PREE habilitada al efecto por la 

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 
 

 Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 
 

 
                                         
                                                                       Sol Olábarri 

           Directora de Economía y Competitividad                           

https://www.fenercom.com/

