
 

Subvenciones de rehabilitación viviendas PRTR Next Generation EU         29 noviembre 2022    Página 1 de 3 
 

ERRORES MÁS COMUNES  

Orden 1429/2022 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Agricultura. 

Subvenciones en materia de rehabilitación residencial PRTR:  

Programas de ayudas a actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, 

de mejora de la eficiencia energética en viviendas y a la elaboración del 

libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de 

proyectos de rehabilitación, previstas 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, financiado por la Unión Europea,  

Next-Generation-EU. 

CUESTIONES GENERALES 

 

 Documentación no aportada de manera ordenada, con 

denominaciones claras y debidamente indexada en archivos 

independientes  

 Firmas insertadas como imágenes no son validas 

 Documentos presentados por duplicado. 

Proyecto o memoria  

 Contenido incompleto según art.24) 

 Sin Justificación de los ahorros obtenidos (herramienta web o 

método similar) 

 Con relación a los costes subvencionables (relación de partidas 

subvencionables y no subvencionables, honorarios, gastos de 

gestión, IVA) y cuantía de la ayuda. No existe Coherencia con el 

presupuesto de contrata. 

 No se justifica Cumplimiento DNSH y circularidad (EGR). (Guías 

web) 

 No hay firma de Conformidad destinatario último. 

 No hay Identificación clara de las fechas de ejecución de las 

actuaciones en Memoria Justificativa. 
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Libro del Edificio o Estudio de potencial de mejora 

 Incompletos.  

IEE – Informe de Evaluación de Edificios 

 Incompleto 

 Sin DR  

 Sin presentar el justificante de entrada en registro en el 

Ayuntamiento 

Estudio Gestión de Residuos.  

¡Precaución en obras finalizadas¡ 

CEE inicial/previsto  

 Sin todos los archivos requeridos,( Documento CEE, archivo XML y 

archivo informático del programa de certificación energética 

utilizado, por ejemplo “*.CEX”.) 

 No comparables  (datos y misma versión) 

 Con deficiencias en su elaboración que reportan mejores 

resultados de los realmente esperados con la actuación 

pretendida. 

Reportaje fotográfico 

 Incompleto 

 No conciso, no se indica con pies de foto  a qué corresponde 

cada una de ellas. 

 

PROGRAMA 3  
 

 Las Actas de la comunidad de propietarios con los nombramientos 

presidente/administrador no están actualizadas, son de años 

anteriores.  Deben estar actualizadas (antigüedad máxima 1 año) 

o certificado actual de nombramientos. 

 En el acta de aprobación de obras  no aparece especificada la 

obra que van a realizar. En el acta tiene que aparecer descrita la 

obra a realizar, con la aprobación. 
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PROGRAMA 4  
 

 El solicitante no está empadronado en la vivienda objeto de la 

solicitud de subvención. La vivienda tiene que ser el domicilio 

habitual y permanente. 

 

 PROGRAMA 5  
 

 CAUSAS DE EXCLUSIÓN (actuaciones no subvencionables): 

 

 Edificios finalizados con posterioridad al año 2000 

 Menos del 50 % de su superficie construida con uso residencial 

 Redacción con anterioridad al 01/02/2020 

 

CAUSAS PRINCIPALES DE REQUERIMIENTO: 

 

 El proyecto/memoria aportados NO contemplan una rehabilitación 

integral. 

o Conservación 

o Mejora de eficiencia energética 

o Accesibilidad 

 El proyecto no incluye las actuaciones prioritarias recogidas en el 

Plan de actuaciones del LEE 

 No se cumplen los requisitos de reducción de demanda y consumo 

energéticos 

 El estudio de gestión de residuos no contempla las condiciones 

exigidas 

 


