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Subvención
SUBVENCIONES DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO 

PROGRAMA DE IMPULSO A LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE EN ANDALUCIA. 

El Excmo. Ayuntamiento de Zufre pone en conocimiento de la ciudadanía que con fecha 26 de marzo de 2014 la
Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha publicado el Decreto
Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la construcción Sostenible en Andalucía con el objetivo
de reactivar el sector de la construcción que con motivo de la crisis existente ha sido uno de los sectores más
perjudicados en la pérdida de empleo.

Se trata por tanto de una línea de subvenciones dirigidas a facilitar la realización de inversiones que favorezcan el
ahorro energético, la mejora de eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los
edificios de Andalucía, mediante la realización de obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso e
instalaciones eficientes, con el objetivo de reducir la tasa de desempleo y la factura energética en hogares y
empresas.

Los beneficiarios de dichas ayudas son los siguientes:

Ciudadanos particulares.
Comunidades de propietarios o cooperativas de viviendas.
Empresas privadas y autónomos.
Asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.
Comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las condiciones del programa y encontrarse al corriente de sus
ob l igac iones t r ibu tar ias  y  f rente  a  la  Segur idad Soc ia l .

El plazo de presentación de solicitudes comprende a partir del 1 Abril de 2014, permaneciendo abierto
hasta que se declare su  conclusión por falta de disponibilidad presupuestaria.

Las actuaciones objeto de incentivo se agrupan bajo dos modalidades que son las siguientes:

Obras de Adecuación energética de edificios para conseguir su mejor comportamiento térmico y/o
condiciones de iluminación natural.
Dotación de instalaciones energéticamente eficientes, que permiten el ahorro de energía en la generación,
distribución y uso de la energía, así como el aprovechamiento de energías renovables.

Dentro de cada una de estas modalidades se incluyen numerosas actuaciones incentivables que se pueden llevar a
cabo, por ello aquellas personas interesadas en recibir información acerca de estas actuaciones, el porcentaje
subvencionable, procedimiento de solicitud de los incentivos, forma de proceder para la ejecución de la actuación o
cualquier otra cuestión relacionada con el tema, pueden dirigirse al Ayuntamiento de Zufre y contactar con Felipe
Álvarez Álvarez.
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