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Actuaciones subvencionables 

Se considera como actividad susceptible de ayuda: 

1. Sustitución de una caldera que utilice cualquier combustible por una caldera de alta eficiencia o 
condensación que utilice gas natural o gases licuados del petróleo (GLP).  

2. Sustitución de una caldera que utilice gasoil por una caldera de condensación que funcionen también 
con gasoil.  

La nueva caldera deberá pertenecer a una instalación individual o colectiva de calefacción, tener una potencia 

nominal comprendida entre 15 y 70 kW y alcanzar altas prestaciones energéticas según la siguiente clasificación: 

a) Caldera de alta eficiencia a gas natural ó GLP. Calderas estancas de sólo calefacción o mixtas con 
microacumulación, que utilicen gas natural o GLP y que cumplan con las siguientes características: 

– Rendimiento a potencia nominal (Pn) ≥ 90 + 2 log Pn (en porcentaje). 

– Rendimiento a carga parcial ≥ 86 + 3 log Pn (en porcentaje). 

– Nivel emisiones de NOx clase 5. 
– Encendido electrónico. 

– Seguridad de llama. 

b) Caldera de condensación a gas natural ó GLP. Caldera estanca de condensación de sólo calefacción o mixta, 

que utilice gas natural o GLP y que cumpla con las siguientes características: 

– Rendimiento a potencia nominal (Pn) ≥ 93 + 2 log Pn (en porcentaje). 

– Rendimiento a carga parcial ≥ 89 + 3 log Pn (en porcentaje). 

– Encendido electrónico. 

– Seguridad de llama. 

c) Caldera de condensación a gasoil. Caldera estanca de condensación de sólo calefacción o mixta, que utilice 
gasoil y que cumpla con las siguientes características: 

– Rendimiento a potencia nominal (Pn) ≥ 93 + 2 log Pn (en porcentaje). 

– Rendimiento a carga parcial ≥ 89 + 3 log Pn (en porcentaje). 

– Encendido electrónico. 

– Seguridad de llama. 

El rendimiento a potencia nominal (Pn) será para una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC y el 
rendimiento a carga parcial se define para una carga del 0,3 Pn y una temperatura media del agua en la 

caldera de ≥ 50 ºC. 

 La caldera a instalar deberá estar incluida en el “Listado Renove Calderas”. Este listado se podrá consultar 

tanto en la página web de AVEN (www.aven.es), como en la oficina de campaña. 



No será objeto de subvención la sustitución de una caldera colectiva o centralizada que de servicio a varias 

viviendas por calderas individuales ubicadas en cada una de las viviendas. En el mismo sentido no será 

subvencionable la sustitución de una caldera individual por una caldera colectiva o centralizada que de servicio a 

varias viviendas. 

Las calderas eficientes objeto de estas ayudas tienen que tener como destino final su instalación dentro el 

territorio de la Comunitat Valenciana. 

Será condición indispensable que el aparato sustituido sea retirado del mercado, hecho que será 

acreditado por la empresa instaladora o instalador al firmar el bono de la ayuda, disponible en la página web 

de la AVEN o en la oficina de campaña. 

Criterios de reparto y cuantía de la subvención 

La cuantía de ayuda individual para cada aparato es la siguiente: 

EQUIPO COMBUSTIBLE EMISIONES NOx AYUDA 

Calderas Alta Eficiencia Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh     250 € 

Calderas Condensación Gas Natural/GLP > 70 mg/kWh     400 € 

Calderas Condensación Gasoil       400 € 

Calderas Condensación Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh     500 € 

La cuantía de la ayuda para la adquisición del aparato no podrá suponer, en ningún caso, una reducción 

del precio de la instalación superior al 25%, por lo que se deberá reducir en su caso la cuantía de la ayuda 

hasta dicho límite. Se entiende por precio de la instalación, el precio del equipo y su montaje, IVA no 

incluido. 

El beneficiario recibirá el descuento en el momento del pago de la misma. En la factura del instalador deberá 

aparecer claramente el descuento realizado, según el tipo de caldera, especificando “Descuento Plan Renove de 

Calderas Domésticas 2010”. 

Una vez instalada la caldera, el beneficiario deberá quedarse con la factura, donde constará el descuento 
realizado, y con uno de los ejemplares del “bono de ayuda” cumplimentado por el instalador y firmado por las 

dos partes. 

En el supuesto que el importe de las solicitudes de ayudas sea superior a la cantidad máxima prevista para esta 

convocatoria, el criterio que se seguirá es el del orden de presentación del bono de ayuda en la oficina de 

campaña y la correspondiente documentación, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria. 

Solicitantes 

Se consideran beneficiarios de las ayudas todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada 

residentes en la Comunitat Valenciana. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Plazo para adquirir las calderas 

La fecha de inicio de la campaña comprenderá desde el 18 de octubre de 2010 hasta el 29 de abril de 2011 
o hasta el agotamiento de la cuantía económica asignada a esta convocatoria.  

Si tal circunstancia se produjera con anterioridad a la duración máxima mencionada, se suspenderá la concesión 
de las ayudas mediante publicación en el DOCV.  

 



Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios que adquieran alguna caldera objeto de la presente resolución están obligados a: 

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y en su caso de la Seguridad Social, para lo cual deberán 
firmar una declaración responsable incluida en el bono de ayuda.  

• Poner a disposición del instalador para su retirada, la caldera antigua.  

• Seguir la metodología y el procedimiento que indica esta resolución.  

• Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Agencia Valenciana de la Energía, y a 
las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Generalitat y a la 
Sindicatura de Comptes, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas.  

El número de teléfono es necesario para realizar, por parte de la oficina de campaña, una llamada al comprador 
de la caldera con el fin de comprobar la correcta ejecución de cada venta realizada. Según la Resolución, una de 

las obligaciones de los beneficiarios será someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Agencia 

Valenciana de la Energía, de modo que la negativa a aportar alguno de los datos conllevará que no pueda 

beneficiarse del Plan Renove. 

Deberá guardar el ejemplar del bono, ya que la Agencia Valenciana de la Energía podrá realizar una 

comprobación telefónica o "in situ" para corroborar que la adquisición de la caldera, acogiéndose al Plan Renove, 

ha sido realizada correctamente. 

Infracciones y sanciones 

El incumplimiento, por parte de los beneficiarios , instaladores, oficina de campaña o de la Agencia Valenciana de 
la Energía, de los requisitos que establece esta resolución y la normativa reguladora se someterá al régimen de 
infracciones y sanciones fijado en el Título IV de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 
18.11.2003). 

Los instaladores y empresas instaladoras adheridas que durante el transcurso de la campaña cometan 

irregularidades en torno a los requisitos exigidos para el correcto funcionamiento del Plan Renove de Calderas 

Domésticas 2010 (ventas sin renovar caldera, instalación no realizada por el instalador o la empresa instaladora 

adherida, campañas de promoción engañosas, etc.) serán automáticamente dados de baja de la campaña en 

curso y podrán ser excluidos de futuras campañas del Plan Renove de Calderas. 

Normativa 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2010 de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se convocan 
ayudas del Plan Renove de Calderas Domésticas, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de 
mayor eficiencia energética. [2010/10275] 

 

 

EL INICIO DE LA CAMPAÑA SERÁ EL PRÓXIMO DÍA 18 DE OCTUBRE 

 

SI NECESITA ALGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL AL RESPECTO, PUEDE ACUDIR A LA O.M.I.C. 
DEL AYUNTAMIENTO DE BÉTERA, UBICADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE EMPLEO 

Y DESARROLLO LOCAL, C/ ESTACIÓN  nº 5, CASA NEBOT, DE LUNES A VIERNES, DE 9H. A 13H., O 
LLAMAR AL TELÉFONO 96 169 87 14, Y PREGUNTAR POR MAVI APARISI. 

 
 
 
 
 
 


