
             

               

 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

 
Resolución de 29 de abril de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), de modificación de la Resolución de 26 de julio 
de 2019, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para actuaciones 
de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2019 (Programa IDAE-Industria Comunitat Valenciana). 

 
En el BOE núm. 67, de 14 de marzo del 2020, se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, adoptándose una serie de medidas que afectan a todo el territorio 
nacional, para hacer frente a esta situación grave y excepcional. 

En fecha 2 de agosto de 2019, se publica en el DOGV núm. 8605, la Resolución de 26 de 
julio de 2019, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2019 (Programa IDAE-Industria Comunitat Valenciana). 

El objeto de dicha Resolución es convocar las ayudas del IVACE en materia de ahorro y 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, incluida la implantación de 
sistemas de gestión energética, en la Comunitat Valenciana, fomentando así la disminución de 
las emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes, la mejora de la calidad del aire, el 
ahorro y la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. 

La citada Resolución de 26 de julio de 2019, establece en su artículo 5 el coste 
subvencionable de los proyectos objeto de ayuda, y determina en su apartado 4 el importe 
mínimo de inversión elegible que se tendrá en cuenta para que dichos proyectos puedan ser 
subvencionables. 

La declaración del estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, ha supuesto la reorientación de las actividades del Instituto, entre ellas,  la supresión de 
una de las líneas de IVACE prevista para apoyar proyectos de eficiencia energética en la industria 
de menores dimensiones; por ello se considera conveniente modificar el importe de la inversión 
elegible de los proyectos subvencionables, en el marco de la Resolución de 26 de julio de 2019, 
del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial, para dar cabida a gran parte de los 
proyectos que podrían quedar sin apoyo por la supresión de dicha línea. 

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de organización y 
funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), aprobado por 
Decreto 4/2013, de 4 de enero del Consejo, modificado por Decreto 69, de 16 de mayo del 
Consejo, resuelvo: 

 
Artículo único: Modificación de la convocatoria 

Se modifica el punto 4 del artículo 5. Coste subvencionable, que queda redactado de la 
siguiente manera: 

“4. Se considerarán sólo proyectos cuya inversión elegible sea superior a 10.000 euros, 
tanto para la actuación 1, Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, como para 
la actuación 2, Implantación de sistemas de gestión energética.” 
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La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del extracto de 
la misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo 

de un mes si ya hubiera finalizado el estado de alarma decretado por el RD 463/2020 al 
publicarse el extracto de la misma, o desde la finalización de dicho estado si se hubiera publicado 
con anterioridad, recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IVACE, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien en el plazo de 
dos meses recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, plazo de dos meses que se computará de la misma manera que para 
el recurso potestativo de reposición antes indicado sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se estime oportuno. 
 
 València, 29 de abril de 2020.– El presidente del IVACE: Rafael Climent González. 


