
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2277/2018, de 4 de octubre, de convocatoria de subvenciones para la implantación de
instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial
de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO)
(ref. BDNS 418259).

En el BOE número 218, de 8 de septiembre de 2018, se ha publicado el Real decreto 1114/2018, de 7 de
septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de
refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO).

El Real decreto 1114/2018 prevé que corresponde a las comunidades autónomas la convocatoria y la gestión
de las subvenciones, así como la resolución definitiva de su concesión, tal como acordó la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente.

Asimismo, el Real decreto 1114/2018 establece que las convocatorias deben tener lugar en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor del Real decreto, hecho que se produjo el día 9 de septiembre de 2018 (artículos 1.3
y 7.1), y que el plazo de presentación de las solicitudes empieza el día siguiente al de la finalización del plazo
para publicar las convocatorias (artículo 8.1), es decir el 10 de octubre de 2018.

El artículo 8.3 del Real decreto 1114/2014 establece que las comunidades autónomas tienen que remitir una
relación de las solicitudes que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria a la Dirección General de la
Oficina Española del Cambio Climático en el plazo de tres meses desde la aprobación del Real decreto. Por lo
tanto, el plazo para hacer este envío termina el 8 de diciembre de 2018. Dado que antes de esta fecha, el
órgano competente de la comunidad autónoma debe haber comprobado el cumplimiento de los requisitos y de
la documentación aportada, se considera adecuado prever el día 16 de noviembre, como fecha final del plazo
de presentación de las solicitudes.

En el ámbito de la Generalidad de Cataluña, la competencia relativa a las actuaciones subvencionables
previstas en el Real decreto 1114/2018 corresponde al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y, dentro
de este, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

En consecuencia, de acuerdo con el Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en
tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en
establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO),

 

Resuelvo:

 

—1 Convocar las subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías
alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados
a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO) ubicados en Cataluña.

 

—2 Las subvenciones que prevé esta convocatoria se rigen por el Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre
(BOE número 218, de 8 de septiembre).

 

—3 Las subvenciones previstas en esta convocatoria son financiadas por el Ministerio para la Transición
Ecológica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 del Real decreto 1114/2018.
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La dotación máxima total de las subvenciones que prevé el plan PIMA Frío es la establecida en el artículo 6.1
del Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre.

La concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria está supeditada a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento anterior a la resolución de concesión en la partida
PO13D/770000100/5540/0000.

 

—4 Las personas que pueden ser beneficiarias, los requisitos que deben reunir, tanto estas como los
establecimientos de distribución comercial, y la cuantía de las subvenciones se establecen en los artículos 2, 3,
4 y 5 del Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre.

 

—5 El órgano competente para ordenar, instruir y resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones
en el ámbito de la Generalidad de Cataluña es la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático;
en consecuencia, los establecimientos de distribución comercial de alimentos situados en Cataluña deben
presentar sus solicitudes ante esta Dirección General.

 

—6 Las solicitudes se tienen que presentar, con la documentación prevista en el artículo 8.2 del Real decreto
1114/2018, de 7 de diciembre, en el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 16 de noviembre de
2018. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación de la documentación completa hasta
el agotamiento de los fondos. A efectos de prelación temporal, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de
la documentación completa o aquella fecha en que el interesado complete la solicitud presentada inicialmente.

 

—7 De acuerdo con lo que prevén los artículos 8.1 y 8.2 de Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, las
solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, se tienen que presentar por vía telemática.

Las solicitudes se presentarán utilizando la sede electrónica de la Generalidad de Cataluña, mediante el
formulario normalizado que se puede descargar desde la dirección electrónica siguiente:
<http://tramits.gencat.cat>.

De acuerdo con lo que prevé la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba el Protocolo de
identificación y firma electrónica, la presentación de las solicitudes debe hacerse con mecanismos de
identificación y firma electrónica de nivel alto de seguridad.

La resolución definitiva se notifica mediante su publicación en el tablón electrónico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña <https://seu.gencat.cat/ca/informació-publica.html>, sin perjuicio de utilizar
adicionalmente otros medios electrónicos, dentro del plazo establecido en el artículo 8.3 del Real decreto
1114/2018, de 7 de septiembre.

Contra la resolución dictada, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, de
conformidad con lo que prevé el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo
de un mes contador a partir del día siguiente al de la publicación, ante el órgano que ha dictado el acto
impugnado o ante el órgano competente para resolver el recurso.

 

—8 El procedimiento de tramitación de las solicitudes y el régimen de concesión de las subvenciones se rige por
lo establecido en los artículos 6.1 y 8.3 del Real decreto 1114/2017, de 7 de septiembre.

 

—9 Todas las notificaciones relacionadas con esta convocatoria se harán de la misma manera y con los medios
indicados en el apartado 7 de esta Resolución.

 

—10 Se debe dar publicidad de las subvenciones concedidas con indicación de su importe, el objetivo o la
finalidad y los beneficiarios mediante su exposición en el tablón electrónico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> y en la web del Departamento
de Territorio y Sostenibilidad.
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Además, se debe dar publicidad de las subvenciones de acuerdo con lo que prevén los artículos 8.7 y 10 del
Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre.

 

—11 El plazo para ejecutar las actuaciones subvencionadas y presentar la documentación justificativa de la
realización de la actuación subvencionada es el establecido en el artículo 8.4 del Real decreto 1114/2018, de 7
de septiembre.

La documentación justificativa es la que prevé el artículo 8.4 del Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre,
a la cual es necesario añadir el justificante de pago realizado con anterioridad a la fecha de la presentación de
la justificación. Esta documentación se presenta en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático por vía telemática utilizando la sede electrónica de la Generalidad de Cataluña, mediante el
formulario normalizado que se puede descargar desde la dirección electrónica siguiente:
<http://tramits.gencat.cat> y debe ser formalizado por el representante legal de la empresa.

Asimismo, el nivel de seguridad en la identificación y la firma electrónica para el trámite de justificación será el
mismo que establece el apartado séptimo de esta convocatoria.

 

—12 La ordenación del pago de la subvención y la información a la Oficina Española del Cambio Climático se
efectúa de acuerdo a lo establecido en los artículos 8.5 y 8.6 del Real decreto 1114/2018, de 7 de septiembre.

 

—13 Contra esta Resolución de convocatoria, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, de conformidad con lo que prevé el artículo 77 de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, en el plazo de un mes contador a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bien directamente recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con las previsiones del artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.

 

Barcelona, 4 de octubre de 2018

 

Damià Calvet i Valera

Consejero de Territorio y Sostenibilidad

 

(18.278.080)
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