
 

 

AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA CON 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, SUSCEPTIBLES DE SER COFINANCIADAS CON FONDOS DE LA 

UNIÓN EUROPEA. 

Órgano Convocante Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Objeto de las ayudas 

Concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a 
proyectos de inversión en instalaciones de producción de energía térmica con 
fuentes de energía renovable e instalaciones de producción de gases 
renovables. 

Beneficiarios 

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que vayan a realizar la actuación objeto de la ayuda, 
incluyendo los consorcios previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las comunidades de bienes, las 
comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de 
propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación 
objeto de la ayuda.  

La concesión y disfrute de la ayuda no supondrá vinculación laboral o 
funcionarial entre el beneficiario de esta y el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.  

2. En el caso de que el solicitante sea una agrupación, se deberá cumplir con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

Las agrupaciones, exceptuando las comunidades de propietarios y las 
agrupaciones de comunidades de propietarios, deberán estar dadas de alta 
en el impuesto de actividades económicas con un CNAE vinculado al objeto 
del proyecto para el cuál se solicita la ayuda, y disponer de estatutos 
vigentes, de acuerdo a cualquiera de las formas que admita la legislación 
aplicable.  

Las agrupaciones definidas en el párrafo anterior deberán contar con un 
representante y gestor para la solicitud, justificación de los gastos 
subvencionables y percepción de la ayuda. Todo ello sin perjuicio de que, 
conforme a la resolución de concesión, el gestor deba hacer la imputación 
de la ayuda entre los partícipes, en relación con los derechos y obligaciones 
que a cada uno correspondan y según la normativa que les aplique.  

3. No podrán obtener la condición de beneficiario:  

a) Aquellos solicitantes en quienes concurra algunas de las circunstancias 
que prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

b) Aquellos solicitantes que se encuentren sujetos a una orden de 
recuperación pendiente como consecuencia de una Decisión previa de 
la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario 
ilegal e incompatible con el mercado interior. 

c) Aquellos solicitantes que puedan considerarse como empresas en crisis 
según lo definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas 
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estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (2014/C 249/01). 

4. Se contempla la posibilidad de subcontratación de la persona o entidad 
beneficiaria con terceros hasta el 100% de la actividad incentivada, bajo las 
condiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión en instalaciones 
de generación de energía térmica con fuentes de energía renovable, 
pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y 
optimicen su producción permitiendo su integración más efectiva, e 
instalaciones de producción de gases renovables, con las particularidades 
implícitas de este tipo de proyectos.  

En todo caso, las ayudas previstas deberán adaptarse a las especificaciones 
contenidas en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de 
protección del medio ambiente y energía 2014-2020 y a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.  

2. Sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer restricciones 
adicionales, no podrán ser objeto de las ayudas los proyectos de inversión 
cuya fecha de inicio de ejecución sea anterior a la fecha de registro de la 
solicitud de la ayuda, de forma que se garantice el efecto incentivador de la 
misma.  

A estos efectos, se considerará como fecha de inicio de la ejecución del 
proyecto de inversión la fecha más temprana de estas dos: la fecha del 
contrato de ejecución de la obra o la fecha del primer compromiso en firme 
para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la 
inversión.  

Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de 
estudios previos de viabilidad, incluidos los sondeos exploratorios y 
ensayos de Test de Respuesta Térmica, TRT, del terreno, ensayos de 
bombeo, pruebas de producción o ensayos similares para los proyectos 
geotérmicos, no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la 
ejecución del proyecto de inversión. 

Gastos Subvencionables 

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos gastos que 
satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

2. Para que los gastos puedan ser considerados subvencionables, deben 
cumplir los siguientes requisitos:  

a) Cumplir las normativas local, autonómica, nacional y comunitaria 
aplicables y, en concreto, las relacionadas con el Programa Operativo 
FEDER de aplicación para el periodo de programación 2014-2020, o con 
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el instrumento de la Unión Europea que cofinancie la convocatoria, 
sean o no cofinanciados con Fondos de la Unión Europea.  

b) Estar relacionados de manera indubitada con la actividad objeto de la 
ayuda, ser necesarios para su ejecución y estar realizados en el plazo 
establecido en el artículo 17 de la presente orden. 

c) Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la finalización 
del plazo de justificación establecido en virtud del artículo 18. Cuando 
se utilicen medios de pago diferido, solo se subvencionarán aquellos 
importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad 
financiera con anterioridad a la finalización del plazo citado. 

d) Existir constancia documental y ser verificables. 

3. No se considerarán gastos subvencionables los englobados en los 
siguientes conceptos:  

 El Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) soportado.  

 Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos 
generales. 

 Estudios de impacto ambiental, estudios del recurso (salvo los 
sondeos exploratorios y el ensayo de Test de Respuesta Térmica, 
TRT, del terreno, ensayos de bombeo, pruebas de producción o 
ensayos similares para proyectos geotérmicos) y costes de visado 
de proyectos técnicos. 

 Cualesquiera otros gastos de promoción en los que el solicitante 
incurra para desarrollar el proyecto.  

 Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales 
y/o fianzas, multas, tasas o tributos.  

 Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, 
consultas o trámites administrativos, aun siendo necesarios para la 
obtención de permisos o licencias. 

 Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados para 
el proyecto de inversión. 

 Seguros suscritos por el solicitante.  

 La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la 
fecha de puesta en marcha.  

 Costes financieros.  

4. Tendrán la consideración de gastos subvencionables los costes de gestión 
de la solicitud de la ayuda, entendiendo como tales, aquellos gastos que el 
solicitante pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo 
la gestión administrativa y documental de su solicitud ante el órgano 
concedente, con los límites que, en su caso, se establezcan en las 
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correspondientes convocatorias. Así mismo, tendrán la consideración de 
gastos subvencionables los costes de gestión de la justificación de la 
realización del proyecto, entendiendo como tales, aquellos gastos que el 
beneficiario pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo 
la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación ante el 
órgano concedente de la realización de las actuaciones que conforman el 
proyecto, incluyendo el gasto derivado de la elaboración del informe del 
auditor y del informe acreditativo de las actuaciones objeto de la ayuda 
emitido por organismo de control o entidad de control, con los límites que, 
en su caso, se establezcan en las correspondientes convocatorias. La 
realización y pago de dicho informe podrá efectuarse durante el periodo 
concedido para presentar la documentación justificativa.  

5. En cada convocatoria se podrán incluir las instrucciones u orientaciones 
detalladas sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la 
determinación de los gastos subvencionables. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Presupuestos subvencionables mínimos y máximos de los proyectos de 
inversión.  

1. Se entiende por presupuesto subvencionable de un proyecto de inversión 
el importe total de los gastos subvencionables que conforman dicho 
proyecto. 

2. Los presupuestos subvencionables mínimo y máximo por proyecto de 
inversión para el que se solicite ayuda se podrán establecer en la 
correspondiente convocatoria. 

3. El presupuesto subvencionable máximo por proyecto de inversión para el 
que se solicite la ayuda será en todo caso inferior a CINCUENTA MILLONES 
DE EUROS (50.000.000 €). 

4. El importe máximo de la ayuda por unidad de potencia nominal o ayuda 
unitaria que se podrá conceder a cada proyecto de inversión según su tipo 
de actuación se establecerá en la correspondiente convocatoria.  

5. El importe de la ayuda unitaria solicitada para cada proyecto de inversión 
deberá ser inferior o igual al importe máximo citado en el apartado 
anterior.  

6. La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda 
unitaria concedida, que en todo caso será igual o inferior al importe de la 
ayuda unitaria solicitada.  

7. La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda 
total concedida, expresado en €, que no podrá superar el límite de a 
QUINCE MILLONES DE EUROS (15.000.000 €) por empresa por proyecto, 
en virtud de lo establecido en los apartados 1.s) y 2 del artículo 4 del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 2014. 

Se podrá establecer un valor de la potencia instalada máxima y de la potencia 
instalada mínima a implementar a la que se puede otorgar ayuda para cada 
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localización y tipo de actuación. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto, la financiación, y la asignación de cuantías según distribución 
territorial, así como por tipos de actuación, serán los que se establezcan en 
cada una de las convocatorias. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Las fechas de finalización del plazo de presentación de solicitudes se señalarán 
en la convocatoria. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 
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