
 

CONVOCATORIA SEGUNDA DE AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE TECNOLOGÍA EÓLICA SITUADAS EN CANARIAS COFINANCIADAS CON 

FONDOS COMUNITARIOS FEDER. 

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

Objeto 

Avanzar en el cumplimiento de los objetivos vinculantes establecidos en la 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, del objetivo climático de la completa descarbonización de la 
economía para el  año2050, tal y como establece la Unión Europea, así como los 
objetivos establecido sen la posterior Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables.  

Por ello, se considera conveniente la puesta en marcha de instalaciones eólicas 
que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la 
reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2, 
especialmente en ámbitos geográficos como son los territorios insulares.  

En concreto, esta convocatoria está destinada al desarrollo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de tecnología eólica situadas en 
Canarias.  

Todo ello, en el marco de las actuaciones de Economía Baja en Carbono dentro 
del Programa Operativo Plurirregional de España para el periodo 2014-2020 
(POPE), objetivo temático 4 (OT4), en iniciativas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional FEDER. 
 

Beneficiarios 

Podrán obtener la condición de beneficiario las personas jurídicas que cumplan 
con los requisitos establecidos en las presentes bases y con lo regulado en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en relación con los 
productores de energía eléctrica. 

No podrán obtener la condición de beneficiario: 

1. Las personas jurídicas en quienes concurra algunas de las circunstancias que 
prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en la Ley General de 
Subvenciones. 

2. Las personas jurídicas que se encuentren sujetas 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 común. 

3. Las personas jurídicas que sean consideradas como empresas en crisis según 
lo definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. Se 
considerará empresa en crisis cuando concurra al menos una de las 
siguientes circunstancias: 

a) Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada cuando haya 
desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas. 
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b) Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad cuando haya 
desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos 
propios que figuran en su contabilidad. 

c) Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra 
o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional 
para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición 
de sus acreedores. 

d) Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya 
reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda 
de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración. 

Acciones Financiables  

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión en instalaciones de 
producción de energía eléctrica conectadas a la red de distribución y/o 
transporte de tecnología eólica situadas en Canarias, incluyendo, en su caso, 
las instalaciones de autoconsumo y de almacenamiento integrado en la 
instalación de generación. 

2. Se admiten repotenciaciones en instalaciones eólicas existentes, siempre y 
cuando la autorización de explotación definitiva de la instalación eólica 
existente hubiese tenido lugar con anterioridad al 30 de junio de 2002. Se 
entiende por repotenciación de las instalaciones eólicas existentes, la 
renovación tecnológica que consista en la sustitución completa de 
aerogeneradores por otros nuevos y sin uso previo, sin perjuicio de que tal 
sustitución pueda afectar parcialmente al número de aerogeneradores 
existentes frente a la totalidad, con independencia de que se aumente o no la 
potencia de la instalación previa. En cualquier caso, la referencia para la 
potencia de la solicitud, a efectos de la ayuda máxima, será la relativa a los 
aerogeneradores nuevos y sin uso previo en €/MW 

3. No podrán ser objeto de las ayudas los siguientes proyectos de inversión en: 

a) Instalaciones a las que se hubiera otorgado con anterioridad el derecho a 
la percepción del Régimen Retributivo Específico regulado en el Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, salvo que hayan realizado una 
renuncia expresa al mismo antes de la resolución de concesión de la 
ayuda. 

b) Instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o 
que hayan tenido uso previo. 

c) Instalaciones que no estén en posesión del correspondiente acuerdo 
previo favorable de autorización en materia de servidumbres 
aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la 
disposición decimoquinta de esta resolución. 
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d) Instalaciones que no estén en posesión, antes de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes establecido en la disposición 
decimoquinta de esta resolución, de la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) favorable o figura ambiental equivalente con informe favorable que 
le sea de aplicación, o de un documento administrativo que demuestre 
que están exentos de tal trámite medioambiental. Para que los 
documentos nombrados anteriormente sean válidos, será condición 
necesaria que estén vigentes en el momento de la presentación de la 
solicitud. 

e) Instalaciones no conectadas a la red de distribución y/o transporte, bien 
directamente o bien a través de una red interior como en el caso de 
instalaciones de autoconsumo. 

Gastos Financiables  

1. Tendrán la consideración de gastos financiables los que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar, y se 
encuadren en alguna de las categorías detalladas en los siguientes apartados, 
y además resulten estrictamente necesarios con base en la descripción de las 
actuaciones aportada en la memoria de solicitud. En ningún caso, el coste de 
adquisición de esos gastos financiables podrá ser superior al valor de 
mercado. 

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las 
subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención. 

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el 
contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso 
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se 
hubiere realizado con anterioridad a la subvención.  

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de 
bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas: 

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el beneficiario 
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes 
inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de los 
bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá 
hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de 
la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente. 

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo 
anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen 
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del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el 
capítulo II del título II de esta ley, quedando el bien afecto al pago del 
reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero 
protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los 
bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o 
industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.  

5. Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su caso, las reglas 
especiales que se consideren oportunas en materia de amortización de los 
bienes inventariables. No obstante, el carácter subvencionable del gasto de 
amortización estará sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes. 

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas. 

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

6. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si 
están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son 
indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y 
siempre que así se prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, 
los gastos de garantía bancaria podrán ser subvencionados cuando así lo 
prevea la normativa reguladora de la subvención. 

7. En ningún caso serán gastos subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

8. Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la 
subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos 
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de 
recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

9. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, 
en la medida en que tales costes correspondan al período en que 
efectivamente se realiza la actividad. 

Dotación Presupuestaria 
La dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en esta 
convocatoria es de 54.364.448 euros. 
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Modalidad de la Ayuda 

Las ayudas que se otorguen consistirán en una subvención a fondo perdido que 
el IDAE podrá adelantar al beneficiario mediante un anticipo de la contribución 
de la cofinanciación procedente de los Fondos Comunitarios FEDER (anticipo 
FEDER), al objeto de facilitar la financiación de los proyectos. 

Importe de la Ayuda 
La resolución de concesión de la ayuda especificará el importe de la ayuda total 
concedida, expresado en euros, que no podrá superar el límite de 15 millones 
de euros por empresa por proyecto. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite para la presentación de solicitudes será hasta el día 15 de marzo 
de 2021 a las 12:00 h. Canarias (13 h. peninsular)  

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/25/pdfs/BOE-A-2018-17706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-B-2020-47015.pdf

