
 

CONVOCATORIA 2019 DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN PYME Y EN GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

Órgano Convocante 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial. 

Objeto 

Incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector industrial que 
reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la 
eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de 
reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE. A estos 
efectos se entiende como «consumo de energía final» toda la energía final 
suministrada a la industria, no incluyendo los suministros del sector de 
transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas. 

Beneficiarios 

1. Serán beneficiarios directos de las ayudas previstas en este programa las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que deberán destinar 
el importe de las ayudas a los sujetos que se enumeran en el siguiente 
apartado. 

2. Para cada tipo de actuación podrán ser destinatarios últimos de las ayudas 
previstas en este real decreto, siempre que tengan residencia fiscal en 
España: 

a) Las empresas que tengan la consideración de PYME o de Gran Empresa 
del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los 
siguientes: 

07. Extracción de minerales metálicos. 

08. Otras industrias extractivas. 

09. Actividades de apoyo a la industria extractiva. 

10. Industria de la alimentación. 

11. Fabricación de bebidas. 

12. Industria del tabaco. 

13. Industria textil. 

14. Confección de prendas de vestir. 

15. Industria del cuero y del calzado. 

16. Industria de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y 
espartería. 

17. Industria del papel. 

18. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

19. Coquerías y refino de petróleo. 

20. Industria química. 

21. Fabricación de productos farmacéuticos. 

22. Fabricación de productos de caucho y plásticos. 

23. Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 
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24. Metalurgia; fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones. 

25. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 

27. Fabricación de material y equipo eléctrico. 

28. Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P. 

29. Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques. 

30. Fabricación de otro material de transporte. 

31. Fabricación de muebles. 

32. Otras industrias manufactureras. 

33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

35. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

36. Captación, depuración y distribución de agua. 

37. Recogida y tratamiento de aguas residuales. 

38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. 

39. Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuo. 

b) Las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tal la definición 
más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de 
servicios. Para poder ser beneficiaras, estas empresas deberán actuar en 
función de un contrato de servicios energéticos con alguna de las 
empresas que se indican en el apartado a) y llevar a cabo las inversiones 
incluidas en la tipología de proyectos recogidos en las bases, 
repercutiendo en todo caso la ayuda prevista en este programa a la 
empresa donde se ejecute el proyecto. 

3. Las personas jurídicas tendrán actividad en territorio español y, en el caso de 
agrupaciones de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, 
deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución 
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la 
ayuda a aplicar a cada uno de ellos, facultando a un representante para 
tramitar la solicitud y recibir, en su caso, la ayuda que se pudiera otorgar. 

4. Para la consideración de pequeña y mediana empresa se atenderá a la 
definición en el Reglamento UE nº 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación del Tratado. 

Acciones 
subvencionables 

1. Para poder acogerse al Programa, las actuaciones habrán de conseguir una 
reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía 
final, mediante la mejora de la eficiencia energética con respecto a su 
situación de partida, y cumplir con las condiciones establecidas por las bases, 
justificando el ahorro energético y la reducción de las emisiones de CO2.   

2. Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deben cumplir con los 
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requisitos que se establecen en el Anexo IV del Real Decreto 263/2019, de 12 
de abril, pudiéndose acoger a estas ayudas las actuaciones en PYME y gran 
empresa del sector industrial, que, como se ha mencionado anteriormente, 
reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, 
mediante la mejora de la eficiencia energética, en particular:  

a) Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. 

b) Implantación de sistemas de gestión energética. 

3. Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las 
mismas no podrán haberse iniciado con anterioridad a la fecha de registro de 
la solicitud de la ayuda. A estos efectos se entiende por «inicio de los 
trabajos» la fecha de inicio de las obras de construcción financiadas por la 
inversión o la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de 
equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión, de ambas 
fechas la más antigua.  Los trabajos preparatorios como la obtención de 
permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se considerarán 
como «inicio de los trabajos». 

4. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de 
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que las mismas lo requieran. 

Gastos financiables 

Se consideran elegibles los siguientes gastos: 

1. Se considera Inversión elegible, aquella directamente relacionada con el 
ahorro y eficiencia energética,  es  decir,  la  parte  de  la  inversión  total  
dedicada  a  implantar  tecnología eficiente. Esta inversión debe justificarse 
mediante un presupuesto desglosado (ofertas de  los  suministros  a  realizar  
con  descripción  total  de  los  equipos  a  instalar).  No  se considerarán, por 
tanto, elegibles los costes propios (personal, funcionamiento o gastos 
generales).  Podrá  ser  elegible  el  IVA  soportado  siempre  que  no  sea  
susceptible  de recuperación o compensación. 

2. Los costes elegibles para cada una de las tipologías de actuación serán 
aquellos  que  sean  necesarios  para  conseguir  los  objetivos energéticos de 
este Programa que podrán incluir, entre otros, los siguientes conceptos: la 
elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los 
costes de dirección facultativa, los costes de ejecución de la obra civil 
siempre que no supere el 20 % de la inversión elegible y los de montaje de las 
instalaciones, en su caso, los equipos, materiales  e  instalaciones  auxiliares  
necesarias,  los  costes  de  transporte,  los  de asistencia técnica y todos 
aquellos necesarios según establezca la normativa vigente que demuestren 
estar vinculados directamente a la ejecución del proyecto, así como los 
costes necesarios para la legalización de las instalaciones y la obtención de 
las licencias requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto de los 
colegios profesionales como de las diferentes administraciones afectadas. 

3. Inversión de Referencia: Coste del proyecto de referencia (proyecto con 
mismo nivel de producción pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), 
es decir, la inversión debidamente  justificada  en  tecnología  no  eficiente  o  
en  tecnología  con  la  eficiencia mínima exigida por la legislación vigente. 
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4. No se considerará elegible ningún coste de ejecución de la actuación que 
haya sido facturado al destinatario último de las ayudas con anterioridad a la 
fecha de solicitud de la ayuda entendiendo por  tal  la  fecha  de  registro  de  
la  solicitud  en  la  aplicación informática. 

5. No obstante lo anterior, si podrán acogerse  al  Programa  los  costes 
correspondientes a actuaciones preparatorias de la actuación que sean 
necesarios para presentar  la  solicitud  como  pueden  ser,  entre  otros,  
proyecto,  memorias  técnicas  o certificados siempre que, en todo caso, 
estas actuaciones se hayan llevado a cabo con fecha posterior a la fecha de 
entrada en vigor de la convocatoria correspondiente de las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

6. No se considerarán elegibles las inversiones asociadas a aumentos de 
capacidad productiva de plantas industriales existentes, ni las inversiones en 
nuevas instalaciones de producción industrial, salvo que las nuevas 
instalaciones sustituyan a otras existentes para el mismo producto y la misma 
capacidad industrial, y en el caso de mayor capacidad industrial, solo será 
elegible la parte proporcional correspondiente a la capacidad industrial de la 
instalación existente sustituida.  Tampoco se considerarán elegibles las 
instalaciones de cogeneración. 

7. En el caso de empresas que no sean PYME no será elegible la auditoría 
energética que hayan realizado como consecuencia de la obligación impuesta 
por el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, 
transpuesta por Real Decreto 56/2016, que obliga a su realización a más 
tardar el 5 de diciembre de 2015 y como mínimo cada cuatro (4) años a partir 
de la fecha de su realización 

8. Se prevé un máximo del 2,84 por ciento del presupuesto disponible como 
costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas. 

9. Tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
Programa de ayudas, los siguientes gastos de gestión en los que incurran las 
respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla: 

a) La tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas con su 
evaluación administrativa y técnica, así como su resolución. 

b) Las actuaciones de control y verificación y pago de la ayuda e inspección 
del proceso, así como, en su caso, la revocación y reintegro de las ayudas. 

c) Las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o 
adapten para la gestión telemática de las solicitudes y control y 
seguimiento del programa y hospedaje. 

d) Los servicios de atención a consultas a los solicitantes. 

e) Las actividades de promoción y difusión del programa. 

10. No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto 
del Programa los gastos de gestión correspondientes a gastos de 
constitución, funcionamiento o estructura de las entidades colaboradoras, 
agencias u otros organismos de las comunidades y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla que se encarguen de la gestión de las actuaciones del Programa. 
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Tampoco tendrán esta consideración las campañas de comunicación. 

Dotación presupuestaria La dotación presupuestaria asciende a 2.580.302,51 euros.  

Importe de la Ayuda 

La cuantía máxima de las ayudas será, para cada una de las actuaciones, la 
menor de las tres siguientes: 

a) El 30 % de la inversión elegible del proyecto, y con los límites particulares que 
para cada tipología de actuación se indican en estas bases. 

b) La cuantía máxima que, en función de la región donde radique el proyecto y 
tipología de empresa promotora. Para Canarias: 

Gran Empresa Mediana Empresa Pequeña Empresa 

45% 55% 65% 

c) La cuantía La cuantía máxima que, en función de la región donde radique el 
proyecto, en este caso Canarias, y la tipología de la empresa promotora, se 
establece para actuaciones de eficiencia energética de la siguiente forma: 

• La intensidad de ayuda podrá incrementarse en 20 puntos porcentuales 
en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 10 puntos 
porcentuales si las ayudas van destinadas a medianas empresas. 

• La intensidad de ayuda podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales 
en el caso de las inversiones situadas en zonas asistidas.  

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el 20 de septiembre de 
2019 a las 9:00 am y finalizará el 30 de noviembre de 2019 o cuando, conforme 
a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible. 

La presentación de solicitudes se realizará a través:  

a) Del aplicativo informático de gestión de la convocatoria ubicado en la sede 
electrónica del Gobierno de Canarias: 
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6064 

b) Mediante la cumplimentación del modelo normalizado de solicitud 
disponible en: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6064, imprimiendo, 
firmando y presentando el mismo en formato papel para su registro. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 2019 

Modificación de bases 

 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6064
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6064
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-146-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf

