
 

 

CONVOCATORIA EN TRAMITACIÓN ANTICIPADA, PARA EL AÑO 2021, PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES, COFINANCIADAS CON FEDER EN EL 
ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS. 

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

Objeto de las ayudas 

Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables, enmarcadas en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-
2020, eje prioritario EP4, prioridad de inversión 4b con los objetivos específicos 
4.2.1 y 4.2.2, mejorando la eficiencia energética y aumentando el uso de las 
energías renovables en los edificios y en las infraestructuras de las empresas, y 
4c con los objetivos específicos 4.3.1 y 4.3.2, mejorando la eficiencia energética 
y aumentando el uso de las energías renovables en los edificios y/o viviendas, 
con una tasa de cofinanciación del 85 %. 

Beneficiarios 

Serán beneficiarios potenciales, según la prioridad de inversión que le 
corresponda: 

• Para el Sector 1 (Sector Empresas): las empresas, con independencia de su 
tamaño, especialmente las del sector servicios y las industriales. 

• Para el Sector 2 (Sector Residencial): los titulares de viviendas, comunidades 
de propietarios y mancomunidades de propietarios. 

Acciones 
Subvencionables 

Los proyectos susceptibles de las subvenciones habrán de conseguir una 
reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la 
eficiencia energética o la utilización de fuentes de energías renovables, a través 
de alguna o varias de las líneas de cada sector. 

Se establecen dos sectores con las siguientes líneas de actuación: 

1) Sector Empresas. 

A. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. 

B. Medidas de eficiencia energética en edificios 

C. Energías renovables para producción de electricidad en edificaciones, 
infraestructuras e instalaciones. 

D. Energías renovables para usos térmicos en edificación, infraestructuras e 
instalaciones. 

2) Sector Residencial. 

A. Medidas de eficiencia energética en edificios. 

B. Energías renovables para producción de electricidad en edificación. 

C. Energías renovables para usos térmicos en edificación. 
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Gastos Subvencionables 

Se considerarán gastos subvencionables las inversiones que sean necesarias y 
estén directamente relacionadas con la mejora de la eficiencia energética y la 
utilización de energías renovables, que podrá incluir, entre otros, los siguientes 
conceptos: la elaboración por el técnico competente de los proyectos técnicos 
relacionados con las actuaciones, los costes de dirección facultativa de obra, los 
costes de ejecución de la obra civil asociada a la actuación, los de adquisición 
de equipos y materiales, los de montaje de las instalaciones y los certificados 
de eficiencia energética. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. Sector Empresas: hasta alcanzar la cifra de 5.845.000€, distribuidos de la 
siguiente forma y con la siguiente prelación:  

A. Para la línea de Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales: 350.000 €.  

B. Medidas de eficiencia energética en edificios 950.000 € 

C. Energías renovables para producción de electricidad en edificaciones, 
infraestructuras e instalaciones: 4.189.250 €  

D. Energías renovables para usos térmicos en edificación, infraestructuras e 
instalaciones: 355.750 €  

En caso de que la cuantía asignada a una línea no se cubra en su totalidad, la 
parte sobrante se asignará a la siguiente línea, según el orden de 
prevalencia. 

2. Sector Residencial hasta alcanzar la cifra de 1.100.000 €. 

Dotación 
presupuestaria 

Se amplía el crédito de la convocatoria en 3.289.250 euros, quedando el nuevo 
crédito disponible en 6.945.000 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite máximo para la presentación de solicitudes es hasta el 22 de 
febrero de 2021 a las 23:59 horas. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Incremento de crédito 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-080-1955.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-268-5234.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-169-3860.pdf

