
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A 
PROYECTOS PILOTO SINGULARES DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS (PROGRAMA CE 

IMPLEMENTA), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

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

Objeto de las ayudas 

La finalidad de las ayudas es fortalecer el sistema de apoyo a los actores 
interesados en la creación y desarrollo de comunidades energéticas, 
principalmente ciudadanos, pymes y entidades locales, contribuyendo con ello 
a una descarbonización justa e inclusiva mediante el fomento de las inversiones 
en infraestructuras verdes y la participación de actores no tradicionalmente 
involucrados en el sector energético, habilitando los mecanismos para el 
cumplimiento de los hitos CID 110, «proyecto piloto para las comunidades» y 
111, «finalización de proyectos piloto relacionados con la energía en las 
comunidades locales» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
dentro de la Componente 7, Despliegue e integración de energías renovables. 

Beneficiarios 

Podrán obtener la condición de beneficiarios, siempre que realicen la actividad 
que fundamenta su concesión, en los términos establecidos por las propias 
convocatorias y que cumplan todos los requisitos exigidos, cualesquiera 
personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que 
tengan su domicilio fiscal en España, y que conformen una comunidad 
energética. 

- Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y 
voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean 
personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de 
energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean 
propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea 
proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus 
socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de 
ganancias financieras. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Los proyectos piloto singulares subvencionables serán los que se lleven a 
cabo por las comunidades energéticas beneficiarias de estas ayudas, que 
fomenten la participación en el sector energético de actores no 
participantes en el mismo tradicionalmente, y realicen una o varias de las 
actuaciones descritas en el anexo I, todo ello con la finalidad de facilitar el 
despliegue de este tipo de iniciativas a escala nacional, identificando y 
eliminando las barreras que impidan su establecimiento.  

2. El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto piloto 
singular a desarrollar por los beneficiarios que a estas ayudas deberá de 
contemplarse en un plan de trabajo que contenga un plan de negocio que 
se acompañará junto con la solicitud correspondiente, conforme al 
contenido que se especificará en la convocatoria correspondiente.  

3. La ayuda a conceder en este programa se limita a una única solicitud por 
convocatoria y por comunidad energética.  
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Gastos Subvencionables 

1. Con carácter general, tendrán la consideración de costes 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. El total de los costes subvencionables necesarios para llevar a cabo el 
proyecto piloto singular correspondiente conformará el presupuesto 
subvencionable del mismo. El importe de la ayuda se calculará de acuerdo 
con lo previsto en las bases y en la convocatoria correspondiente.  

3. Sólo se considerarán subvencionables, y por tanto sólo podrán ser objeto de 
ayuda con cargo a este programa de incentivos, las inversiones que 
permitan aumentar el nivel de protección medioambiental derivado del 
impulso de la energía renovable eléctrica y térmica, la eficiencia energética, 
la movilidad eléctrica y la gestión de la demanda que sean originados por 
actividades desarrolladas en territorio nacional y que se realicen en la 
adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la ayuda, 
así como que puedan justificarse mediante el correspondiente pedido y/o 
contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes 
facturas y justificantes de pago al proveedor.  

4. También serán subvencionables los costes para facilitar las capacidades 
técnicas y, en su caso, contratar la prestación de servicios correspondientes 
para la adecuación o adaptación de la normativa local relacionada con el 
desarrollo de los proyectos objeto de ayuda, siempre que esta adecuación o 
adaptación facilite la efectividad de la inversión subvencionable, conforme a 
lo establecido en el siguiente apartado. Estas inversiones deberán poder 
acreditarse y justificarse mediante factura expedida a su favor y justificante 
de pago correspondiente. 

5. Se considerarán como costes subvencionables, los siguientes:  

a) Los costes de gestión de la solicitud y de la justificación de la realización 
de las actuaciones de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás 
documentación requerida para la solicitud y justificación. A estos 
efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, 
aquellos gastos que el solicitante o destinatario último de la ayuda 
pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la 
gestión administrativa y documental de su solicitud y/o su justificación, 
así como los asociados a procesos de toma de decisiones y a la gestión 
de procesos participativos. Para que estos costes se puedan considerar 
subvencionables deben reflejarse en el presupuesto incluido en la 
solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de costes de ejecución 
del proyecto, mediante contrato, facturas y justificantes de pago.  

Los costes de gestión relacionados con la justificación podrán efectuarse 
durante el periodo concedido para presentar la documentación 
justificativa. Sólo serán subvencionables los costes de gestión que no 
superen el 7 % del importe de los costes subvencionables totales sin ser 
incluidos los costes presentados en este párrafo, con un límite máximo 
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de 10.000 € por expediente.  

b) La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con la realización 
de las actuaciones.  

c) Los costes de redacción de los pliegos objeto de licitación para la 
ejecución de las actuaciones de los proyectos subvencionables.  

d) Los costes de dirección facultativa de realización de las actuaciones.  

e) Los costes de coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje, a 
excepción de los indicados en el apartado 7 de este artículo.  

f) Los costes de ejecución de las obras, incluyendo obra civil y/o montaje 
de las instalaciones.  

g) La inversión en equipos y materiales relacionados con las actuaciones 
objeto de ayuda, así como instalaciones auxiliares, incluyendo la 
instalación o actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el 
transformador, trabajos de conexión a la red de distribución, centros de 
seccionamiento y transformación y acometida de media tensión, 
necesarios para conectar la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local de 
electricidad.  

h) Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la 
generación como de la acumulación y la demanda de energía eléctrica o 
térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por el proyecto 
objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión y producción. 
Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y estar 
vinculados a la actuación objeto de la ayuda.  

i) Los costes de desarrollo de herramientas de gestión de la gobernanza 
y/o administración de la comunidad energética.  

j) Costes de comunicación relativos al cumplimiento de las obligaciones de 
información y publicidad en el marco del NextGeneration EU y el PRTR.  

k) Costes relativos al cumplimiento de las obligaciones del principio DNSH. 

6. Para que los costes puedan ser considerados subvencionables, deben 
cumplirse los siguientes requisitos:  

a) Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la conclusión del 
plazo de justificación establecido. Cuando se utilicen medios de pago 
diferido (entre otros: cheque, pagaré, letra de cambio aceptada) sólo se 
subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a 
través de entidad financiera con anterioridad a la finalización del plazo 
citado.  

b) Existir constancia documental de los mismos y ser verificables.  

c) Estar relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y 
ser necesarios para la ejecución de las correspondientes actuaciones.  

d) Cumplir la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea 
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aplicable.  

e) Para beneficiarios de naturaleza jurídica pública, responder a un contrato 
o contratos formalizados para llevar a cabo la actuación, de acuerdo a 
alguna de las tipologías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, entre la entidad beneficiaria y la 
empresa o empresas que participen en la ejecución de las actuaciones, o 
a un encargo a un medio propio de las entidades o administraciones que 
realicen el proyecto.  

7. No se considerarán costes subvencionables los englobados en los siguientes 
conceptos:  

a) Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que haya 
sido facturado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de 
ayuda, ni tampoco lo serán los costes fijos existentes, como el coste 
asociado a personal existente de la entidad beneficiaria.  

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

c) Los gastos propios, de personal, funcionamiento o gastos generales.  

d) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o 
trámites administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de 
permisos o licencias, no se contemplen en el apartado 5 de este artículo. 
e) Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos.  

e) Seguros suscritos por el solicitante.  

f) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra correspondiente 
a las actuaciones objeto del proyecto subvencionable.  

g) Adecuaciones, remodelaciones o ejecuciones de otras líneas eléctricas 
diferentes de las exclusivas para hacer viable la evacuación de la energía 
o a las mencionadas en el apartado 5.g) de este artículo.  

h) Adecuación de los accesos en las carreteras públicas y caminos 
existentes hasta la instalación correspondiente a la actuación objeto del 
proyecto subvencionable.  

i) Costes financieros.  

8. Las convocatorias determinarán si los costes asociados a instalaciones que 
estén constituidas por equipos con uso previo pueden ser contempladas por 
las actuaciones objeto del proyecto subvencionable. Asimismo, las 
convocatorias correspondientes determinarán, en su caso, el condicionado 
específico aplicable al desarrollo de las actuaciones objeto de los proyectos 
subvencionables, de conformidad con lo previsto en la Guía para el diseño y 
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.  

9. La realización de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable deberá 
cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación, así como contar con 
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las preceptivas licencias, certificados y autorizaciones administrativas en el 
caso de que la actuación lo requiera. 

10.  A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto 
incentivador de las ayudas, solo serán elegibles las actuaciones objeto del 
correspondiente proyecto subvencionable cuya ejecución se inicie en fecha 
posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. El hito que marcará 
el inicio de los trabajos para las personas jurídicas públicas será la 
publicación de los pliegos de licitación y en el caso de personas jurídicas 
privadas, 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 no influirán en la determinación de la fecha de inicio 
de la ejecución de las actuaciones objeto del proyecto subvencionable, 
pudiendo por tanto haberse realizado estos antes de la fecha de registro de 
la solicitud de ayuda.  

11.  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 costes subvencionables. 

Importe e intensidad de 
las ayudas 

1. El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten 
seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud y plan de trabajo 
presentado por el beneficiario, en función de los costes subvencionables de 
las actuaciones objeto de los mismos y los límites establecidos en este 
artículo, así como la disponibilidad financiera.  

2. El importe de las ayudas a conceder se determinará en la convocatoria, de 
acuerdo a las intensidades y límites establecidos, en su caso, por el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014. 

3. Las convocatorias podrán fijar un límite mínimo y máximo de ayuda por 
proyecto y beneficiario, así como una inversión mínima y máxima por 
proyecto, y asignar un presupuesto máximo por tipo o área de actuación. 
Asimismo, las convocatorias podrán fijar los tipos o áreas de actuación y/o 
beneficiarios objeto de las mismas, así como, en su caso, el reparto 
presupuestario por Comunidad Autónoma.  

4. La intensidad de ayuda máxima que podrá solicitarse será la siguiente, en 
función del área de actuación (según anexo I) que contemple el proyecto, y 
siempre que las convocatorias no fijen porcentajes inferiores:  

Áreas de actuación Intensidad de ayuda máxima, como % costes 
subvencionables 

Energías renovables eléctricas. 60 % 

Energías renovables térmicas. 60 % 

Eficiencia Energética. 30 % 
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Movilidad sostenible. 40 %* 

Gestión de la demanda. Intensidad de ayuda máxima que aplique al 
área de actuación al que esté asociada. 

* Hasta 100 % para infraestructuras de recarga o repostaje de acceso público para vehículos de 

carretera de emisión cero o de bajas emisiones, según se determine en la convocatoria y siempre 

que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 36 bis) del Reglamento 651/2014.  

5. Para calcular la ayuda máxima de cada una de las áreas de actuación, se 
multiplicará la intensidad de ayuda máxima por el coste subvencionable. 
Para calcular la ayuda solicitada de cada una de las áreas de actuación, se 
multiplicará la intensidad de ayuda solicitada por el coste subvencionable. 6. 
La ayuda máxima que podrá solicitarse para un proyecto será la suma de las 
ayudas máximas para cada área de actuación del mismo, aplicando los 
valores de intensidad de ayuda máxima establecidos en este artículo a los 
costes subvencionables del proyecto de cada una de esas áreas. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria será establecida en la convocatoria 
correspondiente. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la convocatoria 
correspondiente. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf

