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Actualización sobre la convocatoria. 
Ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de las instalaciones de autoconsumo en las 
empresas industriales, de servicios, sector residencial, tercer sector y administraciones 
públicas. Los requisitos de la convocatoria serán comunes a nivel nacional, delimitados por 
el MITECO a través de IDAE, pero la publicación de la convocatoria, el crédito 
presupuestario y su gestión serán responsabilidad de cada Comunidad Autónoma y de las 
dos ciudades autónomas.  
La convocatoria del Gobierno de Navarra está abierta y puede ser consultada en el 
siguiente enlace: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-
y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable. 
Es recomendable ir solicitando ofertas a las empresas instaladoras porque será necesario 
presentar tres ofertas para todos los importes que superen los 12.000€. 
Fecha fin de presentación: 31 de diciembre de 2023  
Impulsor: MITECO-IDAE  
Cuantía total: 1.320.000.000.000€ - fondos NGEU 
Cuantía para Navarra: 12.235.798 € 

La finalidad del PROGRAMA DUS 5000, parte de la inversión C2.I4 (Programa de 
Regeneración y Reto Demográfico) del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, dentro de la Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española 
Establecen la concesión directa de ayudas destinadas a subvencionar las inversiones de 
entidades locales para la implementación de proyectos singulares locales de energía 
limpia en municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 
habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 
habitantes (PROGRAMA DUS 5000). 
Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, siempre 
que tengan por objeto la ejecución de distintos proyectos. Sólo se podrán presentar 
solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una inversión total elegible, 
superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €. Asimismo, se establece un límite de ayuda 
máxima por de 6.000.000 €. 
 
Fecha fin de presentación: Hasta el 22 de diciembre de 2021 
Impulsor: IDAE 
Cuantía: 325.000.000€ - fondos NGEU 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
https://www.idae.es/
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Actualización sobre la convocatoria 
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas para el fomento de actividades 
que contribuyan a la renaturalización urbana, incrementando la infraestructura verde y 
la conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de incrementar la 
biodiversidad y su conservación y la adaptación al cambio global y de mejorar la 
habitabilidad de las capitales de provincia y otras ciudades españolas de más de 50.000 
habitantes. Estos proyectos abordarán de forma integral estos objetivos y sus resultados 
deberán ser por sí mismos perdurables en el tiempo 
Fecha fin de presentación: Hasta el 22 de diciembre de 2021 
Impulsor: Fundación Biodiversidad 
Cuantía: 58.000.000€ - fondos NGEU 

Convocatoria Europea de financiación en cascada con el objetivo de desarrollar la 
estrategia o plan técnico para preparar el plan climático y energético de la localidad que 
debe haber sido aprobado políticamente y demostrar un compromiso político por el 
municipio con el desarrollo de su concepto de inversión. 
 
Cuantía: 1,14 millones de €, hasta 60.000€ por proyecto - fondos H2020 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas-y-subvenciones
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Noticias de interés 

En las próximas semanas, desde la FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS 
realizaremos un webinar específico que tratará las dos Órdenes del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública que regulan el sistema de gestión de los fondos europeos contemplados 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este webinar es especialmente 
interesante para aquellas entidades locales que estén trabajando o que tengan la intención 
de presentar proyectos a las convocatorias de Next Generation EU.  
Este webinar se anunciará en las próximas semanas.  
 
 
Disponibles todos los videos de la jornada de presentación del Programa de Ayudas para 
Inversiones a Proyectos Singulares Locales de Energía Limpia en Municipios de Reto 
Demográfico en el marco del PRTR (PROGRAMA DUS 5000), organizada por IDAE. Además de 
abordar la presentación técnica general de las ayudas y un bloque específico de preguntas 
frecuentes, se resumen las especificidades de cada una de las diferentes medidas: Medida 1, 
ahorro y eficiencia en edificios e infraestructuras; Medida 2, autoconsumo eléctrico, Medida 
3, generación térmica renovable; Medida 4, alumbrado y Smart rural y Medida 5, movilidad 
sostenible. Aquí el enlace a la jornada: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr8GOwz2ItsF8N2MGtqSz0YxrqTfiUeiu 
 

La ministra Teresa Ribera ha anunciado la ampliación del presupuesto del 
programa DUS 5.000. Esta ampliación contará con un presupuesto extra de hasta 250 

millones de euros aunque aún se desconocen las cantidades exactas que se concederán a la 
Comunidad Foral de Navarra. Estas ayudas para proyectos singulares de energía limpia en 
municipios de reto demográfico, recogido en la Componente 2, Inversión 4, del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation UE 
cuenta por tanto con un incremento del 333% de su presupuesto. Esta ampliación 
presupuestaria permitirá dar respuesta a la elevada demanda de los primeros días, de manera 
que las entidades locales pueden seguir presentando sus proyectos en la sede electrónica del 
IDAE. En caso de haberse agotado provisionalmente los fondos en su comunidad autónoma, 
se mantendrían en lista de espera hasta que se libere presupuesto Se considera una noticia 
positiva para difundir entre los municipios que se encuentran dentro del grupo de Reto 
Demográfico y de esa manera animarlos a presentar sus proyectos. 
 
Publicada la orden ministerial Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 

financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
La aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones previstas en el «Programa de 
apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano» constituye el objeto de esta norma y tiene 
como objetivo poner en marcha planes específicos para mejorar la capacitación de las mujeres 
de las áreas rurales y urbanas, a través, primero, de su sensibilización para incrementar su 
participación en la actividad económica de su zona, lo que conllevará ofrecer oportunidades 
de formación, así como el asesoramiento en estos ámbitos: digital, tecnológico, 
emprendimiento y economía social que se ligue a los productos endógenos (dimensión local 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr8GOwz2ItsF8N2MGtqSz0YxrqTfiUeiu
https://www.idae.es/noticias/teresa-ribera-anuncia-la-ampliacion-en-250-millones-de-euros-del-programa-dus-5000-de
https://www.idae.es/noticias/teresa-ribera-anuncia-la-ampliacion-en-250-millones-de-euros-del-programa-dus-5000-de
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf
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y verde), aprovechamiento forestal, pesquero y agrario, actividades comerciales online, y 
apoyo a la dependencia. 
 

Se espera que en los próximos meses se habrán varias convocatorias con Diferentes 
inversiones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. Según el 

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
En este contexto, este real decreto articula y regula los siguientes programas de ayuda que se 
encuadran específicamente en dos de las inversiones del componente 2, la inversión C02.I01 
«Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 
residenciales» y la inversión C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en alquiler social 
en edificios energéticamente eficientes»: 

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. 
2. Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación 
3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. 
4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 

viviendas. 
5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la 

rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. 
6. Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios 

energéticamente eficientes. 
 

 

  

https://boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16233.pdf
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ORDENES MINISTERIALES DE INTERÉS 

 

El Boletín Oficial del Estado publicó con fecha 30 de septiembre de 2021, dos Órdenes 
Ministeriales del Ministerio de Hacienda y Función Pública que regulan el sistema de gestión 
de los fondos europeos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  
  
• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf 

 
• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 

formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf 

 
En concreto, estas normas definen el sistema de información y gestión, así como el suministro 
de información para hacer efectiva una evaluación sobre el cumplimiento de los hitos y 
objetivos contemplados en dicho Plan, tal y como exige la Comisión Europea para transferir 
los recursos.  
  
La primera de ellas establece, entre otras cuestiones, el concepto de hito y objetivo, así como 
los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado; el etiquetado verde y etiquetado 
digital, dado que Bruselas exige destinar una parte muy importante de los fondos a esas 
materias; el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude y 
la corrupción; o la identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de 
las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.  
  
La segunda Orden Ministerial hace referencia al suministro de información y seguimiento del 
Plan de Recuperación. El Sistema de Información es un instrumento fundamental para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ha sido diseñado para la 
coordinación y seguimiento del Plan por los distintos agentes implicados en su ejecución -
administración estatal, autonómica y local-, dando respuesta a las necesidades de 
planificación, gestión, control y rendición de cuentas.  
  
Con esta herramienta, los responsables de los distintos niveles de las Administraciones 
Públicas desarrollarán sus capacidades de planificación, seguimiento y control de proyectos 
de inversión pública y reforzarán sus habilidades para la gestión preventiva, en particular, las 
que permiten anticiparse a los problemas y tomar decisiones que eviten incumplimientos.  
  
Le recordamos que puede acceder a toda la información sobre estos fondos en www.femp-

fondos-europa.es 
 
 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf
http://www.femp-fondos-europa.es/
http://www.femp-fondos-europa.es/
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Otros recursos 

 
 

 

Objetivo Transformación – Cámara de Comercio 
de España. 
 
https://objetivotransformacion.camara.es/ 
 

 

CEOEX Europa – Oficina Técnica de Apoyo para 
Proyectos Europeos. 
 
https://www.ceoexeuropa.es/ 
 

 

AMETIC - canal informativo sobre Fondos 
Europeos y el Plan de Recuperación. 
 
https://ametic.es/es/fondos-europeos 
 

 

Next Generation EU (Spain) - Plan Europeo de 
Recuperación. Grupo en Linkedin. 
 
https://www.linkedin.com/groups/8981907/ 
 

 

Portal digital con la información del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
(miteco.gob.es) 

 

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (MITMA) 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr 
 

https://objetivotransformacion.camara.es/
https://www.ceoexeuropa.es/
https://ametic.es/es/fondos-europeos
https://www.linkedin.com/groups/8981907/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/default.aspx
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr
http://www.ceoexeuropa.es/
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Proyectos del MITMA en Transporte y Movilidad 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/transporte/componentes 

 

Preguntas y respuestas sobre Proyectos de 
Transporte y Movilidad 
 
Preguntas y respuestas | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Plan de Movilidad sostenible, segura y conectada 
 
Transporte y movilidad | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Proyectos del MITMA en Vivienda y Agenda 
Urbana 
 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-
singulares/prtr/vivienda-y-agenda-
urbana/componentes 

 

Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana 
 
Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(mitma.gob.es) 

 

Federación Navarra de Municipios y Concejos  
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa 
 
http://www.fnmc.es/ 

 

Página web dedicada a información y 
convocatorias Next Generation de Zabala 
Innovation 
 
https://new.zabala.es/next-generation-eu/ 

 
 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/faqs
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/componentes
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana
http://www.fnmc.es/
https://new.zabala.es/next-generation-eu/
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GOBIERNO DE NAVARRA IDAE 21 - AYUDAS AL 
AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO 
ELÉCTRICO CON FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE EN INDUSTRIA Y SERVICIO  
 

Boletín nº de fecha 
Presupuesto de la 

convocatoria 
Fecha fin de presentación 

BON 256: 9-11-2021 
Real Decreto 477/2021  
Resolución 121E/2021  

10.338.724,09 € 

Concurrencia simple 
(por orden de entrada)  

Desde el 10-11-2021 
Hasta 31 de diciembre de 2023 

 
Impulsor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITECO) a través de Convocatoria de 
IDAE. Financiada con fondos NGEU. 

 

 BENEFICIARIOS 
 

• En general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada que cumplan con los 
requisitos y obligaciones de los artículos 6 y 7 de la Orden TED/766/2020.  

• Las empresas de servicios energéticos (ESEs)o proveedores de servicios energéticos 
definidas en el Real Decreto 56/2016. 

• Las comunidades de energías renovables o comunidades energéticas. 

• Entidades locales y el sector público institucional de Administraciones Públicas a las 
que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015. 

 
Programa de incentivos 1 sector servicios Programas 1, 2 y 3 dirigidas a los destinatarios últimos que 

realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan 

bienes y/o servicios en el mercado 
Programa de incentivos 2 

otros sectores productivos de la 

economía 

Programa de incentivos 3 
sector servicios y otros sectores 

productivos 

Programa de incentivos 4 

sector residencial,  

las administraciones públicas y el 

tercer sector,  

Programas de incentivos 4, 5 y 6 están dirigidos 

principalmente a los destinatarios últimos que NO realicen 

actividades económicas, por las que principalmente 

ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo, 

entre los mismos, organismos y entidades públicas. 

Potenciales beneficiarios: personas físicas que realicen 

alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o 

servicios en el mercado (AUTÓNOMOS), 

Programa de incentivos 5 

sector residencial,  

las administraciones públicas y el 

tercer sector 

Programa de incentivos 6 sector residencial 

 
*Únicamente los programas 4, 5 y 6 van destinados a Entidades Locales. 
 
 

 RESUMEN 
 
Ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
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térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Programa de incentivos 1, 2 y 4: actuaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo. 
Programa de incentivos 3 y 5: incorporación de instalaciones de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo ya existentes. 
Programa de incentivos 6: tecnologías solares térmica, biomasa, geotérmica, hidrotérmica o 
aerotérmica (exceptuando las tecnologías aire-aire) para climatización y/o agua caliente 
sanitaria en viviendas. 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Proyectos de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica y almacenamiento a partir de 
energías renovables o energías residuales, en cualquiera de las modalidades previstas en el 
artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en concreto las 
previstas en el artículo 4 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.  
 
A los efectos de determinación de la potencia de las instalaciones se estará a lo dispuesto en 
el artículo 3 del Real Decreto 244/2019.  
No será elegible el almacenamiento detrás del contador en esta convocatoria. 
En la siguiente tabla se enumeran las actuaciones reconocidas en este real decreto 
 

Programa de 
incentivos 4 

 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector, con o sin almacenamiento. 

- Categoría Autoconsumo renovables (Componente 7): 1.766.912,18 
€ 

- Categoría Almacenamiento (Componente 8): 100.018,86 € 
  

Programa de 
incentivos 5 

 
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector 

- Categoría Almacenamiento (Componente 8): 36.672,96 € 
 

Programa de 
incentivos 6 

 
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector 
residencial 

- Categoría Autoconsumo renovables (Componente 7): 833.456,09 € 
 

 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
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Para los programas de incentivos 4, 5, y 6 sólo se admitirán actuaciones iniciadas con 
posterioridad al 30 de junio de 2021. (las fechas de las facturas correspondientes a la 
ejecución de las instalaciones objeto de ayuda serán posteriores al 30/06/2021). 
 

 CUANTÍA Y TIPO DE AYUDAS 
 
Para los programas de incentivos 4, 5 y 6, las ayudas se otorgarán como importes fijos unitarios 
o «módulos» que cubrirán parcialmente los costes subvencionables. 
 

• Programa de incentivos 4: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda 
 
La ayuda a otorgar a la actuación se establece en valores unitarios constantes (módulos), 
cuyos valores exactos pueden consultarse en el Anexo III de las bases. 
 
La ayuda total que percibir se obtendrá como: 
 

Ayuda total = Módulo x Ps + Módulo almacenamiento x Cap 
 
Donde Ps es la potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar 
fotovoltaica) y Cap la capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh. 
 

• Programa de incentivos 5: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda 
 
La ayuda a otorgar a la actuación se establece en valores unitarios constantes (módulos), 
cuyos valores exactos pueden consultarse en el Anexo III de las bases. 
 
La ayuda total a percibir se obtendrá como:  
 

Ayuda total = Módulo almacenamiento x Cap 
 

Siendo Cap la capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh. 
 

• Programa de incentivos 6: Definición de costes subvencionables y cálculo de la ayuda 
 
La ayuda a otorgar a la actuación se establece en torno a valores unitarios constantes 
(módulos) indicados en el apartado A3 de este anexo. La ayuda total a percibir se obtendrá 
como: 
 

Ayuda total = Módulo x Ps 
 
Donde Ps es la potencia real de la instalación en kW. 
 
 

 OTROS CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 
Se consideran costes elegibles los que se relacionan a continuación: 



  
 
 
 

 

W zabala.es @zabala_ic  12 | 27 

a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación 
objeto de ayuda, incluida la correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso 

b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías 
de actuación objeto de ayuda. 

c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén 
asociados a la actuación objeto de ayuda 

d) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, 
línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto 
de conexión con la red eléctrica de transporte o distribución, cuando sean necesarias 
en función de la tipología de actuación objeto de ayuda. En su caso, se incluirán las 
protecciones y equipamientos que correspondan bajo el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones técnicas complementarias o el Reglamento 
de Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión (RIAT) y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

e) 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. 

f) Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento, incluyendo sondeos 
exploratorios y ensayos TRT para el caso de instalaciones geotérmicas. 

g) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y 
aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto, tales como, 
refuerzo de cubierta o sustitución de la misma en la parte proporcional de la cubierta 
que sea ocupada por la instalación de generación, en su caso. Asimismo, se consideran 
subvencionables como obra civil las siguientes partidas: edificaciones necesarias para 
el proyecto, campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones y tuberías asociados a la 
instalación de generación, o a los sistemas de integración de energía eléctrica y gestión 
de la demanda, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares necesarias, viales de 
servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la instalación, 
edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, restauración y 
medidas medioambientales correctoras después de las obras. Para ser considerado 
coste elegible, las obras deben cumplir la condición de que al menos el 70 % (en peso) 
de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión 
de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje 
y la valorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 
residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados 
que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva. 

h) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en 
el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar, 
siempre se cumpla la condición de que al menos el 70 % (en peso neto) de los residuos 
de construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos 
con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización 
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen 
demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva. 
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i) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las 
tipologías de actuación objeto de ayuda. 

j) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación 
objeto de ayuda 

k) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías 
de actuación objeto de ayuda 

l) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y 
demás documentación requerida para la solicitud. 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 pudiera satisfacer a una empresa o profesional por 
llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud ante la comunidad 
autónoma. Para que estos gastos se puedan considerar elegibles deben reflejarse en 
el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de los 
gastos de la actuación, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Sólo serán 
elegibles los gastos de gestión que no superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, 
con un límite máximo de 3.000€ por expediente 

m) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos 
los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la 
justificación de estas ayudas. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión 
de la justificación de la realización de las actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos 
que el destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales 
por llevar a cabo la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación ante 
el órgano instructor de la realización de las actuaciones que conforman el proyecto. 

n) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
o) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) 

específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos no 
subvencionables en el punto 3 de este apartado. 

 
 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Ayudas incompatibles con cualquier otra ayuda. 
 
Para cada tecnología (eólica o fotovoltaica), sólo será elegible una actuación por 
destinatario último de la ayuda y por ubicación, o ligadas al mismo consumo o consumos. 
 
Es recomendable ir solicitando ofertas a las empresas instaladoras porque será necesario 
presentar tres ofertas para todos los importes que superen los 12.000€ para bienes de equipo 
y 30.000 € para ejecución de obra. 
 
Solo aplica Minimis para autónomos. 
 
Todas las instalaciones acogidas a cualquier programa de incentivos aprobado por el Real 
Decreto 477/2021, excepto la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local del programa 
6, deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica 
producida por la instalación objeto de subvención. 
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Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes: 
 
Este sistema deberá mostrar como mínimo la producción energética renovable en términos 
diario, mensual y anual, y el correspondiente consumo energético para los mismos periodos. 
Adicionalmente a lo anterior, el sistema podrá mostrar datos adicionales como, por ejemplo:  

• emisiones de CO2 evitadas y ahorro económico generado para el propietario de la 
instalación. 

• Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma 
actualizada. 

• Esto será de aplicación a todos los programas excepto para las actuaciones en el sector 
residencial incluidas en los programas de incentivos 4, 5 y 6. 

 
Adicionalmente a lo anterior, para cualquier actuación, esta misma información deberá ser 
accesible a través de dispositivo móvil. 
 
Link a la convocatoria de Gobierno de Navarra: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-
/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable. 
  

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
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Abierta convocatoria - Ayudas para inversiones a 
proyectos singulares locales de energía limpia en 
municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 
5000 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la 
convocatoria 

Fecha fin de presentación 

Real Decreto 692/2021 
BOE 185, de 4 de agosto de 2021 

75.000.000€ - Fondos NGEU 
Desde 05/11/2021  
hasta 04/11/2022 

 
Impulsor: MITECO/IDAE 
 

 BENEFICIARIOS 
 
Serán beneficiarias directas de las ayudas previstas en este real decreto las comunidades 
autónomas, que deberán destinar el importe de las mismas a ayuntamientos, diputaciones, 
mancomunidades, consejos insulares, consejos comarcales, cabildos y otras entidades 
públicas con ámbito de actuación en municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no 
urbanos de hasta 20.000, en los que sus núcleos de población tengan hasta 5.000 habitantes 

• Las entidades locales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. 

• Cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente 
constituida y dotada de personalidad jurídica propia 

• Los organismos autónomos y entidades públicas dependientes o vinculadas a las 
Entidades locales territoriales cuya función sea la gestión directa de los servicios 
públicos locales, siempre que dichos organismos o entidades no desarrollen actividad 
económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado. 

• Las Comunidades Autónomas Uniprovinciales y la Foral de Navarra 
 

IDAE publicará en su sede electrónica, con carácter informativo y supeditado a las 
publicaciones oficiales antes referidas, listado de los municipios donde podrán realizarse las 
inversiones subvencionables correspondientes. 

 

 RESUMEN 
 
La finalidad de este real decreto es ejecutar el PROGRAMA DUS 5000, parte de la inversión 
C2.I4 (Programa de Regeneración y Reto Demográfico) del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, dentro de la Componente 2, «Implementación de la Agenda 
Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», contribuyendo 
con ello a la descarbonización mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras 
verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético 
limpio. 
 
Establecen las normas especiales para la concesión directa de ayudas destinadas a 
subvencionar las inversiones que se realicen por las entidades locales beneficiarias para la 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13269.pdf
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implementación del programa de ayudas a proyectos singulares locales de energía limpia en 
municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en 
los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes 
(PROGRAMA DUS 5000). 
 
Las ayudas reguladas por este real decreto tienen carácter singular derivado de la necesidad 
de fomentar, en el corto plazo, la realización de proyectos de transición energética en un 
colectivo de prioridad, como son los municipios a los que van dirigidas las ayudas objeto de 
este real decreto, fomentando las inversiones verdes, de mejora de la eficiencia energética de 
los edificios, equipamiento e infraestructuras públicas, de generación y consumo de energías 
renovables en general y, en particular, del autoconsumo, y de movilidad sostenible en los 
mismos, siendo así que dicha singularidad también se fundamenta en criterios de 
oportunidad, que implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para 
alcanzar los objetivos de descarbonización previstos en todos los ámbitos 
 
La gestión de las ayudas, como entidad concedente, se realizará por IDAE. 
 
Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, siempre que 
tengan por objeto la ejecución de distintos proyectos. Sólo se podrán presentar solicitudes 
correspondientes a proyectos que supongan una inversión total elegible, entendida como 
suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la solicitud, superior a 40.000 € 
e inferior a 3.000.000 €. Asimismo, se establece un límite de ayuda máxima por municipio 
(como suma de todas las ayudas percibidas por una o distintas entidades solicitantes para 
proyectos a ejecutar en el mismo ámbito territorial de dicho municipio) de 6.000.000 €. 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
El plazo máximo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de los 
proyectos objeto de las ayudas reguladas por este real decreto será de 24 meses desde la 
fecha de notificación de la resolución de concesión. 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras 
públicas. 

a) Actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio o sobre alguno de sus 
cerramientos por separado (cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras) 
mediante soluciones constructivas convencionales y no convencionales 

b) Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros de 
alta eficiencia energética incluyendo el aislamiento térmico de las redes de tuberías. 

c) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del 
aire de extracción. 

d) Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que 
reduzcan el consumo de energía de la instalación. 

e) Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren energía. 
f) La ampliación de redes centralizadas de calor y/o frío de titularidad pública 

existentes 
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g) Sustitución en edificios de luminarias, lámparas y equipos por otro conjunto  
h) Sistemas de control local o remoto de encendido y regulación de nivel de iluminación 
i) Cambio de sistema de iluminación 
j) Implantación de sistemas de monitorización 
k) Sistemas de aprovechamiento de la luz natural 

 
Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin 
almacenamiento: instalaciones solares fotovoltaicas, eólicas e hidroeléctricas tanto aisladas 
como conectadas a red en cualquier modalidad de autoconsumo recogido en la normativa que 
establece las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica. Son elegibles también las instalaciones aisladas de la red no reguladas en el Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril. 
 
Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor y/o frío. 

a) Solar térmica 
b) Geotermia 
c) Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia). 
d) Biomasa 

 
Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, smart 
rural y tic. 

a) Automatización de las redes existentes de alumbrado exterior, semáforos y otras 
líneas de señalización, comunicación con los habitantes o vigilancia del tráfico local. 

b) Gestión, control activo y monitorización de la demanda de energía de las 
instalaciones consumidoras e instalaciones de autoconsumo en edificios y 
dependencias públicas, así como sistemas de información relativos al consumo 
energético y generación renovable en el municipio en su conjunto.  

c) Integración de infraestructuras para mejorar la eficiencia energética y la 
sostenibilidad de los municipios. 

d) Redes de distribución inteligentes (Smart grids) para gestionar la generación 
distribuida de origen renovable, y que deberá ser también gestionable. 

e) Reforma de las instalaciones de alumbrado exterior municipal por tecnología más 
eficiente e incluyendo telegestión 

f) Implantación de sistemas de telegestión 
 

Medida 5. Movilidad sostenible. 
a) Actuaciones de promoción de la movilidad peatonal: 
b) Implantación de la movilidad en bicicleta en la movilidad obligada 
c) Camino escolar: Promoción de la movilidad peatonal y/o en bicicleta al colegio. 
d) Nueva política de aparcamiento 
e) Transporte público 
f) Promoción del uso compartido del coche: Habilitar plataforma para el coche 

compartido por los habitantes. 
g) Reordenación y diseño viario 
h) Vehículos públicos eléctricos: renovación (con achatarramiento) del parque de 

vehículos de titularidad de las entidades locales que presten un servicio público, 
siempre por vehículos eléctricos enchufables. 
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i) Infraestructura de recarga de vehículo eléctrico 
 
 

 CUANTÍA DE AYUDAS Y TIPO 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concesión directa. Las ayudas 
subvencionarán el 85% de la inversión y el 100% en el caso de que tengan la consideración de 
"proyectos integrales" por su significativo impacto en la transición energética en el municipio.  
 

 
 
Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, 
siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión Europea, 
así como el importe de la ayuda o subvención, aisladamente o en concurrencia con otros 
incentivos, no supere el coste del proyecto. 
 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 
Inversiones subvencionables, entre otras, las siguientes: 
a) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, de redacción de informes y demás 

documentación requerida para la solicitud y tramitación de estas ayudas. 
b) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de 

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

d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 
e) Los costes de ejecución de las obras y/o montaje de las instalaciones. 
f) La inversión en equipos y materiales efectuada. 
g) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 
h) Cuando sea necesario, el informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 
i) Cuando sea necesario, el informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones 

objeto de la ayuda, emitido por un organismo de control o entidad de control. 
j) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación y que 

se describen en el anexo I para cada una de las medidas objeto de ayuda. 
k) Los costes de retirada de productos de construcción que contengan amianto cuando por 

motivo de la actuación sea necesaria su retirada.  
l) Los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir los 

criterios técnicos y económicos en relación al principio de «DNSH»  
m) Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para incorporar en el proyecto o 

memoria técnica un Plan de Gestión de Residuos … 
n) Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para 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 

 

 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
Se podrán solicitar a partir de los tres meses de la publicación en el BOE del real decreto y 
durante un periodo de un año, a través de la sede electrónica de IDAE. 
 
El modelo de gestión de estas ayudas, así como los criterios de reserva de presupuesto por 
comunidades autónomas, han sido informados y consensuados con las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en las Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 
11 de enero y 12 de mayo de 2021. 
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Actuaciones dirigidas a la renaturalización y 
resiliencia de ciudades españolas 2021 (NGEU)  
 

Boletín nº de fecha 
Presupuesto de la 

convocatoria 
Fecha fin de presentación 

BOE Núm 232 28/09/2021 
Orden TED/1018/2021 

58.000.000€ 
Fondos NGEU 

03/01/2022 
Concurrencia competitiva 

 
Impulsor: Fundación Biodiversidad  
 

 BENEFICIARIOS 
 
Ayuntamientos de capitales de provincia o municipios que cuenten con más de 50.000 
habitantes conforme al censo oficial proporcionado por el INE 2020. 
Agrupaciones de beneficiarios junto con al menos un municipio que cumpla las condiciones 
del apartado 1.a), que deberá en todos los casos actuar como representante de la agrupación:  

→ Ayuntamientos de municipios que cuenten con una población de más de 20.000 
habitantes.  

→ Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando estas entidades realicen 
actividades económicas y no económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas 
últimas.  

→ Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y de las 
Comunidades Autónomas.  

→ Universidades públicas y sus Institutos universitarios  

→ Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo lucro 
de ámbito estatal  

→ Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i que en sus estatutos o en la 
normativa que los regule tengan la I+D+i como actividad principal. 

 

 RESUMEN 
 
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas para el fomento de actividades que 
contribuyan a la renaturalización urbana, incrementando la infraestructura verde y la 
conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de incrementar la biodiversidad 
y su conservación y la adaptación al cambio global y de mejorar la habitabilidad de las capitales 
de provincia y otras ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. Estos proyectos 
abordarán de forma integral estos objetivos y sus resultados deberán ser por sí mismos 
perdurables en el tiempo. 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Serán objeto de financiación los siguientes tipos de actividades: 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1018/dof/spa/pdf


  
 
 
 

 

W zabala.es @zabala_ic  21 | 27 

Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación urbanística 
sostenible, planes de adaptación al cambio climático relacionados con la renaturalización 
urbana y fluvial, o de liberación de espacio dedicado a la movilidad privada que permitan la 
renaturalización urbana (estrategias de movilidad sostenible y espacio público), que 
contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación.  
 
Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área 
periurbana y urbana, barrio, edificio o manzana.  
 

→ Si el Ayuntamiento dispone de ESTRATEGIA PREVIA puede plantear directamente 
actividades de implementación (tipo B). 

→ Si el Ayuntamiento no dispone de ESTRATEGIA PREVIA, debe desarrollarla en paralelo 
(tipo A) con las actividades de implementación (tipo B). 

→ En caso de que el Ayuntamiento deba actualizar la ESTRATEGIA PREVIA para dar cabida 
a las actividades del proyecto, debe desarrollarla en paralelo (tipo A) con las 
actividades de implementación (tipo B). 

→ No es posible desarrollar solo la ESTRATEGIA PREVIA (tipo A). 
 
 

 TIPOS DE ACTUACIÓN 
 

• Creación, restauración ecológica, conexión de espacios naturales, que contribuyan a un 
aumento de biodiversidad y a su conservación: anillos verdes, bosques, espacios naturales 
abiertos, espacios agrícolas y áreas azules como cuerpos hidrográficos, ríos y todo tipo de 
cauces, deltas y zonas costeras y conectores verdes con el espacio periurbano. Además de 
ampliar, mejorar y consolidar la masa vegetal, se trata de implantar la utilización de 
especies autóctonas, diversificar las especies de arbolado y arbustivas, sustituir céspedes 
de alto consumo hídrico por prados naturales, favorecer especies que pueden adaptarse 
mejor a los impactos previstos del cambio climático, mejorar la gestión de la poda, 
implantar la gestión integrada de plagas y otros criterios y actividades que contribuyan a 
naturalizar y enriquecer la biodiversidad autóctona de los espacios verdes urbanos. 

• Liberación de espacio público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para su 
renaturalización, creación de huertos urbanos, desarrollo de espacios verdes en la vía 
pública y sendas peatonales, instalación de pavimentos filtrantes y drenajes sostenibles, 
jardines de lluvia, parques inundables, otras actuaciones. 

• Renaturalización y fomento de la biodiversidad autóctona, mejora de la nidificación, 
prevención y reducción de las especies exóticas invasoras, apoyo a la conservación de los 
polinizadores, proyectos de gestión del ciclo integral del agua, y restauración fluvial, 
sistemas urbanos de drenaje sostenible, disminución de la impermeabilización de las 
ciudades, eliminación de prácticas perjudiciales para la biodiversidad, micro-
infraestructuras azules (charcas y similares), gestión de los materiales y compostaje 
comunitario, otras actuaciones. 

• Actuaciones sobre edificios. Incorporar criterios para asegurar la conservación y fomento 
de fauna silvestre ligada a edificios y se aseguren las oquedades que sirven de refugio para 
aves y murciélagos, desarrollo de cubiertas verdes y fachadas, otras actuaciones. 
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 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
 
El proyecto deberá dar comienzo a partir de la resolución de la convocatoria y no podrá 
finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas. 
 
 

 CUANTÍA DE AYUDAS Y TIPO 
 
Importe de la ayuda entre 2.000.000€ y 4.000.000€. El importe máximo de la ayuda concedida 
no podrá superar el 95% del total del presupuesto del proyecto presentado. 
 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén 
relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución, hayan 
sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada proyecto beneficiario y 
se encuentren efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de 
justificación.  
Personal 

→ 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para el 
proyecto. 

→ El coste del resto de los trabajadores de la entidad en función del porcentaje de 
dedicación al proyecto, que nunca podrá ser superior al 80% del coste laboral. 

→ Trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) 
Viajes y manutención 
Asistencias externas 
Material inventariable: (amortización de instalaciones y material inventariable, 
Arrendamiento, software) 
Material fungible 
Costes indirectos (4% de costes directos) 
Revisión cuenta justificativa por auditor (máximo 5% de la ayuda) 
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 CRITERIOS DE VALORACION 
 

 
Aquellos proyectos que no obtengan al menos 15 puntos en los criterios de calidad técnica no 
serán valorados respecto a los criterios ambientales, sociales y estratégicos. 
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 OTRA INFORMACIÓN 
 

• Site de presentación: 
https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/Ve
rConvocatoria?Id=478  

• Mail de contacto: ciudades@fundacion-biodiversidad.es 

• Subcontratación máxima 80%. 

• El plazo máximo para resolver y notificar 6 meses. 

• Los proyectos deberán incluir de forma obligatoria y transversal a toda la propuesta 
las siguientes acciones: a) Plan de gobernanza y participación; b) Plan de comunicación 
y sensibilización y c) Plan de medición y seguimiento de indicadores. 

• Concurrencia y compatibilidad: La ayuda concedida en el marco del mecanismo se 
podrá sumar a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la 
Unión Europea siempre que no superen el coste total de la actividad objeto de la 
ayuda. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el 
mismo coste. 

• Anticipos: Máximo del 60%.  En los proyectos de 3 o más años de duración, si tras la 
liquidación parcial del proyecto se determina que este ha superado el 50% de gasto 
correctamente ejecutado conforme al presupuesto aprobado, las entidades 
beneficiarias podrán solicitar un segundo anticipo la ayuda cuyo porcentaje será de 
hasta un máximo del 20%. 

• Garantías: En caso de solicitar anticipo las entidades beneficiarias o la responsable de 
la agrupación quedan obligadas a constituir una garantía a favor de la FB por el importe 
solicitado, hasta el 31/12/2026. 

 
 

  

https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
mailto:ciudades@fundacion-biodiversidad.es
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EUROPEAN CITY FACILITY – convocatoria de 
2021 
 

Fecha de apertura Presupuesto  Fecha fin de presentación 

https://www.eucityfacility.eu 

15/10/2021 

Presupuesto total de 4,14M€ 
subdividido por regiones 

europeas 
(Región suroeste = 1,14M€ = 

19 proyectos) 

17/12/2021 
(17:00 Brussels time) 

 
Impulsor: Financiación en cascada a través del proyecto europeo de H2020: ”European City 

Facility” 
 

 BENEFICIARIOS 
 
La convocatoria está abierta a todos los municipios/administraciones locales, sus 
agrupaciones y las entidades públicas locales que agregan municipios/administraciones 
locales de los Estados miembros de la UE, los Estados del EEE-AELC (Islandia, Liechtenstein y 
Noruega) y el Reino Unido.   
 
Los solicitantes deben tener un plan climático y energético aprobado políticamente y 
demostrar un compromiso político con el desarrollo de su concepto de inversión mediante 
una carta de apoyo, firmada por el alcalde u otros representantes políticos pertinentes. 
 
Además, los solicitantes tienen que demostrar un compromiso político con el desarrollo del 
concepto de inversión a través de una carta de apoyo, firmada por el alcalde u otro 
representante político pertinente. 
 
El solicitante debe comprometerse con el periodo de seguimiento del EUCF de dos años. 
 
 

 RESUMEN 
 

 

https://www.eucityfacility.eu/
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 PERÍODO DE ELEGIBILIDAD DE GASTOS 
 
El proyecto deberá dar comienzo a partir de la resolución de la convocatoria y no podrá 
finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2023, prórrogas incluidas. 
 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
 
El EUCF financia actividades como: estudios de viabilidad (técnica), análisis de mercado, 
análisis de las partes interesadas, análisis jurídico, económico y financiero, análisis de 
riesgos, etc., que son necesarios para desarrollar el concepto de inversión. Estas actividades 
pueden ser realizadas por personal interno o por expertos externos subcontratados. 
 
La subvención no puede financiar directamente las inversiones reales, pero cubre los costes 
de movilización de recursos y acceso a los servicios para desarrollar un concepto de inversión. 
 
 

 PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
El proceso general de solicitud consta de dos pasos: la elegibilidad y la solicitud completa. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la solicitud se llevará a cabo en base a los siguientes cinco criterios de 
evaluación: 
 
Criterios cuantitativos – 60% sobre el total. 

1. Tamaño de la inversión: nivel de ambición en relación con las demás solicitudes 
presentadas en la convocatoria regional y en relación con el contexto local. 50% 

2. Ahorro de energía: nivel de ambición en relación con las demás solicitudes 
presentadas en la convocatoria regional y en relación con el contexto local. 50% 

 
Criterios cualitativos – 40% sobre el total. 

3. Estructura de gobierno: estructura interna adecuada y sólida y procesos de toma de 
decisiones para el desarrollo del concepto de inversión. 20% 

4. Compromiso de las partes interesadas: identificación clara de las partes interesadas 
importantes y buena comprensión de sus necesidades y expectativas respecto al 
proyecto de inversión previsto. Estrategia adecuada para implicar a las partes 
interesadas identificadas en el proceso de desarrollo del concepto de inversión. 60% 

5. Alineación con los objetivos del EUCF: alineación de la propuesta con el objetivo final 
del EUCF. Demostración de potencial para desarrollar un concepto de inversión sólido, 
incluidas estimaciones (iniciales) de los impactos adicionales y la consideración del 
potencial del proyecto de inversión para su reproducción y/o ampliación. 40% 

 
 

 OTRA INFORMACIÓN 
 
La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la página web de EUCF. 
Más información en la página web (en inglés): 
https://www.eucityfacility.eu/news-
events/news/details.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=
News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&cHash=53fd25daa3f700add5e2d23a72717679 
 

 

https://www.eucityfacility.eu/news-events/news/details.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&cHash=53fd25daa3f700add5e2d23a72717679
https://www.eucityfacility.eu/news-events/news/details.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&cHash=53fd25daa3f700add5e2d23a72717679
https://www.eucityfacility.eu/news-events/news/details.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&cHash=53fd25daa3f700add5e2d23a72717679

