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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 prevista para el presente mes de octubre. 
Es recomendable ir solicitando ofertas a las empresas instaladoras porque será necesario 
presentar tres ofertas para todos los importes que superen los 15.000€. 
Tanto la convocatoria como toda la información sobre la misma se irá actualizando en el 
siguiente enlace: 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-
almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable 
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 € 

El objeto de las ayudas es financiar la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción 
local que garanticen, en un plazo razonablemente corto, su alineación con los objetivos, 
la metodología de trabajo y el enfoque transversal, estratégico e integrado propuestos por 
la AUE contribuyendo a la consecución de los objetivos generales de la Política Palanca 1 
(“Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”) y, en 
concreto, de la Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(“Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración 
urbana”).  
Fecha fin de presentación: Hasta el 31 de diciembre de 2023 
Impulsor: Ministerio MITMA Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
Cuantía: 4.950.000€ - 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.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa_ayudas_proyecto_piloto_accion_local


  
 
 
 

 

W zabala.es @zabala_ic  3 | 21 

 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA RENATURALIZACIÓN Y RESILIENCIA DE CIUDADES 
ESPAÑOLAS 2021 ............................................................................................................ 19 
 

 
 
 
 
 

  

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 

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

Próximas jornadas informativas sobre fondos Next Generation 
En los próximos días la FNMC va a convocar dos jornadas informativas a celebrar por 
videoconferencia en el mes de octubre destinadas a las entidades locales de Navarra.  
 
En la primera se abordará principalmente la convocatoria del Gobierno de Navarra de AYUDAS 
AL AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO CON FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE EN INDUSTRIA Y SERVICIOS.  
 
La segunda jornada tratará sobre 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. (a continuación comentaremos más las 
órdenes ministeriales) 

 

El Gobierno anuncia 100 millones en ayudas para impulsar las comunidades 
energéticas 
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, 
ha anunciado la activación de 100 millones de euros en subvenciones para impulsar las 
comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). Las comunidades energéticas permiten desarrollar proyectos impulsados por la 
población, pymes, cooperativas o entidades locales en ámbitos como las renovables, la 
eficiencia energética o la movilidad sostenible. Las personas involucradas en estas 
comunidades son, a su vez, productoras y consumidoras de su propia energía limpia, lo que 
redunda en una mayor democratización del sistema energético y en un importante ahorro 
para el consumidor final. Por todo ello, constituyen una figura clave en la transición hacia un 
sistema energético limpio, abierto y participativo. 
 
Los 100 millones de euros del PRTR movilizados para este plan se repartirán en tres programas 
de gestión centralizada: CE-Aprende, CEPlanifica y CE-Implementa. Estas líneas se 
complementarán con una red de Oficinas de Transformación Comunitarias que, coordinadas 
por el IDAE y repartidas por todo el territorio, acompañarán y asesorarán a las comunidades 
energéticas en toda su cadena de desarrollo y facilitarán el acceso a cada línea de ayudas. 
 
La primera de las líneas (CE-Aprende), en régimen de concurrencia simple, tiene como objeto 
ayudar a personas físicas u organizaciones interesadas en la constitución de una comunidad 
energética a familiarizarse con el concepto e identificar futuros socios o miembros. 
Subvencionará actuaciones como los gastos asociados a la dinamización, promoción y 
publicidad de la comunidad. Por su parte la segunda línea (CE- Planifica), también de 
concurrencia simple, se orienta al planteamiento y constitución de la comunidad energética 
en sí misma. Entran en este programa la financiación de estudios y modelos de contrato o la 
asistencia técnica especializada y el Una vez constituida legalmente, la comunidad energética 
podrá optar a la financiación de la tercera línea (CE- Implementa), que se articula en régimen 
de concurrencia competitiva. A través de ella se subvencionarán proyectos integrales y de 
carácter transversal en el ámbito de la energía renovable eléctrica y térmica, la eficiencia 
energética o la movilidad eléctrica. La selección de los proyectos tendrá en cuenta factores 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-anuncia-100-millones-en-ayudas-para-impulsar-las-comunidades-energeticas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-anuncia-100-millones-en-ayudas-para-impulsar-las-comunidades-energeticas
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como el grado de innovación, los niveles de participación social que haya incorporado la 
iniciativa, sus beneficios sociales, su contribución a la lucha contra la pobreza energética, la 
generación de empleo o la perspectiva de género, así como la combinación de distintas 
actuaciones como el impulso de renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible 
 
 

Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para el que hay 

prevista una inversión total de 600 millones de euros para las Entidades 

Locales. El plan se dirige a actuaciones (proyecto y/o obra) de rehabilitación sostenible de 

edificios de titularidad pública y de uso público (administrativo, educativo, asistencial, 

deportivo -cubierto-, sanitario, cultural o de servicio público, etc.) que supongan al menos un 

ahorro del 30% de su consumo de energía primaria no renovable y cuya recepción de obra 

pueda garantizarse antes de marzo de 2026. Esta convocatoria de ayudas está prevista en los 

próximos meses. Puede consultar más información sobre el PIREP a través del siguiente 

enlace: https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-

urbana/componentes 

 
 

PROGRAMA PREE 5000. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN 

MUNICIPIOS DE RETO. El programa PREE 5000 fue aprobado por el Consejo de 

Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 

pasado 3 de agosto mediante el Real Decreto 691/2021, por el que se regulan las 

subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, 

en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en 

municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de 

regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las 

comunidades autónomas 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, coordinará 

y hará el seguimiento de las ayudas, gestionadas por las Comunidades Autónomas, 

beneficiarias directas de las mismas.  

  

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/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.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.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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AYUDAS AL AUTOCONSUMO Y 
ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO CON FUENTES 
DE ENERGÍA RENOVABLE EN INDUSTRIA Y 
SERVICIOS 
 

Boletín nº de fecha 
Presupuesto de la 

convocatoria 
Fecha fin de presentación 

Núm. 155 
Real Decreto 477/2021 

 

1320 millones de euros 
Ampliables hasta  

1660 millones de euros 

Concurrencia simple 
(por orden de entrada)  

Hasta 31 de diciembre de 2023 

 
 
Impulsor: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITECO) a través de Convocatoria de 
IDEA 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. 

 

 RESUMEN 
 
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 convocatoriaserán 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 Autónomay de las dos ciudades 
autónomas. 
 

 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.  
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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  

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 

Programa de 
incentivos 6 

Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el 
sector residencial 

 
 
 

 PERÍODO ELEGIBLE DE GASTOS 
 
 
Efecto incentivador. 
Desde la presentación de la solicitud y hasta la fecha que se establezca en la convocatoria. 
Para los destinatarios últimos de los programas de incentivos 4, 5, y 6 se exigirá que las 
fechas de las facturas correspondientes a la ejecución de las instalaciones objeto de ayuda 
sean posteriores a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (es decir el efecto 
incentivador aplica; y para los destinatarios últimos de los programas de incentivos 1, 2 y 3, 
las fechas de cualquier compromiso en firme de ejecución, así como los contratos, facturas 
y justificantes de pago deberán ser posteriores a la fecha de registro de la solicitud en la 
convocatoria correspondiente del programa autonómico al que se presenten (el efecto 
incentivador en este caso empezará a contar tras la publicación de la convocatoria 
autonómica). 
 
Las Comunidades Autónomas tendrán un plazo de 3 meses para sacar su propia 
convocatoria a partir de la fecha de publicación del RD en el BOE. 
 
Previsiblemente, los gastos en que pudieran incurrir en la realización de estudios de viabilidad, 
el estudio de la DIA, la compra de terrenos o la obtención de permisos no supondrán el 
incumplimiento del efecto incentivador, siempre que no sean financiables, si bien podrán ser 
objeto de análisis individualizado por la Comunidad a los efectos de su verificación. 
 

 CUANTÍA Y TIPO DE AYUDAS 
Para los programas de incentivos 1, 2 y 3, las ayudas serán en forma de subvención calculada 
como un porcentaje sobre el total de costes subvencionables. 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. 
 
• Programas de incentivos 1, 2 y 3: Definición de costes subvencionables y cálculo de la 
ayuda 
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Cálculo de la ayuda en autoconsumo renovable. El coste subvencionable unitario de la 
instalación de generación, Csu, empleado para determinar el coste subvencionable para cada 
solicitud, se calculará mediante la siguiente expresión: 

 
Csu =Ceu – Cuf 

 
 
Siendo: 
Ceu: Coste elegible unitario de la instalación de generación, en €/kW (en el anexo III de las 
bases se fija el valor máximo que puede tomar este valor por tecnología)  
Cuf: Coste unitario de la instalación de referencia en €/kW (consultar tablas en el anexo III de 
las bases donde se fija este valor por cada tecnología) 
 
 
El coste subvencionable total de la instalación de generación será: 
 
Coste subvencionable = (Csu + Csau) x Ps 
 
Siendo: 
Csu: coste subvencionable unitario de la instalación de generación calculado anteriormente 
Csau: Coste subvencionable adicional unitario (consultar en AR Ayudas adicionales, del Anexo 
III los casos de aplicación 
Ps: Potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltaica) 
 
La ayuda a otorgar a la instalación de generación se obtendrá multiplicando el coste 
subvencionable total de la instalación de generación por el porcentaje de ayuda establecido 
en el anexo III de las bases para dicha actuación (tecnología de generación y tamaño de 
empresa). 
 
En los casos en los que se incorporen sistemas de almacenamiento, a la ayuda otorgada a la 
instalación de generación, incluidos los costes adicionales, en su caso, se le añadirá la 
correspondiente al sistema de almacenamiento.  
 
El coste subvencionable de la instalación de almacenamiento, Css, para cada solicitud, se 
calculará mediante la siguiente expresión (no podrá superar los valores de coste 
subvencionable unitario máximo expuestos en este anexo III): 
 

Css = Cesu x Cap 
 
Siendo: 
Cesu: Coste elegible unitario del sistema de almacenamiento, en €/kWh 
Cap: Capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh 
 
La ayuda a otorgar a la instalación de almacenamiento se obtendrá multiplicando el coste 
subvencionable de la instalación de almacenamiento por el porcentaje de ayuda establecido 
en este anexo III de las bases para dicha actuación (tecnología y tamaño de empresa). 
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• 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: 

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 
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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. 

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 
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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. 

 
 
 

 REPARTO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
• Navarra: 12.235.798 € 

 
 

 OTRA INFORMACIÓN 
 
Fondos NEXT GENERATION. Componente 7. C7.I1 Desarrollo de energías renovables 
innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos 
 
Esta ficha es provisional, la información, incluyendo los conceptos financiables y las 
intensidades de ayuda se actualizarán conforme se publiquen las convocatorias. 
 
Es recomendable ir solicitando ofertas a las empresas instaladoras porque será necesario 
presentar tres ofertas para todos los importes que superen los 15.000€. 
 
 
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


  
 
 
 

 

W zabala.es @zabala_ic  15 | 21 

 

Ayudas para la elaboración de proyectos piloto de 
planes de acción local de la Agenda Urbana 
Española  
 

Boletín nº de fecha Presupuesto de la convocatoria Fecha fin de presentación 

Orden TMA/957/2021 
 BOE 219 13/09/2021 

4.950.000 € 
Actuación 1 = 3.500.000€ 
Actuación 2 = 1.450.000€ 

Desde el día siguiente de la 
publicación en el BON hasta el 

31/12/2023 

 
Impulsor:Ministertio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana(MITIMA) 
 

 BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios últimos de las ayudas que contiene este Programa son las Entidades Locales, 
bien sean Municipios, Diputaciones Provinciales, Cabildos y/o Consells insulares. También 
podrán ser beneficiarias de las mismas las llamadas «áreas funcionales» o agrupaciones de 
Entidades Locales que deseen dotarse de un mismo Plan de Acción para atender retos e 
intereses territoriales, culturales, sociales o económicos comunes, formen parte o no de una 
misma provincia o Comunidad Autónoma 

 
 

 RESUMEN 
 
El objeto de las ayudas es financiar la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción 
local que garanticen, en un plazo razonablemente corto, su alineación con los objetivos, la 
metodología de trabajo y el enfoque transversal, estratégico e integrado propuestos por la 
AUE contribuyendo a la consecución de los objetivos generales de la Política Palanca 1 
(“Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”) y, en 
concreto, de la Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(“Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración 
urbana”).  
Las finalidades de estos proyectos estriban en:  

• Dotar al proceso de implementación de la Agenda Urbana Española de Planes de 
Acción a escala local que permitan aterrizar de forma efectiva y en dichos territorios 
los objetivos de sostenibilidad social, económica y medioambiental en sus políticas 
específicas de desarrollo urbano. 

• Poder servir de modelo y guía, como experiencias piloto, para que otras Entidades 
Locales interesadas puedan elaborar sus propios Planes de Acción con certezas y 
eficacia, en plazos razonablemente cortos.  

• Disponer de un semillero de proyectos y actuaciones concretas que puedan ser 
abordadas materialmente y que visibilicen el potencial de la Agenda Urbana Española 
para trabajar en las áreas urbanas de cualquier municipio, independientemente del 
tamaño, de manera transversal e integrada, con visión estratégica y a través de un 
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modelo de gobernanza que garantice la más amplia participación, con independencia 
del horizonte temporal previsto, de las fuentes de financiación disponibles y de la 
confluencia de actores diferentes. 
 

 Dadas las características de los Planes de Acción local, solo se puede presentar un proyecto 
por potencial beneficiario, que se corresponderá con el Plan de Acción de la Entidad local o de 
la Agrupación para el que se solicite la ayuda. 
 
 
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
A. Línea CON-PROTOCOLO-FIRMADO  
B. Línea CON-PROTOCOLO-PENDIENTE-DE-FIRMA  
C. Línea SIN-PROTOCOLO 
 
 

 PERÍODO DE ELEGIBILIDAD DE GASTOS 
 
Dicho plazo no podrá exceder de un año a contar desde la publicación de la presente 
convocatoria (13/09/2022). 
 

 CUANTÍAS Y TIPOS DE ACTUACIÓN 
 
La cuantía de las ayudas consistirá en una cantidad fija por beneficiario identificado de 
conformidad con las bases de esta convocatoria, teniendo en cuenta los diferentes umbrales 
de población según las cifras oficiales del Padrón referidas a 1 de enero de 2020 y publicadas 
por el INE: 
 

POBLACIÓN (HABITANTES) SUBVENCIÓN (€) 
MAXIMO DE 
PROYECTOS 

MENOS DE 5.000  50.000 

20 
ENTRE 5.001 Y 20.000  100.000 
ENTRE 20.001 Y 50.000 150.000 
ENTRE 50.001 Y 100.000 200.000 
ENTRE 100.001 Y 300.000 250.000 
MÁS DE 300.001 300.000 10 

 

• 10 para proyectos de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells insulares y agrupaciones 
de Entidades Locales 

 
 

 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que resulten estrictamente necesarios para la 
consecución del objeto de esta convocatoria, con las garantías de calidad que requiere la 
misma y de conformidad con los requisitos de la metodología que requiere la propia Agenda 
Urbana, así como aquellos otros que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la 
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actividad y se realicen con anterioridad a la finalización del plazo previsto para la aprobación 
definitiva del Plan de Acción local de la Agenda Urbana Española, o que se hayan realizado a 
partir del 1 de marzo de 2020 
 

a) El diseño, elaboración y/o redacción, edición y maquetación del Plan de Acción o de 
cualquiera de sus partes: diagnóstico, identificación de planes y/o proyectos 
existentes, alineación del diagnóstico con los proyectos, planes o actuaciones que se 
recojan como acciones del Plan, sistema de indicadores de seguimiento y evaluación, 
etc. 

b) El proceso de participación necesario para la elaboración y desarrollo del Plan de 
Acción. 

c) La elaboración de metodologías aplicadas a los procedimientos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación del Plan de Acción que, recojan, como mínimo, los 
propuestos por la AUE. 

d) El establecimiento, creación o desarrollo de Observatorios de indicadores urbanos. 
e) El plan de comunicación del Plan de Acción, mediante páginas web, redes sociales, etc. 
f) Los derivados de actividades de difusión del proyecto y de socialización de resultados. 
g) Los derivados de la formación y capacitación tanto al personal de la entidad local, 

como a la ciudanía mediante la convocatoria de cursos, jornadas o talleres de difusión 
del contenido del Plan de Acción local y de su proceso de elaboración. 

h) h) Los gastos ocasionados como consecuencia de viajes, alojamiento y dietas, 
motivados por reuniones de trabajo o de formación y capacitación para la elaboración 
del Plan de Acción local. El importe máximo subvencionable para este tipo de gastos 
no podrá superar un 8 % del total del coste del proyecto. 

i) i) De conformidad con la normativa de personal de cada entidad local, las retribuciones 
de carácter extraordinario que se consideren oportunas cuando los trabajos 
relacionados en las letras anteriores se realicen por el personal propio de la Entidad 
Local como funciones adicionales, justificadas como cofinanciación. 

j) j) El asesoramiento y/o la asistencia técnica externa que demande la realización de 
cualesquiera de las finalidades establecidas en las letras a) a g), ambas inclusive. 

 
No será subvencionable el IVA 
 
Dada la naturaleza de estas subvenciones el abono de la ayuda se realizará mediante un pago 
único de forma anticipada, que se determinarán en la resolución definitiva. 
 
 

 REQUISITOS 
 

A. Haber iniciado los trabajos de elaboración de los Planes de acción a los que se 
refiere el artículo 1 con anterioridad a la fecha de la publicación de esta 
convocatoria y haber superado el proceso de evaluación que ha permitido 
identificarlos como proyectos piloto de la Agenda Urbana Española. 

B. o haber iniciado los trabajos de elaboración del Plan de Acción, pero no haber 
superado aún el proceso referenciado en la letra a),  

C. o estar en disposición de realizar un proceso de integración de planes, 
programas y actuaciones preexistentes que guarden relación con los objetivos 
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estratégicos de la Agenda Urbana Española y que, alineándolos con nuevas 
iniciativas que los complementen, sean susceptibles de conformar un Plan de 
Acción en aplicación de la metodología de trabajo y el enfoque transversal, 
estratégico y holístico propuestos por aquella. 

D. Asumir formalmente el compromiso de poner a disposición del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el Plan de Acción aprobado 
definitivamente, para que éste permita su conocimiento generalizado a través 
de la página web de la Agenda Urbana Española y 

E. Suscribir el compromiso de remitir al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana la información derivada de la evaluación y seguimiento del 
citado Plan de Acción, mediante el sistema de indicadores propuesto por la 
Agenda Urbana, al menos cada tres años durante el tiempo de vigencia previsto 
para el Plan de Acción. 

 
 

 OTRA INFORMACIÓN 
 
Presentación electrónica (con certificado digital) en la plataforma habilitada al efecto en la sede 
electrónica del MITMA: 
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/S
UB_PRTR/ 
 
La entidad beneficiaria podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad objeto de la subvención, 
hasta un 100 % de las actividades subvencionadas, si bien en todo caso el liderazgo, la coordinación de 
las actuaciones, su dirección y aprobación y la responsabilidad última de todo el proceso de 
elaboración del proyecto piloto deberán corresponder a la Entidad beneficiaria. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la totalidad de las resoluciones definitivas del procedimiento no 
podrá exceder de cuatro meses, computándose a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria. 
 
La justificación de los gastos se realizará, una vez transcurrido el año desde la publicación de la 
convocatoria (13/09/2022) mediante la presentación del Plan de Acción local y la memoria justificativa. 
El plazo máximo de justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención, se fijará en la 
resolución. 
 
  

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/
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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, Orden TED/1018/2021 58.000.000€ 22/12/2021 

 
Impulsor:Fundación Biodiversidad  
 

1. BENEFICIARIOS 
1. Ayuntamientos de capitales de provincia o municipios que cuenten con más de 50.000 

habitantes conforme al censo oficial proporcionado por el INE 2020. 
2. 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:  
o Ayuntamientos de municipios que cuenten con una población de más de 20.000 

habitantes.  
o 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.  

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

o Universidades públicas y sus Institutos universitarios  
o Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin 

ánimo lucro de ámbito estatal  
o 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 
 

2.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 
 
 

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

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1018/dof/spa/pdf
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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. Se podrá considerar la siguiente tipología 
de acciones: 

o Creación, restauración ecológica, conexión de espacios naturales, que 
contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación. 

o Liberación de especio 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.  

o Renaturalización y fomento de la biodiversidad autóctona, mejora de la 
nidificación, prevención y reducción de las especias 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.  

o Actuaciones sobre edificios. 
 
 

4.PERÍODO DE ELEGIBILIDAD DE GASTOS 
 
➢ 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. Se podrá considerar la siguiente tipología 
de acciones: 

o Creación, restauración ecológica, conexión de espacios naturales, que 
contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación. 

o Liberación de especio 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.  

o Renaturalización y fomento de la biodiversidad autóctona, mejora de la 
nidificación, prevención y reducción de las especias 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.  

o Actuaciones sobre edificios. 
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5.CUANTÍAS Y TIPOS DE ACTUACIÓN 
 

➢ Proyectos entre 2.000.000 € y 4.000.000,00 €. 
➢ El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total del 

presupuesto del proyecto presentado 
 
 

6.CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
➢ Proyectos entre 2.000.000 € y 4.000.000,00 €. 
➢ El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total del 

presupuesto del proyecto presentado 
 
 

7.OTRA INFORMACIÓN 
 
La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la página web de la FB 
(www.fundacion-biodiversidad.es) por parte de la entidad solicitante, a través de la herramienta 
habilitada al efecto. 
 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/

