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Para quién: Municipios de cualquier dimensión 

 

Enlace de acceso: Ente Vasco de la Energía (EVE)  // Ventanilla habilitada el 11/11/2021 

Bases de la convocatoria BOPV 

 Ámbitos: Energía renovable para autoconsumo   

Cuantía: 37.173.437€ 

Fecha fin de presentación: 31/12/2023 (concurrencia simple) 

 
 
 
 
 
 

 

 

FICHA 8. Ayudas al AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO CON 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE en industria y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 es responsabilidad 

de cada Comunidad Autónoma y de las dos ciudades autónomas. En el caso de País Vasco, se gestiona 

a través del Ente Vasco de la Energía.  

Beneficiarios 
1. Entidades locales y el sector público institucional de Administraciones Públicas a las que se refiere 

el artículo 2.2 de la Ley 40/2015. 

2. 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.   

3. Las empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios energéticos definidas en 

el Real Decreto 56/2016.  

4. Las comunidades de energías renovables o comunidades energéticas.  

 

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.  

https://eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105035a.shtml
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En la siguiente tabla se enumeran las actuaciones reconocidas en este real decreto:  

 

Programa de incentivos 1  
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento.  

Programa de incentivos 2  
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin 
almacenamiento.  

Programa de incentivos 3  
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros 
sectores productivos.  

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.  

 

En el caso de las entidades locales, éstas podrán ser destinatarias últimas de estas ayudas en los 

siguientes casos:   

o Para los programas de incentivos 4 y 5 - Autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, 

el sector público y el tercer sector e Incorporación de almacenamiento en autoconsumos del 

sector residencial, sector público y tercer sector, respectivamente.   

o Para el programa de incentivos 6 - Climatización y agua caliente sanitaria obtenida con renovables 

en el sector residencial, incluida la vivienda pública protegida.  

 

Período eligible de los 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).  

Los gastos en que pudieran incurrir en la realización de actuaciones preparatorias, como por ejemplo 

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.  
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Cuantía ayudas y tipo 
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.  

  

o 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 a percibir se 

obtendrá como:  

  

Ayuda total = Módulo x Ps + Módulo almacenamiento x Cap  

  

Ps = potencia real de la instalación de generación en kW (kWp para solar fotovoltaica);  

Cap = capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh 

 

 

o 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  

  

Cap = capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh.  

  

o 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  

  

Ps = potencia real de la instalación en kW.  

 

Conceptos subvencionables 
Se consideran costes elegibles los que se relacionan a continuación:  

✓ 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.  

✓ Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de actuación 

objeto de ayuda.  

✓ Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la 

actuación objeto de ayuda.  

✓ 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. 

✓ 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. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda. 

✓ Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento, incluyendo sondeos exploratorios y 

ensayos TRT para el caso de instalaciones geotérmicas.  
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✓ Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que sean 

necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 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.  

✓ 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. 

✓ Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda.  

✓ Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda.  

✓ Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda.  

✓ Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás 

documentación requerida para la solicitud. 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.  

✓ 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.  

✓ El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.  

✓ 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.  

 


