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La Transición Ecológica en el Plan de Recuperación
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA | Eje principal de los fondos europeos (39,7% de la inversión total). Impulsará

proyectos que permitirán avanzar hacia el cumplimento del objetivo a más largo plazo como es alcanzar la

neutralidad de emisiones en 2050 (Objetivo UE).

El Plan de Recuperación refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo

productivo, impulsando la transición verde. Impulsará proyectos relacionados con…

❖ Descarbonización industrial.

❖ Reducir la dependencia energética.

❖ Fomento de energías renovables innovadoras.

❖ Eficiencia Energética. Renovación de edificios residenciales.

❖ Promover la Movilidad Sostenible.

❖ Electrificación del Transporte.

❖ Desarrollo del Almacenamiento de la Energía.

❖ Fomentar la Economía Circular mediante la mejora de la gestión del agua y los

residuos en el país.

❖ Medidas para paliar los efectos adversos del cambio climático mediante la

conservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad.

El Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) ha sido la guía esencial para la elaboración

de los componentes energéticos del Plan.

La ADENDA al Plan de

Recuperación, que deberá

presentarse a lo largo del segundo

semestre de 2022, reforzará e

impulsará la transición verde. Su

importe se destinará a reforzar los

once PERTES ya aprobados y la

autonomía energética del país.

Incluirá las reformas e inversiones

que se van a financiar con cargo a

los préstamos del mecanismo Next

Generation EU (más de 70.000 M€),

7.700 M€ adicionales tras el

recálculo de Bruselas de las

transferencias no reembolsables, y

un capítulo REPowerEU.
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Contribución climática de cada componente del Plan

10.400 M€ 6.385 M€14.407 M€

La transición ecológica y las medidas de energía y clima están presentes de forma transversal en todo el Plan, pero tiene especial

incidencia en las políticas palanca 1, 2 y 3
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Desarrollo de Energías Renovables Eficiencia Energética 

• Electrificación del transporte

• Fomento de la movilidad

sostenible:

Sustitución progresiva de la

flota de vehículos para

incorporar tecnologías más

sostenibles.

Despliegue de infraestructura

de suministro o recarga

• Inversión en transporte

ferroviario. Modernización,

desarrollo de infraestructuras.

• Zonas de bajas emisiones y

transformación del transporte

urbano y metropolitano.

• Rehabilitación energética de

edificios existentes de

viviendas y otros usos,

mediante actuaciones de

ahorro y eficiencia energética,

la incorporación de energías

renovables, la accesibilidad, la

conservación y la

digitalización en viviendas.

• Reducción del consumo

energético en industria

• Promover la eficiencia

energética en los edificios

públicos

• Economía Circular

• Conservación y

restauración de los

ecosistemas

• Preservación de los

recursos hídricos y el

litoral

Movilidad Sostenible Protección del Medioambiente

¿Cuáles son los grandes ejes de la Transición Ecológica?

1 2 3 4

• Desarrollo de energías

renovables innovadoras,

integradas en la edificación y en

los procesos productivos.

• Impulso a la creación de

Comunidades Energéticas y

autoconsumo.

• Desarrollo de redes de

distribución, almacenamiento y

flexibilidad.

• Apuesta por los gases

renovables (biogás, hidrógeno)

para avanzar en la

descarbonización → Despliegue

del hidrógeno renovable como

vector energético clave a futuro.

• Desarrollo tecnológico de

tecnologías que no poseen la

madurez tecnológica suficiente

(hibridación entre tecnologías,

energía eólica marina, etc.).

6
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DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES1/
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▪ Desarrollo de energías renovables innovadoras,

integradas en la edificación y en los procesos

productivos

▪ Despliegue de instalaciones de autoconsumo y

almacenamiento de energía renovable → Objetivo: permitir

que empresas/familias/comunidades se conviertan en

autogeneradoras de energía renovable y reduzcan su factura

energética

▪ Impulso a la Creación de Comunidades Energéticas →

Objetivo: beneficiarse colectivamente de las mismas

instalaciones de generación u otras medidas situadas en el

entorno de dicha comunidad/polígono/ …

▪ Impulso del Almacenamiento detrás del contador

▪ Desarrollo de los sistemas de almacenamiento:

despliegue del almacenamiento energético y favorecer el

desarrollo, investigación e innovación en las tecnologías del

mismo.

▪ Apuesta por el Hidrogeno verde, clave para alcanzar la

neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable

en 2050.

▪ Fomento de los gases de origen renovable

▪ Desarrollo tecnológico de tecnologías que no poseen la

madurez tecnológica

Actuaciones 

Componente 7: Despliegue masivo del parque de generación renovable

dirigido al desarrollo de energía. Despliegue e integración de las energías

renovables

- Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con

fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos

renovables en el sector residencial – EVE (Abierta)

- Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías

renovables térmicas – EVE (Abierta)

- Programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás –

IDAE/MITECO (Abierta)

- Programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes

de energía renovable IDAE/MITECO (Próximamente - Abre 26/09/2022)

- Ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la

renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de

hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de

aerogeneradores circular – PERTE EC (Convocatoria prevista 3T 2022)

- Línea de ayudas de apoyo a las comunidades energéticas: (CE Aprende, CE

Planifica y CE Implementa) – IDAE/MITECO (2ª Convocatoria Cerrada)

Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes

y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

- Programa de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético –

IDAE/MITECO (Convocada y Cerrada )

Componente 9: Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración

sectorial

- Programa de Incentivos a la Cadena de Valor Innovadora y de Conocimiento del

hidrógeno renovable – IDAE/MITECO (Convocada y Cerrada )

- Programa de Incentivos a Proyectos Pioneros y Singulares de hidrógeno

renovable – IDAE/MITECO (Convocada y Cerrada )

Ayudas asociadas
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PROMOVER LA INVERSIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA2/
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▪ Introducir tecnologías de alta eficiencia energética,

fomentar la incorporación de energías de origen renovable

y el autoconsumo (en edificación y en sectores

productivos)

▪ Reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e

infraestructuras públicas, reducir la dependencia de

combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia

energética así como fomentar las energías de origen renovable

y el autoconsumo

▪ Inversiones destinadas a la rehabilitación de vivienda y

regeneración urbana con el objetivo de reducir

paulatinamente la demanda energética de los edificios → 2ª

programa más relevante de los 20 programas tractores.

▪ Promover la eficiencia energética en edificios e

infraestructuras de la Administración.

▪ Planes de Sostenibilidad y Reducción del consumo

energético en la industria

Actuaciones 

Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración

urbana.

- Programa DUS 5000. Proyectos singulares de energía limpia en

municipios de reto demográfico – IDAE/MITECO (Abierta)

- Programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en

municipios de reto demográfico – EVE (Abierta)

Componente 7: Despliegue masivo del parque de generación

renovable dirigido al desarrollo de energía. Despliegue e

integración de las energías renovables

- Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al

almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la

implantación de sistemas térmicos renovables en el sector

residencial – EVE (Abierta)

- Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de

energías renovables térmicas – EVE (Abierta)

Municipio de reto demográfico: municipios de hasta 5.000 habitantes y los

municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus

entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes

Ayudas asociadas
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MOVILIDAD SOSTENIBLE3/
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▪ Fomento de la movilidad sostenible

▪ Apoyo a la sustitución progresiva de la flota de vehículos

para incorporar tecnologías más sostenibles.

▪ Incentivos al despliegue de infraestructura de suministro o

recarga.

▪ Iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial del

vehículo eléctrico y conectado - PERTE VEC. Objetivo:

creación del ecosistema necesario para fabricar y desarrollar de

manera integral el vehículo eléctrico y conectado. Requerirá la

interconexión de empresas tradicionales del sector de

automoción con los nuevos agentes de sectores

complementarios como el digital o el energético.

▪ Impulsar el desarrollo de la cadena de valor de las baterías:

elemento clave para el desarrollo de la movilidad limpia y

baja en emisiones.

▪ Otras: Renovación sostenible de la flota / Transformación digital

y sostenible del transporte urbano / Implantación de Zonas de

Bajas Emisiones / Impulso de la movilidad activa (a pie, en

bicicleta…) y sostenible / Modernización de las infraestructuras /

Impulso del transporte ferroviario de mercancías/ …

Actuaciones 

Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y

conectada en entornos urbanos y metropolitanos

- Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica - Programa

MOVES III – EVE (Abierto)

- Programa MOVES SINGULARES – IDAE (Cerrada - Prevista

Convocatoria 2022)

- Ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y

mercancías de empresas privadas – EVE (Abierto)

- Programa MOVES Flotas – IDAE (Cerrada)

Componente 12: Política Industrial España 2030

- Línea de actuación integral sobre la cadena de valor industrial –

PERTE VEC - MINCOTUR (Convocada y Cerrada )

Ayudas asociadas
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PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE4/
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▪ Impulso de la Economía Circular. Mejora de la eficiencia en la

gestión del agua, los residuos, la energía y de los recursos,

emisiones y energías renovables en el marco de la economía

circular.

▪ Desarrollo de instrumentos de digitalización para la gestión

medioambiental

▪ Fomento de la economía circular en el ámbito de la

empresa.

▪ Conservación y restauración de los ecosistemas

▪ Preservación de los recursos hídricos y el litoral.

Actuaciones de transformación digital en el ámbito del agua

Actuaciones 

Componente 5: Preservación de los recursos hídricos y el litoral

- Desarrollo de Programas de ayudas para el impulso a la

digitalización a los distintos usuarios del agua en España - PERTE

digitalización del ciclo del agua (Convocatoria prevista 3T 2022)

- Ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de

proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua (Convocatoria

prevista 3T 2022)

Componente 12: Política Industrial España 2030.

- Ayudas al impulso de la economía circular – PERTE EC

(Convocatoria prevista 4T 2022)

- Ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas,

en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales

hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de

reciclaje de palas de aerogeneradores (Convocatoria prevista 3T

2022)

Ayudas asociadas
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¿Cuáles son los Principales Organismos Públicos a seguir?
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INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO

DE LA ENERGÍA

Organismo adscrito al Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría

de Estado de Energía, de quien depende orgánicamente.

Marco estratégico de su actividad:

Contribuir a la consecución de los objetivos que tiene

adquiridos el país en materia de mejora de la eficiencia

energética, energías renovables y otras tecnologías bajas

en carbono.

IDAE

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

Agencia energética del Gobierno Vasco cuya misión es:

Proponer las Estrategias Energéticas de Euskadi, bajo los

criterios de garantía de suministro, competitividad en costes,

sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

Participar activamente en su desarrollo y contribuir a la

consecución de los objetivos definidos en las mismas.

Para ayudas territorializadas

EVE

https://www.idae.es/ https://www.eve.eus/

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

OTROS ORGANISMOS
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Organismo gestor: EVE - Ente Vasco de la Energía

DescripciónPrograma Presupuesto (M€) Estado Mas info

Programa de incentivos ligados al

autoconsumo y al almacenamiento,

con fuentes de energía renovable,

así como a la implantación de

sistemas térmicos renovables en el

sector residencial

Ayudas para la ejecución de instalaciones ligadas al

autoconsumo y al almacenamiento en distintos sectores

con fuentes de energías renovables (solar fotovoltaica y

eólica), y para sistemas térmicos renovables (biomasa,

aerotermia, geotermia, solar térmica) en el sector

residencial.

37,17 

Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en

edificios existentes en municipios y núcleos de menos de

5.000 habitantes.

Rehabilitación energética de

edificios en municipios de reto

demográfico. Programa PREE 5000

https://www.eve.eus/Programa-de-

ayudas/2020/Programa-de-incentivos-

ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx

https://www.eve.eus/Programa-de-

ayudas/2020/Rehabilitacion-

energetica-en-edificios-existen-

(1).aspx

Ficha resumen

Ficha resumen

Hasta 31/12/2023

1,55

Hasta 31/12/2023

PróximamenteAbierta

50 
Ayudas para incentivar la renovación del parque de

vehículos pesados de transporte de mercancías y de

viajeros, incentivar la penetración de tecnologías para la

propulsión de vehículos que utilicen energías alternativas

bajas en carbono

Ayudas para la transformación de

flotas de transporte de viajeros y

mercancías de empresas privadas

prestadoras de servicios de

transporte por carretera

https://www.eve.eus/Programa-de-

ayudas/2020/Programa-de-ayudas-

para-la-transformacion-de-flota.aspx

Ficha resumenHasta 21/03/2022

Programa de incentivos para la

implantación de instalaciones de

energías renovables térmicas en

diferentes sectores de la economía

Ayudas para promover el despliegue e incorporación de las

energías renovables térmicas en los sectores de la

economía, incluyendo el sector residencial, y el sector

público.

Hasta 31/12/2023

7,78 

https://www.eve.eus/Programa-de-

ayudas/2020/Programas-de-incentivos-

para-la-implantacion-de-in.aspx

Ficha resumen

MOVES III, incentivos ligados a  la 

movilidad eléctrica

Ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos

enchufables, así como la adquisición e instalación de

infraestructuras de recarga de acceso público y de uso

privado.

16,38 
https://www.eve.eus/Programa-de-

ayudas/2020/Programa-MOVES-III-

2021-2023.aspx

Ficha resumenHasta 31/12/2023

Fuentes: https://www.eve.eus/

https://www.idae.es

Mapa de ayudas para la Transición Ecológica

https://www.eve.eus/
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Programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como

a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial

Objetivo

Actuaciones

subvencionables

Ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de

energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.

Seis programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de energías renovables

• 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.

Presupuesto 37.173.437 de euros

Tipo de ayuda Subvención

Plazo Desde 11/11/2021 hasta 31/12/2023

Beneficiarios

• Programas 1, 2 y 3: Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, Comunidades de energías renovables y ciudadanas de energía,

empresas de servicios energéticos u otras empresas que realicen las actuaciones en establecimientos de los sectores incluidos en cada programa. Personas

físicas que realicen alguna actividad económica (autónomos).

• Programas 4 y 5: Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica, entidades locales y sector público institucional de cualesquiera

Administraciones Públicas, personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, personas físicas que realicen alguna actividad económica,

Comunidades de propietarios, Comunidades de energías renovables y ciudadanas de energía.

• Programa 6: Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica, Entidades u organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas

jurídicas, personas físicas que realicen alguna actividad económica, Comunidades de propietarios, Entidades locales y el sector público institucional de

cualesquiera Administraciones Públicas.

• En todos los programas de incentivos: ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes y mancomunidades o agrupaciones de

municipios españoles, cabildos y consejos insulares, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes tanto de

la administración local como autonómica correspondiente.

Más información EVE - Ente Vasco de la Energía https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx

Mapa de ayudas para la Transición Ecológica

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-incentivos-ligados-al-autoconsumo-y-al.aspx
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Programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes

sectores de la economía

Objetivo

Beneficiarios

Ayudas para la ejecución de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u

otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial, así como en edificios no residenciales, establecimientos e

infraestructuras del sector público

• Programa de incentivos 1: serán destinatarios últimos de las ayudas los siguientes sujetos, siempre que realicen una actividad económica por la que

ofrezcan bienes o servicios en el mercado:

a) Personas físicas.

b) Personas jurídicas.

c) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas, así como las entidades de derecho privado u

organizaciones privadas sin ánimo de lucro.

d) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de las figuras de los tres puntos anteriores, con o sin

personalidad jurídica

• Programa de incentivos 2: serán destinatarios últimos de las ayudas los siguientes sujetos, siempre que no realicen una actividad económica por la

que ofrezcan bienes o servicios en el mercado:

a) Las entidades locales territoriales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local o cualquier otra

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

b) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, así como

las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.

c) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de las figuras del punto anterior, con o sin personalidad

jurídica.

Presupuesto 7.779.253,77 euros (Programa de Incentivos 1: 6.071.394,61€ - Programa de Incentivos 2 : 1.707.859,16€)

Tipo de ayuda Subvención

Plazo Desde 24/03/2022 hasta 31/12/2023.

Más información

Dos programas de incentivos

• Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y

otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.

• Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e

infraestructuras del sector público.

EVE - Ente Vasco de la Energía https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programas-de-incentivos-para-la-implantacion-de-in.aspx

Mapa de ayudas para la Transición Ecológica

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programas-de-incentivos-para-la-implantacion-de-in.aspx
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Programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico

Objetivo

Beneficiarios

Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes.

Las actuaciones subvencionables corresponden a tres tipologías:

• Mejora de la envolvente térmica

• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas (Sustitución energía convencional por energía solar térmica,

Sustitución de energía convencional por energía geotérmica, Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones

térmicas, Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación no incluidos anteriormente, como la bomba de calor,

Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas)

• Mejora de las instalaciones de iluminación.

• Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso.

• Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda.

• Propietarios que de forma agrupada, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título

constitutivo de Propiedad Horizontal.

• Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición.

• Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos.

• Entidades Locales y el sector público institucional de las administraciones públicas.

• Las Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

• Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las mancomunidades o agrupaciones de municipios

españoles, cabildos y consejos insulares, las administraciones de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, y

cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas administraciones públicas, que

podrán actuar en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios

Presupuesto 1.554.450 euros

Tipo de ayuda Subvención

Plazo Desde 13/01/2022 hasta 31/12/2023

Más información EVE - Ente Vasco de la Energía https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existen-(1).aspx

Mapa de ayudas para la Transición Ecológica
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Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica - Programa MOVES III 2021-2023

Objetivo

Beneficiarios

Ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga de

acceso público y de uso privado. Las subvenciones se podrán aplicar a dos programas de incentivos a la movilidad eléctrica:

Programa de incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos.

Actuación subvencionable: la adquisición directa o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por

«renting» (también llamado leasing operativo) de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible nuevos, matriculados por

primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de «renting» en los que podrá estar matriculado a

nombre de la empresa de «renting».

También será subvencionable la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible de categorías M1, N1, L3e, L4e y L5e y con

hasta nueve meses de antigüedad (vehículos de demostración).

Programa de incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga.

Actuación subvencionable: Los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa.

Además, en el caso de comunidades de propietarios, será subvencionable las canalizaciones necesarias para disponer de la

preinstalación eléctrica y de servicio de comunicaciones para dotar de recarga inteligente a la recarga vinculada de vehículo eléctrico.

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos podrá ser tanto de acceso público como de uso privado.

• Personas físicas que desarrollen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado

• Personas físicas mayores de edad.

• Comunidades de propietarios.

• Personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad

jurídica, cuyo número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. También Entidades de

Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V.

• Entidades locales

Presupuesto 16.378.574,63 € (Programa de Incentivos 1: 9.008.216,05 € - Programa de Incentivos 2: 7.370.358,58 €)

Tipo de ayuda Subvención

Plazo Desde 28/09/2021 hasta 31/12/2023

Más información EVE - Ente Vasco de la Energía https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-III-2021-2023.aspx

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-III-2021-2023.aspx
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Ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras

de servicios de transporte por carretera

Objetivo

Beneficiarios

Favorecer la renovación de la flota de vehículos, excluidos los de titularidad pública. Incentivará la renovación del parque de vehículos

pesados de transporte de mercancías y de viajeros y la penetración de tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen energías

alternativas bajas en carbono.

Las ayudas están estructuradas en cinco actividades:

• Actividad 1: Achatarramiento.

• Actividad 2: Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono.

• Actividad 3: «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos.

• Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

• Actividad 5: Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias.

• Personas físicas (autónomos) o jurídicas que sean titulares de alguna de las siguientes autorizaciones en vigor a la fecha de solicitud de las ayudas:

a) Una autorización de transporte público de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de más de 3,5 tn. de

masa máxima, identificada con la clave MDPE.

b) Una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús, identificada con la clave VDE.

c) Una autorización de transporte privado complementario de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de

más de 3,5 tn. de masa máxima, identificada con la clave MPCE.

d) Una autorización de transporte privado complementario de viajeros en autobús con la clave VPCE.

e) Una autorización autonómica de transporte público de mercancías con clave MDLE, siempre que tengan adscritos a dicha autorización vehículos de

más de 3,5 tn de masa máxima a fecha de aprobación del RD 983/2021 (16 de noviembre de 2021)

Presupuesto 6.420.211,75 de euros

Tipo de ayuda Subvención

Plazo Desde 15/03/2022 hasta 30/04/2024

Más información EVE - Ente Vasco de la Energía https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-para-la-transformacion-de-flota.aspx

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-para-la-transformacion-de-flota.aspx
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Organismo gestor: IDAE

DescripciónPrograma Presupuesto (M€) Estado Mas info

150Ayudas para proyectos de redes de calor y frío que utilicen

fuentes de energía renovable

Programas de incentivos a

proyectos de redes de calor y frío

que utilicen fuentes de energía

renovable

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/programas-de-incentivos-

proyectos-de-redes-de-calor-y-frio-que-

utilicen

Ficha resumen

PróximamenteAbiertaConvocada y Cerrada

MOVES Proyectos Singulares II
Ayudas a proyectos singulares y proyectos relativos a

desarrollos experimentales e innovadores, llevados a cabo

en el territorio nacional, relacionados con el vehículo

eléctrico.

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/programa-moves-proyectos-

singulares-ii

Ficha provisional

100

Prevista nueva

Convocatoria 4T 2022

50 Ayudas para incentivar la electrificación de parques de

vehículos ligeros

Programa MOVES Flotas https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/programa-moves-flotas

Proyectos singulares de energía

limpia en municipios de reto

demográfico. Programa DUS 5000

Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de

energía limpia en municipios de reto demográfico

(PROGRAMA DUS 5000). Podrán beneficiarse

ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos

insulares, cabildos y otras entidades públicas.

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/programa-dus-5000-ayudas-

para-inversiones-proyectos-singulares-

locales-de

Ficha resumen

5,17

Hasta 07/11/2022

Desde 26/09/2022

Hasta 28/10/2022

Fuentes: 

www.idae.es

planderecuperacion.gob.es/

http://www.idae.es/
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Organismo Público convocante: IDAE

Descripción
Programa Presupuesto (M€) Estado Mas info

150
Ayudas para proyectos integrales que combinen, de

manera agregada, la producción, distribución y uso del

hidrógeno en una misma ubicación territorial

Proyectos Pioneros y Singulares

de Hidrógeno Renovable

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/comunidades-

energeticas/programa-de-incentivos-

proyectos-piloto-singulares-de

Primeras dos convocatorias cerradas

PróximamenteAbierta

Ayudas destinadas a impulsar la cadena de valor del

hidrógeno renovable, desde fabricación de componentes a

prototipos de nuevos vehículos o proyectos de

electrolizadores para producir hidrógeno renovable a gran

escala

Ayudas para proyectos de I+D en almacenamiento

energético

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/programas-de-ayuda-la-

cadena-de-valor-innovadora-del-

hidrogeno-renovable-en

Programa de Incentivos a la

Cadena de Valor Innovadora y de

Conocimiento del Hidrógeno

Renovable

Proyectos innovadores de

almacenamiento energético

250

50

PERTE ERHA

PERTE ERHA

PERTE ERHA

Convocada y Cerrada

Ayudas a proyectos singulares de

instalaciones de biogás

PERTE ERHA

Ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás.

Instalaciones de producción de biogás, calor, electricidad,

biometano y de tratamiento del digerido

150

https://www.idae.es/noticias/el-miteco-

abre-una-convocatoria-de-ayudas-de-

150-millones-para-instalaciones-de-

biogas

Ficha resumen

Ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas,

que impulsarán la innovación social y la participación

ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad

eléctrica.

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/comunidades-

energeticas/programa-de-incentivos-

proyectos-piloto-singulares-de

Proyectos Piloto de Comunidades

Energéticas (Programa CE

Implementa)

40

PERTE ERHA – Medida Facilitadora

Hasta 14/10/2022

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/primera-convocatoria-para-

proyectos-de-id-de-almacenamiento-

energetico-dentro

Fuentes: 

www.idae.es

planderecuperacion.gob.es/

http://www.idae.es/
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Programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable

Objetivo

Beneficiarios

Promover el desarrollo de las redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, de manera que se consiga una

diversificación energética en base a energías renovables y como consecuencia de ello una menor dependencia energética de combustibles

fósiles y la disminución de las emisiones de CO2 y metano.

Serán subvencionables proyectos de redes de calor y/o frío que utilicen fuentes de energía renovable de las tipologías indicadas a

continuación:

a) Nueva central de generación y nueva red de distribución.

b) Ampliación o sustitución de central de generación existente.

c) Ampliación de red de distribución y conexiones existentes.

Programa de Incentivos 1: dirigido a los beneficiarios que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el

mercado.

− Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, legal y válidamente constituidas que tengan su domicilio fiscal en España.

− Se incluyen los consorcios, las Uniones Temporales de Empresas y las agrupaciones de empresas, las comunidades de bienes, las

comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, otras agrupaciones y entes asociativos de gestión.

Programa de Incentivos 2: dirigido a beneficiarios que no realicen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

Presupuesto 100.000.000 euros (de los cuales se destinan al programa de incentivos 1 la cantidad de 70.000.000,00 €)

Tipo de ayuda Subvención a fondo perdido

Intensidad de ayuda
Programa incentivos 1: será del 35% de los costes elegibles - Programa incentivos 2 será del 70% de los costes elegibles

Plazo ejecución Desde 26/09/2022 hasta 28/10/2022

Más información Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) https://www.idae.es

Mapa de ayudas para la Transición Ecológica
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Programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás

Objetivo

Beneficiarios

Concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos singulares de instalaciones de biogás producido a través de

digestión anaerobia. Serán subvencionables aquellos proyectos singulares de instalaciones de biogás que contemplen la realización de una

o varias de las actuaciones siguientes:

▪ Realización de instalaciones de producción de biogás mediante digestión anaerobia

▪ Realización de instalaciones para producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración o producción

de biometano.

▪ Realización de instalaciones para tratamiento del digerido

Presupuesto 150 millones de euros

Tipo de ayuda Subvención a fondo perdido

Intensidad de ayuda Suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso

Plazo Desde 12/09/2022 hasta 14/10/2022

Más información Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) https://www.idae.es

Programa de Incentivos 1: dirigido a los beneficiarios que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

a) Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

b) Todo tipo de empresas con personalidad jurídica propia

c) Universidades y centros privados de investigación y desarrollo, con personalidad jurídica propia.

d) Consorcios y agrupaciones empresariales con o sin personalidad jurídica propia que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o

servicios en el mercado, incluidas las cooperativas

e) Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar

dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o equivalente.

f) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

g) Las empresas que realicen proyectos elegibles, incluyendo las explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de la

energía y/o medioambiente. vii. Las empresas de servicios energéticos (ESEs)

Programa de Incentivos 2: dirigido a beneficiarios que no realicen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo

personas jurídicas públicas que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Europea para ser entidades no generadoras de actividad económica..
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Programa DUS 5000. Proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico

Objetivo

Beneficiarios

Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico. El objetivo es impulsar

la participación de los pequeños municipios en la transición energética, garantizar la eficiencia y el ahorro de los edificios públicos y asegurar

el despliegue de la movilidad eléctrica. Se subvencionarán proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras

públicas, de fomento de las inversiones verdes (en particular del autoconsumo), o de infraestructuras de recarga e impulso del vehículo

eléctrico, entre otros.

Los proyectos singulares locales de energía limpia del PROGRAMA DUS 5000 habrán de conseguir la citada reducción de las emisiones de

dióxido de carbono, a través de una o varias de las medidas elegibles:

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

• Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.

• Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.

• Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.

• Medida 5. Movilidad Sostenible.

Ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, cabildos y otras entidades públicas de municipios menores de 5.000

habitantes, o de municipios no urbanos hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos de población no lleguen a 5.000 habitantes y tengan la

consideración de municipios de reto demográfico.

Presupuesto 5.173.530,30 euros

Tipo de ayuda Subvención

Intensidad de ayuda
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.

Plazo Desde 05/11/2021 hasta 04/11/2022

Más información Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) https://www.idae.es
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MOVES Singulares II – Información de referencia Convocatoria 2021

Objetivo

Beneficiarios

Ayudas correspondientes a proyectos singulares y proyectos relativos a desarrollos experimentales e innovadores, llevados

a cabo en el territorio nacional, relacionados con el vehículo eléctrico. Se incentivarán proyectos de desarrollo tecnológico y

experiencias innovadoras en movilidad eléctrica que, con una inversión mínima de 100.000 euros, sirvan para promover el salto

tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila de combustible, fomentando el desarrollo de proyectos por parte de empresas

españolas, a fin de alcanzar la madurez tecnológica que facilite su comercialización.

Solo se podrán incentivar los proyectos que presenten un grado significativo de innovación en alguna de las siguientes áreas y

contribuyan a elevar el nivel de protección del medio ambiente:

I. Movilidad eléctrica y aplicaciones TIC.

II. Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos innovadora, recarga de hidrógeno para vehículos e integración con otras

redes inteligentes.

III. Aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico para movilidad

IV. Proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de modelos o componentes de vehículos eléctricos

Todo tipo de empresa (Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa), Universidades y Centros Privados de Investigación y Desarrollo y

el Sector Público Institucional.

Tipo de ayuda Subvención

Intensidad de ayuda
40% de los costes subvencionables (IVA o IGIC no incluido). Se podrá incrementar en 10 puntos porcentuales para medianas

empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de micro y pequeñas empresas.

Plazo Prevista nueva convocatoria en el 4T 2022

Más información
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii
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