Retos hacia la Sostenibilidad
Energética Municipal en la provincia
de Granada.
Ayudas de eficiencia energética y energías renovables para
ayuntamientos

•

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero de los Fondos Europeos:

•

Incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía. Junta de Andalucía:
– Línea Construcción Sostenible.

•

Ayudas para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

•

Ayudas Fondo Nacional de Eficiencia Energética:
– Alumbrado Publico.
– Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los
modos de transporte (FNEE).

•

Aspectos de importancia de los entes locales:
– Ciclo de proyectos incentivados.
– Capacidad de Endeudamiento, Regla Gasto, IFS.
– Contratación Publica de proyectos financiados con Fondos FEDER.
– Participación a través de Empresas de Servicios Energéticos.

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
DIRECTRICES DE LA NUEVA POLITICA DE COHESIÓN
Más orientado a resultados y más enfocada en el logro de una mayor eficiencia y
eficacia a través de la introducción entre otras cosas de un marco de actuación y
una serie de condicionamientos previos, siguiendo el principio de gastar mejor

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
•

Reglamentos UE
– Nº 1301 de 17 de diciembre 2013, de FEDER, disposiciones específicas inversión en
crecimiento y empleo.
– Nº 1303 de 17 de diciembre 2013, de disposiciones comunes a los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos «Fondos EIE».

•

Acuerdo de Asociación de España 2014-2020:
– Lo elabora el Estado y lo aprueba la Comisión. Aprobado el 30 de octubre de 2014
– Recoge la estrategia de inversión de los 4 fondos EIE, las prioridades y los compromisos para
conseguir los objetivos de la UE a través de la programación de los Fondos.

•

Programas Operativos:
– Se elaboran por las autoridades de gestión, con colaboración de agentes (partenariado).
– Concreta estrategia, prioridades y objetivos específicos.
– Define indicadores con objetivos cualitativos y cuantitativos y describe las medidas y
actuaciones

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL PERIODO 2014-2020 SON UNA OPORTUNIDAD DE
FINANCIACIAR ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS ENTES LOCALES

La novedad radical respecto al anterior periodo de programación de los fondos
estructurales se encuentra en el enfoque que adopta el nuevo Fondo FEDER.
A partir del año 2014, el FEDER exigirá que en las regiones clasificadas como “más
desarrolladas” y las regiones “en transición”, en definitiva, en toda España salvo
Extremadura,
• al menos un 60% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignen a
potenciar la I+D y la innovación, y la competitividad de las pymes;
• y otro 20% del FEDER se dedique a proyectos de eficiencia energética y energías
renovables.

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL PERIODO 2014-2020 SON UNA OPORTUNIDAD DE
FINANCIACIAR ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS ENTES LOCALES
Objetivos del Programa

• Reducción de las emisiones de GEI de los sectores
difusos (básicamente transporte, edificación y
servicios) en un 10% respecto de los niveles de 2005.
Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible
2014-2020

• Participación de las fuentes renovables en nuestro
consumo final de energía en un 20%.
• Mejora de la eficiencia energética en un 20%.

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
ÁMBITO UE: PRIORIDADES DE LA ESTRATEGIA 2020
¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
El artículo 9 de la propuesta de Reglamento General recoge 11 objetivos temáticos a los que se
destinarán las inversiones de los Fondos. Son los siguientes:

Antecedentes. Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos
•

OT 4) Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

Objetivos del Programa

• POCS-1: Eje 4 - Economía Baja en Carbono

Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible
2014-2020

• POCS-2: Eje 12 - Desarrollo urbano integrado y
sostenible

• POCS-3: Eje 6 - Calidad del agua
• POCS-4: Eje 7 - Transporte sostenible

• POCS-5: Eje 14 - Asistencia Técnica

Antecedentes: Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos.
LOS FONDOS EUROPEOS 2014-2020 COMO OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LOS ENTES
LOCALES
Objetivos del Programa

• POCS-1: Eje 4 - Economía Baja en Carbono:
Áreas de concentración de actuaciones
Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible
2014-2020

• Eficiencia energética: Sector industrial y terciario en empresas,
cogeneración de alta eficiencia, sector residencial, Infraestructuras y
Edificios públicos.
• Energías renovables: ER eléctricas limitado a Canarias (mejora mix
energético), aprovechamiento de renovables para usos térmicos
(biomasa, biogás), biocarburantes para el transporte, I+i en tecnologías
emergentes.
• Redes de transporte y distribución de energía eléctrica:
Infraestructurasde interconexión del sistema eléctrico peninsular con
Baleares y Ceuta, y las interconexiones entre islas en Canarias.

Antecedentes: Nuevos objetivos del Marco Financiero
de los Fondos Europeos.

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".
• Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético
sostenible de Andalucía en el período 2017-2020.
– Decreto 303/2015, de 21 de julio, por el que se establece el marco regulador
de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía
a empresas para promover la protección del medio ambiente y el desarrollo
energético sostenible.
– Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución,
por la que se convoca el procedimiento de selección de las entidades
colaboradoras en la gestión de los incentivos acogidos a las bases reguladoras
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 20172020.

– Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la
línea de incentivos Construcción Sostenible acogida a la Orden de 23 de
diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".
• Cuenta con 3 líneas de incentivos y un total de 76 medidas, a
través de las que se financiarán actuaciones de mejora
energética en los hogares, pymes y Administraciones
Públicas reduciendo su demanda energética y utilizando la
energía de la forma más inteligente y adecuada posible.
Fomentar inversiones de ahorro y eficiencia energética y aprovechamiento de
energías renovables en edificios de uso privado o público e infraestructuras, que
ayuden a la sociedad a mejorar las condiciones en las que usa la energía

227 millones de euros hasta 2020
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

PYME SOSTENIBLE

REDES INTELIGENTES

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".

• CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
– Dotación Económica: 164,7 M€.
– Listado con 38 tipos diferentes de actuaciones se dirige a
• inversiones de ahorro,
• eficiencia energética,
• aprovechamiento de energías renovables e infraestructuras en
edificios, de uso privado o público, ubicados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que ayuden a la sociedad a mejorar las
condiciones en las que usan la energía, con especial atención a los
colectivos desfavorecidos.

– Convocatoria: abierta desde el 15 de mayo de 2017.
– Plazo solicitud: Hasta agotar fondos.

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".

• Formato Convocatoria:
– Selección de proyectos: régimen de concurrencia
simple, por orden de prelación correspondiente a
la fecha de presentación de la solicitud, hasta
agotar el presupuesto disponible
– Solicitud: telemática a través de la aplicación
disponible en:
https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/Orden2016WebSolicitud/faces/login.xhtml

– Ejecución: La empresa que realice la actuación
deberá ser una empresa acreditada ante la
Agencia Andaluza de la Energía

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".
Tipología de actuaciones

A.
Obras de adecuación para la reducción
de la demanda de energía en los
edificios, mediante la
rehabilitación energética o la realización
de reformas que permitan adecuar su
envolvente, aprovechar de una manera
inteligente la luz natural y limitar las
excesivas
ganancias
térmicas
e
instalaciones energéticamente eficientes,
que contribuyan al aprovechamiento de
recursos energéticos autóctonos o
residuales, la puesta en valor de los
espacios, así como al desarrollo de una
arquitectura integrada en el lugar.

B.
Actuaciones de evaluación de la
eficiencia energética, así como la
implantación de procesos, o el
uso de soluciones inteligentes,
para la gestión energética en
edificios e instalaciones de las
ciudades.

C.
Actuaciones de mejora energética
en edificios e instalaciones a
través de servicios energéticos.

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
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• Beneficiarios:
– Personas físicas:
• Personas físicas individuales
• Agrupaciones de personas físicas.
• Comunidades de propietarios.

– Personas Jurídicas:
• Privadas:
– Con y Sin animo de lucro
– Agrupaciones de P. Jurídicas.
– Comunidades de bienes U otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin
personalidad jurídica

• Publicas:
– Administración General del Estado y los organismos y entidades del sector público
estatal.
– Entidades Locales territoriales y las entidades del sector público local.
– consorcios y el resto de personas jurídicas con participación pública
– agencias públicas empresariales

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
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• Tipología de ayudas:
– Subvención a fondo perdido.
– Hasta el 80% a fondo perdido.

• Cofinanciación:
– La aportación privada puede considerarse como
aportación nacional a efectos de porcentajes de
cofinanciación de los fondos FEDER

• Operaciones generadoras de ingresos:
– Coste subvencionable = Coste elegible – Ingresos netos
– No aplicable a instrumentos financieros, asistencia
técnica y proyectos < 1M€

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
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•

Requisitos generales:
– Cumplir con la normativa de aplicación:
•

Normativa técnica
–
–

•

Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus documentos reconocidos.

Normativa de Contratación
–

TRLCSP

•

Normativa de subvenciones.

•

Normativa FEDER.

– Limites mínimos y máximos:
•
•
•
•
•

•
•
•

Ahorro Mínimo: Ahorros mínimos en actuaciones de eficiencia y mejora de la calificación energética
en edificación.
Potencia mínima exigida según tipo de instalación.
Inversión mínima y máxima exigida según tipo de actuación.
Ratios máximos establecidos (coste elegible/potencia) en función de la tipología de actuación.
Justificación documental de la actuación con documentación ex-ante y ex-post (ej: certificado de
eficiencia energética del edificio antes y después).
Reporte de los indicadores de seguimiento según tipología de actuación.
Obligaciones de información y comunicación.
Obligaciones publicidad de fondos

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
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•

Requisitos generales:
– Limites mínimos y máximos:
• Ahorro Mínimo: Ahorros mínimos en actuaciones de eficiencia y mejora de la calificación
energética en edificación.
• Potencia mínima exigida según tipo de instalación.
• Inversión mínima y máxima exigida según tipo de actuación.
– Mínimo: Entre 500 y 3000.
– Máximo: Entidades Locales: 1.000.000 Pyme: 200.000
• Justificación documental de la actuación con documentación ex-ante y ex-post (ej:
certificado de eficiencia energética del edificio antes y después).
– Certificados Inicial y Final.
– Auditoria Energética.
– Certificados Energéticos.

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía 2020. "Andalucía es más".

A.1. Mejoras en el comportamiento térmico de los edificios o viviendas

A.
Obras de
adecuación para la
reducción de la
demanda de
energía en los
edificios,

A.2. Aprovechamiento de la luz natural y su combinación con iluminación artificial
en proyectos de arquitectura de la luz
A.3. Soluciones bioclimáticas o con alto valor Añadido
A.4. Generación de energía para consumo mediante energías renovables e
instalaciones de alta eficiencia energética
A.5. Mejora energética del equipamiento e instalaciones para los servicios públicos
y los edificios
A.6. Dotación de instalaciones energéticamente eficientes de iluminación

B. Procesos o soluciones inteligentes para la evaluación y la gestión energética de los edificios y
las ciudades

Programa de incentivos para el Desarrollo Energético
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A.1.1. Soluciones tradicionales aislamiento en
cerramientos, cubiertas o suelo

a) Aislamiento desde el interior
b) Aislamiento desde el exterior
aislamiento
a) Renovación de vidrios.
A.1. Mejoras en el
A.1.2. Disposición de ventanas o huecos acristalados b) Sustitución de ventanas o huecos acristalados
comportamiento térmico
ventanas
térmicamente eficientes
c) Instalación de dobles ventanas
de los edificios o
d) Soluciones avanzadas de aislamiento térmico
viviendasaisla
a) Elementos de control solar manual
A.1.3. Medidas de protección solar
b) Elementos de control solar automático
toldos
c) Soluciones avanzadas con protección solar
A.2. Aprovechamiento de la luz natural y su combinación con iluminación
a) Aprovechamiento de luz natural
artificial en proyectos de arquitectura de la luz
b) Proyecto integral de optimización lumínica
a) Soluciones bioclimáticas
b) Soluciones avanzadas para la reducción demanda
A.3. Soluciones bioclimáticas o con alto valor Añadido
c) Edificios de alto rendimiento energético
d) Edificios de muy alto rendimiento energético
a) Sistemas básicos de generación de energía térmica
Solar térmica y biomasa
A.4. Generación de
A.4.1. Sistemas energéticamente eficientes para la b) Sistemas de generación de agua o aire caliente mediante equipos de biomasa de alto rendimiento
energía para consumo generación de calor.
c) Grandes sistemas solares térmicos
mediante energías
d) Sistemas combinados para distintos usos térmicos o del tipo calefacción y/o refrigeración de distrito
renovables e
a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas a red
Generación eléctrica
instalaciones de alta
A.4.2. Sistemas para la generación de electricidad o b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o conectadas con alto grado de autoconsumo
eficiencia energética
la cogeneración de calor y electricidad.
c) Instalaciones singulares aisladas o conectadas avanzadas o con muy alto grado de autoconsumo.
a) Renovación de equipos de climatización, ventilación o refrigeración.
climatización
A.5.1. Reforma energética en la climatización,
b) Implantación de un nuevo sistema energéticamente eficiente para la climatización, ventilación o refrigeración
ventilación o refrigeración usada en edificios.
c) Aplicación de tecnologías de aprovechamiento de calores residuales
a) Renovación de equipos o sistemas en instalaciones de agua agua
A.5.2. Reforma energética en instalaciones de agua
b) Implantación nuevo sistema energéticamente eficiente en instalaciones de agua.
en los edificios y los servicios públicos.
c) Mejora energética instalaciones agua caliente Energías renovables.
A.6.
Dotación
de
a) Renovación de equipos
A.6.1. Iluminación interior
Iluminacion
instalaciones
b) Implantación de proyectos luminotécnicos
energéticamente
a) Renovación de equipos
A.6.2. Iluminación exterior y paisaje
eficientes de iluminación
b) Implantación proyectos luminotécnicos alto valor añad
a) Elementos de contabilización y seguimiento del consumo de energía
B. Procesos o soluciones inteligentes para la evaluación y la gestión
b) Implantación de sistemas de mejora energética mediante las TIC.
energética de los edificios y las ciudades
c) Implantación de sistemas de gestión energética
d) Evaluación comparada de la eficiencia energética
A.5. Mejora energética
del
equipamiento
e
instalaciones para los
servicios públicos y los
edificios
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Intensidad de los incentivos

A.1.1. Soluciones tradicionales
aislamiento en cerramientos,
cubiertas o suelo

A.1. Mejoras en el
comportamiento
térmico de los
edificios o viviendas

A.1.2. Disposición de ventanas o
huecos acristalados térmicamente
eficientes

A.1.3. Medidas de protección solar

A.2. Aprovechamiento de la luz natural y su combinación con
iluminación artificial en proyectos de arquitectura de la luz

A.3. Soluciones bioclimáticas o con alto valor Añadido

Categoría C: Proyectos con
Empresas de Servicios Energéticos

Incentivo
General

Actuaciones en edificios
de entidades locales

Rehabilitaciones
energéticas viviendas
sociales

General

CTTo ESE

Servicios
municipales <
20.000

a) Aislamiento desde el interior

30 %

70 %

80 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

b) Aislamiento desde el exterior

35 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

a) Renovación de vidrios.

25 %
20 %

50 %

60 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

70 %

80 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

20 %

60 %

70 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

35 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

30 %

70 %

80 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

35 %

75 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

40 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

35 %

70 %

80 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

40 %

75 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

35 %

70 %

80 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

40 %

75 %

80 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

35 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

40 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

b) Sustitución de ventanas o
huecos acristalados
c) Instalación de dobles
ventanas
d) Soluciones avanzadas de
aislamiento térmico
a) Elementos de control solar
manual
b) Elementos de control solar
automático
c) Soluciones avanzadas con
protección solar
a) Aprovechamiento de luz
natural
b)
Proyecto
integral
de
optimización lumínica
a) Soluciones bioclimáticas
b) Soluciones avanzadas para la
reducción demanda
c) Edificios de alto rendimiento
energético
d) Edificios de muy alto
rendimiento energético
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Generales
Tipologías de proyectos:

A.4.
Generación
de energía
para consumo
mediante
energías
renovables e
instalaciones
de alta
eficiencia
energética

A.4.1. Sistemas
energéticamente
eficientes para la
generación
de
calor.

A.4.2. Sistemas
para
la
generación
de
electricidad o la
cogeneración de
calor
y
electricidad.

Servicios
municipal
es <
20.000

Tipo Actuación

a) Sistemas básicos de generación de energía
térmica
b) Sistemas de generación de agua o aire
caliente mediante equipos de biomasa de
alto rendimiento
c) Grandes sistemas solares térmicos
d) Sistemas combinados para distintos usos
térmicos o del tipo calefacción y/o
refrigeración de distrito
a) Instalaciones básicas aisladas o conectadas
a red
b) Instalaciones aisladas de más de 10 kW o
conectadas con alto grado de autoconsumo
c) Instalaciones singulares aisladas o
conectadas avanzadas o con muy alto grado
de autoconsumo.

edificios de Rehabilitac
entidades
iones
locales
viviendas
sociales

Gener
al

CTTo ESE

Servicios
municipales
< 20.000

30 %

50 %

80 %

85 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

40 %

55 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

40 %

60 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

40 %

60 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %

35 %

55 %

80 %

85 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

40 %

60 %

80 %

85 %

+5%

+ 10 %

+ 10 %

45 %

60 %

80 %

85 %

+ 10 %

+ 15 %

+ 15 %
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• Requisitos especiales para Entidades locales:
– Intervención en edificios públicos.
• como mínimo dos actuaciones de las previstas en el
presente catálogo, en una o más de una solicitud de
incentivo.
• deberán llevar aparejadas sistemas de monitorización
que permita realizar un seguimiento de los ahorros
alcanzados,
• irán más allá de los requisitos mínimos de eficiencia
energética previstos en la Directiva 2012/27/UE, relativa
a la eficiencia energética.
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• Requisitos especiales para Entidades locales:
– Iluminación exterior y del paisaje:
• incluir un sistema de monitorización que permita el seguimiento
de los resultados energéticos de la actuación objeto del incentivo

– Contratación Publica:
• En el caso de las administraciones públicas sometidas a la
legislación de contratos del sector público, deberán prever como
condición de solvencia técnica o profesional de sus licitaciones,
incluidas las licitaciones de los contratos menores, la inscripción
en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Agencia
Andaluza de la Energía, www.agenciaandaluzadelaenergia.es,
asumiendo la adjudicataria las obligaciones que correspondan a su
condición de entidad colaboradora en los términos previstos en las
presentes bases reguladoras

Ayudas para proyectos singulares de entidades locales
que favorezcan el paso a una economía baja en
carbono en el marco del programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A
PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN
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• Objetivo Temático 4: Actuaciones singulares en
Economía Baja en Carbono en el ámbito de las
Entidades Locales.
• Asignación financiera: Del total de 2.100 M€ de
ayuda FEDER, previstos en el POCS para EBC
506,6 M€ se destinarán a proyectos singulares en
economía baja en carbono en el ámbito local:
– 70% se destinarán a eficiencia energética
– 30% para actuaciones en energías renovables
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• Distribución de fondos por tipo de región y %
de cofinanciación
– MÁS DESARROLLADAS: 194,5 M€
– TRANSICIÓN: 274 M€
– MENOS DESARROLLADAS: 38,1 M€
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• Convocatoria: Pendiente.
• Dotación Financiera: 1ª convocatoria
CUANTÍAS: 350M€ (1ª convocatoria); 150M€ (2ª convocatoria)

• Formato Convocatoria:
– Selección de proyectos: régimen de concurrencia
simple, por orden de prelación correspondiente a la
fecha de presentación de la solicitud, hasta agotar el
presupuesto disponible
– Solicitud: telemática a través de la aplicación que
estará disponible en la dirección de internet del IDAE
(www.idae.es ).

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A
PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

• BENEFICIARIOS:
– Municipios o Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, o los
organismos autónomos dependientes de ellos.
– Las Diputaciones provinciales (o Comunidades Autónomas
uniprovinciales) en el ejercicio de sus competencias, cuando actúen
en representación de una agrupación formada por municipios de
menos de 20.000 habitantes.
– Los Cabildos insulares actuando en representación de una
agrupación formada por municipios de menos de 20.000 habitantes.
– Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios de
menos de 20.000 habitantes.
– Las Mancomunidades de municipios siempre que actúen en
representación de una agrupación formada por municipios de menos
de 20.000 habitantes
– Actuaciones acometidas por Empresas de Servicios Energéticos (ESE),
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• Tipología de ayudas:
– Subvención a fondo perdido.
– Hasta el 80% a fondo perdido.

• Cofinanciación:
– La aportación privada puede considerarse como
aportación nacional a efectos de porcentajes de
cofinanciación de los fondos FEDER

• Operaciones generadoras de ingresos:
– Coste subvencionable = Coste elegible – Ingresos netos
– No aplicable a instrumentos financieros, asistencia técnica
y proyectos < 1M€ (La autoridad de gestión establecerá
mecanismo alternativo)

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A
PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020.

• Tipología de actuaciones:
– Mejorar la eficiencia energética en la edificación, y en las
infraestructuras y servicios públicos.

– Aumentar el uso de las energías renovables para
producción de electricidad y usos térmicos en edificación
y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo
la generación a pequeña escala en puntos cercanos al
consumo
– Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbanarural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias
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• Tipología de actuaciones:
– Mejorar la eficiencia energética en la edificación, y en las
infraestructuras y servicios públicos:
• Rehabilitación energética de la envolvente, de las instalaciones
térmicas y/o de las instalaciones de iluminación interior de los
edificios y dependencias municipales existentes
• Mejora de la e.e. de los Centros de Proceso de Datos existentes (CPD)
• Mejora de la e. e. en las instalaciones de ascensores y otros sistemas
de transporte existentes
• Mejora de la e. e. en instalaciones eléctricas de edificios y
dependencias municipales existentes
• Implantación de sistemas inteligentes (entorno smart)
• Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y
señalización exterior
• Mejora de la e. e. de las instalaciones de potabilización, depuración
deaguas residuales y desalación
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• Tipología de actuaciones:
– Aumentar el uso de las energías renovables para producción de
electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras
públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala
en puntos cercanos al consumo:
• Instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas de pequeña potencia dirigidas al
autoconsumo eléctrico
• Instalaciones solares térmicas destinadas a aplicaciones de calor o frío
• Las instalaciones para el uso térmico de biomasa
• Las instalaciones para la transformación y/o uso térmico de biogás, incluyendo
las instalaciones necesarias para la aplicación en el sector transporte o la
inyección en redes
• Las instalaciones para el uso térmico de CDR y CSR
• Las redes de distribución de fluidos térmicos, las instalaciones de producción
de frío y los equipos de depuración de gases, siempre y cuando estén
asociados al uso térmico de biomasa, biogás, CDR y/o CSR
• Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica
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• Tipología de actuaciones:
– Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias:
• Vehículos ecológicos, más eficientes y bajos en carbono para transporte público urbano
colectivo
– Promoción del vehículo propulsado con energías alternativas a través de:
» implantación de infraestructuras de recarga en vía pública, aparcamientos públicos y
para flotas municipales.

• Movilidad urbana
– Entre otras actuaciones,
» infraestructura y/o reordenación urbana,
» peatonalizaciones,
» optimización del transporte público,
» infraestructura de transporte público colectivo,
» campañas de concienciación,
» restricciones al tráfico motorizado,
» promoción de la bicicleta (carriles bici y sistemas de alquiler)
» y camino escolar,...
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Presupuesto Mínimo Elegible por solicitud: 20.000-50.000 €
Presupuesto Máximo Elegible por solicitud:
• Proyectos de Eficiencia energética (iluminación): 1.000.000 € (como regla
general)
• En el caso de proyectos de Calefacción Distrito o biogás el limite máximo es de
4M€ de Inversión Elegible
• Atención: En proyectos de más de 1 M€ hay que descontar los beneficios
obtenidos de la actuación de la subvención. Se aplicara lo dispuesto en el
artículo 61.
Incentivo máximo por adjudicatario:
~5M€ de ayuda por Municipio.
Nº de proyectos por beneficiario: No existe un número máximo de proyectos.
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• Requisitos generales:
– Cumplir con la normativa de aplicación:
• Cumplir con el Código Técnico de la Edificación.
• Cumplir con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y
sus documentos reconocidos.

– Limites mínimos y máximos:
• Ahorro Mínimo: Ahorros mínimos en actuaciones de eficiencia y mejora de la
calificación energética en edificación.
• Potencia mínima exigida según tipo de instalación.
• Inversión mínima y máxima exigida según tipo de actuación.
• Ratios máximos establecidos (coste elegible/potencia) en función de la
tipología de actuación.
• Justificación documental de la actuación con documentación ex-ante y ex-post
(ej: certificado de eficiencia energética del edificio antes y después).
• Reporte de los indicadores de seguimiento según tipología de actuación.
• Obligaciones de información y comunicación.

Ayudas Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Ayudas Fondo Nacional de Eficiencia Energética

• El Fondo Nacional de Eficiencia Energética,
constituido por la Ley 18/2014, tiene como finalidad
la financiación de mecanismos de apoyo económico,
financiero, asistencia técnica, formación, información
u otras medidas, con el fin de aumentar la eficiencia
energética en los diferentes sectores consumidores
de energía, y de forma que contribuyan a alcanzar el
objetivo de ahorro energético nacional que establece
el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia
Energética previsto en el artículo 7 de la Directiva
2012/27/UE.

Ayudas Fondo Nacional de Eficiencia Energética
Actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte.
• Resolución del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2015, por la que se establecen las
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y
uso más eficiente de los modos de transporte.
Actuaciones de eficiencia energética en PYME y en gran empresa del sector industrial.
• Resolución del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2015, por la que se establecen las
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.
• Resolución del consejo de administración de 24 de marzo de 2015, por la que se establecen las
bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones
de alumbrado exterior municipal
Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y
hotelero).
• Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía,
por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la
que se modifican las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la
rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero).

Ayudas Fondo Nacional de Eficiencia Energética
Actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte.
•Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la
que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la que se
establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte
de eficiencia energética en PYME y en gran empresa del sector industrial.
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Ayudas Fondo Nacional de Eficiencia Energética
Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.
•Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la
que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la que se
establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para la
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal.

a) Importe del préstamo: Se podrá solicitar hasta el 100 % de la inversión elegible. Con un
máximo de 4.000.000 € y un mínimo de 300.000 €.
b) Tipo de interés: 0,0 %.
c) Plazo máximo de vigencia de los préstamos: 10 años (que incluye los primeros 12 meses de
carencia).
d) Comisión de apertura, estudio y cancelación: Exento.
e) Garantías: Exento.
f) Forma de amortización: mensual a partir de la fecha del inicio del período de amortización del
préstamo,.
i) Cualesquiera otras ayudas o subvenciones, que pudieran recibirse para la actuación
financiada con el préstamo reembolsable otorgado por el IDAE deberán de aplicarse a la
amortización anticipada del mismo. Igualmente, en caso de que la inversión final en el proyecto
resulte inferior a la inicialmente estimada, deberá efectuarse una amortización anticipada por
la diferencia.

Cuestiones relevantes para los entes locales.

Cuestiones relevantes para los entes locales
• Ciclo de proyectos incentivados.
– Los proyectos deben ser ejecutados SIEMPRE antes de recibir la
subvención, por lo tanto debe tener en cuenta Capacidad de
Endeudamiento, Regla Gasto, IFS.
– En la solicitud debe declararse que se dispone de los fondos
suficientes para ejecutar el proyecto.
– El periodo para recibir los incentivos puede superar los 24 meses.

Cuestiones relevantes para los entes locales
• Contratación Publica de proyectos financiados con Fondos
FEDER.
– Garantizar el cumplimiento en la contratación publica de la normativa
de subvenciones y normativa FEDER

Cuestiones relevantes para los entes locales
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Cuestiones relevantes para los entes locales

Cuestiones relevantes para los entes locales

• Participación a través de Empresas de Servicios
Energéticos.
– En estos casos, serán objeto de ayuda los pagos que realice la
entidad local beneficiaria a la empresa que realice las
actuaciones, en concepto de pago por la amortización de la
inversión realizada —no pago por servicios de mantenimiento
u otros
– Los contratos (de obra y servicio, de concesión de obra pública
o de colaboración entre el sector público y privado) a
formalizar entre la empresa que ejecute la actuación y la
entidad local beneficiaria deben contemplar la reversión de
todas las instalaciones e infraestructuras a la entidad local
beneficiaria antes del fin del período de elegibilidad

Muchas Gracias por su Atención.

Para cualquier consulta:
Agencia Provincial de la Energía de Granada.
Avda. de Andalucía S/N. Centro de Iniciativas Empresariales. CIE.
Delegación de Medio Ambiente.
Diputación de Granada.
CP: 18014. Granada.

Teléfono: 958 281551.

Fax: 958 281553.

Correo Electrónico: agencia@apegr.org
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