
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA “ESPAÑA PUEDE”

SUBVENCIONES A EMPRESAS

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” reserva más 5.000 millones de euros

para pequeñas empresas y autónomos. Buena parte de estos fondos se traducirán en ayudas e incentivos

mediante convocatorias de los distintos ministerios del Gobierno Central y de las Consejerías de la Junta de

Andalucía.

Estas ayudas financiarán proyectos de emprendimiento y mejora de la competitividad, pero, además, el Plan

de Recuperación prevé otras ayudas dirigidas al fomento del ahorro energético y la protección del medio

ambiente a las que pueden optar las empresas. 

Una  parte  de  estas  convocatorias  está  específicamente  dirigida  a  zonas  rurales  y  su  tejido  empresarial,

mujeres y proyectos que contribuyan a la cohesión social y territorial.

En  esta  sección,  el  Ayuntamiento  quiere  facilitar  el  acceso  a  estos  fondos,  ofreciendo  información

actualizada sobre las convocatorias de interés para a las empresas y autónomos de Navas de S. Juan y una

descripción básica de las mismas. 

Actualizaremos la información cada semana. No obstante, los plazos de presentación de solicitudes pueden

ser breves, por lo que recomendamos a las personas interesadas que visiten periódicamente esta sección.

Para asistencia en la tramitación de las ayudas, las empresas pueden solicitar cita en EL CADE Navas de San

Juan.  C/Antonio Machado, 12 – 1ª planta

Telf. 953038717 / 671532461 www.andaluciaemprende.es Email: eblanco@andaluciaemprende.es

Horario de atención:

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Miércoles de 8 a 15 y de 16 a 18 horas

mailto:eblanco@andaluciaemprende.es
http://www.andaluciaemprende.es/


Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Transición del

trabajo autónomo y de la  economía social  hacia  una economía verde y

digital

Estado:  Bases  reguladoras  y  convocatoria  publicadas.  Pendiente  publicación  extracto

convocatoria en BOJA

Resumen: 

Subvenciones  dirigidas  al  impulso  de  actuaciones  emprendedoras  que  se  inicien  por  personas

trabajadoras  autónomas  o  entidades  de  economía  social  en  Andalucía,  que  contribuyan  a  la

consecución   de  una  economía  verde  o  de  una  economía  digital,  así  como la  transición  de  la

actividad económica que se realice por personas trabajadoras autónomas o entidades de economía

social ya constituidas, con el mismo fin.

Importe de la ayuda: 4.500 € a tanto alzado

Plazo  de  solicitud:  dos  meses  desde  la  publicación  del  extracto  de  la  convocatoria  en  BOJA

(pendiente de  publicación).

Información y solicitudes: 

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente 
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas-recuperacion/trabajo-
autonomo-economia-social.html#toc-presentaci-n-de-solicitud

Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Mantenimiento

de Empleo

Estado: Bases reguladoras y convocatoria publicadas. 

Resumen: 

Mediante la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, se financiará el

mantenimiento  del  empleo  de  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  contratadas  por

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas-recuperacion/trabajo-autonomo-economia-social.html#toc-presentaci-n-de-solicitud
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas-recuperacion/trabajo-autonomo-economia-social.html#toc-presentaci-n-de-solicitud
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2


microempresas y personas trabajadoras autónomas, así como el de las personas socias-trabajadoras

y de trabajo de empresas de emprendimiento colectivo, para facilitar la transición productiva de su

actividad hacia la economía verde y la economía digital. 

Importe de la ayuda: 

4.500 euros a tanto alzado por persona o entidad beneficiaria.

Plazo de solicitud

Dos meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en BOJA.

Información y solicitudes: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas-recuperacion/mantenimiento-

transicion.html#toc-cuant-as

   Ventanilla Electrónica de Administración (VEA) del Servicio Andaluz de Empleo  

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de 

empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía.

Ayudas  para  la  digitalización  de  pequeñas  empresas,  microempresas  y

personas en situación de autoempleo

Estado: Bases reguladoras publicadas. Convocatoria inminente

Resumen: 

La ayuda consiste en un bono digital para la incorporación de soluciones digitales para sitio web y presencia

en  internet,  comercio  electrónico,  gestión  de  redes  sociales,  gestión  de  clientes,  business  intelligence  y

analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramienta de oficina virtual, comunicaciones

seguras  y  ciberseguridad.

Las  soluciones  digitales  que  se  incorporen  deberán  estar  incluidas  en  el  Catálogo  de  Soluciones  de

Digitalización del Programa y ser ejecutadas por un Agente Digitalizador Adherido. Ver más 

2. Plan Moves III

Estado: convocatoria abierta hasta 31-12-2023 o hasta finalización de los fondos disponibles.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2
https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas-recuperacion/mantenimiento-transicion.html#toc-cuant-as
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/medidas-recuperacion/mantenimiento-transicion.html#toc-cuant-as


Resumen: 

Ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables como turismos, furgonetas o motos, así

como la adquisición e instalación de infraestructuras de recarga de acceso público y de uso privado. Ver más 

3. Incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en

edificios  existentes  en  municipios  del  reto  demográfico

(Programa PREE 5000)

Estado: convocatoria abierta hasta 31-12-2023 ó hasta finalización de los fondos disponibles 

Resumen:  Ayudas para realizar obras de rehabilitación en edificios en municipios de reto demográfico

con el fin de reducir las emisiones de CO2 y el consumo energético. Se financian actuaciones que van desde

cambios en la  envolvente térmica, a  la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles

de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, la solar

térmica o la bomba de calor y la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en

la eficiencia energética en la iluminación.  Ver más 

4. Préstamos para Emprendedoras Digitales

Estado: convocatoria abierta hasta 31-12-2023

Resumen:  préstamos participativos para pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en

las que una o varias mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro de sociedad: en

el  accionariado,  en  el  órgano de  administración  o  formando parte  del  equipo  directivo.  Esta  línea  está

dirigida  tanto  a  empresas  de  nueva  creación  como  a  aquellas  que  estén  considerando  un  proyecto  de

consolidación, crecimiento o internacionalización. Ver más 

5.  Incentivos  ligados  al  autoconsumo  y  al

almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así

como a la implantación de sistemas térmicos renovables

Estado: convocatoria abierta hasta 31-12-2023 o finalización de fondos

Resumen: Se financia la adquisición de sistemas de autoconsumo y/o almacenamiento, con fuentes de

energía renovable, así como la implantación de sistemas térmicos renovables. Las empresas pueden optar a

distintos programas de incentivos dependiendo de su CNAE. Ver más 



HASTA  AQUÍ  ES  TEXTO  EN  LA

SECCIÓN.  PERIÓDICAMENTE

IREMOS  AÑADIENDO  MÁS

AYUDAS.

Lo  que  sigue  son  las  fichas

descriptivas que van enlazadas 



SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA “ESPAÑA PUEDE”

Ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas

en situación de autoempleo

FECHA  DE  LA

INFORMACIÓN

BASES REGULADORAS CONVOCATORIA

5-02-22 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2021-21873

Pendiente  de

publicación

Objeto  de  la

ayuda

Ayudas en el marco del Programa Kit Digital, para la incorporación de soluciones

digitales para sitios web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de

redes  sociales,  gestión  de  clientes,  business  intelligence  y  analítica,  gestión  de

procesos,  factura  electrónica,  servicios  y  herramienta  de  oficina  virtual,

comunicaciones  seguras  y  ciberseguridad.  Las  soluciones  digitales  que  se

incorporen deberán estar incluidas en el Catálogo de Soluciones de Digitalización

del Programa y ser ejecutadas por un Agente Digitalizador Adherido. 

Beneficiarios PYMEs, microPYMEs y autónomos

Importe  de  la

ayuda

Bono digital que será utilizado para pagar los servicios del Agente Digitalizador.

Esto significa que los beneficiarios NO recibirán el importe en efectivo, sino que

abonarán el precio de las soluciones de digitalización que contraten mediante la

cesión, parcial o total,  del derecho al cobro de la subvención concedida («bono

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873


digital») a los Agentes Digitalizadores Adheridos,  que tendrán la obligación de

aceptarla. 

Las cuantías del bono digital varían entre los 2.000 y los 12.000 €, en función del

tamaño de la empresa y de la solución introducida:

Pago  de  la

ayuda

El pago de las ayudas se realizará a los Agentes Digitalizadores Adheridos, una vez

justificada y comprobada la ejecución de la actividad prevista.

Plazo  de

solicitud

3 meses desde la publicación de la convocatoria 

Forma  de Formulario  automatizado  en  la  sede  electrónica  que  se  determine  en  cada



presentación

de solicitudes

convocatoria  (la  cual  será  accesible  desde  la  plataforma  Acelera  pyme  -

https://www.acelerapyme.gob.es/ ), acompañado de la documentación acreditativa

especificada en las bases reguladoras y en la convocatoria

Criterios  de

valoración  de

las solicitudes

Las  ayudas  se  concederán  por  orden  de  solicitud,  aplicándose  el

régimen de concurrencia no competitiva

Requisitos

especiales  de

los solicitantes

Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de

diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme.

Enlaces  de

referencia

Bases reguladoras https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873

Catálogo  de  soluciones:   https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-

digitales 

Agentes digitalizadores adheridos https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873
https://www.acelerapyme.gob.es/


SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA “ESPAÑA PUEDE”

Plan MOVES III

FECHA

DE  LA

INFORM

ACIÓN

BASES REGULADORAS CONVOCATORIA

5-02-22 https://www.boe.es/boe/dias/

2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-

5869.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/

eboja/2021/133/BOJA21-133-00022-

11652-01_00195478.pdf

Objeto

de  la

ayuda

1: Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. La adquisición

podrá  ser  directa  o  por  medio  de  operaciones  de  financiación  por  leasing  financiero  o

arrendamiento  por  renting  (también  llamado  leasing  operativo)  de  vehículos  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.

Los vehículos incentivables serán de categorías M1 (turismos), N1 (furgonetas), L3e, L4e,

L5e (motocicletas eléctricas) y L6e, L7e (cuadriciclos eléctricos), debiendo figurar en la Base

de Vehículos del IDEA. 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

2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, incluido uso privado en

zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas, para dar servicio a su propia flota.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/133/BOJA21-133-00022-11652-01_00195478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/133/BOJA21-133-00022-11652-01_00195478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/133/BOJA21-133-00022-11652-01_00195478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf


Benefic

iarios

Las bases reguladoras incluyen como destinatarios a  empresas y autónomos

Import

e  de  la

ayuda

Adquisición  de  vehículos:  Variable  en  función  del  tipo  de  vehículo  y  destinatario.  Para

autónomos la cuantía puede llegar a los 7.000 € los 7.000 € (9.000 con achatarramiento) en el

caso  de  comerciales  de  hasta  3.500  €  –categoría  N1-  y  hasta  los  4.500  €  (7.000  con

achatarramiento) en el caso de vehículos turismos -categoría M1-.

En municipios de menos de 5.000 habitantes la cuantía puede incrementarse hasta un 10%

Se  puede  consultar  el  detalle  de  las  cuantías  para  cada  caso  concreto  aquí (enlace  a

https://web.foes.es/esp/Comunicacion/Juridico_Laboral/Ayudas_subvenciones/

Ayudas_Consejeria_Economia_Hacienda/Anexo_III_PLAN_MOVES/file_31230.htm  )   o  consultando  el

Anexo III de las bases reguladoras

Puntos de recarga: En municipios de menos de 5.000 habitantes las ayudas pueden alcanzar

hasta el 80% del coste para autónomos y el 40% para empresas.

 

Pago de

la

ayuda

El  pago  de  las  ayudas  se  realizará  a  los  Agentes  Digitalizadores  Adheridos,  una  vez

justificada y comprobada la ejecución de la actividad prevista.

Plazo

de

solicitu

d

Hasta 31-12-2023 o finalización de los fondos disponibles  

Forma

de

present

ación

de

La solicitud de incentivo se presentará ante el Registro Telemático Único de la

Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  a  través  de  la  siguiente  dirección  electrónica

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es

https://web.foes.es/esp/Comunicacion/Juridico_Laboral/Ayudas_subvenciones/Ayudas_Consejeria_Economia_Hacienda/Anexo_III_PLAN_MOVES/file_31230.htm
https://web.foes.es/esp/Comunicacion/Juridico_Laboral/Ayudas_subvenciones/Ayudas_Consejeria_Economia_Hacienda/Anexo_III_PLAN_MOVES/file_31230.htm
https://web.foes.es/esp/Comunicacion/Juridico_Laboral/Ayudas_subvenciones/Ayudas_Consejeria_Economia_Hacienda/Anexo_III_PLAN_MOVES/file_31230.htm


solicitu

des

Ver Pasos a seguir para solicitar el incentivo 

Criteri

os  de

valorac

ión  de

las

solicitu

des

Las ayudas  se concederán por orden de solicitud,  aplicándose el  régimen de

concurrencia no competitiva

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA “ESPAÑA PUEDE”

PRÉSTAMOS ENISA PARA EMPRENDEDORAS DIGITALES

FECH

A  DE

LA

INFO

RMA

CIÓN

INFORMACIÓN

5-02-

22

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/

emprendedoras-digitales

Obje Préstamos participativos de ENISA para proyectos de emprendimiento femenino

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/pasos-seguir-para-solicitar-el-incentivo


to de

la

ayud

a

Bene

ficiar

ios

Pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que una o varias mujeres

ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro de sociedad

Impo

rte

de  la

ayud

a

 Importe mínimo del préstamo: 25 000 €.
 Importe máximo del préstamo: 1 500 000 €.
 Comisión de apertura: 0,5 %.
 Vencimiento: máximo, 9 años.
 Carencia de principal: máximo, 7 años.
 Interés entre el 3 y el 8%
 Garantía: el propio proyecto

Plazo

de

solici

tud

Hasta 31-12-2023 o finalización de los fondos disponibles  

Form

a  de

prese

ntaci

ón de

solici

tude

s

Portal del Cliente ENISA:  https://portaldelcliente.enisa.es:8444/enisa-sso/login?service=https://

portaldelcliente.enisa.es:8443/c/portal/login

Guía  de  solicitud:

https://cdn.enisa.es/EcommerceProduct/E00C5FFE7E4BA944026DDB009E8BDEB4/

ATTACHMENT/15687430F61B2EACA7D180479EB2DBBB/

05516deee9a7ae64c9460702347e5fc7bdac5e70.pdf

Crite

rios

de

valor

Viabilidad y solvencia del proyecto

https://cdn.enisa.es/EcommerceProduct/E00C5FFE7E4BA944026DDB009E8BDEB4/ATTACHMENT/15687430F61B2EACA7D180479EB2DBBB/05516deee9a7ae64c9460702347e5fc7bdac5e70.pdf
https://cdn.enisa.es/EcommerceProduct/E00C5FFE7E4BA944026DDB009E8BDEB4/ATTACHMENT/15687430F61B2EACA7D180479EB2DBBB/05516deee9a7ae64c9460702347e5fc7bdac5e70.pdf
https://cdn.enisa.es/EcommerceProduct/E00C5FFE7E4BA944026DDB009E8BDEB4/ATTACHMENT/15687430F61B2EACA7D180479EB2DBBB/05516deee9a7ae64c9460702347e5fc7bdac5e70.pdf
https://portaldelcliente.enisa.es:8444/enisa-sso/login?service=https://portaldelcliente.enisa.es:8443/c/portal/login
https://portaldelcliente.enisa.es:8444/enisa-sso/login?service=https://portaldelcliente.enisa.es:8443/c/portal/login


ación

de

las

solici

tude

s

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA “ESPAÑA PUEDE”

PREE 5000

Fecha de

la

informac

ión

BASES REGULADORAS CONVOCATORIA

5-02-22 https://www.boe.es/boe/dias/

2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/

2021/209/BOJA21-209-00019-17169-

01_00200905.pdf

Objeto

de  la

ayuda

Impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios de reto demográfico en nuestro país,

mediante  actuaciones  que  van   desde  cambios  en  la   envolvente  térmica,  a   la  sustitución  de

instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en

fuentes  renovables  como  la  biomasa,  la  geotermia,  la  solar  térmica  o  la  bomba  de  calor  y  la

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00019-17169-01_00200905.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00019-17169-01_00200905.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00019-17169-01_00200905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13268.pdf


incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética en

la iluminación.  

Beneficia

rios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios existentes

destinados a cualquier uso.

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

Importe

de  la

ayuda

Programa PREE 5000 para actuaciones en edificios completos, será para la tipología de mejora de la

envolvente del 50%, actuaciones en mejora de las instalaciones térmicas del 40% y en el caso de las

mejoras de eficiencia energética en instalaciones de iluminación la ayuda será del 20%. En caso de que

se opte por rehabilitaciones en viviendas o locales individuales dentro de edificios, este porcentaje de

ayuda pasa a ser del 40%, 30% y 20% para las tipologías de mejora de la eficiencia energética en

envolvente,  instalaciones  térmicas  e   iluminación,  respectivamente,  pudiendo  contar  con  ayudas

adicionales  diferentes  en  función  del  uso  del  edificio  y,  si  se  cumplen  los  criterios  de  eficiencia

energética, criterios sociales o criterios de actuaciones integradas y en lo que se refiere a los criterios

sociales.

Tendrán derecho a una ayuda adicional por mejora de la eficiencia energética, aquellas actuaciones que

eleven la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la escala

de  CO2,  o  bien,  incrementen  en  dos letras  la  calificación  energética  de  partida.  Además,  tendrán

derecho a ayudas adicionales  las actuaciones integradas; es decir las que combinen simultáneamente

dos o más tipologías

Pago  de

la ayuda

El pago de los incentivos se realizará, previa justificación de la realización de la

actuación incentivada, a la persona o entidad beneficiaria del mismo, de una sola vez

por el importe total del incentivo

Plazo  de

solicitud

31-12-2023 o finalización de los fondos

Forma

de

presenta

Formulario  en  la  Plataforma  telemática

https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/PREE2020Web/faces/login.xhtml

https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/PREE2020Web/faces/login.xhtml


ción  de

solicitud

es

Guía  presentación  de  solicitudes  https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-

financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-

andalucia/como-solicitar-incentivos-en-el-programa-pree

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA “ESPAÑA PUEDE”

Incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía

renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables

FECHA

DE  LA

INFORM

ACIÓN

BASES REGULADORAS CONVOCATORIA

5-02-22 https://www.boe.es/boe/dias/

2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-

10824.pdf

Programas  1  a  5

https://www.juntadeandalucia.es/e

boja/2021/190/BOJA21-190-00032-

15525-01_00199292.pdf

Programa  6:

https://www.juntadeandalucia.es/e

boja/2021/190/BOJA21-190-00032-

15525-01_00199292.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/190/BOJA21-190-00032-15525-01_00199292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-andalucia/como-solicitar-incentivos-en-el-programa-pree
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-andalucia/como-solicitar-incentivos-en-el-programa-pree
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-andalucia/como-solicitar-incentivos-en-el-programa-pree


Objeto

de  la

ayuda

 Las  actuaciones  de  generación  renovable  subvencionables  dentro  de  los  programas  de

incentivos  1,  2  y  4  incluyen actuaciones  fotovoltaicas  y  eólicas  para  autoconsumo.  los

programas de incentivos  1,  2 y 4 prevén como actuaciones subvencionables las  nuevas

instalaciones de generación, que podrán llevar asociadas instalaciones de almacenamiento.

Los  programas  de  incentivos  3  y  5  establecen  como  actuaciones  subvencionables  la

incorporación  de  instalaciones  de  almacenamiento  en  instalaciones  de  autoconsumo

renovable ya existentes. 

Las  actuaciones  subvencionables  dentro  del  programa  de  incentivos  6  incluyen  las

tecnologías solar térmica, biomasa, geotérmica, hidrotérmica o aerotérmica (exceptuando

las tecnologías aire-aire) para climatización y/o agua caliente sanitaria en viviendas.

A  los  efectos  de  este  real  decreto  también  se  consideran  actuaciones  subvencionables,

dentro de los programas de incentivos 1, 2, 3, 4, y 5, las instalaciones aisladas de la red

Benefici

arios

Las empresas pueden optar a alguno de los programas incluidos, dependiendo de su CNAE

Consultas y dudas:

 https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/ConsultasAtt/external/

Información  y  recursos:  https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-

financiacion/incentivos-para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-

termicas-sector-residencial/como-solicitar-las-ayudas

Importe

de  la

ayuda

Para los programas de incentivos 1, 2 y 3, las ayudas se calcularán 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.

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector-residencial/como-solicitar-las-ayudas
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector-residencial/como-solicitar-las-ayudas
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector-residencial/como-solicitar-las-ayudas
https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/ConsultasAtt/external/


Los solicitantes en municipios menos de 5.000 habitantes recibirán una ayuda adicional

Pago  de

la ayuda

Una vez realizada y justificada la actuación

Plazo  de

solicitud

Hasta 31-12-2023 o finalización de los fondos disponibles  

Forma

de

presenta

ción  de

solicitud

es

Formulario  y  documentación  en  plataforma  telemática

https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/Autoconsumo2021Web/faces/login.xhtml

Presentar  su solicitud -junto a  la  documentación necesaria-  ante  el  Registro Telemático

Único de la Administración de la Junta de Andalucía,  mediante el  certificado de firma

electrónica correspondiente a la persona o entidad solicitante.

Criterio

s  de

valoraci

ón de las

solicitud

es

Concurrencia simple: las ayudas se resolverán por orden de presentación de las solicitudes

https://incentivos.agenciaandaluzadelaenergia.es/Autoconsumo2021Web/faces/login.xhtml

