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¡INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, 
CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, Y A LA IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES! 

Subvenciones a Fondo Perdido 

 

PLAZO:
Depende de cada Comunidad 

Autónoma

Personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas

Solicitud a través de 
Entidades Colaboradoras

La cuantía de la ayuda 
dependerá del Programa de 

Incentivos

Dotación: 660 MM€, 
ampliable hasta 1.320 MM€ 

Concurrencia NO 
Competitiva. 

Por Orden de Llegada

ACTUACIONES INCENTIVABLES:
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.
Programas 4 , 5 y 6 dirigidos a particulares, autónomos y entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro o personas jurídicas sin actividad económica.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: AYUDAS BASE + AYUDA ADICIONAL
AYUDAS BASE:
Programa 1 y 2: Dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de actuación la cuantía
de la ayuda irá desde el 15% hasta el 50%.
Programa 3: Dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de actuación la cuantía de la
ayuda irá desde el 45% hasta el 65%.
Programa 4, 5 y 6: La cuantía de la ayuda dependerá de los distintos módulos que definen
la ayuda y del sector en el que se realice la actuación.
AYUDA ADICIONAL:
Por eliminación de amianto en cubiertas
Instalación de marquesinas para proyectos de solar fotovoltaica

Convocatoria Publicada en: 

Andalucía. Del 2/12/21 hasta 31/12/23 

Baleares. Del 20/09/21 hasta 31/12/23 

Com. Valenciana. Del 4/10/21 hasta 31/12/23  

País Vasco. Del 4/10/21 hasta 31/12/23 

Castilla León. Del 17/01/22 hasta 31/12/23 
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