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Autoconsumo

PROGRAMAS DE INCENTIVOS

Energías Renovables 2020
Publicación:
Tipo de ayuda: Subvención a fondo perdido
Tramitación Telemática
Cofinanciado FEDER 50% (Eje 4 , O.E. 4.1.2.)
Plazo Realización proyecto:
Proyectos no cofinanciados FEDER: Final de 2021.
Proyectos cofinanciados FEDER: Mayo/Junio 2022



Empresas y entidades



Ayuntamientos



Cooperativas



Empresarios individuales

SUBVENCIÓN A FONDO
PERDIDO

45%
+10%
MEDIANAS

+20%
PEQUEÑAS

ivace.es

BENEFICIARIOS

TIPO DE AYUDA

PROGRAMAS DE INCENTIVOS

Energías Renovables 2020
SOLAR TÉRMICA

BIOMASA TÉRMICA
BIOMASA – TRAT. EN CAMPO

BIOMASA – PELLETS Y ASTILLAS
BIOGÁS TÉRMICO
GEOTERMIA
BIOCARBURANTES
SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA
EÓLICA AISLADA
MINIHIDRÁULICA AISLADA

500.000
EUROS
SIN FEDER

ivace.es

PRESUPUESTO
2 MILLONES
EUROS

1.500.000
EUROS
COFINANCIADO
FEDER

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
Energías Renovables 2020. SOLAR TÉRMICA
DESCRIPCIÓN: Ayudas a inversiones en implantación de sistemas de aprovechamiento de energía
solar para aprovechamiento térmico. Se incluyen las Instalaciones Híbridas Energía Solar TérmicaBiomasa Térmica.

ACTUACIONES
ORIENTATIVO:
•
•
•
•
•

APOYABLES

CON

CARÁCTER

Producción de agua caliente sanitaria (ACS).
Calefacción o climatización.
Climatización de piscinas cubiertas.
Calentamiento de agua para procesos industriales.
Aplicaciones de refrigeración.

•
•
•
•
•

Captadores homologados (certificado + curva rendimiento)
Excepcionalmente captadores con características especiales
Cumplir PCT-REV del IDAE (enero 2009).
Instalaciones no obligatorias por CTE.
COSTES DE
Rango energético: Sup. > 5 m2.

REFERENCIA:
 S≤ 20 m2 850 €/m2
 S> 20 m2 750 €/m2
 Aplicaciones especiales 1.015 €/m2
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CONDICIONANTES TÉCNICOS:

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
Energías Renovables 2020. BIOMASA TÉRMICA
DESCRIPCIÓN: Ayudas a inversiones para generación de energía térmica
mediante biomasa.

ACTUACIONES APOYABLES CON CARÁCTER ORIENTATIVO:
Aprovechamiento térmico (combustión o gasificación)
Calefacción, producción ACS.
District heating y frío solar.

•
•
•

CONDICIONANTES TÉCNICOS:
Sólo usos térmicos (calderas)
No obligatorio por CTE
No apoyables los sistemas del tipo estufa o casete
Cualquier rango de potencia

COSTES DE REFERENCIA:
300 - 450 €/kW
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•
•
•
•

PROGRAMAS DE INCENTIVOS
Energías Renovables 2020. BIOGAS TÉRMICO
DESCRIPCIÓN: Ayudas a inversiones para generación de energía térmica,
mediante el aprovechamiento energético del biogás producido por digestión anaerobia de
residuos biodegradables.

ACTUACIONES APOYABLES:

•

•

Generación de energía térmica
Producción de biogás o gases asimilables, para
su distribución y/o venta por surtidor,
embotellado o a granel.
Producción y depuración (upgrading) de
biogás/biometano, incluyendo la infraestructura
de conexión, para su inyección a la red pública
de distribución de gas natural, en los casos en
que sea viable técnica y legalmente.
No apoyable el aprovechamiento del biogás para
generación eléctrica.

COSTES DE REFERENCIA:
Energía térmica: 1.100 €/kW
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•
•
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PLAN
AUTOCONSUMO
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Instrumentos de fomento (IVACE) (I)

INCENTIVOS
FISCALES
Ámbito doméstico

MEDIDAS
FISCALES Y
FINANCIACIÓN

ACTUACIONES
DE
DIFUSIÓN

FINANCIACIÓN
RETORNABLE
Empresas y entidades

ACTUACIONES
DE
APOYO TÉCNICO

Coordinación
autonómica
(Agencias Energía)
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PROMOCIÓN DE
INSTALACIONES
EDIFICIOS GVA
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Instrumentos de fomento (IVACE) (II)
MEDIDAS FISCALES Y FINANCIACIÓN: Creación de estos nuevos
instrumentos de apoyo en sustitución de los métodos tradicionales
basados en subvenciones a fondo perdido.

MEDIDAS FISCALES Y FINANCIACIÓN

Ámbito doméstico (familias)

LÍNEAS DE
FINANCIACIÓN

Empresas y entidades

ivace.es

INCENTIVOS
FISCALES
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Instrumentos de fomento (IVACE) (III)
CARACTERÍSTICAS DEDUCCIÓN COMUNITAT VALENCIANA:
 Tramo autonómico del IRPF  Tributo cedido (No posible Imp. Soc.).
 Estado: en vigor desde el 01.01.2017 (Ley de medidas fiscales GVA
2017).
 Características: deducción del 40% de las cantidades invertidas en inst.
de autoconsumo y renovables térmicas realizadas en la vivienda
habitual. (20% en segundas residencias)

 Base máxima de deducción (inversión): 8.000 €/año (IVA es elegible).
 Base liquidable máxima: no se establecen límites máximos en las bases
de tributación del contribuyente.
 Seguridad contribuyente frente a inspecciones fiscales: reconocimiento
previo del IVACE, (certificación acreditativa, telemática y gratuita).
ivace.es



 Requisitos: resolución DG IVACE tipología, requisitos técnicos, costes
de referencia máximos, procedimiento, etc.

 Versatilidad aplicación: posibilidad desplazar crédito fiscal en 4
ejercicios, válidos créditos al consumo, comunidades propietarios zonas
comunes…

Instrumentos de fomento (IVACE) (IV)
 VENTAJAS DEDUCCIÓN FISCAL FRENTE SUBVENCIÓN:
 Instrumento ágil y de aplicación sencilla e inmediata.

 No sujeto a convocatorias  Desaparece distorsión del mercado.
 No sujeto de forma directa a presupuestos anuales ni fiscalización FEDER.
 Vocación de permanencia  Se eliminan incertidumbres.
 Reduce al mínimo requerimientos documentales, tramitación…

 Ayudas a fondo perdido tributan IRPF  Deducción fiscal es neta.
 Deducción del 20% neta es equivalente a 35% fondo perdido bruta.
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 Tasa de éxito elevada  no denegaciones ni revocaciones.

Plan AutoconsumE+
Incentivos Empresas y Entidades
LÍNEA DE FINANCIACIÓN 2020 (3,0 M€)

 Importe máximo préstamo: 300.000 euros. (en general, IVA excluido
excepto Aytos.)
 Porcentaje máximo financiable inversión: 100%. Mínimo 70%
 Tipo de interés: 0%.
 Sin comisiones de estudio ni apertura de la operación.
 Periodo máximo de amortización del préstamo: 8 años.
 Financiación no consume capacidad de endeudamiento (no CIRBE).
 Cuotas semestrales. Aval mínimas exigidas 50% (exentos aytos.)

RESULTADOS

2017:
2018:
2019:
2020:

77 solicitudes
226 solicitudes
457 solicitudes
190 solicitudes
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Fecha Publicación: DOGV nº 8754 de fecha 04/03/2020 (Cerrada)
Beneficiarios: empresas y entidades públicas y privadas de cualquier sector
con establecimiento productivo en la Comunitat Valenciana.
Características ayuda: Línea de financiación bonificada.

Plan AutoconsumE+
Incentivos Entidades Locales
100 % financiación + subvención (hasta el 50%)
Presupuesto: 3 M€
Plazo presentación solicitudes: hasta el 16/04/2021
CONDICIONANTES TÉCNICOS:
 Aspectos legales:

cumplimiento RD 244/2019 y demás normativa derivada

del RDL 15/2018.
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 Costes de referencia máximos

Plan AutoconsumE+
Incentivos Empresas
Subvención a fondo perdido
Presupuesto: 3 M€
Convocatoria: Abril 2021
CONDICIONANTES TÉCNICOS:
 Aspectos legales:

cumplimiento RD 244/2019 y demás normativa
derivada del RDL 15/2018.
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 Costes de referencia máximos

ivace.es

COMUNIDADES
ENERGÉTICAS
LOCALES

DIRECTIVA UE 2018/2001
ARTÍCULO 22.
COMUNIDADES DE ENERGÍAS RENOVABLES
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2. Los Estados miembros garantizarán que las comunidades de
energías renovables tengan derecho a:
a) producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en
particular mediante contratos de compra de electricidad
renovable;
b) compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la
energía renovable que produzcan las unidades de producción
propiedad de dicha comunidad de energías renovables, a
condición de cumplir los otros requisitos establecidos en el
presente artículo y a reserva de mantener los derechos y
obligaciones de los miembros de la comunidad de energías
renovables en tanto que consumidores;
c) acceder a todos los mercados de la energía adecuados…

Real Decreto-Ley 23/2020
FOMENTO ENERGÍAS RENOVABLES
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Artículo 4. Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.
j) Las comunidades de energías renovables, que son entidades
jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y
efectivamente controladas por socios o miembros que están situados
en las proximidades de los proyectos de energías renovables que
sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan
desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes
o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad
primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos
o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde
operan, en lugar de ganancias financieras.»
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
PLAN DE ACCIÓN COMUNITAT VALENCIANA
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• Situación actual de las comunidades
energéticas en la Comunitat Valenciana
• Barreras al desarrollo de las comunidades
energéticas.
• Actuaciones y medidas de fomento.
• Indicadores del plan.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
PLAN DE ACCIÓN COMUNITAT VALENCIANA

–
–

–
–
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–

Actuaciones y medidas de fomento:
Instrumentos de apoyo para la creación de las comunidades
energéticas.
Idoneidad de reforzar los incentivos económicos autonómicos a los
proyectos desarrollados por las comunidades energéticas.
Mecanismos de colaboración con los ayuntamientos, como por
ejemplo la realización de encuentros y jornadas con cooperativas,
asociaciones, agrupaciones y ciudadanía, para difundir el modelo y
promover la participación de los diferentes agentes en las
comunidades energéticas.
Adecuación de los procedimientos administrativos para facilitar el
desarrollo de las comunidades energéticas.
Realización de campañas de formación y de difusión.

Presupuesto
Convocatoria
Origen de los fondos
Proyectos
subvencionables

2.000.000 €
Abril 2021
GVA
Las actuaciones apoyables son las
instalaciones de energías renovables,
para la generación y autoconsumo
colectivo, de energía eléctrica en
régimen de comunidades de energías
renovables.
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS
PLAN DE ACCIÓN COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
PLAN DE ACCIÓN COMUNITAT VALENCIANA
Comunidades Energéticas,
Ayuntamientos, Comunidades de
propietarios.
Cuantía de la ayuda Hasta un 65% para ayuntamientos,
particulares, pequeñas empresas y
cooperativas que tengan consideración de
pequeña empresa. Hasta un 55% para
medianas empresas y cooperativas
clasificadas como mediana empresa.
Requisitos
Comunidades Energéticas de Energías
Renovables de acuerdo con la definición del
RDL 23/2020.
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Beneficiarios

COMUNIDADES ENERGÉTICAS
PLAN DE ACCIÓN COMUNITAT VALENCIANA

Plazo de
presentación
Período de
ejecución

Hasta el 31 de diciembre de 2020

ivace.es

Efecto Incentivador Las actuaciones no podrán haberse iniciado
con anterioridad a la fecha de registro de la
solicitud de la ayuda.

AYUDAS EERR 2021
Actuaciones

Comunidades
Energèticas Locales
IMEREA Energía geotérmica.
IMEREE Energía solar térmica.
IMEREN Biomasa (Aplicaciones térmicas).
IMEREQ Biomasa (Tratamiento en campo y cisternas reparto).
IMERET Instalaciones híbridas solar térmica + biomasa térmica.
Aplicaciones térmicas IMEREU Biomasa (Plantas de producción pellets/briquetas/astillas).
Renovables y
IMEREV Biogás (Aplicaciones térmicas).
Biocarburantes
AVBIFA Biocarburantes (Instalación o adaptación de surtidores).
AVBIFB Biocarburantes (Plantas de producción).
IMEREC Energía minihidraúlica (aislada de la red).
IMEREH Energía solar fotovoltaica (aislada de la red).
IMEREK Energía eólica (aislada de la red).
IMEREW Instalaciones mixtas eólica + fotovoltaica (aislada de la red).
IEAUTB -Instalaciones de autoconsumo - biogás/biomasa
Ayudas Autoconsumo IEAUTE - Instalaciones de autoconsumo – eólica
Empresas y Entidades IEAUTF - Instalaciones de autoconsumo - solar fotovoltaica
privadas
IEAUTM - Instalaciones de autoconsumo – minihidraúlica
IEAUTO - Instalaciones de autoconsumo - otras fuentes de energía
Autoconsumo
IAAUTB -Instalaciones de autoconsumo - biogás/biomasa
Instrumentos
IAAUTE - Instalaciones de autoconsumo – eólica
Financieros +
IAAUTF - Instalaciones de autoconsumo - solar fotovoltaica
Subvenciones
IAAUTM - Instalaciones de autoconsumo – minihidraúlica
Ayuntamientos
IAAUTO - Instalaciones de autoconsumo - otras fuentes de energía

Origen
GV

FEDER+GV

Presupuesto
GV (€)

Presupuesto
Feder (€)

2.000.000

0

500.000

1.500.000

GV

3.000.000

GV

3.000.000
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Convocatoria Ayudas
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Muchas gracias
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Germán Cuñat Martínez
cunyat_ger@gva.es

