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Circular Informativa E-37/2017 

3 de Agosto de 2017 
 

INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 
  

Estimados Asociados: 

 

 Por el interés que entendemos tiene para las empresas asociadas, tanto porque 

les puede afectar directamente como de cara a la información a nuestros clientes, les 

reseñamos la convocatoria de las siguientes AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

 

PROGRAMA DE AYUDAS DEL IDAE PARA LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO EN 

ENTIDADES LOCALES 

 

 Reguladas por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, 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 (BOE del 17 de Junio). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6897 

  

El Gobierno subvencionará hasta el 80% de proyectos desarrollados por municipios 

cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, o agrupaciones formadas por municipios de 

población inferior a 20.000 habitantes, encaminados a la mejora de la eficiencia energética, 

entre los que se ha incluido la instalación de placas solares de autoconsumo de 

electricidad. El programa identifica 16 medidas concretas, entre las que se incluyen el 

autoconsumo en sus diversas modalidades. Las subvenciones se concederán por el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y están destinadas diferentes entidades 

locales, así como Ceuta y Melilla.  

 

Para obtener la ayuda, los municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de 

carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, 

movilidad urbana sostenible y uso de energías renovables. 

   

Plazos de presentación y vigencia de la convocatoria:  

  

-       Las  subvenciones  reguladas  por  este Real  Decreto  podrán  solicitarse desde el día 18 

de Julio de 2017 y hasta la conclusión de su vigencia, lo cual sucederá cuando se 

produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a)   Que conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto 

disponible. 

b)   Que  se  llegue  al  31  de  diciembre  de  2018  sin  haberse  cursado  

solicitudes  suficientes para agotar el presupuesto disponible. 
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Formulación de solicitudes y documentación: 

  

-       La participación en la presente convocatoria se inicia con la solicitud que se efectuará 

de manera telemática a través de la aplicación que estará disponible en la dirección de 

internet del IDAE (www.idae.es)  y sede electrónica del IDAE, conforme al formulario 

que figure en la misma. Para acceder a la aplicación informática podrá requerirse 

certificado digital reconocido de persona física o jurídica 

-       El procedimiento para el envío telemático de la solicitud y documentación que debe 

acompañar a la misma será publicado en la web del IDAE. 

 

 

AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

EXISTENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

El 29 de julio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 25 de julio 

de 2017 del IDAE, por la que se establecen las bases reguladoras para la selección y realización 

de proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la 

Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER.  

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-energetica-de-edificios-e-

infraestructuras-existentes-de-la 

La finalidad de la convocatoria es incentivar y promover la realización de actuaciones 

que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos de 

ahorro y eficiencia energética y energías renovables, en los edificios o infraestructuras 

existentes de la Administración General del Estado, favoreciendo el cumplimiento de los 

objetivos previstos en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

Entidades Beneficiarias: Podrán tener la condición de entidades beneficiarias los 

diferentes departamentos de la Administración General del Estado, sus organismos y 

entidades públicas dependientes o vinculados, siempre que estas últimas no desarrollen 

actividad comercial o mercantil, y cuando sean propietarios o titulares de los edificios o 

infraestructuras para los que se solicita ayuda al objeto de realizar una renovación energética. 

Tipología de Actuaciones: 

Actuaciones integrales de rehabilitación energética de edificios, que permitan 

obtener una calificación energética A o B para el indicador global de emisiones y se justifique 

el cumplimiento del Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación, según corresponda con la actuación a realizar. Cuando las actuaciones no sean 

técnicamente viables o económicamente rentables podrán adoptarse justificadamente 

soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, siempre que se mejore al 

menos 1 letra en la calificación energética del edificio. 

Actuaciones parciales de rehabilitación de edificios, que permitan mejorar la 

calificación energética para el indicador global de emisiones en, al menos, 1 letra, y se 

justifique el cumplimiento del Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía del Código 

Técnico de la Edificación, según corresponda con la actuación a realizar. 
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Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de infraestructuras distintas a los 

edificios o edificios a los que no resulta de aplicación el apartado 3 a) o b) de la Base cuarta 

de las bases reguladoras, que permitan justificar un ahorro mínimo del 20 % en términos de 

energía final no renovable. 

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado 

exterior, que permitan justificar un ahorro mínimo del 30 % en términos de energía final no 

renovable. 

 

LINEAS DE INCENTIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL, LA INVERSIÓN Y LA I+D+I EMPRESARIAL 

 

 Se trata de dos líneas de incentivos gestionadas por la Agencia IDEA de la Junta de 

Andalucía, con diversas tipologías de incentivos a la inversión empresarial de carácter no 

reembolsable y que exigen coinversión privada.  

 

 Más información en: 

         http://www.agenciaidea.es/orden-desarrollo-industrial-2017 

         http://www.agenciaidea.es/orden-i-d-i-2017 

En el marco de la Orden para el Desarrollo Industrial, se financian actuaciones dentro 

de alguna de las siguientes líneas: 

• Creación de actividad económica: los proyectos susceptibles de ser subvencionados 

deberán corresponder en su diseño y formulación a proyectos de emprendedores, de 

pequeñas empresas y medianas empresas o proyectos de grandes empresas 

industriales que signifiquen la puesta en marcha de un nuevo establecimiento 

empresarial. 

• Mejora de la competitividad empresarial: proyectos promovidos por pymes y grandes 

empresas industriales establecidas en Andalucía que contemplen inversiones que 

supongan una mejora de la competitividad. 

• Generación de empleo: proyectos de creación de actividad económica o de mejora de 

la competitividad de empresas promovidos por pymes con una alta creación de 

empleo indefinido. 

• Servicios avanzados: proyectos de incorporación de servicios avanzados para la 

gestión empresarial, iniciativas de dinamización empresarial y soporte técnico para la 

realización de proyectos de cooperación empresarial en Andalucía. 

• Transformación digital de las pymes: proyectos contratados por pymes para la 

incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a 

mejorar su competitividad y productividad (servicios de comercio electrónico, de 

marketing digital, de digitalización de los procesos de negocio o de confianza digital, 

entre otros). 

Por su parte, en el marco del Programa de Ayudas a la I+d+i, se financian  actuaciones a 

fondo perdido para las siguientes líneas: 
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• Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial, cuyo objetivo es la mejora de la 

participación relativa de las empresas que operan en Andalucía en el gasto total en 

I+D+i y la mejora de la intensidad de la innovación y el resultado del esfuerzo 

innovador en las empresas andaluzas, especialmente las PYMEs;  

• Programa de Fomento de la I+D+i Internacional, diseñado para apoyar el aumento de 

la dimensión internacional de la innovación empresarial en Andalucía y el número de 

PYMEs andaluzas que participan en proyectos internacionales de I+D+i, trabajar en las 

sinergias entre fondos estructurales y Horizonte 2020 y otros programas europeos de 

fomento de la investigación y la innovación empresarial; e incentivar la integración de 

las empresas andaluzas en las iniciativas de innovación colaborativa europeas;  

• Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular, cuyos objetivos 

son el aumento del número y la calidad de los proyectos de I+D+i empresariales 

colaborativos en Andalucía; el impulso a proyectos singulares de I+D+i que supongan 

un efecto tractor para las empresas andaluzas y que se encuentren alineados con la 

Estrategia de Innovación Andalucía 2020; el incremento de la mutua colaboración 

público-privada; y el fomento de la cooperación entre empresas y entre éstas y 

centros de investigación e innovación y otras entidades sin ánimo de lucro que prestan 

servicios a las empresas como facilitadores de la innovación empresarial, 

especialmente en las PYMEs. 

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL IDAE PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL 

 

Este programa de incentivos, en forma de préstamos a tipo de interés 0 y plazo 

máximo de 10 años, está dirigido a Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entidades 

locales, se encuentra abierto en su segunda convocatoria desde el pasado 8 de abril, y ampara 

ayudas para la sustitución de instalaciones municipales de alumbrado exterior, debiendo 

cumplir los requisitos establecidos en el Anexo 1 de las bases, como es la justificación del 

ahorro de energía final y la reducción de emisiones de CO2. Además, solo podrán presentarse 

actuaciones que soliciten una cuantía de préstamo igual o superior a 300.000 €. Los proyectos 

que tengan una cuantía inferior deberán tramitarse de forma agrupada con otro u otros 

solicitantes. 

 

En la web del IDEA pueden obtener más información, así como en nuestra página web 

donde fue publicada la noticia el pasado mes de abril: 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-

fnee 

http://instaladoresgranada.com/publicadas-varias-convocatorias-de-subvenciones-p 

 

 

En la confianza del interés de esta información, les saludamos atentamente. 

 

  


