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BASES CONVOCATORIA AYUDAS LIGADAS AL AUTOCONSUMO Y 

ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, Y LA 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES 

Rosario Pallarés Rodríguez 

Diciembre 2021 

 

 

NORMATIVA: 

 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio 

 Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 

por la que se convocan para el ejercicio 2021-2023 los incentivos ligados al 

autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a 

la implantación de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al RD 

477/2021, de 29 de junio 

 

DESTINATARIOS (entre otros): 

 Para los programas 1, 2 y 3: 

 Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, que 

realicen una actividad económica: 

 Gestores de polígonos industriales públicos o privados 

 Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de 

actuaciones en el ámbito de la energía 

 Empresas de servicios energéticos 

 Comunidades de energías renovables 

 Programa de incentivos 1: CNAE incluido en los grupos G, H, I, J, K, L, 

M, N, O, P, Q, R ó S, y no sean administraciones públicas 

 Programa de incentivos 2: CNAE incluido en el grupo A01, excepto el 

017, o dentro del CNAE incluido en los grupos B, C, D, E, ó F 

 Programa de incentivos 3: CNAE incluidos en los grupos enumerados 

para el programa 1 y para el programa 2 

 Para los programas 4 y 5: 

 Personas físicas que no realicen actividades económicas 

 Entidades locales  

 Personas jurídicas que no realicen actividades económicas 

 Personas físicas que realicen actividades económicas dadas de alta en el 

Censo de Empresarios 

 Comunidades de propietarios 

 Comunidades de energías renovables 
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 Para el programa 6: 

 Personas físicas que no realicen actividades económicas 

 Entidades sin ánimo de lucro 

 Personas físicas que realicen actividades económicas dadas de alta en el 

Censo de Empresarios 

 Comunidades de propietarios 

 Entidades locales 

 

EMPRESAS ADHERIDAS: 

 Para facilitar la presentación de la solicitud como representante del beneficiario 

 Ha de ser la empresa que suministre y/o ejecute la actuación incentivable 

 Se ha de presentar la solicitud de adhesión al programa 

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

 Desde el 2 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023 

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

 Formulario de solicitud (Anexo I) 

 Datos y declaraciones responsables (Anexo IA) 

 Datos técnicos y económicos requeridos para cada programa (Anexo IB) 

 Anexo III específico para cada programa 

 Declaraciones responsables generales (Anexo II) 

 Presupuesto de la actuación incentivable 

 

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR: 

 Certificado de situación censal expedido por la AEAT, mediante el que se 

acredite, como mínimo, el domicilio fiscal en España. Si ejercen actividades 

económicas, alta en el censo de esas actividades económicas. 

 Para todos los programas siempre que se trate de instalaciones que superen los 

100 kw de potencia nominal: 

 Plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación de los 

componentes de la instalación y su impacto medioambiental 

 Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar 

daño significativo a ninguno de los objetivos mediomabientales 



 3 

 Memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, 

clasificación por códigos LER y los certificados gestores de destino, 

donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado 

 Declaración responsable del promotor del proyecto sobre la no afección 

medioambiental del proyecto 

 Documentación técnica: 

 Para los programas 1, 2, 3, 4 y 5: 

 En el caso de incluir sistemas de almacenamiento, declaración 

responsable firmada por técnico competente que acredite que el 

sistema de almacenamiento no estará directamente conectado a la 

red. 

 Para el 4, declaración responsable firmada por un técnico 

competente, que estime que el consumo anual de energía por 

parte del consumidor sea igual o mayor al 80% de la energía 

anual generada por la instalación. 

 Para el programa 6: 

 Proyecto o memoria técnica donde se describan las actuaciones a 

realizar y la situación de partida, suscrita por técnico competente. 

 Para tecnología biomasa, declaración responsable de reducción de 

emisiones del 80% o superior. 

 Para aparatos de calefacción local o calderas de menos de 1 MW, 

acreditación del fabricante del cumplimiento de los requisitos de 

eficiencia energética y emisiones. 

 

PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 

 18 meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión 

del incentivo 

 

PLAZO MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

 Dentro de los 18 meses contados desde la fecha de notificación de la resolución 

de la concesión 

 

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. 
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 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. 

 Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con 

fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones 

públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento. 

 Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 

autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 

residencial, las administraciones públicas y el tercer sector. 

 Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables 

térmicas en el sector residencial. 

 

COSTES ELEGIBLES: 

 Inversión en equipos y materiales relacionados con las tipologías de programas. 

 Costes de ejecución de las obras. 

 Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares. 

 Sistema eléctrico general de alta tensión y baja tensión. 

 Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la generación 

como de la acumulación y la demanda de energía eléctrica o térmica de 

instalaciones consumidoras. 

 Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento. 

 Obras civiles. 

 Coste de desmantelamiento de las instalaciones existentes. 

 Costes de redacción del proyecto o memoria técnica. 

 Costes de dirección facultativa. 

 Coordinación de seguridad y salud de la obra y montaje. 

 Costes de gestión de la solicitud. Máximo 4% del importe de la ayuda, con un 

máximo de 3.000 €. 

 Costes de gestión de la justificación. 

 Informe del auditor, en su caso. 

 Otras partidas necesarias. 

 

CUANTÍA DE LA AYUDA: 

 Ayuda Base: porcentaje del coste subvencionable de la instalación y de la 

instalación de almacenamiento, o valor fijo por unidad de potencia o capacidad 

de almacenamiento. 

 Programas 1, 2 y 3: Porcentaje sobre el valor total de los costes 

subvencionables. 
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 Programas 4, 5 y 6: Importes fijos unitarios o módulos que cubrirán 

parcialmente los costes subvencionables. 

 Programas 1 y 2: Instalación fotovoltaica, instalación eólica. Mediana 

empresa/pequeña empresa 

 Programa 3: incorporación de almacenamiento. Mediana 

empresa/pequeña empresa 

 Programa 4: Instalación fotovoltaica, instalación eólica.  

 Programa 5: Incorporación de almacenamiento. 

 Programa 6: Instalaciones aerotérmicas aire-agua, instalación solar 

térmica, biomasa, instalaciones geotérmicas. Valor de ayuda máximo por 

vivienda. 

 Ayuda adicional: 

 Municipios de menos de 5.000 habitantes (programas 1 y 2) 

 Municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 

20.000 habitantes (programas 4 y 5) 

FORMA DE PAGO: 

 Tras la justificación, el 100% del importe concedido 

 Si el importe supera 50.000 €, se puede pedir un pago anticipado del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 


