
Jornada divulgativa: líneas de ayuda al Autoconsumo y 
simulador de ayudas a proyectos renovables

Lucía Dólera
Directora Proyectos- APPA Renovables

22 Septiembre 2021



2

Principales datos

• Publicación Bases Reguladoras (Real Decreto 477/2021, BOE 30/6/2021). 

• Presupuesto: 660 Millones Euros, ampliable hasta 1.320M€ hasta diciembre 2023

• Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

6 PROGRAMAS: 

• 1, 2 y 3 dirigidos a empresas o entidades con actividad económica 

• 4, 5 y 6 dirigidos a particulares, autónomos y entidades publicas o privadas sin animo de lucro o 
personas jurídicas sin actividad económica
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Ayudas por CCAA
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Programas
PROGRAMA 1: Autoconsumo en el sector servicios. (5,17 M€)
Actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, destinadas a autoconsumo en 
establecimientos o instalaciones del sector servicios, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones. Incluye los siguientes CNAE G, H, I, J, K, L M, 
N, O, P, Q, R o S. 

PROGRAMA 2: Autoconsumo en otros sectores productivos de la economía. (11,8 M€) 
Actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes renovables destinadas a autoconsumo en 
establecimientos o instalaciones en sectores productivos no previstos en el programa 1, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones. Incluye 
los siguientes CNAE A01 (excepto 017), B, C, D, E o F y sector publico instrucional con actividad económica 

PROGRAMA 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos. (2,6 M€) 
Actuación subvencionable la inversión en sistemas de almacenamiento detrás del contador que sean incorporados en las instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes renovables, ya existentes tanto en el sector servicios como en otros sectores productivos. 

PROGRAMA 4: Autoconsumo en el sector residencial, las Administraciones Públicas y el tercer sector. (12,33 M€) 
Actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, destinadas a autoconsumo en el sector 
residencial, el tercer sector y las Administraciones Públicas, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones. 

PROGRAMA 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo ya existentes en el sector residencial, las Administraciones Públicas y el 
tercer sector. (0,28 M€) 
Actuación subvencionable la inversión en sistemas de almacenamiento detrás del contador que sean incorporados en instalaciones existentes de generación 
de energía eléctrica con fuentes renovables en el sector residencial en las Administraciones Públicas y en el tercer sector.

PROGRAMA 6: Instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial. (5,73 M€) 
Actuación subvencionable la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes renovables, destinadas a la climatización o producción 
de ACS en viviendas.
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Cuantía de las ayudas

Ayuda Base. La forma de determinarla depende del programa. En unos casos se establece como como un porcentaje 
del coste subvencionable de la instalación de generación y/o de almacenamiento, o como un valor fijo por unidad de 
potencia o capacidad de almacenamiento, “modulo”. 

Ayuda Adicional. Dependiendo del tipo de actuación subvencionable, la ayuda base puede complementarse con 
una ayuda adicional: 

✓ eliminación de cubiertas con amianto, 
✓ instalación de marquesinas 
✓ o instalaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes

según se establece en las tablas que se incluyen en las Bases Reguladoras. El cálculo de la ayuda adicional se realizará 
sumando el porcentaje de cada uno de los criterios según corresponda, o como un valor fijo por potencia o capacidad 
de almacenamiento. 

El importe de la ayuda total estará, en cualquier caso, limitado por el importe máximo que resulte de la aplicación, 
en su caso, de la normativa europea de ayudas de Estado, que le fuera de aplicación a la tipología de actuación y al 
tipo de beneficiario o destinatario último correspondiente. 
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Plazos y Objetivos
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Objetivos por CCAA
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Actuaciones subvencionables
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Actuaciones subvencionables. Elegibilidad
A efectos de elegibilidad de las actuaciones:

• Programas 1, 2 y 3: solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.

Así mismo, las fechas de cualquier compromiso en firme de ejecución, así como los contratos, facturas y justificantes de pago deberán ser 
posteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayuda en la convocatoria correspondiente, excepto en el caso de las actuaciones 
preparatorias.

• Programas 4, 5 y 6: solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de publicación en el BOE del presente 

Real Decreto 477/2021.
Así mismo, se exigirá que las fechas de las facturas correspondientes a la ejecución de las instalaciones objeto de ayuda sean posteriores a 
la fecha de publicación en el BOE del presente Real Decreto 477/2021.

• Todos los programas: los presupuestos utilizados para la solicitud de la ayuda deberán ser de fecha posterior a la fecha de 

publicación en el BOE del Real Decreto 477/2021.

Esto aplica sin perjuicio de la realización de las correspondientes actuaciones preparatorias que sean necesarias para presentar la 
solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser:

✓ proyecto, memorias técnicas o certificados
✓ sondeos exploratorios y ensayos TRT en instalaciones geotérmicas
✓ campañas de mediciones del recurso eólico

Estas actuaciones preparatorias podrán ser consideradas subvencionables, aun cuando hubieran sido facturadas con anterioridad 
a la solicitud, siempre que éstas se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de publicación en el BOE del presente Real 
Decreto 477/2021
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Plan Estratégico
Para todos los programas, siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se aportará un informe que indique:

1. Plan estratégico:
• origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación. 
• impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento 
• criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes 
• interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema - efecto tractor sobre PYMES y 

autónomos esperado 
• estimaciones del impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial (opcional) 

2. Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a ninguno de los objetivos 
medioambientales 
- si la actuación no supera los 100 kW de potencia, se deberá presentar una declaración responsable de este cumplimiento 

3. Memoria resumen para la acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras civiles realizadas, se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros 
materiales, que deberá incluir: 
• cantidad total de residuo generado (clasificados por LER)
• certificados de los gestores de destino, indicando el porcentaje de valorización alcanzado 
• los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para la consecución de este objetivo 
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Monitorización

Independientemente del programa al que se acojan, todas las instalaciones deberán contar con un 
sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica producida y del consumo energético. 

Las funcionalidades de este sistema serán las siguientes: 
- deberá mostrar como mínimo la producción energética renovable en términos diario, mensual y anual, así como 

el correspondiente consumo energético para los mismos periodos. 
- adicionalmente, el sistema podrá mostrar datos adicionales como, por ejemplo: emisiones de CO2 evitadas y 

ahorro económico generado. 
- para todos los programas, excepto para las actuaciones en el sector residencial incluidas en los programas 4, 5 y 

6, deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre estos datos de forma actualizada. 
- para cualquier actuación, esta misma información deberá ser accesible a través de dispositivo móvil.

80% autoconsumo renovable

Para las actuaciones subvencionables del programa 4, se deberá prever 
que, en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por 
parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual 
o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación.
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Cuantía de las ayudas

Cálculo de la cuantía en los programas de incentivos 1, 2 y 3

AYUDA = GENERACIÓN + ALMACENAMIENTO + ADICIONAL

Cuantía de la Ayuda = Coste subvencionable x porcentaje de ayuda

• Porcentaje de ayuda: se toma de la tabla. En los programas 1 y 2 se incrementa 5 puntos porcentuales si se sitúa en 
municipios de menos de 5000 habitantes.

• Coste subvencionable = (C.sub.unit. + C.sub.unit.adicional) x Potencia generación

• Coste subvencionable unitario. = C.elegible.unitario – C.unit.referencia

• C.elegible.unitario = C.sub.máximo de la tabla, si éste es menor que el coste unitario declarado por el solicitante, en caso 
contrario se toma el coste unitario declarado.
• C.unit.referencia se toma de la tabla. 

• En los casos en los que se incorporen sistemas de almacenamiento, a la ayuda otorgada a la instalación de generación, 

incluidos los costes adicionales, en su caso, se le añadirá la correspondiente al sistema de almacenamiento, que 

dependerá de la Capacidad del sistema de almacenamiento, en kWh.
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Ayudas adicionales

• Todas las instalaciones tipo de los programas de incentivos 1 y 2, podrán aumentar su porcentaje

de ayuda aplicable sobre el coste subvencionable en 5 puntos porcentuales cuando se sitúen en municipios de hasta 
5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población 
menor o igual a 5.000 habitante

• La identificación del carácter no urbano en un municipio se determinará de acuerdo al Atlas de Áreas Urbanas del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A efectos de determinar la cifra de habitantes de los 

municipios, será de aplicación el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras 
de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020. Serán elegibles 
también aquellos municipios que pudieran cumplir las cifras de población establecidas en este apartado en las sucesivas 
revisiones de ambas fuentes oficiales.

• Para los programas de incentivos 1, 2 y 3, en ningún caso podrán superarse los límites de intensidad de ayuda 
establecidos en el artículo 41 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
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Programas de incentivos 1 y 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovables, en el sector servicios y en 
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento
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El coste subvencionable unitario máximo de las instalaciones de almacenamiento, en su caso, e intensidades de ayuda a aplicar en cada uno 
de los programas son los siguientes
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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
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Programas 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. I

Los módulos que definen la ayuda a cada una de las actuaciones son los siguientes:
Sector residencial
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Programas 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. II

Administraciones públicas y tercer sector:

Las ayudas aplicables sobre actuaciones adicionales, a 
añadir, en su caso, a los presentados en las tablas 
anteriores son los siguientes:
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La ayuda a aplicar en el caso de incorporar sistemas de almacenamiento (módulo almacenamiento) 
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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
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Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial
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Para las actuaciones de los programas de incentivos 4 y 5 se establecen las ayudas adicionales a las establecidas en 
el apartado A2

cuando las instalaciones se sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 
habitantes cuyos urbanos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes (ayuda adicional por reto demográfico)
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Procedimiento de concesión de ayudas



Sede Madrid

Dr. Castelo 10, 3ºC-D 

28009 Madrid

Tel. 91 400 96 91

Fax. 91 409 75 05

comunicacion@appa.es

Sede Barcelona

Muntaner, 248. 1º1ª. 

08021 Barcelona

Tel. 93 241 93 69

Fax. 93 241 93 67

appa@appa.es

Follow us!

Thank you very much
for your attention

www.appa.es
luciadolera@appa.es

https://www.facebook.com/APPA.Renovables/
https://www.instagram.com/appa_renovables/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/appa-renovables/
https://es.slideshare.net/APPA-Renovables
https://twitter.com/APPA_Renovables

