
Primera convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto
singulares de Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE
IMPLEMENTA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

Estado: Cerrada

Referencia: 605746

Objeto de la convocatoria: 

Impulsar y desarrollar la figura de comunidades energéticas, según lo previsto en la reforma específica incluida
dentro de la componente 7 «Despliegue e integración de energías renovables» del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que contempla las comunidades energéticas como un actor clave, todo ello
mediante el apoyo a proyectos de tamaño medio o grande que fomenten la participación en el sector energético
de actores no participantes en el mismo tradicionalmente, y cuya finalidad sea el desarrollo de proyectos de
energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética, infraestructura para movilidad sostenible y gestión de
la demanda mediante comunidades energéticas. Los proyectos piloto singulares objeto de ayuda son los
especificados en el artículo 8 de las bases reguladoras.
El Anexo I de las bases reguladoras establece las áreas de actuación objeto de ayuda que en resumen son:
I. Energías renovables eléctricas Asociadas a una o varias de las siguientes fuentes de energía: biomasa, biogás
u otros gases renovables, eólica, hidráulica y solar fotovoltaica.
II. Energías renovables térmicas Asociadas a una o varias de las siguientes fuentes de energía: aerotermia,
biomasa, biogás, biometano u otros gases renovables, geotermia, hidrotermia y solar térmica, así como los
sistemas de aprovechamiento de dichas fuentes en las aplicaciones determinadas en la convocatoria.
III. Eficiencia energética. Asociadas a una o varias de las siguientes aplicaciones: mejora de la eficiencia
energética de la envolvente térmica.
IV. Movilidad sostenible. Asociadas a una o varias de las siguientes aplicaciones: implantación de infraestructura
de recarga de vehículos eléctricos y adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible
para movilidad compartida.
V. Gestión de la demanda . Asociadas a una o varias de las siguientes aplicaciones: almacenamiento detrás del
contador y sistemas de regulación mediante almacenamiento hidráulico u otros sistemas de almacenamiento
innovadores que podrán incluir baterías de próxima generación o nuevos aprovechamientos de baterías
vehiculares (segunda proporcionar flexibilidad de la demanda.

Publicación oficial: 14/01/2022

Fecha inicio convocatoria: 01/02/2022

Fecha fin convocatoria: 01/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención
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Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 10.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Órgano: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán obtener la condición de beneficiarios cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas, legal y
válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España, y que conformen una comunidad energética
según lo establecido en el artículo 2.1 de la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre.

Cuantía de la ayuda: 
Se establecerá de acuerdo con la solicitud y plan de trabajo presentado por el beneficiario. El importe de la ayuda
total concedida, expresado en euros, no podrá superar el límite de 15 millones de euros por empresa por
proyecto.

Actividades subvencionables: 

Proyectos piloto singulares subvencionables por las comunidades energéticas beneficiarias.

Requisitos: 

Los del artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y concordantes de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Solicitud: 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-sin
gulares-de

Extracto bases de la convocatoria: 
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Bases de la convocatoria: 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf
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