
Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía por la
que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en Andalucía acogidos al Real
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 2

Estado: Abierta

Referencia: 615302

Objeto de la convocatoria: 

Fomentar el despliegue de sistemas térmicos renovables en los sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial, y el sector público, de forma que éstos contribuyan a la consecución del objetivo de descarbonización
de la economía a la par que consolidan su competitividad en el mercado.
Programa 2:
Instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras
del sector público.

Publicación oficial: 21/03/2022

Fecha inicio convocatoria: 25/05/2022

Fecha fin convocatoria: 31/12/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 4.361.175,48 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Para el Programa de incentivos 2, se considerarán como personas o entidades beneficiarias de los incentivos las
siguientes, siempre que no realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el
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mercado:
a) Las entidades locales territoriales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, o cualquier otra entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente
constituida y dotada de personalidad jurídica propia.
b) Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera Administraciones públicas a que se refiere el
artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las entidades
de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
c) Agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualesquiera de las figuras
del punto anterior, con o sin personalidad jurídica.

Cuantía de la ayuda: 
El importe del incentivo será la suma de una ayuda base y de la ayuda adicional que pudiera corresponder
conforme se establece en el Anexo III del citado real decreto.

Actividades subvencionables: 

Con carácter general, se consideran costes elegibles los que se relacionan a continuación:
a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda, incluida la
correspondiente a los sistemas de acumulación en su caso.
b) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de actuación objeto de
ayuda.
c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la actuación
objeto de ayuda.
d) Sistemas de gestión, control activo y monitorización tanto de la producción como de la demanda de energía
térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la
gestión y producción. Estos equipos deberán ser propiedad del beneficiario de la ayuda y estar vinculados a la
actuación objeto de la ayuda.
e) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que sean necesarias
para la correcta ejecución del proyecto, tales como, refuerzo de cubierta o sustitución de la misma en la parte
proporcional de la cubierta que sea ocupada por la instalación de producción, en su caso. Asimismo, se
consideran subvencionables como obra civil las siguientes partidas: edificaciones necesarias para el proyecto,
campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones y tuberías, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares
necesarias, adaptaciones de salas de máquinas, viales de servidumbre interna de la instalación, adecuación de
accesos para la instalación, edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones temporales, restauración y
medidas medioambientales correctoras después de las obras.
f) La distribución interior y equipos terminales serán elegibles en instalaciones de bomba de calor siempre que se
instalen equipos terminales de alta eficiencia como radiadores de baja temperatura, suelo radiante o
ventiloconvectores.
g) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, se consideran costes
elegibles siempre que se cumpla la condición de que al menos el 70 % (en peso neto) de los residuos de
construcción y demolición generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se preparen para
la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que impliquen demolición,
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se incluirá la práctica de demolición selectiva.
h) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las tipologías de actuación
objeto de ayuda.
i) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda.
j) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías de actuación objeto de
ayuda.
k) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás documentación
requerida para la solicitud. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda,
aquellos gastos que el solicitante o destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o
profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud ante la comunidad autónoma.
Para que estos gastos se puedan considerar elegibles deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud
de ayuda y justificarse, junto con el resto de gastos de la actuación, mediante contrato, facturas y justificantes de
pago. Sólo serán elegibles los gastos de gestión que no superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un
límite máximo de 3.000 euros por expediente.
l) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los costes de redacción
de informes y demás documentación requerida para la justificación de estas ayudas. A estos efectos, se
considerarán como costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones objeto de ayuda
aquellos gastos que el destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a
cabo la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la realización
de las actuaciones que conforman el proyecto.
m) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
n) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no), distintas de las recogidas
como gastos no subvencionables en el punto 3 de este apartado.

Requisitos: 

Requisitos para obtener la condición de destinatario último de las ayudas:
Cuando los destinatarios últimos sean personas jurídicas, así como entidades que carezcan de personalidad
jurídica propia, deberán acreditar que se encuentran legalmente constituidas conforme a la normativa que les
resulte de aplicación y atendiendo al procedimiento que se establezca, en su caso, en las respectivas
convocatorias de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Podrán acceder a la condición de destinatarias últimas de las ayudas, siempre que cumplan con lo establecido
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las agrupaciones de personas jurídicas, públicas o
privadas o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención.

Solicitud: 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/

Extracto bases de la convocatoria: 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/54/BOJA22-054-00004-4432-01_00257709.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21106.pdf
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