Fondos Next Generation
para los Ayuntamientos y
la ciudadanía
Buenos para el planeta,
Buenos para los ciudadanos,
Buenos para la Administración
Pública

Fondos Next Generation

Ayudas para la rehabilitación de eficiencia energética y para autoconsumo con energías renovables:
ECODES te ayuda a implementar las ayudas en el municipio… ¿Cómo?
-Asesoramiento en la solicitud de ayudas para Ayuntamientos.
-Comunicación, dinamización y acompañamiento de la ciudadanía para la solicitud
de las subvenciones y fomento de su interés por iniciar procesos de rehabilitación y autoconsumo.
-Contacto con agentes del sector para realizar los proyectos de rehabilitación y
autoconsumo.
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Contexto
La rehabilitación energética es clave en la Estrategia de descarbonización
española y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 redactado antes de la pandemia:

Objetivo : 1.200.000 viviendas
rehabilitadas en 2030
Ritmo de Rehabilitación: 120.000
viviendas/año de media. ( 0,46%)
Empezando con 30.000 en 2021 y
llegando a 300.000 en 2030

Estas cifras quedan obsoletas con el Plan España Puede, financiado con los fondos Next Generation EU:
El componente 2: Plan de rehabilitación de
vivienda y regeneración urbana tiene el
segundo presupuesto más alto del PRTR con
6.820 M€ de los que 5.820 M€ son para
rehabilitación y 1.000 € son para viviendas de
alquiler social

Objetivo : 510.000 viviendas rehabilitadas en
2023 con cargo a los fondos Next Generation
Multiplica por 5 el objetivo de Rehabilitación
previsto en el PNIEC para 2023
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Contexto
El autoconsumo y las Comunidades Energéticas Locales son claves en la
Estrategia de descarbonización española y en Reto Demográfico.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 redactado antes de la pandemia:
El PNIEC prevé un crecimiento significativo de
la penetración de energías renovables en
España, llegando en 2030 al 74% en el ámbito
eléctrico y al 42% sobre el uso final.

La Estrategia Nacional de Autoconsumo
responde al mandato del PNIEC, que
contempla en su planificación las distintas
potencialidades de esta forma de generación
de energía distribuida. La cual reduce
pérdidas, mejora la eficiencia e impulsa el
consumo compartido.

Estas cifras quedan obsoletas con el Plan España Puede, financiado con los fondos Next Generation EU:
El componente 7: Plan de despliegue e
integración de energías renovables. Con un
presupuesto de 3.165 M€ hace hincapié en el
desarrollo de las Comunidades energéticas
Locales y la Estrategia nacional de
autoconsumo.

Programa DUS 5000. Ayudas para inversiones
a proyectos singulares locales de energía
limpia en municipios de Reto Demográfico.
Con un presupuesto de 75 M € y Aragón
cuenta con 5,5 M €.
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Contexto
Ciudanía informada y activa crucial para acelerar la transición a un modelo energético bajo en carbono
Sin embargo, para que la adopción de estas medidas por parte de la
ciudadanía sea una realidad es necesario incrementar el conocimiento y
el convencimiento en la población sobre la importancia de la

rehabilitación energética y la reducción en la demanda de energía en los
hogares. Para el planeta y para el bolsillo.
Si queremos conseguir los objetivos nacionales y las expectativas europeas
de número de viviendas rehabilitadas para 2023, es necesario invertir en la
difusión, el conocimiento y el convencimiento de la ciudadanía en

rehabilitar sus edificios, ya que si las intervenciones son en el interior de las
viviendas, no conseguiremos llegar a los objetivos marcados. Una vez
convencidos es necesario el acompañamiento a las las familias y
comunidades en todos los trámites, especialmente a las familias en
situación de vulnerabilidad. Aquí es donde ECODES, como agente social
con conocimiento técnico de energía, puede jugar un papel muy

importante, creando dinámica y cultura de rehabilitación dentro de la
ciudadanía y acompañándoles en la acción.
BOE-A-2021-16230 Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Plan de ayudas para proyectos singulares de energía limpia
en municipios pequeños o en riesgo de despoblación
PROGRAMA PARA AYUNTAMIENTOS CON MENOS DE 5000
HABITANTES DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A:

-La reducción de la demanda energética y el abastecimiento
energético renovable de los edificios y servicios de los
ayuntamientos.
-Autoconsumo mediante renovables para la ciudadanía del
municipio.

ECODES te ayuda a sacar provecho de las subvenciones:
-Asesoramiento para la solicitud de subvenciones.
-Asesoramiento y acompañamiento en formación de Comunidades
Energéticas Locales.

-Creación de Barrio Solar en el municipio
-Implementación de Oficinas de la Energía para asesoramiento
ciudadano en autoconsumo, rehabilitación y cultura energética.
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• Quien lo gestiona: está gestionado por el IDAE mediante concesión directa de las ayudas a las entidades locales
beneficiarias.
• Municipios solicitantes: municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes
en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.
• Destinatarios: Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares, Cabildos Insulares, Consejos Comarcales,
Mancomunidades y cualquier otra entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente constituida y dotada
de personalidad jurídica propia.
• Presupuesto total: 75 Millones de € ampliables
• Presupuesto en Aragón: 5.546.250 €
• Medidas subvencionables:

MEDIDA 1:
Reducción de la demanda y el
consumo energético en edificios e
infraestructuras públicas.

MEDIDA 2:
Instalaciones de generación
eléctrica renovable para
autoconsumo

MEDIDA 3:
Instalaciones de generación
térmica renovable y de redes
de calor y/o frío.

MEDIDA 4:

MEDIDA 5:

Lucha contra la contaminación
lumínica, alumbrado eficiente e
inteligente, Smart Rural y TIC

Movilidad Sostenible

• Límites de inversión: Se establece una inversión mínima de 40.000 € por proyecto, que no podrá superar los 3.000.000 €.
• Inversiones subvencionables: Todos los gastos necesarios para la ejecución de los proyectos (ejecución, montaje, equipos, materiales,
servicios, informes, direcciones facultativas…) incluidas asistencias técnicas a los municipios para la redacción de los mismos, tramitación de
las ayudas, adecuación de ordenanzas o normativa para ponerlos en marcha, así como el IVA (cuando no sea susceptible de recuperación).
• Cuantía de la ayuda: 85% de la inversión subvencionable del proyecto. Podrá ser del 100% en proyectos integrales que incluyan más de una
de las medidas subvencionables

• Plazo inicio: 4 de noviembre.
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Programa de ayudas para proyectos de
rehabilitación energética de edificios existentes.
PROGRAMA PARA AYUNTAMIENTOS CON MENOS DE 5000 HABITANTES
DIRIGIDO PRINCIPALMENTE PAR:

-Mejora de la envolvente térmica de los edificios y viviendas.
-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas en los edificios y viviendas del municipio.
-Mejoras de las instalaciones de iluminación del municipio.
ECODES te ayuda a sacar provecho de las subvenciones:

-Asesoramiento para la solicitud de subvenciones.
-Asesoramiento y acompañamiento en la rehabilitación energética
de viviendas, especialmente aquellas de población en situación de
vulnerabilidad.
-Comunicación, dinamización y acompañamiento de la ciudadanía.
-Implementación de Oficinas de la Energía para asesoramiento
ciudadano en autoconsumo, rehabilitación y cultura energética.
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• Quien lo gestiona: está gestionado por las Comunidades Autónomas y coordinado y con el seguimiento del IDEA.
• Municipios solicitantes: municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000
habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.
• Destinatarios: Personas físicas o jurídicas, Comunidades de propietarios, Propietarios de forma agrupada,
Empresas, ESEs, Entidades locales, Comunidades Energéticas Locales, Ayuntamientos, Diputaciones provinciales
o las entidades locales equivalentes y las mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles.
• Presupuesto total: 50 Millones de € ampliables
• Presupuesto en Aragón: 3.697.500 €
• Medidas subvencionables:

TIPOLOGÍA 1:

TIPOLOGÍA 2:

Mejora de la envolvente de edificios existentes
construidos antes del 2007. Reduciendo la demanda
30% y aumentadndo al menos una letra en la
certificación energética.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas, como sustitución de energíaconvencional por:
energía solar térmica, geotermia, biomasa, bomba de
calor.

TIPOLOGÍA 3:
Edificios de viviendas colectivas (zonas comunes).
Instalaciones nuevas o existentes.

• Cuantías subvencionables: 50% de las actuaciones en mejora de la envolvente térmica, 40% en mejora de instalaciones térmicas y 20%
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
• Inversiones subvencionables: Todos los gastos necesarios para la ejecución de los proyectos (ejecución, montaje, equipos, materiales,
servicios, informes, direcciones facultativas…) incluidas asistencias técnicas a los municipios para la redacción de los mismos, tramitación de
las ayudas, adecuación de ordenanzas o normativa para ponerlos en marcha, así como el IVA (cuando no sea susceptible de recuperación).
• Ayuda adicional: Hasta un 15 % cumpliendo criterio social, un 15% si la actuación alcanza certificación A y un 25% si se cumple el criterio de
actuación integral.

• Plazo final: Hasta 31 de Diciembre de 2023
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Programa de ayudas a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de barrio.
DELIMITACIÓN DE ENTORNOS RESIDENCIALES DE REHABILITACIÓN
PROGRAMADA (ERRP)
-Delimitación de un entorno del municipio con 50% de uso residencial.

-Redacción de proyecto de rehabilitación de edificios y barrio.
-Acciones sociales en el entorno. Acompañamiento y talleres.
-Centrales Energéticas de Barrio. Comunidades Energéticas Renovables.
ECODES te ayuda a sacar provecho de las subvenciones:
-Apoyo en la delimitación de Entornos Residenciales, identificación y
acompañamiento de familias vulnerables.
-Asesoramiento y apoyo en la elaboración de cuestionarios para la
consulta previa en los Programas 1 y 6 del Plan de Rehabilitación.
-Implementación de Comunidades Energéticas Locales y Oficinas de
la Energía en los entornos delimitados.
-Acciones sociales, comunicación, dinamización de la ciudadanía.
BOE.es - BOE-A-2021-16230 Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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¿Cuáles son los objetivos de ECODES y como te podemos ayudar?
Bueno para el planeta y la sociedad
•

Luchar contra el cambio climático; promover la reducción de emisiones de CO2 y la cultura de la
rehabilitación

Bueno para los ciudadanos
•

Favorecer el ahorro energético de los ciudadanos y la eficiencia energética de los hogares.

•

Mejorar el confort de los hogares de sus ciudadanos y su economía domestica, combatiendo

•

potenciales situaciones de pobreza energética.
Fomentar el autoconsumo renovable entre los ciudadanos y facilitar puntos de acompañamiento
e información.

Bueno para el Administración Pública
•

Cumplir con los objetivos marcados por la unión europea en materia de rehabilitación de

“Ahorra
en
las facturas
de energía y
reduce
tus
emisiones de
CO2”

eficiencia energética, reducción de emisiones y autoconsumo renovable.
•

Reducir el presupuesto destinado a ayudas de urgencia para el pago de suministros de energía

•

Dinamizar nuevas oportunidades de negocio asociadas a la rehabilitación energética y las
energías renovables.

•

Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones municipales.
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Para más información,
puedes contactarnos en:
ECODES
Energía y Personas

miguelangel.ruizdt@ecodes.org

ecodes@ecodes.org
976 29 82 82

