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PLAN DE RECUPERACION PARA EUROPA

NextGenerationEU
•
•

Es un instrumento temporal de recuperación con 750.000 M€.
La Comisión Europea, en nombre de la UE, obtendrá préstamos en los mercados,
redistribuyéndolos a los EEMM.

•

Consta de diferentes elementos:
 672.500 M€ Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. (PRTR).
•

360.000 M€ Préstamos

•

312.500 M€ Subvenciones

 47.500 M€ Ayuda Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa.
(REACT-UE)
 5.000 M€. Horizonte Europa.
 5.600 M€. InvestEU.
 7.500 M€. Desarrollo Rural.
 10.000 M€. Fondos de Transición Justa.
 1.900 M€. RescEU.
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ARQUITECTURA BÁSICA PRTR: 4 EJES – 10 PALANCAS
https://planderecuperacion.gob.es/
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DESGLOSE: 10 PALANCAS – 30 COMPONENTES – 212 MEDIDAS
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Programas de incentivos (Art. 13 y Anexo I)
Programa 1: Autoconsumo (y almacenamiento) en sector servicios.
Programa 2: Autoconsumo (y almacenamiento) en otros sectores
productivos (industria, agropecuario, etcétera).

Programa 3: Almacenamiento en autoconsumos existentes en
sectores económicos de programas 1 y 2.
Programa 4: Autoconsumo (y almacenamiento) en sector residencial,
sector público y tercer sector.

Programa 5: Almacenamiento en autoconsumos existentes en sector
residencial, sector público y tercer sector.
Programa 6: Climatización y agua caliente sanitaria renovables en
sector residencial.
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Programas de incentivos (presupuesto)
COMUNITAT VALENCIANA:
67,3 M€
Prog. 1:
Prog. 2:
Prog. 3:
Prog. 4:
Prog. 5:
Prog. 6:

10,8 M€
16,8 M€
4,5 M€
23,6 M€
0,6 M€
11,0 M€
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Objetivos por CCAA
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Destinatarios últimos de las Ayudas (Art. 11)
Programas 1, 2 y 3: ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica.
- Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía
- Las empresas de servicios energéticos, definidas en el RD 56/2016, que traspone la
Directiva 2021/27/UE, de eficiencia energética.

Programas 4 y 5: SECTOR RESIDENCIAL, AA.PP y TERCER SECTOR
- Personas físicas, que realicen o no actividad económica.
- Comunidades de propietarios, según LPH.
- Entidades locales y el sector público institucional de Administraciones Públicas, que no
realicen actividad económica.
- Personas jurídicas que no realicen actividad económica, incluyendo tercer sector (ONG).
- Comunidades de energías renovables y ciudadanas de energía, que no realicen actividad
económica.
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Actuaciones subvencionables
Autoconsumo (Programas 1, 2 y 4)
 ENERGÍA EÓLICA
 Energía solar fotovoltaica
- Incluye instalaciones AUTOCONSUMO: aisladas y conectadas a red.
- La subvención máxima a percibir se corresponderá con los 5 primeros MW de potencia de la
instalación. Se permite la instalación de potencias superiores a este límite, pero en ningún caso podrán
percibir ayuda por la potencia que supere los 5 MW indicados.
- Para cada tecnología sólo será elegible una actuación por destinatario último de la ayuda y por
ubicación, o ligadas al mismo consumo o consumos.

Almacenamiento (Programas 1, 2, 3, 4 y 5)
Como máximo 2 kWh de almacenamiento por cada kW de generación.
Para que estas instalaciones sean elegibles, se deberá dar la condición de que el almacenamiento no
esté directamente conectado a la red, sino que será parte de la instalación de autoconsumo.
10

10

Actuaciones subvencionables. ELEGIBILIDAD
A efectos de ELEGIBILIDAD de las actuaciones:

•

PROGRAMAS 1, 2 Y 3

FECHAS de cualquier COMPROMISO en firme de ejecución (aceptación presupuestos, contratos,
facturas, justificantes de pago, etc) POSTERIORES a la fecha de registro de la solicitud de ayuda en la
convocatoria correspondiente. No aplica en actuaciones preparatorias.
•

PROGRAMAS 4, 5 Y 6

INICIO actuación fecha SIEMPRE posterior a BOE RD 477 (1 julio 2021).
•

TODOS LOS PROGRAMAS

Presupuestos utilizados para la solicitud fecha SIEMPRE posterior a BOE RD 477 (1 julio 2021)
Actuaciones PREPARATORIAS, fecha SIEMPRE posterior a BOE RD 477:

- solicitud de licencias
- proyecto, memorias técnicas o certificados
- sondeos exploratorios y ensayos TRT en instalaciones geotérmicas
- campañas de mediciones del recurso eólico
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80% autoconsumo renovable. 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.
Este informe no será necesario en el caso de instalaciones del sector
residencial de tecnología fotovoltaica de potencia igual o inferior a
2,63 kW ni en instalaciones del sector residencial de tecnología eólica
de potencia igual o inferior a 3,69 kW.
Tampoco sería necesaria la presentación del informe en el caso de
que la instalación pudiera acogerse a alguno de los casos tipo que
podrán publicarse en la página web del IDAE, en cuyo caso deberá
justificarlo.
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Intensidades de ayuda. PROGRAMA 4
AYUDA BASE
SECTOR RESIDENCIAL

Módulo
[Ayuda (€/kW)]

Módulo
Autoconsumo
Colectivo
[Ayuda (€/kW)]

500 kW < P ≤ 5.000 kW

650

775

20 kW < P ≤ 500 kW

1.950

2.250

P ≤ 20 kW

2.900

3.350

EÓLICA

AYUDA BASE
AA.PP. y TERCER SECTOR

EÓLICA

Módulo
[Ayuda (€/kW)]

Módulo
Autoconsumo
Colectivo
[Ayuda (€/kW)]

500 kW < P ≤ 5.000 kW

1.150

1.275

20 kW < P ≤ 500 kW

2.700

3.000

P ≤ 20 kW

4.100

4.550

AYUDA BASE

ALMACENAMIENTO

Módulo
[Ayuda (€/kW)]

5.00 kWh < Cap

140

100 kWh < Cap ≤ 5.000 kWh

245

10 kWh < Cap ≤ 100 kWh

350

Cap ≤ 10 kWh

490

AYUDA ADICIONAL
Reto Demográfico

Módulo Adicional

EÓLICA
500 kW < P ≤ 5.000 kW

65

20 kW < P ≤ 500 kW

150

P ≤ 20 kW

225
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