
 
 
Logroño, a 1 de julio 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 36/21 

  
 
1. PUBLICACIÓN DEL RD 477/2021 DE AYUDAS PARA EL AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y 

SISTEMAS TÉRMICOS CON ENERGÍA RENOVABLE  

  
Recientemente se ha publicado en el BOE el “Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que 
se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia” 

  
Este RD, tiene por objeto regular la concesión de ayudas a las CCAA para el desarrollo de 
instalaciones de autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos renovables, así como 
establecer las bases reguladoras, a las que tendrán que acogerse las distintas CCAA, para 
avanzar en los despliegues e integración de renovables y almacenamiento, acelerando la 
descarbonización de la económica y la consecución de los objetivos establecidos en el PNIEC, 
aprovechando los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
  
Este programa de ayudas cuenta con una dotación inicial de 660M€ y estará en vigor hasta el 
31 de Diciembre de 2023. Las distintas actuaciones subvencionables, son las siguientes: 

 Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes 
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento. 

 Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes 
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin 
almacenamiento. 

 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. 

 Programa 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. 

 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. 

 Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables 
térmicas en el sector residencial. 
 

La distribución de fondos del programa para las distintas CC.AA, viene establecida en el 
ANEXO V del RD. A La Rioja le corresponden un total de 5.828.709€. 
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En los próximos días, os facilitaremos un resumen con los principales puntos de interés para el 
colectivo de empresas instaladoras. 
 

2. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA AMPLIACIÓN O RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL 

 
Adjunto se remite la Resolución 25/2021, de 29 de junio, de la Consejería de Servicios Sociales 
y Gobernanza Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2021, subvenciones a los 
municipios para la ampliación o renovación de las instalaciones de alumbrado exterior 
municipal (extracto). 

 
3. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN 

EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 
Remitimos la Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se 
modifica el plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria del Programa 
estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 
industrial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, aprobada por 
resolución del Gerente de fecha 16 de julio de 2019. 
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