
 
 
Logroño, a 23 de diciembre 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 58/21 

  
 
 

1. APROBACIÓN DE LA HOJA DE RUTA PARA EL IMPULSO DEL AUTOCONSUMO Y MEDIDAS DE 

IMPULSO DE IRVE Y AUTOCONSUMO 

 
Os facilitamos los principales puntos de interés para el colectivo de empresas instaladoras, 
introducidos por el “Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables.”. 
  
Este RD-L entra en vigor en el día de hoy y en él, el Gobierno ha tenido en cuenta gran parte de 
las medidas trabajadas y propuestas por FENIE a distintos órganos de la administración 
durante los últimos años. 
  

2. AYUDAS DESARROLLO RENOVABLES TÉRMICAS + AMPLIACIÓN AYUDAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS  
 
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ayudas para la implantación de renovables 
térmicas en diferentes sectores de la económica, así como ha ampliado el plazo para 
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias en base a lo siguiente: 

 AYUDAS PARA IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES TÉRMICAS 

Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto inicial de 150 millones de euros del Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), que podrá ampliarse en función de la 
demanda y el desarrollo de los proyectos. El destino de los fondos serán las comunidades y 
ciudades autónomas, que deberán, a su vez, efectuar las correspondientes convocatorias para 
la concesión de ayudas. 
  
La finalidad de las subvenciones es fomentar el despliegue de fuentes de energía renovable 
térmicas en sectores productivos como el industrial, el agropecuario, el de servicios, pero 
también en establecimientos e infraestructuras del sector público, así como actuaciones que 
acometan empresas en modalidad de servicios energéticos en el sector residencial, de forma 
que contribuyan al proceso de descarbonización de la economía y, en el caso de las empresas, 
consoliden su competitividad en el mercado. 
  
Proyectos subvencionables 
  
Las ayudas se ejecutarán a través de dos programas de incentivos: el primero, dirigido a 
sectores de la economía; y el segundo, al sector público, y permitirán la puesta en marcha de 
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instalaciones de energía solar térmica, geotermia, energía ambiente (aerotermia e 
hidrotermia), biomasa o microrredes de calor y frío de menos de 1 MW de potencia. 
  
Entre las actuaciones subvencionables se encuentran aplicaciones para la producción de frío 
y/o calor en edificios (agua caliente sanitaria y climatización) o en procesos industriales 
(limpieza, secado, baños térmicos para tratamiento de superficies, servicios de lavandería, 
lavado de vehículos, pasteurización y conservación de productos perecederos, climatización de 
naves de uso industrial, ganado e invernaderos, etc). 
  
Entre los costes subvencionables se incluyen, entre otros, la inversión en equipos y materiales, 
los costes de ejecución de las obras o los sistemas de control y monitorización tanto de la 
producción como de la demanda de energía térmica, así como obras civiles necesarias para la 
ejecución de los proyectos. 
La ayuda otorgada cubrirá el 70% de estos costes en el sector público y hasta el 45% en el caso 
de pequeñas empresas, y en ambos ámbitos se incrementará en un 5% en zonas de reto 
demográfico: municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000 
habitantes con núcleos de población de menos de 5.000 habitantes. 
  
Dado el carácter incentivador del programa, solo se admitirán actuaciones iniciadas con 
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda o de su publicación en el BOE, 
cuando se trate del sector público. 
  
Reparto territorial de los fondos 
  
Las ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia simple, estarán vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2023 y serán gestionadas por las comunidades y ciudades autónomas. 
Inicialmente se repartirán 150 millones de euros en base a criterios objetivos como el peso de 
los sectores en cada Comunidad Autónoma, mientras que el presupuesto restante quedará 
para ampliaciones en función de la ejecución de los fondos iniciales. En el reparto territorial, a 
La Rioja le corresponden 1.447.383€. 

Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los 
programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas 
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

  

  AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que amplía hasta el 31 de diciembre de 
2023 el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones 
agropecuarias, cuyo plazo inicial terminaba a finales de este año. Aprobado en marzo, el 
programa cuenta con 30 millones de euros para favorecer el ahorro energético y la 
competitividad del sector, así como medidas para incentivar las energías renovables y la 
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reducción de las emisiones de CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 
  
Las ayudas, financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y coordinadas por 
el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), cubrirán hasta el 30% del 
coste necesario para la ejecución del proyecto. Estas inversiones contribuyen a la generación 
de empleo y la actividad económica, claves en un contexto de recuperación tras la crisis 
provocada por la COVID-19. 
  
La ampliación del periodo de vigencia del programa durante dos años más garantizará que se 
ejecuten las actuaciones inicialmente previstas, en consonancia con las obligaciones de 
reducción de consumo de energía final establecidas por la normativa europea, así como la 
posibilidad de realizar otras acciones que contribuyan, al mismo tiempo, a la recuperación 
económica y social tras la pandemia. 
  
Los destinatarios de estas ayudas son personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, titulares 
de una explotación agropecuaria; las Comunidades de Regantes y otras organizaciones 
dirigidas a la gestión de agua para el riego agropecuario o la gestión común de otras fuentes de 
energía para fines agropecuarios; los titulares de explotaciones agropecuarias de regadío que 
utilicen redes de riego que necesiten consumo de energía eléctrica; cualquier organización de 
productores agropecuarios reconocida, las comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía y las empresas de servicios energéticos. 
 

3. BASES MOVES FLOTAS 
 
Orden TED/1427/2021, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (Programa 
MOVES FLOTAS), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
En los próximos días se analizará la citada publicación y se os facilitarán las principales 
novedades introducidas. 

 
4. WEBINAR DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES 

 
FENIE está organizando junto a RED.ES el webinar “Programa kit digital para la digitalización 
de pymes y autónomos” el próximo 14 de enero a las 12:00 horas, en el que se detallarán 
todos los aspectos del programa de ayudas para la digitalización de las pymes, dando 
continuidad así, a lo que ya se avanzó en la junta directiva de diciembre. 
  
Antonio Saravia, director adjunto corporativo de Red.es, será el encargado de explicar en 
detalle estos aspectos. La jornada estará estructurada de la siguiente manera:  

 Presentación 
 Intervención, Antonio Saravia, Director adjunto corporativo de red.es 
 Preguntas y Comentarios 
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Durante esta jornada se detallarán las ideas más relevantes de este programa de ayudas, 
resolviendo las dudas que hayan podido surgir entre las empresas instaladoras interesadas. 
  
La jornada es totalmente gratuita y para inscribiros podéis hacerlo en el siguiente enlace: 
  
https://register.gotowebinar.com/register/937165857148675341 
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