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Estimados amigos,
El pasado 5 de mayo el BOE publicó cinco resoluciones del Ministerio de Industria que recogen nuevos programas de ayudas financieras gestionados
por el IDAE, de los cuales interesan a nuestro sector los siguientes:

Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes (Programa PAREER-CRECE)
Modificación del actual PAREER para aumentar su presupuesto (125 millones
iniciales) y ampliar el alcance del mismo a todos los edificios, cualquiera que
sea su uso. El presupuesto de ampliación es de 75 millones de euros. Destacamos:
• Las actuaciones cubren
o

•
•
•
•
•
•

Mejora eficiencia energética instalaciones térmicas y de iluminación

o Cambio energía convencional por geotermia o biomasa en
instalaciones térmicas
o Mejora eficiencia energética en envolvente térmica
Préstamo reembolsable en máximo 1 año con posible periodo de carencia de otro año,
tipo euríbor + 0%.
Garantía aval bancario, contrato de seguro de caución o depósito en
efectivo a favor del IDAE del 20%.
Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, 1 letra
Plazo solicitudes hasta el 31.12.2016
Más info en http://goo.gl/KEX1w1

Programa de ayudas alumbrado exterior municipal
Programa de financiación para facilitar a los municipios la renovación del
alumbrado exterior, con 36 millones de euros. Destacamos:
• préstamos reembolsables sin interés,
• plazos de amortización de hasta diez años, que hacen factible la ejecución de esta reforma.
• Podrá solicitarse hasta el 100 % de la inversión elegible, con un máximo de 4.000.000 € y un mínimo de 300.000 €.
• Las actuaciones de cuantía inferior a 300.000 €, podrán presentarse de
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•
•

forma agrupada con otro u otros solicitantes.
Plazo solicitudes hasta 5 de mayo de 2016
Más info en http://goo.gl/PtMaF9

Programa de ayudas PYME y gran empresa sector industrial
Ayudas para facilitar la adopción de medidas de ahorro energético en las PYME y grandes empresas del sector industrial, dotado con 49 millones de euros.
Con este Programa de ayudas se facilitará la implantación de las medidas de
ahorro y eficiencia energética detectadas por el industrial o propuestas por las
auditorías energéticas para reducir el consumo de energía en los procesos
industriales. De esta forma se refuerza y da continuidad a la obligación que
impone a las grandes empresas el artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE, de
realizar una auditoría energética antes del 5 de diciembre de 2015 y,
como mínimo, cada cuatro años a partir de la fecha de su realización. En
este mismo artículo se señala que las empresas que tengan implantado un
sistema de gestión energética, certificado por un organismo independiente
con arreglo a las normas europeas o internacionales, quedarán eximidas de la
obligación de realizar una auditoría energética periódicamente. Destacamos:
•
•
•

•
•

modalidad de entrega dineraria sin contraprestación,
cuantía máxima del 30 % de la inversión elegible correspondiente y un
importe máximo de inversión elegible por solicitud de 4.000.000 €.
Tipologías de las ayudas:
o Medida 1: Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales, para actuaciones con una inversión elegible mínima de 75.000 €
o Medida 2: Implantación de sistemas de gestión energética, para actuaciones con una inversión elegible mínima de
30.000 €
Plazo solicitudes hasta el 5 de mayo de 2016
Más info en http://goo.gl/01nhfv
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