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Ayudas proyectos innovadores de tecnologías 
renovables 

Generación energía eléctrica y térmica 
 

De interés para Empresas de Servicios Energéticos y  

comunidades de energías renovables o comunidades energéticas. 
 

 
El (IDAE), aprobó recientemente las primeras convocatorias del paquete, 
dotado inicialmente con 316 millones de apoyo público, para financiar 

proyectos innovadores de tecnologías renovables. Estas primeras 
convocatorias, acordadas con las comunidades autónomas, asignan más de 

181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones –Andalucía, 
Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y 
Murcia. 

 
Este paquete dirigido a renovables se complementa con otras dos líneas de 

apoyo público activadas por MITECO y coordinadas por IDAE, el Plan de 
Rehabilitación Energética (PREE) (ya os hemos informado del mismol) y 
la segunda convocatoria del programa de incentivo a la movilidad 

alternativa y sostenible MOVES que no afecta tanto a nuestro sector. 
 

Qué cubre la ayuda 
Estas ayudas a las renovables del IDAE, se dividen en dos grupos: 
  

 Ayudas para la instalación de generación de energía eléctrica con 
fuentes renovables, que apoya proyectos fotovoltaicos, eólicos, de 

biomasa o gases renovables, incluyendo iniciativas de hidrógeno 
renovable y autoconsumo, entre otras. 

 

 Ayudas para la construcción de instalaciones que generen energía 
térmica a partir de fuentes renovables, que impulsa proyectos con 

tecnologías como la geotermia, la energía solar térmica, la 
aerotermia o la biomasa.  
 

Se financiarán proyectos, incluyendo aplicaciones innovadoras, que 

permitirán a las empresas reducir costes energéticos y emisiones de CO2 y 
reforzar su competitividad. 

 

Beneficiarios 
Entre otros sectores, las ayudas favorecerán la penetración de energías 

renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus 
industrias conexas. Los sectores industrial y de servicios son otros 

segmentos que pueden beneficiarse de este paquete. Los solicitantes de la 
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ayuda incluyen empresas de servicios energéticos y comunidades de 
energías renovables o comunidades energéticas. 

 

Reparto y plazo de solicitud 
En esta primera convocatoria, la generación eléctrica renovable contará con 

unos 80,2 millones de euros en apoyos; y la línea que financia instalaciones 
térmicas sumará casi 101 millones. 
El reparto de estas primeras convocatorias, acordado con las respectivas 

comunidades autónomas y de acuerdo con la disponibilidad actual de 
partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en cada 

autonomía, se concreta de la siguiente manera: 124,3 millones de euros 
en Andalucía; 10 millones de euros en el Principado de Asturias; 
8,13 millones en Castilla-La Mancha;  7 millones en Cataluña; 16,7 

millones en Extremadura; 11,1 millones en la Comunidad de Madrid; 
y 3,75 millones en Murcia. Las convocatorias en cada comunidad tienen 

plazos diferentes pero la mayoría finaliza en torno al 20-30 de noviembre. 
 

Estas ayudas, financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), se ejecutan mediante convocatorias realizadas por IDAE en cada 
comunidad autónoma, de acuerdo a criterios y tipologías incluidos en las 

bases reguladoras: 
  

 Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de generación 

de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles 
de ser cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea. 

 
 Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de producción 
de energía térmica con fuentes de energía renovable, susceptibles de 

ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. 
 
Los textos de estas convocatorias ya han sido publicados en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE): 
  

ANDALUCÍA 
 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER. 

 

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 
Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-B-2020-31464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-B-2020-31463.pdf
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la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER. 
  
  

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 

energía a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias cofinanciadas con Fondos 

comunitarios FEDER. 
 

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 

la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias cofinanciadas con Fondos comunitarios 

FEDER. 
  

  
CASTILLA – LA MANCHA  

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 

la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
energía a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad 
Autónoma de Castilla - La Mancha cofinanciadas con Fondos 

comunitarios FEDER. 
 

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 
Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 

Castilla - La Mancha cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER. 
  

  
CATALUÑA  

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 

la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
energía a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER 

(enlace) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-B-2020-31462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31548.pdf
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 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 
Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (enlace) 
  

  
EXTREMADURA 

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 

la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (enlace) 

 
 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 

partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (enlace) 

  
  
MADRID  

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 
Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 

Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (enlace) 
 

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 
Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 

Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (enlace) 
  

  
REGIÓN DE MURCIA  

 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 

la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (enlace) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31545.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31550.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31545.pdf
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 Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la 
Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a 
la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a 
partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER 
(enlace) 

  
  
En la página web de IDAE, encontraréis toda la información sobre las 

convocatorias, así como los tramitadores para realizar las solicitudes: 
  

 Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía 
eléctrica con fuentes de energía renovable 

 Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía 

térmica con fuentes de energía renovable 
  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31547.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/lineas-de-ayudas-la-inversion-en-renovables-fondos-feder
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-generacion-energia-electrica
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-generacion-energia-electrica
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-produccion-energia-termica
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=ayudas-inversion-instalaciones-produccion-energia-termica

