
 

Oficinas en Toledo 925 22 87 10    laboral@fedeto.es     
Talavera de la Reina: 925 82 45 60    fedetotalavera@fedeto.es 
Illescas: 925 53 23 34     fedetoillescas@fedeto.es  
Madridejos: 925 46 71 07    fedetomadridejos@fedeto.es 
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58    fedetoquintanar@fedeto.es 

Departamento JURÍDICO 

ÁREA MEDIO AMBIENTE 
Fecha: 22/11/2022 

Centro Formación en Toledo 
www.fedetoformacion.es 
Tel: 925 25 77 07 
fedetoformacion@fedeto.es 

CONVOCATORIA AYUDAS AL AUTOCONSUMO Y AL 

ALMACENAMIENTO CON FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE 

 

 

 

www.fedeto.es 

 

 

Con fecha 30 de junio de 2021 se publicó en el BOE, el Real Decreto 477/2021 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. 

 

Dando cumplimiento a este Real Decreto con fecha 21 de diciembre se ha publicado en el DOCM 

la Orden 180/2021, de 9 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 

almacenamiento, con fuentes de energía renovable establecidos en 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 -financiado por la Unión Europea- 

NextGenerationEU. 

 

La orden tiene por objeto convocar para 2021, 2022 y 2023 las ayudas públicas destinadas a 

actuaciones de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable, 

correspondientes a los programas de incentivos establecidos en el Real Decreto 477/2021. 

 

Actuaciones subvencionables 

Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de 

energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento. 

Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables, destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones 

del sector servicios, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
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–  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. 

Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones 

en sectores productivos no previstos en el programa de incentivos 1, así como el almacenamiento 

asociado a estas actuaciones. 

–  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. 

Será actuación subvencionable la inversión en sistemas de almacenamiento detrás del 

contador que sean incorporados en las instalaciones de autoconsumo, con fuentes renovables, ya 

existentes tanto en el sector servicios como en 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. 

Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables, destinadas a autoconsumo en el sector residencial, el tercer 

sector y las administraciones públicas, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones. 

–  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. 

Será actuación subvencionable la inversión en sistemas de almacenamiento detrás del 

contador que sean incorporados en instalaciones existentes de generación de energía eléctrica 

con fuentes renovables en el sector residencial en las administraciones públicas y en el tercer 

sector. 

–  Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas 

en el sector residencial. 

Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones de producción de energía térmica 

con fuentes renovables, destinadas a la climatización o producción de ACS en viviendas. 
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Destinatarios de las ayudas 

Dentro de los programas de incentivos 1, 2 y 3: 

a) Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin 

personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o 

servicios en el mercado, incluyendo, entre otros: 

1.º Los gestores de polígonos industriales, de naturaleza pública o privada. 

2.º Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito 

de la energía. 

3.º Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos. 

b) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. 

3. Los destinatarios del programa de incentivos 1 deberán desempeñar su actividad dentro 

de una Clasificación Nacional de Actividades Económicas (en adelante, CNAE) incluido en uno 

de los siguientes grupos: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Siempre que no sean 

administraciones públicas. 

4. Los destinatarios del programa de incentivos 2 deberán desempeñar su actividad dentro 

de un CNAE correspondiente al grupo A01, excepto el 017, o dentro de un CNAE 

correspondiente a los grupos B, C, D, E o F.  

También podrán ser destinatarios últimos de este programa el sector público institucional de 

cualesquiera Administraciones Públicas, así como, las entidades u organizaciones privadas sin 

ánimo de lucro, siempre que, en ambos casos, realicen alguna actividad económica por la que 

ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado. 

5. Los destinatarios del programa de incentivos 3 deberán desempeñar su actividad dentro 

de un CNAE correspondiente a uno de los grupos establecidos en los párrafos anteriores 3 y 4. 

6. En los programas de incentivos 1, 2 y 3, se considerarán como destinatarios de las ayudas 

las empresas de servicios energéticos u otras empresas que realicen las actuaciones en 

establecimientos de los sectores incluidos en cada programa, siempre y cuando el servicio 

energético generado por la actuación sea realizado para una empresa cuyo CNAE esté incluido 

en los reflejados en los párrafos anteriores. 



 

Oficinas en Toledo 925 22 87 10    laboral@fedeto.es     
Talavera de la Reina: 925 82 45 60    fedetotalavera@fedeto.es 
Illescas: 925 53 23 34     fedetoillescas@fedeto.es  
Madridejos: 925 46 71 07    fedetomadridejos@fedeto.es 
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58    fedetoquintanar@fedeto.es 

Departamento JURÍDICO 

ÁREA MEDIO AMBIENTE 
Fecha: 22/11/2022 

Centro Formación en Toledo 
www.fedetoformacion.es 
Tel: 925 25 77 07 
fedetoformacion@fedeto.es 

CONVOCATORIA AYUDAS AL AUTOCONSUMO Y AL 

ALMACENAMIENTO CON FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE 

 

 

 

www.fedeto.es 

 

Para los programas de incentivos 4 y 5: 

a) Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes 

y/o servicios en el mercado. 

b) Las entidades locales y el sector público institucional de cualesquiera Administraciones 

Públicas, siempre que no realice ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o 

servicios en el mercado. 

c) Las personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, por la que ofrezcan 

bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo las entidades u organizaciones del tercer sector.  

Se entiende como entidades u organizaciones del tercer sector las entidades u organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro que no realicen ninguna actividad económica, por la que ofrezcan 

bienes y/o servicios en el mercado. En caso de realizar alguna actividad económica por la que 

ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, se considerarán incluidas en los programas de 

incentivos 2 o 3. 

d) Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes 

y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

e) Comunidades de propietarios. 

f) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, 

cuando no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 

mercado. En caso contrario, se considerarán incluidas en los programas de incentivos 1, 2 o 3, 

en función del área en que desempeñen su actividad. 

Para el programa de incentivos 6: 

a) Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes 

y/o servicios en el mercado. 

b) Entidades u organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas 

que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 

mercado, que acrediten la puesta a disposición de colectivos vulnerables de viviendas sociales, 

sin que tal actividad, en el caso de generar algún rendimiento económico, se pueda considerar 

actividad económica a los efectos de la aplicación de la normativa europea de ayudas de estado. 
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c) Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes 

y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de 

Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

d) Comunidades de propietarios. 

e) Las entidades locales y del sector público institucional de cualesquiera Administraciones 

Públicas, cuando se pueda excluir la existencia de ayuda de estado.  

 

Cuantías y límites de las ayudas (Anexo III RD 477/2021) 

 

El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera 

corresponder en cada caso: 

 

1.º Ayuda Base. En cada programa de incentivos se establece como un porcentaje del coste 

subvencionable de la instalación de generación y, en su caso, de la instalación de 

almacenamiento, o como un valor fijo por unidad de potencia o capacidad de almacenamiento, 

«modulo». 

2.º Ayuda Adicional. Dependiendo del tipo de actuación subvencionable, la ayuda base puede 

complementarse con una ayuda adicional. 

 

Para su cálculo ver Anexo III del Real Decreto 477/2021. 

 

Vigencia de las ayudas 

 

Los programas de incentivos que se aprueban en el mismo estarán en vigor desde el día siguiente 

de la publicación del citado Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 
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El plazo de presentación de las solicitudes comenzó el 22 de diciembre de 2021 y concluirá 

según lo anterior. 

El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses a 

contar desde la fecha de presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin 

haberse notificado resolución expresa legitima a las personas interesadas para entender 

desestimada su solicitud, por silencio administrativo. 

 

Lugar de presentación 

 

Las solicitudes de ayuda se formalizarán mediante el correspondiente modelo oficial que consta 

como anexo, en la convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha (www.jccm. es). Se utilizará el Anexo I para los programas de incentivos 1, 2 y 3; el 

Anexo II para los programas de incentivos 4 y 5; y el Anexo III, para el programa de incentivos 

6. 

 

Las dudas pueden aclararse a través en la dirección de correo electrónico: 

dgte.desarrollosostenible@jccm.es, y en los teléfonos 925 25 96 58 y 925 25 99 86. 

 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/convocatoria-de-los-programas-de-incentivos-1-2-y-3-para-

actuaciones-de 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/convocatoria-de-los-programas-de-incentivos-4-y-5-para-

actuaciones-de-autoconsumo 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/convocatoria-del-programa-de-incentivos-6-para-la-

realizacion-de-instalaciones-de 
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