
2021
● ● ● ●

Descripción
Programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos de energías
renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR).

Organismo
Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial

Beneficiarios
Autónomos, PYMES, Grandes Empresas,
Organismos públicos

Ámbito
Regional

Sectores
Varios

Tipo de ayuda
Subvención

Modalidad
Individual

Tipo de convocatoria
No competitiva

Objeto
Eficiencia energética

EERR Autoconsumo y almacenamiento
(MRR)
● ● ● ● ● ● ● ●

18.667.070 €
● ● ● ●

Inicio Fin
Inversión
mínima

Inversión
máxima

Financiable vía
subvención hasta

Financiable vía
préstamo hasta Mínimis

● ● ● ● ● ● ●
29/10/2021 31/12/2023 23:59 No aplica No aplica 65 % No aplica No



Plazo de ejecución

Programas 1, 2 y 3: solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
Así mismo, las fechas de cualquier compromiso en firme de ejecución, así como los contratos, facturas y justificantes de pago
deberán ser posteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayuda en la convocatoria correspondiente, excepto en el caso de
las actuaciones preparatorias.
Programas 4, 5 y 6: solo se admitirán actuaciones iniciadas con posterioridad a la fecha de publicación en el BOE del Real
Decreto 477/2021.
Así mismo, se exigirá que las fechas de las facturas correspondientes a la ejecución de las instalaciones objeto de ayuda sean
posteriores a la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto 477/2021.
Todos los programas: los presupuestos utilizados para la solicitud de la ayuda deberán ser de fecha posterior a la fecha de
publicación en el BOE del Real Decreto 477/2021.

Plazo de justificación

Máximo 18 meses desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión .

Actuaciones

Programa 1: 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.
Programa 2: 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 1, así como el
almacenamiento asociado a estas actuaciones.
Programa 3: 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 4: 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 5: 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 6: Inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes renovables, destinadas a la
climatización o producción de ACS en viviendas.

Actuaciones subvencionables (Anexo I)1.
Programas 1, 2 y 4 incluyen actuaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo. Subvención máxima
corresponderá con los 5 primeros MW de potencia de la instalación. Para cada tecnología (eólica o fotovoltaica)
sólo será elegible una actuación por destinatario último de la ayuda y por ubicación o ligadas al mismo consumo o
consumos.
Instalación de almacenamiento (programas 1, 2, 3, 4 y 5) serán aquellas en las que se difiere el uso final de
electricidad a un momento posterior a cuando fue generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una
forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica. El
almacenamiento no estará directamente conectado a la red, sino que será parte de la instalación de
autoconsumo. Máximo 2 kWh de almacenamiento por cada kW de generación. Garantía mínima 5 años.
Programas 3 y 5 incluyen la incorporación de instalaciones de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo
renovable ya existentes.
Programas 1, 2 y 4 prevén nuevas instalaciones de generación, que podrán llevar asociadas instalaciones de
almacenamiento.
Todos las instalaciones, excepto las de la tipología de Biomasa aparatos de calefacción local del programa 6, deberán
contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica o térmica.
El programa 4 deberá prever que, en cómputo anual, la suma de la energía eléctrica consumida por parte del
consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por
la misma.



El programa 6 incluyen las tecnologías solar térmica, biomasa, geotérmica, hidrotérmica o aerotérmica
(exceptuando las tecnologías aire-aire) para climatización y/o agua caliente sanitaria en viviendas. Deberán cumplir con
el RITE y normativa de aplicación. En el caso de las bombas de calor accionadas eléctricamente deberán tener un SPF
superior a 2,5.
En el programa 6 para instalaciones de biomasa para climatización o ACS deberán lograr una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 80 %.

Gastos subvencionales

a) Equipos y materiales
b) Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones
c) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares
d) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión
e) Sistemas de gestión, control activo y monitorización
f) Sistemas de medición del recurso en el emplazamiento
g) Obras civiles
h) Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento
i) Costes de la redacción de los proyectos o memorias
j) Costes de la dirección facultativa
k) Coordinación de Seguridad y Salud
l) Costes de gestión de la solicitud de la ayuda, Máximo el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un máximo de 3.000€ por
expediente
m) Costes de gestión de la justificación
n) Informe del auditor
o) Otras partidas que sean debidamente justificadas

Bases

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

Convocatoria

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/222/016.html

Solicitud

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/7011

Información adicional

Anexo II: Documentación

A. Documentación requerida para realizar la solicitud de ayuda
B. Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas

Anexo III: Costes subvencionables máximos, costes de referencia y cuantía de las ayudas
Cuantía de las ayudas: las ayudas a otorgar serán entregas dinerarias sin contraprestación (modalidad subvención a fondo
perdido)
Importe de la ayuda a otorgar = Ayuda Base + Ayuda Adicional

Para programas 1, 2 y 3, las ayudas se calcularán como un porcentaje sobre el total de costes subvencionables.
Para programas 4, 5 y 6, las ayudas se otorgarán como importes fijos unitarios o «módulos» que cubrirán parcialmente los
costes subvencionables.


