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Con fecha 30 de diciembre de 2020, se publicó el Real Decreto 1186/2020, de 29 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que 
se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector industrial, ampliando el plazo de vigencia del citado 
programa, que inicialmente se establecía hasta el 31 de diciembre de 2020, o 
agotamiento previo del presupuesto disponible, hasta el 30 de junio de 2021, o 
agotamiento previo del presupuesto disponible.  
 
Las bases del citado programa de ayudas en esta comunidad autónoma fueron 
aprobadas mediante la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras (BOPV nº152 de 13 de agosto de 2019), orden que 
fue modificada mediante Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras (BOPV nº126 de 29 de junio de 2020), y 
que será nuevamente modificada en breve para su adaptación a la ampliación de 
plazo antes citado.  
 
No obstante lo anterior, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 1186/2020, de 
29 de diciembre, se puede continuar presentando solicitudes hasta el 30 de 
junio de 2021, siempre y cuando no se agote antes el presupuesto disponible. 
 
Así mismo, se informa que por Resolución de 29 de marzo de 2021 del Consejo de 
Administración del INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 
ENERGÍA (IDAE), se ha ampliado el presupuesto inicialmente asignado a la 
Comunidad Autónoma de Euskadi en 7.000.000 de euros. 
 
Más información: https://www.euskadi.eus/informacion/ayudasefen201920/ 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2021 
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