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El Ente Vasco de la Energía ha convocado ayudas a inversiones en eficiencia 
energética, energías renovables, transporte y movilidad eficiente. 
 
El objetivo prioritario de este programa es promover acciones que persigan el ahorro 
y la eficiencia energética y uso de energías renovables en instalaciones y edificios, la 
racionalización del consumo de energía y la reducción de la dependencia del 
petróleo en el transporte y en la movilidad de las personas, en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. Se publica el presente Programa de Ayudas a 
inversiones en eficiencia energética, energías renovables, transporte y movilidad 
eficiente que a su vez se compone de los siguientes seis subprogramas de ayudas 
consistentes en:  
 
Subprograma de Ayudas 1 – Inversiones para el consumo de hidrógeno en la 
industria y los edificios. 
 
Beneficiarios: 

• Personas jurídicas de naturaleza privada.  

• Concejos, hermandades, juntas administrativas y otras entidades locales 
territoriales de ámbito inferior, municipios, Mancomunidades de municipios, 
Cuadrillas del territorio histórico de Álava y otras entidades locales de la CAE 
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de régimen local y en la 
Ley de Instituciones locales de Euskadi 2/2016. Siempre que su objeto social 
prevea llevar a cabo actuaciones como las previstas en este Subprograma: 
los organismos públicos vinculados o dependientes de tales entidades 
locales, las empresas públicas municipales en cuyo capital social la 
participación directa o indirecta de tales entidades locales sea superior al 50 
por ciento, las fundaciones cuyo patrono fundacional sea una entidad local o 
cuyo patronato esté configurado de forma dominante por representantes de la 
entidad local y los consorcios, así como al resto de entidades instrumentales 
de cualquier carácter participadas mayoritariamente por capital público local o 
cuya posición dominante sea de una entidad local.  

• La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las 
respectivas Diputaciones Forales, así como todas aquellas entidades, 
organismos públicos, fundaciones y sociedades en cuyo capital social la 
participación directa e indirecta de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi o de las respectivas Diputaciones Forales sea superior 
al 50 por ciento o sobre las que ejerzan una posición dominante. 

 
Actuaciones subvencionables:  
Se considerarán subvencionables las actuaciones de demostración, validación e 
introducción del uso de hidrógeno como combustible o materia prima en el sector 
industrial; los proyectos para uso de hidrógeno como combustible para cubrir 
demandas térmicas o eléctricas en edificios y, en ambos casos, las inversiones 
relacionadas con el acondicionamiento y almacenamiento del hidrógeno.  
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Además, serán subvencionables las instalaciones de producción de hidrógeno 
renovable o descarbonizado con un tamaño máximo de 0,5 MW de potencia de 
electrólisis o capacidad de producción equivalente, cuando se presenten asociadas a 
proyectos de los descritos en el párrafo anterior. No serán subvencionables las 
instalaciones de generación eléctrica renovable.  
 
Quedan expresamente excluidos de este subprograma las aplicaciones relacionadas 
con el sector del transporte y la movilidad.  
 
Costes subvencionables:  
Se considerarán como costes subvencionables aquellos costes de inversión 
adicionales necesarios para ir más allá de las normas de la Unión aplicables o para 
incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la 
Unión, que se determinarán de la siguiente manera:  
 

• Costes de la inversión en protección medioambiental, cuando estos puedan 
identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada.  

• En todos los demás casos, costes de la inversión en protección 
medioambiental, que se determinarán por referencia a una inversión similar, 
menos respetuosa con el medio ambiente, que se habría podido realizar de 
forma creíble sin la ayuda.  

 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
La cuantía de la ayuda a otorgar será un porcentaje sobre los costes 
subvencionables. Establecido este en un 40% para grandes empresas, 50% 
empresas medianas y un 60% para pequeñas empresas y demás beneficiarios de las 
ayudas que no tengan la consideración de empresa, según el artículo 36.- Protección 
medio ambiente del Reglamento (UE) n.º 651/2014.  
 
Otros límites:  
La cuantía total y máxima de ayuda por proyecto y beneficiario será de trescientos 
mil (300.000) euros. 
 
 
Subprograma de Ayudas 2 – Inversiones en eficiencia energética en PYMEs de 
los sectores industrial y terciario. 
 
Beneficiarios: 

• Empresas que tengan la consideración de PYME de los sectores industrial y 
terciario cuya Clasificación Nacional de Actividades 2009 (en adelante «CNAE 
2009») se encuentre dentro de 07 al 39 inclusive para el sector industrial y del 
41 al 99 para el sector terciario.  

• Toda persona jurídica que desarrolle su actividad como Empresa de Servicios 
Energéticos y que lleve a cabo actuaciones de las previstas en las bases de 
este programa por cuenta de los potenciales beneficiarios indicados para este 
Subprograma. En la oferta de servicios energéticos, en los correspondientes 
pliegos administrativos, o en el contrato firmado entre la ESE y el cliente final, 
habrá de indicarse obligatoriamente que la ayuda que, en su caso, se 
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conceda a la ESE habrá de repercutirla íntegramente al cliente final con quien 
se suscribe dicho contrato, bien mediante una reducción en el precio del 
servicio energético bien mediante una modificación del tiempo de vigencia del 
contrato o bien mediante otras fórmulas previamente acordadas. En 
cualquiera de los casos, se deberá aportar la información necesaria que 
permita comprobar este extremo. 
 

Actuaciones Subvencionables:  
a) Renovación y mejoras en procesos y sus elementos auxiliares, de manera 

que, utilizando tecnologías de alta eficiencia energética, se acredite una 
reducción significativa del consumo de energía. En este tipo de actuación se 
encuadran la sustitución o mejora de calderas de proceso, compresores, 
quemadores, motores, aislamientos en sistemas de distribución de fluidos 
(calor y frio), climatización, iluminación, instalación de variadores de 
frecuencia, instalación de sistemas de aprovechamiento de calores residuales 
(recuperadores de calor, precalentadores, …), etc.  

b) Renovación y mejora de instalaciones energéticas en edificios existentes por 
otras que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética que logren 
acreditar una reducción significativa del consumo de energía y mejora 
ambiental consecuente. En este tipo de actuación se encuadran las mejoras 
en el sistema de distribución de fluidos caloportadores (calor y frio), sistemas 
de control y gestión de las variables energéticas, iluminación, instalación de 
recuperadores de calor en ventilación, etc. No serán objeto de subvención las 
actuaciones de renovación o mejora de los equipos de climatización (calor y/o 
frío) y/o ACS.  

 
Costes subvencionables:  
Los costes subvencionables serán aquellos costes de inversión adicionales 
necesarios para lograr un nivel más elevado de eficiencia energética y se 
determinarán de la siguiente manera:  
 

- Cuando los costes de la inversión en eficiencia energética puedan 
identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, 
estos costes relacionados con la eficiencia energética serán subvencionables. 

- En todos los demás casos, los costes de la inversión en eficiencia energética 
se determinarán por referencia a una inversión similar, que implique menor 
eficiencia energética, que se habría podido realizar de forma creíble sin la 
ayuda (en adelante «inversión convencional»). La diferencia entre los costes 
de ambas inversiones determinará el coste relacionado con la eficiencia 
energética y será el coste subvencionable.  
Los costes que no estén directamente vinculados a la consecución de un nivel 
más elevado de eficiencia energética no serán subvencionables.  

- Se establece como límite máximo de ayuda un valor de 80 €/MWh (ratio 
máximo de ayuda por megavatio hora ahorrado en energía final anual) para 
las actuaciones de renovación y mejoras en procesos y sus elementos 
auxiliares, y de 200 €/MWh (ratio máximo de ayuda por megavatio hora 
ahorrado en energía final anual) para las actuaciones de renovación y 
mejoras de instalaciones energéticas en edificios existentes.  
Los ahorros energéticos serán calculados sin considerar las ventajas 
obtenidas de un eventual incremento de la capacidad productiva o 
económica.  
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No se considerará como coste subvencionable  
- Toda actuación sobre cualquier elemento de la envolvente térmica de los 

edificios y naves.  
- El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados y, en 

general, cualquier tributo.  
- Los gastos financieros consecuencia de la inversión y los de personal propio, 

así como los de adquisición de terrenos.  
- Las inversiones en la adquisición de equipos usados.  
- Las inversiones en maquinaria autopropulsada, vehículos, bicicletas, y medios 

de transporte para mercancías y pasajeros en general.  
- Renovación de equipos e instalaciones cuando la actuación venga generada 

por el cambio en el uso o actividad. 
- Las inversiones en renovación de equipos e instalaciones, o mejora de las 

mismas, cuando la empresa haya sufrido un cambio de ubicación.  
- Las inversiones en reparación, adecuación y mantenimiento de equipos e 

instalaciones.  
- Baterías de condensadores o elementos compensadores de energía reactiva. 
- Dispositivo o sistema compacto «ahorrador» de cabecera en instalaciones 

eléctricas, que no disponga del correspondiente Certificado expedido por un 
agente cualificado para acreditar los ahorros eléctricos previstos.  

- Servidores, impresoras, y en general todo tipo de equipos ofimáticos.  
- Informes de seguimiento, progreso y coordinación, así como la certificación de 

fin de obra o ejecución.  
- Ninguna partida económica identificada como gasto en obra civil.  
- Y, en general, todos aquellos costes que no estén claramente definidos y que 

no puedan identificarse de forma directa para el logro de los objetivos 
energéticos previstos por las inversiones en actuaciones contempladas en las 
bases de este programa de ayudas.  

 
Cuantía de la ayuda:  
La cuantía de la ayuda a otorgar será un porcentaje sobre los costes 
subvencionables. Establecido este en un 30% para grandes empresas, 40% para 
empresas medianas y un 50% para pequeñas empresas, según el artículo 38. 
Ayudas a la eficiencia energética del Reglamento (UE) n.º 651/2014.  
 
Otros límites:  
Las actuaciones tendrán una cuantía total y máxima de ayuda por beneficiario de 
cien mil (100.000) euros.  
 
No se podrán acoger aquellas actuaciones cuya inversión elegible (aquella 
directamente relacionada con el ahorro y eficiencia energética) sea superior a 
cuarenta mil (40.000) euros, ni inferior a tres mil (3.000) euros, IVA no incluido. 
 
 
Subprograma de Ayudas 3 – Inversiones asociadas a la ejecución de 
instalaciones de energías renovables.  
 
Beneficiarios: 

• Personas físicas que no realicen actividad económica por la que ofrezcan 
bienes y/o servicios en el mercado.  
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• Personas físicas que realicen actividad económica por la que ofrezcan bienes 
y/o servicios en el mercado (autónomos).  

• Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y asociaciones de propietarios sin personalidad 
jurídica. En el supuesto de Comunidades de Propietarios y asociaciones de 
propietarios, tratándose de entidades que carecen de personalidad jurídica 
pero que están en disposición de llevar a cabo proyectos objeto de ayuda 
bajo este Subprograma, deberán cumplir con las obligaciones que les vienen 
impuestas tanto en la LGS (artículos 11.3 y 13.2) como en el artículo 44 del 
Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General 
del País Vasco (en adelante, «LPOHGPV»).  

• Personas jurídicas de naturaleza privada.  

• Concejos, hermandades, juntas administrativas y otras entidades locales 
territoriales de ámbito inferior, municipios, Mancomunidades de municipios, 
Cuadrillas del territorio histórico de Álava y otras entidades locales de la CAE 
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de régimen local y en la 
Ley de Instituciones locales de Euskadi 2/2016. Y siempre que su objeto 
social lo prevea llevar a cabo actuaciones como las previstas en este 
Subprograma: los organismos públicos vinculados o dependientes de tales 
entidades locales, las empresas públicas municipales en cuyo capital social la 
participación directa o indirecta de tales entidades locales sea superior al 50 
por ciento, las fundaciones cuyo patrono fundacional sea una entidad local o 
cuyo patronato esté configurado de forma dominante por representantes de la 
entidad local y los consorcios, así como al resto de entidades instrumentales 
de cualquier carácter participadas mayoritariamente por capital público local o 
cuya posición dominante sea de una entidad local.  

• Toda persona jurídica que desarrolle su actividad como Empresa de Servicios 
Energéticos y que lleve a cabo actuaciones de las previstas en las bases de 
este programa por cuenta de los potenciales beneficiarios indicados para este 
Subprograma. En la oferta de servicios energéticos, en los correspondientes 
pliegos administrativos, o en el contrato firmado entre la ESE y el cliente final, 
habrá de indicarse obligatoriamente que la ayuda que, en su caso, se 
conceda a la ESE habrá de repercutirla íntegramente al cliente final con quien 
se suscribe dicho contrato, bien mediante una reducción en el precio del 
servicio energético bien mediante una modificación del tiempo de vigencia del 
contrato o bien mediante otras fórmulas previamente acordadas. 

 
Medida 3.1. Realización de sondeos verticales (circuito cerrado/abierto) 
destinados al aprovechamiento mediante bombas de calor 
 
Actuación subvencionable:  
Será objeto de subvención la realización de sondeos destinados al aprovechamiento 
geotérmico vertical e hidrotermia para aplicaciones basadas en bombas de calor. En 
consecuencia, no serán objeto de subvención las bombas de calor o salas técnicas 
asociadas a dichos sondeos, las cuales deberán existir o existirán en el futuro.  
 
Costes subvencionables:  
Los costes elegibles, siempre y cuando estén asociados a la actuación objeto de 
ayuda, son los siguientes:  
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• Costes de ejecución de los sondeos.  

• Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares.  

• Sistemas de gestión, control activo y monitorización con objeto de que ayuden 
a optimizar la gestión.  

• Obra civil necesaria para la correcta ejecución del proyecto.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
El cálculo de la ayuda se realizará en base a la inversión de referencia máxima, el 
porcentaje de ayuda y los límites establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Medida 3.2. Nuevas acometidas y subestaciones de intercambio para la 
incorporación de nuevos usuarios en redes de calor basadas en fuentes de 
energía renovable y complementadas con energías convencionales 
 
Actuación subvencionable:  
Será objeto de subvención la realización de nuevas acometidas a redes de tuberías y 
subestaciones de intercambio para incorporar usuarios a redes de calor basadas en 
energía renovables y complementadas con energías convencionales. La contribución 
energética renovable será de al menos del 60%, justificándose mediante una 
declaración del gestor de la red.  
 
Costes subvencionables:  
Los costes elegibles, siempre y cuando estén asociados a la actuación objeto de 
ayuda, son los siguientes:  
 

• Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.  

• Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares.  

• Sistemas de gestión, control activo y monitorización con objeto de que ayuden 
a optimizar la gestión.  

• Obra civil necesaria para la correcta ejecución del proyecto.  

• Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes. 
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
El cálculo de la ayuda se realizará en base a la inversión de referencia máxima, el 
porcentaje de ayuda y los límites establecidos. 
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Medida 3.3. Nuevas instalaciones destinadas al aprovechamiento de calores 
residuales 
 
Actuación subvencionable:  
Será objeto de subvención la realización de redes de tuberías de distribución y 
subestaciones de intercambio para nuevos usuarios que aprovechen el calor y frío 
residual.  
 
Costes subvencionables:  
Los costes elegibles, siempre y cuando estén asociados a la actuación objeto de 
ayuda, son los siguientes:  
 

• Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.  

• Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares.  

• Sistemas de gestión, control activo y monitorización con objeto de que ayuden 
a optimizar la gestión.  

• Obras civiles que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
El cálculo de la ayuda se realizará en base a la inversión de referencia máxima, el 
porcentaje de ayuda y los límites establecidos. 
 
 
 
 
 
 
Otros límites:  
Las actuaciones tendrán una cuantía total y máxima de ayuda por proyecto de cien 
mil (100.000) euros, y por beneficiario de trescientos mil (300.000) euros. 
 
 
Subprograma de Ayudas 4 – Implantación de sistemas integrales de gestión de 
la demanda de energía – SIGED 
 
Beneficiarios: 

• Personas jurídicas privadas, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de 41 al 
99 inclusive.  

• Concejos, hermandades, juntas administrativas y otras entidades locales 
territoriales de ámbito inferior, municipios, Mancomunidades de municipios, 
Cuadrillas del territorio histórico de Álava y otras entidades locales de la CAE 
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de régimen local y en la 
Ley de Instituciones locales de Euskadi 2/2016. Y siempre que su objeto 
social lo prevea llevar a cabo actuaciones como las previstas en este 
Subprograma: los organismos públicos vinculados o dependientes de tales 
entidades locales, las empresas públicas municipales en cuyo capital social la 
participación directa o indirecta de tales entidades locales sea superior al 50 
por ciento, las fundaciones cuyo patrono fundacional sea una entidad local o 
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cuyo patronato esté configurado de forma dominante por representantes de la 
entidad local y los consorcios, así como al resto de entidades instrumentales 
de cualquier carácter participadas mayoritariamente por capital público local o 
cuya posición dominante sea de una entidad local.  

• Toda persona jurídica que desarrolle su actividad como Empresa de Servicios 
Energéticos y que lleve a cabo actuaciones de las previstas en las bases de 
este programa por cuenta de los potenciales beneficiarios indicados para este 
Subprograma. En la oferta de servicios energéticos, en los correspondientes 
pliegos administrativos, o en el contrato firmado entre la ESE y el cliente final, 
habrá de indicarse obligatoriamente que la ayuda que, en su caso, se 
conceda a la ESE habrá de repercutirla íntegramente al cliente final con quien 
se suscribe dicho contrato, bien mediante una reducción en el precio del 
servicio energético bien mediante una modificación del tiempo de vigencia del 
contrato o bien mediante otras fórmulas previamente acordadas. 

 
Se entiende por sistemas integrales de gestión de la demanda de energía – SIGED, 
el equipamiento de monitorización y gestión de datos energéticos, de regulación y 
control de los principales equipos consumidores de energía, así como el software que 
posibilite la gestión de datos monitorizados y la adopción de forma automatizada de 
medidas de mejora de gestión de la demanda energética con criterios de 
optimización energética y/o económica.  
 
Actuaciones subvencionables:  

• Equipos de medición, destinados a la obtención de datos de consumo en 
tiempo real o casi real de los equipos consumidores de energía, destinados a 
la obtención de datos de generación renovable si la hay y a la obtención de 
datos de almacenamiento energético si lo hay, así como la obtención de otras 
variables de interés relacionadas con el consumo energético, la generación 
renovable, el almacenamiento energético y su correspondiente gasto 
económico (temperaturas, nivel de carga de baterías, señales de precio, o 
cualquier otra variable necesaria para la automatización de la actuación.).  

• Equipos de regulación y control de sistemas consumidores de energía, de 
generación renovable y de almacenamiento energético, destinados a 
posibilitar la implantación de medidas de gestión y flexibilidad de la demanda 
energética. Estos sistemas deberán ser capaces, mediante los algoritmos 
correspondientes, de trasladar consumos, generación renovable si la hay y 
almacenamiento energético si lo hay, a los momentos más adecuados en 
función de las señales de precio, de demanda de energía o de otro tipo. El 
SIGED deberá estar gobernado por un sistema inteligente capaz de actuar 
sobre todos los elementos descritos.  

• Equipos de almacenamiento, mediante almacenamiento convencional 
(baterías de ion - litio), hidráulico u otros sistemas de almacenamiento 
innovadores. Se admiten también baterías de próxima generación o nuevos 
aprovechamientos de baterías vehiculares (segunda vida de baterías). En 
todo caso deberán tener las siguientes características:  
1. Los sistemas de almacenamiento no pueden estar asociados a una 

instalación de autoconsumo eléctrico.  
2. La tecnología plomo-ácido para almacenamiento no será subvencionable. 
3. Para que los sistemas de almacenamiento sean elegibles, se deberá dar 

la condición de que el almacenamiento no esté directamente conectado a 
la red, sino que será parte de la instalación interior del consumidor.  
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• Desarrollo o compra de software destinado a facilitar la recogida, 
comunicación y análisis de datos para posibilitar la implementación efectiva 
de las actuaciones de gestión energética desarrolladas en el proyecto. El 
software deberá tener como mínimo las siguientes prestaciones:  

o Adquisición y tratamiento de datos de consumo energético de los 
equipos, de los datos de generación renovable, de almacenamiento, y 
de las principales variables identificadas.  

o Actuación sobre todos los equipos gestionables, mediante las 
estrategias de gestión de la demanda definidas.  

 
Del listado mencionado se podrán solicitar todos o parte de los conceptos elegibles, 
siempre y cuando se justifique que una vez realizadas las actuaciones objeto de 
ayuda en esta Convocatoria permitan tener implantado un SIGED. Para poder 
realizar esta justificación bastará con explicitarlo en la memoria técnica.  
 
Costes subvencionables:  
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerarán como coste subvencionable los servidores de almacenamiento 
de datos ni los equipos ofimáticos.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo. 
 
Cuantía de la ayuda:  
La cuantía de la ayuda a otorgar será un porcentaje sobre los costes elegibles. 
Establecido este en un 30% para grandes empresas, 40% para empresas medianas 
y un 50% para pequeñas empresas y demás beneficiarios de las ayudas que no 
tengan la consideración de empresa según el artículo 38.- Ayudas para la protección 
del medio ambiente del Reglamento (UE) n.º 651/2014.  
 
Para los beneficiarios entidades públicas que no realicen alguna actividad 
económica, la cuantía de ayuda a otorgar será del 80% sobre los costes elegibles.  
 
Otros límites:  
Las actuaciones tendrán una cuantía total y máxima de ayuda por proyecto de cien 
mil (100.000) euros, y por beneficiario de trescientos mil (300.000) euros. 
 
Subprograma de Ayudas 5 – Actuaciones en transporte y movilidad eficiente.  
 
Beneficiarios: 

• Personas físicas que realicen actividad económica por la que ofrezcan bienes 
y/o servicios en el mercado (autónomos), que residan o tengan su domicilio 
social y fiscal en la CAE.  

• Personas jurídicas, de naturaleza privada que residan o tengan su domicilio 
social y fiscal en la CAE.  

• Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de Comunidades de 
Propietarios, tratándose de entidades que carecen de personalidad jurídica 
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pero que están en disposición de llevar a cabo proyectos objeto de ayuda 
bajo este Subprograma, deberán cumplir con las obligaciones que les vienen 
impuestas tanto en la LGS (artículos 11.3 y 13.2) como en el artículo 44 del 
Texto Refundido de la LPOHGPV.  

• Personas jurídicas que, no teniendo su domicilio social y fiscal en la CAE, y 
no cumpliendo las condiciones descritas en el párrafo anterior, ejecuten una 
inversión subvencionable conforme a lo descrito en la Línea 2 del Anexo I, 
siempre que la citada inversión tenga su efecto sobre el consumo de energía 
o la reducción de la dependencia del petróleo dentro del territorio de la CAE.  

• Concejos, hermandades, juntas administrativas y otras entidades locales 
territoriales de ámbito inferior, municipios, Mancomunidades de municipios, 
Cuadrillas del territorio histórico de Álava y otras entidades locales de la CAE 
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de régimen local y en la 
Ley de Instituciones locales de Euskadi 2/2016. Y siempre que su objeto 
social lo prevea llevar a cabo actuaciones como las previstas en este 
Subprograma: los organismos públicos vinculados o dependientes de tales 
entidades locales, las empresas públicas municipales en cuyo capital social la 
participación directa o indirecta de tales entidades locales sea superior al 50 
por ciento, las fundaciones cuyo patrono fundacional sea una entidad local o 
cuyo patronato esté configurado de forma dominante por representantes de la 
entidad local y los consorcios, así como al resto de entidades instrumentales 
de cualquier carácter participadas mayoritariamente por capital público local o 
cuya posición dominante sea de una entidad local. 

 
Para todas las actuaciones llevadas a cabo dentro de este subprograma tendrán 
como límite de cuantía total y máxima de ayuda por beneficiario de doscientos mil 
(200.000) euros.  
 
Línea 5.1: Ahorro energético en movilidad vertical 
 
Actuaciones subvencionables:  
Implantación de sistemas de ahorro energético en modernizaciones de instalaciones 
de movilidad vertical (ascensores y escaleras o rampas mecánicas), que supongan 
ahorro energético en elementos de movilidad vertical ya existentes.  
 
Las actuaciones elegibles serán aquellas que, documentalmente justificadas, 
consigan una reducción anual de, al menos, un 35% del consumo de energía 
convencional.  
 
Las actuaciones energéticas comprenderán acciones para mejorar su eficiencia 
energética que podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, una o varias de las 
siguientes:  
 
Ascensores:  

- La sustitución del motor por un conjunto Variador-Máquina Gearless.  
- La sustitución del sistema de iluminación de la cabina del ascensor (y/o del 

recinto de mantenimiento) por otro tipo led, que incorpore además un sistema 
de apagado automático de la iluminación o de atenuación de cabina.  

- Instalación de un sistema de frenado regenerativo.  
- Sistemas de standby de elementos eléctricos.  

 



 

 

 

                11 

    

Escaleras o rampas mecánicas:  
- Instalación del sistema start-stop, incluyendo detectores de presencia, 

radares, etc.  
- Sistemas de adecuación de velocidad.  

 
Coste subvencionable:  
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
El porcentaje de ayuda máxima será del 25 % del coste elegible, con una cuantía 
máxima de ayuda de 3.500 €/ascensor o escalera o rampa mecánica.  
 
Línea 5.2: Instalaciones de suministro de gas natural  
 
Actuaciones subvencionables:  
Instalaciones nuevas de suministro de gas natural.  
 
Coste subvencionable:  
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
Las actuaciones de esta línea tendrán los siguientes porcentajes y límites máximos 
de ayuda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las instalaciones para suministro de gas natural a flotas de servicios, como el 
transporte público y la recogida de residuos sólidos urbanos, propiedad o contratadas 
por Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayuntamientos, Cuadrillas y Juntas 
Administrativas, Sociedades Municipales, Agencias de Desarrollo Local, o entidades 
públicas similares, tendrán los siguientes porcentajes y límites máximos de ayuda: 
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Línea 5.3.1: Promoción del uso de la bicicleta en el ámbito laboral  
 
Actuaciones subvencionables:  
Promoción del uso de la bicicleta en el ámbito laboral, para su uso como medio de 
transporte, bien sea para tránsito laboral, viajes in itinere, o ambos.  
 
Las bicicletas podrán ser eléctricas, o no, y deberán estar equipadas de origen con 
los elementos exigidos en el Reglamento General de Vehículos (artículo 22); Timbre, 
luces de posición delantera y trasera, y catadióptrico trasero.  
 
Si las bicicletas son de pedaleo asistido (eléctricas), los componentes y condiciones 
que se deben cumplir son:  
 

• Incorporar motor eléctrico de potencia no superior a 250 W, como ayuda al 
esfuerzo muscular, cesando su asistencia cuando: cesa el pedaleo. O la 
velocidad supera los 25 km/h.  

• La densidad energética de la batería será, como mínimo, de 100 Wh/kg. Para 
el cálculo de la densidad energética se utilizarán los valores de capacidad 
(Ah), voltaje (V) y peso de la batería (kg) certificados por el fabricante. El peso 
de la batería incluye el cuerpo completo tal y como se extrae de la bicicleta. 
En este sentido, se sobreentiende que las baterías de iones de litio (Li), por 
sus características inherentes, cumplen esta condición.  

 
Las empresas deberán justificar el uso de las bicicletas para su uso como medio de 
transporte y el ahorro energético anual esperado por el uso evitado (sustituido) de 
vehículos motorizados privados. La justificación se realizará por medio de un informe 
cuyo contenido mínimo será:  
 

• Descripción del plan de sustitución del uso de vehículos a favor el uso de 
bicicletas, indicando el tipo de desplazamientos, el personal autorizado y la 
cuantificación estimada del número de km sustituido y el ahorro energético 
consecuente. 

• Listado de las bicicletas incluidas en el plan de sustitución, especificando su 
marca, modelo y tipo (convencional o eléctrica).  

• Listado del resto de componentes incluidos en el plan de sustitución.  

• Tipos de vehículos motorizados cuyo uso será evitado de acuerdo con el plan 
de sustitución.  

 
En promedio, cada bicicleta deberá sustituir, como mínimo, 400 km anuales de uso 
de vehículo motorizado privado.  
 
Quedan excluidos de esta línea de ayudas los vehículos de similares características 
a las bicicletas de pedaleo asistido (eléctricas), capaces de funcionar sin pedaleo por 
disponer de algún medio de aceleración u otro tipo de accionamiento.  
 
A esta línea de ayudas, además de las empresas, podrán acceder los autónomos.  
 
No serán objeto de subvención las bicicletas de carretera o de montaña, diseñadas 
con fines de uso deportivo.  
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La inversión subvencionable incluirá la bicicleta acondicionada de acuerdo con el 
articulo 22 citado y, además, aquellos componentes necesarios para su adecuado 
uso, como en el caso del casco, el candado, el chubasquero, así como el dispositivo 
de anclaje.  
 
Costes subvencionables:  
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
El importe de la ayuda será el resultante de la siguiente expresión:  
 
Cuantía de la ayuda = (100·N + 350·BE + 100·A) €  
Donde: N: Número de bicicletas convencionales  
BE: Número de bicicletas eléctricas (pedaleo asistido)  
A: Número de anclajes  
 
Las actuaciones de esta línea tendrán un porcentaje de ayuda del 25 % del coste 
subvencionable, estableciéndose una cuantía máxima de la ayuda de 10.000 euros 
(IVA no incluido).  
 
Línea 5.3.2: Triciclos de carga, de pedaleo asistido (eléctricos) o no 
Actuaciones subvencionables:  
Si los triciclos son de pedaleo asistido (eléctricos), deberán ajustarse a los requisitos 
de la norma UNE–EN 15194:2009 y, los componentes y condiciones que se deben 
cumplir son:  
 

• Incorporar motor eléctrico de potencia no superior a 250 W, como ayuda al 
esfuerzo muscular, cesando su asistencia cuando: cesa el pedaleo. O a 
velocidad supera los 25 km/h.  

• La densidad energética de la batería será, como mínimo, de 100 Wh/kg. Para 
el cálculo de la densidad energética se utilizarán los valores de capacidad 
(Ah), voltaje (V) y peso de la batería (kg) certificados por el fabricante. El peso 
de la batería incluye el cuerpo completo tal y como se extrae de la bicicleta. 
En este sentido, se sobreentiende que las baterías de iones de litio (Li), por 
sus características inherentes, cumplen esta condición.  

• Ser capaz de transportar, como mínimo, 50 kg de mercancía.  
 
Quedan excluidos de esta línea de ayudas los vehículos de similares características 
a los triciclos eléctricos (pedaleo asistido), capaces de funcionar sin pedaleo por 
disponer de algún medio de aceleración u otro tipo de accionamiento.  

 
Costes subvencionables: 
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
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Cuantía de la ayuda:  
Las actuaciones de esta línea tendrán un porcentaje de ayuda del 25% del coste 
subvencionable, estableciéndose una cuantía máxima de la ayuda de 1.500 euros 
(IVA no incluido).  
 
Línea 5.3.3: Sistemas públicos de préstamo de bicicletas (bicisharing 
municipal)  
 
Actuaciones subvencionables:  
Promoción del uso de la bicicleta para su uso como medio de transporte.  
 
Esta línea de ayudas es exclusiva para Ayuntamientos, Mancomunidades de 
Ayuntamientos, Cuadrillas y Juntas Administrativas, Sociedades Municipales, 
Agencias de Desarrollo Local, o entidades públicas similares, así como entidades 
públicas o privadas que hayan resultado adjudicatarias para proporcionar este tipo de 
servicio en el ámbito geográfico correspondiente.  
 
Para los sistemas públicos de préstamo de bicicletas nuevos.  
 

• El número mínimo de bicicletas y anclajes por proyecto será de 50 y 75, 
respectivamente. En el caso de proyectos de ampliación de sistemas 
existentes, esta condición no se aplica a la ampliación, sino al sistema 
completo.  

• El proyecto deberá estar integrado en el sistema tarifario de la red de 
transporte de la zona, o bien, la ubicación de las estaciones se justificará 
atendiendo a las siguientes características: 

o Proximidad con estaciones de metro, tren, autobús o tranvía.  
o Proximidad con centros de gran afluencia de público.  
o Mejora de la conexión de la red de transporte de barrios y, en general, 

zonas de alta densidad de población.  

• El sistema de préstamo estará gestionado mediante aplicación informática 
elaborada al efecto, permitiendo al usuario la recogida y entrega automáticas 
de la bicicleta.  

 
Costes subvencionables:  
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
El importe de la ayuda será el resultante de la siguiente expresión:  
 
Cuantía de la ayuda = F·(20.000 + 75·N + 300·BE + 400·A) €  
Donde:  
N Bicicletas no eléctricas  
BE Bicicletas de pedaleo asistido (eléctricas)  
A Anclajes  
F Factor dependiente del tipo de proyecto  
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El factor F tiene un valor inicial de 0,70 y se incrementará en un valor de 0,1 por cada 
una de las siguientes condiciones que cumpla el proyecto (el valor máximo de F será 
1,0):  
 

1. Accesibilidad universal. El usuario puede utilizar las bicicletas del sistema sin 
haber realizado ninguna gestión previa ni haberse dado de alta en el servicio. 

2. Sistema compatible. El sistema es compatible con otros ya existentes en 
municipios próximos, de forma que las bicicletas son intercambiables y el 
usuario, dándose de alta en uno de ellos, tiene acceso a las bicicletas del 
resto. Esta condición se considerará cumplida también en el caso de 
proyectos presentados, al menos, por dos (2) municipios, aunque no sea 
compatible con un sistema próximo ya existente.  

3. Ámbito geográfico con plan de movilidad. El proyecto se basa en los objetivos 
establecidos en un plan de movilidad urbana sostenible previo. La existencia 
del plan deberá acreditarse debidamente en la solicitud de la ayuda.  

 

• Las actuaciones de esta línea tendrán un porcentaje de ayuda del 50% del 
coste subvencionable, estableciéndose una cuantía máxima de la ayuda de 
50.000 euros (IVA no incluido).  

 
En el caso de ampliación de un sistema existente, el importe de la ayuda será el 
resultante de la siguiente expresión:  
 
Cuantía de la ayuda = F·(20.000·X + 75·N + 300·BE + 400·A) €  
Donde:  
N Bicicletas no eléctricas nuevas  
BE Bicicletas de pedaleo asistido (eléctricas) nuevas  
A Número de anclajes nuevos  
F Factor dependiente del tipo de proyecto  
X Proporción entre anclajes nuevos y anclajes totales: 
 
 
 
 
El factor F tiene un valor inicial de 0,70 y se incrementará en un valor de 0,1 por cada 
una de las siguientes condiciones que cumpla el proyecto (el valor máximo de F será 
1,0):  
 

1. Accesibilidad universal. El usuario puede utilizar las bicicletas del sistema sin 
haber realizado ninguna gestión previa ni haberse dado de alta en el servicio. 

2. Sistema compatible. El sistema es compatible con otros ya existentes en 
municipios próximos, de forma que las bicicletas son intercambiables y el 
usuario, dándose de alta en uno de ellos, tiene acceso a las bicicletas del 
resto. Esta condición se considerará cumplida también en el caso de 
proyectos presentados, al menos, por dos (2) municipios, aunque no sea 
compatible con un sistema próximo ya existente.  

3. Ámbito geográfico con plan de movilidad. El proyecto se basa en los objetivos 
establecidos en un plan de movilidad urbana sostenible previo. La existencia 
del plan deberá acreditarse debidamente en la solicitud de la ayuda.  
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Las actuaciones de esta línea tendrán un porcentaje de ayuda del 50% del coste 
subvencionable (inversión necesaria para la incorporación de la parte nueva al 
sistema ya existente y en funcionamiento), estableciéndose una cuantía máxima de 
la ayuda de 50.000 euros (IVA no incluido).  
 
Línea 5.3.4: Aparcamiento seguro de bicicletas  
 
Actuaciones subvencionables:  
Sistemas de aparcamiento seguro de bicicletas destinados a ser utilizados por 
usuarios particulares o como parte de un sistema público de préstamo de bicicletas.  
 
Estos sistemas podrán estar ubicados en la vía pública o en zonas de 
estacionamiento de vehículos, debiendo justificarse la ubicación específica por 
facilitar el uso de la bicicleta. 
 
Costes subvencionables:  
Aquellos costes de inversión necesarios para llevar a cabo las actuaciones 
subvencionables indicadas.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
Las actuaciones de esta línea tendrán un porcentaje de ayuda del 25% del coste 
subvencionable (IVA no incluido), estableciéndose una cuantía máxima de la ayuda 
por cajón o módulo individual de 250 euros. En el caso de que el solicitante cuente 
con plan de movilidad urbana sostenible, o con plan de transporte a centros de 
actividad manufacturera o de servicios, tendrán un porcentaje de ayuda del 40% del 
coste subvencionable (IVA no incluido), estableciéndose una cuantía máxima de la 
ayuda por cajón o módulo individual de 400 euros. 
 
Subprograma de Ayudas 6 – Renovación de equipos de alta eficiencia 
energética en el sector de la hostelería: hoteles, restaurantes y cafeterías –
Horeca–. 

 
Beneficiarios: 
Personas jurídicas de naturaleza privada y personas físicas que realicen alguna 
actividad económica (autónomos), que de acuerdo con el CNAE 2009 pertenezcan al 
sector de hostelería; Grupos 55 y 56. 
 
Actuaciones subvencionables:  
Las actuaciones objeto de subvención son las renovaciones Equipamiento de frío 
comercial para productos (armarios y mesas de refrigeración, cámaras de frío, 
vitrinas conservadoras, expositoras etc.), de manera que, utilizando las mejores 
tecnologías de alta eficiencia energética disponibles en el mercado, se consiga una 
reducción significativa del consumo de energía frente al equipamiento convencional.  
 
Los requisitos para estos equipos son disponer de:  

• Marcado CE.  

• Ficha técnica del equipo.  

• Etiquetados como clase energética A, B o C. 
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Costes subvencionables:  
Los costes vinculados directamente al equipamiento objeto de ayuda, no siendo 
subvencionable ningún coste adicional tales como trabajos de instalación, transporte 
etc.  
 
No se considerará como coste subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de 
bienes o servicios facturados y, en general, cualquier tributo.  
 
Cuantía de la ayuda:  
La cuantía de la ayuda a otorgar es del 30% sobre el coste subvencionable, con una 
ayuda máxima por equipo de 5.000 euros.  
 
Otros límites:  
El coste mínimo subvencionable es de 1.000 euros. Cuantía total y máxima de ayuda 
por beneficiario será de cincuenta mil (50.000) euros. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
09/06/2022-31/10/2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202332a.pdf 
 
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 31 de mayo de 2022 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/05/2202332a.pdf

