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En el marco del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR), el 19 de 
diciembre de 2022 se abre el plazo de presentación de solicitudes a dos nuevas 
convocatorias de ayudas, tercera y cuarta,  para proyectos piloto de 
comunidades energéticas (programa CE IMPLEMENTA). Este plazo finalizará a 
las 12:00 horas del día 13 febrero de 2023. 

El programa CE-IMPLEMENTA se enmarca en la componente 7 «Despliegue e 
integración de energías renovables» del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para la ejecución de los fondos Next Generation EU, que identifica a las 
comunidades energéticas como un actor clave en la transición energética, dotando a 
estas entidades de la capacidad financiera necesaria para desarrollar las actividades 
de construcción y puesta en marcha de instalaciones vinculadas con la participación 
social en el sector energético. 

Las ayudas se otorgarán a través de una subvención a fondo perdido, que será 
percibida por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución 
del proyecto y se certifique la inversión. Al objeto de facilitar la financiación de los 
proyectos, el 80% de la ayuda concedida se podrá anticipar al beneficiario. 

Esta tercera Convocatoria destinará 10.000.000 € a la promoción de proyectos 
tanto de producción con energías renovables como de eficiencia energética o 
movilidad sostenible, pudiendo incorporar sistemas de gestión de la demanda como, 
por ejemplo, el almacenamiento energético. Esta convocatoria está especialmente 
dirigida a proyectos de pequeño tamaño, no pudiendo superar su inversión 1 
M€.  Toda la información y bases de la tercera convocatoria en el siguiente enlace: 
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-
servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-
energeticas&idarticulo=146972 
 
Esta cuarta Convocatoria destinará 30.000.000 € a la promoción de proyectos tanto 
de producción con energías renovables como de eficiencia energética o movilidad 
sostenible, pudiendo incorporar sistemas de gestión de la demanda como, por 
ejemplo, el almacenamiento energético. Esta convocatoria está especialmente 
dirigida a proyectos de tamaño mediano o grande, debiendo superar su inversión 1 
M€. Toda la información y bases de la cuarta convocatoria, en el siguiente enlace: 
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-
servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-
energeticas&idarticulo=146974 
 

 
 
 
 

Convocatorias de incentivos a proyectos 
singulares de comunidades energéticas 
dentro del Programa CE IMPLEMENTA  

https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146972
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146972
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146972
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146974
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146974
https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=comunidades-energeticas&refsec=comunidades-energeticas&idarticulo=146974


 

 

 

                2 

    

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 10 de noviembre de 2022 
 

 


