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CONVOCATORIAS VIGENTES Y PREVISTAS 

Fondos Europeos y Plan de Recuperación  

Actualizado 31 de agosto 

 

1. Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en destinos 2021-2023. EN 

VIGOR. 

2. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa 

de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del 

Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. EN VIGOR. 

3. Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a 

otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en 

ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en 

municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa 

de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración 

urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su 

concesión directa a las comunidades autónomas. EN VIGOR. PENDIENTE DE 

CONVOCATORIA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

4. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de 

zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 

urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 

aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. EN VIGOR. 

5. Convocatoria de subvenciones por la Fundación Biodiversidad F.S.P en régimen 

de concurrencia competitiva, para la creación de empleo a través de proyectos de 

formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas 

desempleadas en el ejercicio 2021, en el marco del Programa Empleaverde 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo. EN VIGOR. 

6. Programa LIFE 2021.  

7. Ayudas fortalecimiento de la actividad comercial en zonas rurales. PENDIENTE 

DE PUBLICACIÓN. 

8. Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 

sedentario y canales cortos de comercialización. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. 

9. Propuestas del MITMA en Vivienda y Agenda Urbana: 

 Actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

 Rehabilitación integral de edificios. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

 Creación de un entorno favorable a la actividad. PENDIENTE DE 

PUBLICACIÓN 
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 Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios 

energéticamente eficientes. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

 Plan de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP). PENDIENTE 

DE PUBLICACIÓN. 

 Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de 

acción local de la Agenda Urbana Española. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

10. Otras líneas de subvención, pendientes de convocatoria. VER ANEXO I, se adjunta 

junto a este documento. 

 

 

 

1. Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en destinos 2021 – 2023. 

Promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y aprobado por la Conferencia 

Sectorial de Turismo el 28 de julio de 2021. 

 

Este programa comparte objetivos, categorías de destino y buena parte de las actuaciones con los 

Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, pero tiene carácter excepcional, ya que la financiación 

que procede en su totalidad de fondos europeos. El programa Extraordinario tiene su concreción 

operativa en los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos que se negociarán cada 

año con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en cada territorio. La Comunidad 

Autónoma será la coordinadora de la ejecución y justificación de cada Plan Territorial, en el que 

participarán las entidades locales competentes de la gestión de los diferentes destinos. 

 

El objetivo del Programa Extraordinario de Sostenibilidad es avanzar en la transformación de los 

destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y 

territorial. Dichos planes se desarrollarán conjuntamente con las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales, y pretenden llevar a cabo actuaciones encaminadas a: 

Mejorar los destinos turísticos gracias a la inversión en actuaciones clave para el aumento de su 

competitividad. 

Incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, 

infraestructuras y productos turísticos en los destinos. 

Diversificar la oferta de destinos turísticos para contribuir a generar oportunidades de empleo 

y actividad, redistribuir la renta turística y favorecer la cohesión territorial y la desconcentración 

de la demanda. 

Mejorar el capital natural del sistema turístico mediante actuaciones de prevención y mitigación 

del cambio climático. 

La Secretaría de Estado destinará en 2021, 660 millones de euros para su ejecución. 
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 El plazo de presentación de propuestas para 2021 será desde el 30 de julio hasta el 20 de 

septiembre, ambos incluidos. 

 

 La información sobre la Estrategia y el programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en 

Destinos puedes encontrarla en el siguiente enlace. 

Los proyectos pueden presentarse en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Encontrarás toda la información en el siguiente enlace.  

El correo habilitado por la Secretaría de Estado de Turismo para resolver dudas es el siguiente: 

planes.sostenibilidad@mincotur.es 

 

2. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa 

de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del 

Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. EN VIGOR. BOE núm.185, de 4 de agosto de 2021. 

 

OBJETO 

La finalidad de este real decreto es ejecutar el PROGRAMA DUS 5000, parte de la inversión C2.I4 

(Programa de Regeneración y Reto Demográfico) del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, dentro de la Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan 

de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», contribuyendo con ello a la 

descarbonización mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras verdes, de manera 

que se transite desde las energías fósiles hasta un sistema energético limpio 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El ámbito territorial para la ejecución de los proyectos elegibles se circunscribe al territorio 

nacional conformado por los municipios denominados, a efectos de este real decreto, de reto 

demográfico, que serán aquellos municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no 

urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean 

de hasta 5.000 habitantes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE) 

Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 

para la misma finalidad, que pudieran ser otorgadas por cualesquiera Administraciones públicas 

u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre y cuando no tengan su 

origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión Europea, así como el importe de la ayuda 

http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5ITI_Ph79tREuAny6d06Es_vudEb2-2_qzSMJSaEjGjkoY7d6F5c5J9Vu8te6-3Kd0YyKgvHANOi0TpvX6xSwR-lHhV9ID83OgurIhAX0RJUkc81gJnWZ00C7TB9LSIrZgMIFALqe8vCi8Zfcypb0uC2jJ24zhVZWC5UY2WSLNV8aPaCNSdO4Zv05Vayp3XRqp4gINP0Iyl5t1QhNvCcPwMZHGqOGM80TK78ZyS7Wkd-mDTutJ0mQQaFIBd_vAZzzcg
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253
mailto:planes.sostenibilidad@mincotur.es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13269
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o subvención, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, no supere el coste del 

proyecto. 

 

PROYECTOS OBJETO DE AYUDA 

Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos singulares locales de energía limpia: mejora de 

la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, despliegue de generación renovable o 

impulso de la movilidad sostenible. Para todos los proyectos, se justificará que las actuaciones 

previstas no causarán un perjuicio significativo al medioambiente o, en su caso, se indicarán las 

medidas correctoras que se adoptarán para cumplir con los criterios de la «Guía para el diseño 

y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al 

medioambiente», publicada por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. En este 

sentido, los proyectos seleccionados contribuirán a la lucha contra el cambio climático 

contribuyendo a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y de contaminantes 

atmosféricos. Los proyectos singulares locales de energía limpia del PROGRAMA DUS 5000, 

susceptibles de las ayudas reguladas por este real decreto, serán proyectos singulares locales 

de energía limpia que habrán de conseguir la citada reducción de las emisiones de dióxido de 

carbono, a través de una o varias de las medidas elegibles que a continuación se relacionan, 

cuya descripción completa se incluye en el anexo I de este real decreto: 

Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras 

públicas. 

 

Objeto. Las actuaciones contempladas en esta medida serán las que tengan por objeto limitar y 

reducir la demanda energética en edificios públicos mediante la mejora energética de uno o 

varios de estos elementos: envolvente, elementos de climatización pasivos, instalaciones de 

climatización, instalaciones de iluminación interior, así como la digitalización de las instalaciones 

anteriores que supongan un ahorro energético. Asimismo, serán elegibles las actuaciones que 

consigan disminuir la demanda energética de infraestructuras públicas consumidoras de energía 

(por ejemplo, piscinas municipales). 

 

Descripción. Esta medida contempla actuaciones en mejora de la envolvente térmica de los 

edificios; la sustitución y renovación de las instalaciones de iluminación interior; y la mejora 

energética de instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua 

caliente sanitaria de los edificios y dependencias existentes. La mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente térmica comprende las actuaciones energéticas sobre su 

envolvente, que permitan reducir la demanda energética de calefacción y/o refrigeración y, por 

lo tanto, su consumo energético y emisiones de dióxido de carbono, mediante soluciones 

constructivas convencionales y no convencionales, que pueden consistir en una reforma integral 

de la envolvente o sobre alguno de sus cerramientos por separado (cubiertas, suelos, huecos, 

muros y medianeras). 
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Más info: Anexo I del Real Decreto 692/2021 

 

Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.  

Objeto. Las actuaciones contempladas bajo esta medida están alineadas con el marco normativo 

europeo y nacional de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Esta 

medida se plantea ante la conveniencia de propiciar el cambio desde un sistema de generación 

eléctrica centralizado –donde la oferta se adapta a una demanda pasiva según se requiera en 

cada momento– hacia un sistema de generación distribuida o continua, donde la generación se 

integre en la red como un elemento de eficiencia, de autogestión y de producción asociada a 

los centros de consumo, en los que sea posible actuar sobre la demanda de manera activa 

mediante sistemas adecuados de comunicación y control.  

 

En este contexto, se plantea la necesidad de apoyar y facilitar la viabilidad económica de 

aquellas actuaciones integradas en un desarrollo local sostenible, que lleven asociadas 

instalaciones de generación eléctrica renovable destinadas al autoconsumo eléctrico tanto 

conectadas a red como aisladas, de titularidad de la entidad local.  

 

Descripción. Se entiende por instalación solar fotovoltaica un sistema de generación eléctrica 

que transforma la radiación solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Se 

entiende por instalación eólica como aquella instalación en las que el o los equipos de 

generación sean aerogeneradores que basen su funcionamiento en la conversión de la energía 

del viento en energía eléctrica. Se entiende por instalación hidroeléctrica aquella instalación 

constituida por el conjunto de infraestructuras y equipos necesarios para transformar la energía 

potencial de una masa de agua para convertirla, primero, en energía mecánica y, 

posteriormente, en energía eléctrica en el punto más bajo.  

 

Dentro de estas tipologías, también se incluyen las instalaciones aisladas de la red no reguladas 

en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Asimismo, a los efectos de este 

real decreto, se entiende por instalación de almacenamiento aquellas instalaciones 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.  

Para que estas instalaciones 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 

de autoconsumo.  
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Sólo serán consideradas dentro de esta medida las instalaciones de almacenamiento que no 

superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación 

de 2 Wh/W.  

Un proyecto energético subvencionable en esta medida podrá incluir una o varias instalaciones 

de las definidas en los párrafos anteriores. 

Más info: Anexo I de la Real Decreto 692/2021 

 

Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.  

 

Objeto. El objetivo de las actuaciones contempladas bajo esta medida es reducir el consumo de 

energía final de origen fósil y emisiones de dióxido de carbono mediante la utilización de 

energías renovables destinadas a satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, calefacción 

o refrigeración y otras, en edificios e infraestructuras públicas, tanto nuevos como existentes. 

Entre dichas infraestructuras públicas, se incluyen las redes de calor y/o frío, pudiendo dar 

servicio a cualquier usuario. Esta medida persigue introducir diferentes recursos renovables 

para su aprovechamiento térmico en instalaciones e infraestructuras públicas.  

 

Descripción. El aprovechamiento de los recursos renovables para satisfacer las demandas 

térmicas se ha mostrado altamente eficaz para la mitigación de los efectos adversos para el 

medioambiente que conlleva el uso de combustibles fósiles. Además, las tecnologías existentes 

actualmente permiten dotar a los edificios de combinaciones óptimas para cubrir la totalidad 

de las diferentes demandas térmicas de los edificios e infraestructuras del sector terciario. Las 

tecnologías renovables que se contemplan para el presente bloque de actuaciones son las que 

se definen a continuación:  

a) Solar térmica. Se entiende por instalación solar térmica el conjunto de componentes 

encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar incidente mediante captadores 

solares térmicos, transformarla directamente en energía térmica útil calentando un líquido, 

transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o de acumulación a través de 

un circuito hidráulico mediante circulación natural por termosifón o circulación forzada por 

bomba, transferir la energía térmica captada desde el circuito de captadores al circuito de 

consumo mediante un intercambiador, almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, 

bien en el mismo líquido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para poder 

utilizarla después de forma directa en los puntos de consumo, asegurar mediante un sistema de 

regulación y control el correcto funcionamiento de la instalación para proporcionar la máxima 

energía solar térmica posible y protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc.  

 

b) Geotermia. La energía geotérmica cuenta con un potencial muy importante para usos 

térmicos y se plantea como una opción con fuerte impulso y elevadas garantías para el futuro. 

El uso de este tipo de energía depende de la temperatura obtenida del recurso geotérmico: los 
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de baja temperatura (menores de 100.ºC) son utilizados para la aplicación directa del calor en 

el desarrollo de redes de calefacción de distrito o en aplicaciones industriales y los de muy baja 

temperatura (inferiores a 25.ºC) se utilizan para climatización, ACS o calentamiento de piscinas 

en edificios mediante el uso de una bomba de calor geotérmica. La combinación de las 

tecnologías de aprovechamiento geotérmico con bombas de calor permite utilizar el recurso 

con menores exigencias de carga térmica, dando lugar a unos valores del SPF (factor de 

rendimiento medio estacional) de las bombas de calor mucho mayores que los alcanzados con 

otros tipos de aplicaciones de las mismas.  

 

c) Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia). La Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de 

diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

define energía ambiente como la energía térmica presente de manera natural y la energía 

acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido el 

aire de salida). Es lo que comúnmente se ha venido llamando aerotermia e hidrotermia 

mediante bomba de calor. Para que el aprovechamiento mediante bombas de calor se pueda 

considerar renovable, el valor del SPF de las mismas deben tener un valor superior a 2,5. El 

aprovechamiento de la energía ambiente mediante bombas de calor para abastecer las 

demandas de producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y climatización 

de piscinas, en edificios e infraestructuras municipales permite la sustitución de la energía 

convencional utilizada y una disminución de las emisiones de CO2.  

 

d) Biomasa. La aplicación de biomasa como combustible tiene un amplio potencial de aplicación 

como alternativa a combustibles más contaminantes y de origen fósil, actuaciones que se han 

visto mejoradas en los últimos años como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías y 

la presencia en el mercado de una amplia oferta de combustibles certificados. Ejecutar 

instalaciones con biomasa en edificios de nueva construcción, nuevos equipamientos o 

proceder a la renovación de los sistemas disponibles tiene un indudable interés por suponer una 

diversificación energética que permite obtener independencia frente a mercados 

internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y ventajas económicas, para sus 

titulares y el propio país. 

 

Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart 

Rural y TIC.  

Objeto. El objeto de las actuaciones recogidas bajo esta medida es mejorar la calidad del 

entorno, reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono y mejorar el 

conocimiento del consumo energético, mediante la reforma de las instalaciones municipales de 

alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes y mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Esta reforma deberá integrar sistemas 

de iluminación que protejan la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación.  
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La iluminación artificial inadecuada y excesiva tiene consecuencias negativas en su entorno; uno 

de sus principales efectos es el aumento del brillo del cielo nocturno, que puede causar daños 

a los ecosistemas, provocar alteraciones en los ciclos vitales y en los comportamientos de 

especies animales y vegetales. Otros impactos negativos recaen en la calidad ambiental de las 

zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en el ámbito privado de las personas y 

dificulta a la población la observación del cielo nocturno. La protección de la calidad del cielo 

nocturno como patrimonio natural, que se pretende con esta medida, es más viable en los 

entornos de pequeñas poblaciones y esto puede suponer un elemento distintivo y atractivo para 

la zona que puede redundar de manera beneficiosa en algunos negocios locales, además de 

mejorar la calidad de vida de las personas. Por su parte, el ahorro energético derivado de la 

mejora y renovación del alumbrado público genera ahorros para las entidades locales que 

permite liberar fondos públicos para otras actuaciones. De manera adicional y con objeto de 

acercar a los municipios de menor tamaño prestaciones adicionales derivadas de la conexión a 

internet de calidad, se pretende también de manera supletoria y por razones de eficiencia en la 

contratación pública, el aprovechamiento de las infraestructuras de alumbrado municipal como 

soporte para dotar de conexión de óptima calidad a los habitantes.  

 

Descripción. Las actuaciones enmarcadas en esta medida persiguen la actualización de los 

municipios mediante la utilización de tecnologías de la información, renovación de las 

instalaciones de alumbrado exterior existentes, sus instalaciones de iluminación ornamental y 

las redes semafóricas bajo criterios de ahorro y eficiencia energética, lo que permitirá reducir 

de forma significativa su consumo de energía eléctrica.  

 

A su vez, de manera supletoria y sin que sea la medida principal, se pueden aprovechar sinergias 

en la contratación pública de la renovación de alumbrado dotando a los municipios de 

conectividad a internet de calidad, aprovechando la capilaridad de las instalaciones de 

alumbrado como soporte, que pueden prestar servicios adicionales a los propios de la 

instalación de alumbrado, tales como aportar conectividad, servir de puntos de información 

dinámicos con información en tiempo real, siempre que la implementación de estas redes esté 

directamente relacionada con el ahorro energético, como puede ser el caso de dotar de 

conectividad a zonas sensorizadas que requieran de la misma. La utilización eficiente de la 

energía en todos los usos de los municipios (edificios, alumbrado, movilidad, etc.) es uno de los 

elementos clave para la consideración de un municipio como inteligente y para ello es preciso 

monitorizar y tener capacidad actuación sobre los elementos consumidores del municipio, que 

es lo que se persigue en este bloque de actuaciones. 

 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante el uso de 

sensores inteligentes que permitan recopilar datos de las distintas actividades relacionadas con 
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el uso de la energía en los municipios, la medición del consumo de energía de los edificios o la 

generación de energía renovable para autoconsumo a través de telecontadores, el control del 

tráfico y las redes semafóricas, la regulación de los sistemas de alumbrado exterior, la gestión 

inteligente de los edificios, etc. permite reducir el consumo de energía a lo estrictamente 

necesario, mejorando el nivel de calidad de dichos servicios.  

 

El desarrollo sostenible del ámbito local es un reto que requiere nuevas tecnologías y servicios 

respetuosos y eficientes, en particular, en los edificios, la movilidad y el alumbrado exterior. La 

automatización de sistemas y redes de comunicación en los municipios permite mejorar la 

calidad de la prestación de los servicios públicos hacia sus habitantes, postulándose como una 

herramienta indispensable en la gestión de la demanda de los servicios y en la garantía de 

satisfacción de los mismos. Por su parte, las instalaciones de alumbrado exterior, las de 

iluminación de fuentes o de elementos arquitectónicos o del patrimonio histórico cultural como 

fachadas de edificios y monumentos, así como los semáforos, poseen un elevado potencial de 

ahorro de energía mediante la renovación de sus luminarias, lámparas y equipos de regulación, 

actuaciones que se han visto acrecentadas en los últimos años con nuevos avances tecnológicos 

que facilitan la obtención de estos elevados ahorros. Acometer la renovación de las 

instalaciones de alumbrado tiene un indudable interés por su potencial de ahorro y de mejora 

de su eficiencia energética y reducción de emisiones de dióxido de carbono, además de reducir 

la contaminación lumínica de los municipios, permitiendo obtener notables beneficios 

energéticos y económicos a las entidades locales y por ende al propio país 

 

Medida 5. Movilidad Sostenible.  

Objeto. El principal objetivo de esta medida se centra en reducir el consumo de energía final y 

las emisiones de dióxido de carbono actuando sobre la movilidad para conseguir cambios 

importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los modos más eficientes, en 

detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación, así como fomentar el uso 

de modos no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta, así como los 

combustibles alternativos. Adicionalmente, esta medida busca avanzar en la electrificación de 

la movilidad, mediante la sustitución de vehículos por tecnologías enchufables y el despliegue 

de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.  

 

Descripción. Se incluirá en esta medida la implantación de actuaciones en movilidad sostenible 

que incluyan alguna o varias de las actuaciones identificadas que se describen en el apartado 3 

siguiente sobre actuaciones elegibles 

 

 

El cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» se 

justificará en los proyectos mediante el cumplimiento de los requisitos técnicos y 
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medioambientales que para cada una de las anteriores medidas de actuación se incluye en el 

anexo I de este real decreto y en la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con 

el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente».  

 

Los proyectos objeto de ayuda deberán corresponderse con actuaciones concretas y definidas, 

que cuenten con un calendario de ejecución establecido, así como cumplir los requisitos 

técnicos y económicos que para cada medida se establecen en el anexo I de este real decreto. 

Asimismo, deberán cumplir toda la normativa vigente que les sea de aplicación y contar con las 

preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.  

Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, siempre que 

tengan por objeto la ejecución de distintos proyectos. No serán admitidas aquellas solicitudes 

que contemplen la ejecución de idéntico o similar proyecto al que hubiera sido objeto de otra 

solicitud ya formulada por la misma u otra entidad beneficiaria dependiente o integrada en ésta.  

 

Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una inversión 

total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la 

solicitud, superior a 40.000 euros e inferior a 3.000.000 euros.  

 

Asimismo, se establece un límite de ayuda máxima por municipio (como suma de todas las 

ayudas percibidas por una o distintas entidades solicitantes para proyectos a ejecutar en el 

mismo ámbito territorial de dicho municipio) de 6.000.000 euros.  

 

Por tanto, una entidad podrá solicitar ayuda para la promoción y ejecución de tantos proyectos 

distintos como considere, bien de forma individual o bien a través de Entidades supralocales 

que pudieran representarla (diputación, mancomunidad, etc.), siempre que el importe total de 

la ayuda que pudiera corresponder al ámbito territorial del mismo municipio donde vayan a 

ejecutarse los proyectos, de forma acumulada para todos los proyectos solicitados, no supere 

dicho límite de subvención máxima.  

 

INVERSIONES SUBVENCIONABLES 

a) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, de redacción de informes y demás 

documentación requerida para la solicitud y tramitación de estas ayudas.  

b) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda.  

c) Los costes de redacción de los pliegos objeto de licitación para la ejecución de las actuaciones 

subvencionables.  

d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.  

e) Los costes de ejecución de las obras y/o montaje de las instalaciones.  

f) La inversión en equipos y materiales efectuada.  
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g) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.  

h) Cuando sea necesario, el informe del auditor sobre la cuenta justificativa.  

i) Cuando sea necesario, el informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones 

objeto de la ayuda, emitido por un organismo de control o entidad de control.  

j) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación y que se 

describen en el anexo I para cada una de las medidas objeto de ayuda.  

k) Los costes de retirada de productos de construcción que contengan amianto cuando por 

motivo de la actuación sea necesaria su retirada.  

l) Los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir los criterios 

técnicos y económicos en relación al principio de «no causar un perjuicio significativo al 

medioambiente» recogidos en el Anexo I y en la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones 

acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente», publicada 

por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

m) Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para incorporar en el proyecto o 

memoria técnica un Plan de Gestión de Residuos donde se justifique el cumplimiento del 

apartado n) del punto 2 del artículo 19. 

 n) Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para contratar la prestación de 

servicios correspondientes para la adecuación o adaptación de la normativa local relacionada 

con el desarrollo de los proyectos objeto de ayuda, siempre que esta adecuación o adaptación 

facilite la efectividad de la inversión subvencionable. 

 

PRESENTACIÓN, FORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes de las ayudas reguladas por este real decreto podrán presentarse por las 

entidades beneficiarias a partir de las 13:00 horas del día siguiente al vencimiento del plazo de 

3 meses contado desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto en el «Boletín 

Oficial del Estado» y hasta la conclusión de su vigencia. 

La formalización de solicitudes se efectuará de manera telemática a través de la aplicación que 

estará disponible en la sede electrónica del IDAE (https:// sede.idae.gob.es). 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Para Andalucía: 8.501.250 €. 
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3. Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a 

otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en 

ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en 

municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa 

de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración 

urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su 

concesión directa a las comunidades autónomas. EN VIGOR. PENDIENTE DE 

CONVOCATORIA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

 

OBJETO: 

Este real decreto tiene como finalidad ejecutar el Programa de rehabilitación energética para 

edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el 

Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

A los efectos de lo establecido por este real decreto, se entenderá por municipios de reto 

demográfico los municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 

20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 

habitantes. 

 

La determinación de la cifra de habitantes de estos municipios se realizará de acuerdo con lo 

establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales 

las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 

2020. Las entidades singulares de población serán aquellas cuya denominación y código de 9 

cifras figuran en el Nomenclátor del INE, y la determinación de su población a efectos de lo 

previsto en el párrafo anterior se realizará de acuerdo con lo publicado por éste. La 

caracterización de municipio «no urbano» se determinará de acuerdo con lo establecido en la 

publicación «Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas» del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

 

Se podrán añadir, en su caso, los nuevos municipios que pudieran cumplir estos requisitos de 

reto demográfico tras las revisiones y actualizaciones que, con posterioridad puedan ser 

publicadas en ambas fuentes oficiales, mientras dure la vigencia del programa de ayudas PREE 

5000 cuya ejecución se realiza mediante este real decreto, en los términos establecidos por el 

artículo 4. 
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A los efectos anteriores, el IDAE publicará en su sede electrónica, con carácter informativo y 

supeditado a las publicaciones oficiales antes referidas, listado de los municipios donde podrán 

realizarse las inversiones subvencionables correspondientes. 

 

VIGENCIA DEL PROGRAMA: 

El programa PREE 5000 estará en vigor desde el día siguiente al de la publicación de este real 

decreto en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta la conclusión de su vigencia, que se producirá 

el 31 de diciembre de 2023, salvo que, con anterioridad, se hubiera agotado el presupuesto 

disponible del programa, conforme a las solicitudes de ayuda recibidas. 

 

A la finalización del expresado plazo de vigencia no serán admitidas más solicitudes de ayuda, 

sin perjuicio de la financiación de las inversiones directas que hubieran podido comunicarse con 

anterioridad por las comunidades autónomas, de conformidad con lo dispuesto en este real 

decreto. 

 

FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO: 

El programa de incentivos del PREE 5000 está dotado con una cuantía inicial de 50.000.000 de 

euros, con origen en el presupuesto del IDAE 

 

CRITERIOS DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

Serán beneficiarias directas de las ayudas previstas en este real decreto las comunidades 

autónomas, que deberán destinar el importe de las mismas a los sujetos que se enumeran en el 

artículo 15. Estas ayudas están sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización 

de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por este real decreto. 

 

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 

LOS DESTINATARIOS ÚLTIMOS 

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en este real decreto, conforme a lo 

establecido en el mismo, y a lo que se disponga, en su caso, en las convocatorias que realicen 

las comunidades autónomas, cualesquiera de los sujetos que se enumeran a continuación, para 

cada tipología de actuación subvencionable, siempre que tengan residencia fiscal en España: 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de 

edificios existentes destinados a cualquier uso. 

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de 

edificios residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de 

la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los 

requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título 

constitutivo de Propiedad Horizontal. 
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d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha 

condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les otorgue facultad 

expresa para acometer las obras de reforma objeto de la actuación a incluir en el Programa. 

e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos 

definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero. 

f) Las entidades locales. 

g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, según 

definición de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 

de 2018. 

2. Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las 

mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares, las 

administraciones de las comunidades autónomas, y cualesquiera organismos públicos y 

entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas administraciones 

públicas, podrán acceder a la condición de destinatarios últimos de las ayudas, para promover 

y gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación energética, como representantes de 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, propietarias de edificios que, 

aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la ejecución de las 

correspondientes actuaciones subvencionables previstas por este real decreto, debiendo 

cumplirse, en todo caso, lo previsto por el párrafo segundo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. 

Las actuaciones subvencionables previstas en este real decreto tendrán que realizarse, 

necesariamente, en edificios o viviendas que se encuentren ubicados en cualquiera de los 

municipios de reto demográfico a que se refiere el artículo 1.4. 

 

En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones para las que se solicita ayuda, tendrán que 

conseguir y justificar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con 

respecto a la situación de partida. 

 

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en España, 

denominada Opción A, de uno o varios de los siguientes usos: 

a) Edificios de vivienda unifamiliar; 

b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda; 

c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.). 

Excepcionalmente, en atención a la tipología edificatoria o a las características climáticas, las 

comunidades autónomas podrán permitir en sus convocatorias considerar subvencionables las 

actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas 

individualmente o sobre partes de un edificio, lo que se denominará Opción B. 
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Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes 

tipologías y cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas en 

el anexo IV: 

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas 

de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. 

c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

 

PRESENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes de ayuda podrán cursarse, alternativamente, conforme a lo que se indique en 

las respectivas convocatorias que efectúen las comunidades autónomas o, en su caso, para las 

inversiones directas que éstas pudieran llevar a cabo, según lo establecido en este real 

decreto. 

 

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS. 

 

 

PRESUPUESTO PARA ANDALUCÍA: 5.667.500 €. 
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4. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de 

zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 

urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se 

aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. BOE núm. 

201 de 23 de agosto de 2021. EN VIGOR. 

 

El programa de ayudas tiene por objeto subvencionar aquellas actuaciones que contribuyan a 

la consecución de objetivos específicos, vinculados a los objetivos generales del componente 1 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los que se pretende conseguir una 

mejora de la calidad del aire y reducción del ruido en los entornos urbanos, el impulso de la 

descarbonización de la movilidad urbana a través de diferentes medidas dirigidas al propio 

tejido de la ciudad y sus infraestructuras, así como a la potenciación y optimización del 

transporte urbano y metropolitano. 

Las ayudas establecidas en la Orden Ministerial se estructuran en cuatro líneas: 

 Actuaciones de implementación de Zonas de Bajas Emisiones que recojan el conjunto de 

inversiones que requiere su puesta en funcionamiento.  

Medidas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte público e impulso a 

la movilidad saludable.  

Actuaciones de transformación de flotas del transporte público con el fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la Directiva de Vehículos Limpios.  

Actuaciones de digitalización que redunden en una mayor eficacia en la gestión del tráfico y del 

transporte y gestión de la demanda, así como en el análisis de información. 

  

Podrán ser beneficiarios, para actuaciones que se desarrollen en su ámbito territorial, las 

siguientes entidades:  

  

Los municipios que sean capitales de provincia podrán solicitar las ayudas (I, II, III y IV) 

establecidas en el párrafo anterior. 

Los municipios de más de 50.000 habitantes podrán solicitar las ayudas (I, II, III y IV) establecidas 

en el párrafo anterior. 

Los municipios de más de 20.000 habitantes y hasta 50.000 habitantes que dispongan de un 

servicio de transporte público colectivo urbano y dispongan de un PMUS vigente, podrán 

solicitar las ayudas (II, III y IV) establecidas en el párrafo anterior.  

Los Entes Locales supramunicipales que agrupen varios municipios, creados por normas de 

rango legal y que tengan atribuidas competencias en materia de transporte público urbano 

colectivo, siempre que todos o parte de los municipios agrupados sean municipios incluidos en 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/boe-a-2021-14140.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/boe-a-2021-14140.pdf
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las anteriores letras (A, B, o C), podrán solicitar las ayudas (I, II, III y IV) establecidas en el párrafo 

anterior.  

Las agrupaciones de municipios, siempre que todos los miembros de la agrupación sean 

municipios incluidos en las anteriores letras (A, B, o C), podrán solicitar las ayudas (I, II, III y IV) 

establecidas en el párrafo anterior.  

  

La Orden Ministerial también desarrolla la convocatoria del año 2021, con una cuantía total 

máxima de las ayudas de 1.000.000.000 euros.    

  

El plazo para presentación de solicitudes comenzará el 24 de agosto de 2021 (día siguiente a la 

fecha de publicación de la Orden en el BOE) y finalizará el 30 de septiembre de 2021 a las 14:00 

horas.   

  

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica en el Portal de Ayudas de la 

Sede Electrónica del MITMA. 

  

Para mayor información se puede pulsar el siguiente enlace del MITMA (a partir del 24 de agosto 

el MITMA publicará una guía del solicitante. 

https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones
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5. Convocatoria de subvenciones por la Fundación Biodiversidad F.S.P en régimen 

de concurrencia competitiva, para la creación de empleo a través de proyectos de 

formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas desempleadas 

en el ejercicio 2021, en el marco del Programa Empleaverde cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. EN VIGOR. 

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/2_convocatoria_crea_e_innova_2021_1.pdf  

 

OBJETO 

El objeto de la convocatoria es el apoyo a proyectos para la creación de empleo a través de la 

formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas desempleadas. Serán objeto 

de esta convocatoria los proyectos que contribuyan a afrontar los grandes retos actuales como 

la crisis generada por el COVID, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la 

despoblación del mundo rural, en el marco de los diferentes planes y estrategias que 

constituyen el marco general de la transición justa y ecológica. 

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS 

podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las personas jurídicas públicas o privadas, 

con o sin ánimo de lucro, que estén válidamente constituidas y debidamente inscritas en el 

registro correspondiente y tengan domicilio en territorio español. 

 

LÍNEAS 

Los proyectos se pueden presentar a dos líneas, Crea e Innova, con el objetivo en ambos casos 

de crear empleo. Cada una de las líneas, a su vez, se divide en tres temáticas: Empleaverde, 

Empleazul y Empleaclima.  

Las entidades solicitantes podrán presentar como máximo cuatro proyectos, dos por línea de la 

convocatoria. En caso de que una entidad presente más de dos proyectos por línea, solo los dos 

primeros entregados en función del registro de entrada, formarán parte del proceso de 

evaluación 

 

 

Línea Crea 
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Se apoyarán proyectos cuyo objetivo sea la creación de empleo y la obtención de una 

cualificación.  

Se persigue impulsar la creación de empleo y mejorar la empleabilidad de las personas, 

especialmente de aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, para que 

adquieran competencias y mejoren su empleabilidad por medio de la adquisición de experiencia 

profesional.  

Tipología de acciones  

i. Acciones de formación  

Formación para la adquisición de competencias con el objetivo de facilitar el acceso al empleo 

de las personas desempleadas.  

Cada acción de formación deberá tener una duración mínima de 20 horas y podrá ser 

presencial, a distancia o mixta.  

Se valorará la obtención de un certificado de profesionalidad como resultado de la formación 

y se recomienda la inclusión de formación práctica. 

 

ii. Acompañamientos  

Acciones en las que las personas desempleadas recibirán acompañamiento dirigido a la 

búsqueda de empleo.  

El acompañamiento podrá ser presencial, a distancia o mixto.  

 

Resultado esperado: 

Todas las solicitudes deberán incluir un porcentaje de creación de empleo.  

Características mínimas que deberán cumplir los contratos:  

El contrato laboral deberá formalizarse dentro del periodo de ejecución y justificación del 

proyecto.  

La tipología de contratos elegibles serán tanto contratos indefinidos como temporales.  

Mantenimiento mínimo del empleo durante, al menos, los 2 primeros meses a contar desde 

la firma del contrato. Este aspecto será verificado en la liquidación del proyecto.  

El contrato será formalizado con el/la destinatario/a, quedando en todos sus aspectos 

(formalización, ejecución y extinción) sometido a la legislación laboral vigente en el momento 

de la contratación.  

La entidad beneficiaria realizará encuestas a los/as destinatarios/as en el plazo de los 6 meses 

siguientes a su participación en el proyecto para comprobar si han encontrado un empleo.  

El empleo generado tiene que estar vinculado a la economía verde o azul.  

En este sentido, la entidad contratante deberá estar vinculada a la economía verde y/o azul, 

o poseer o tener prevista la creación de una línea de negocio vinculada al medio ambiente o 

el establecimiento de una mejora ambiental en la entidad. 
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Línea Innova 

Proyectos que experimenten y ensayen soluciones innovadoras dirigidas a mejorar la 

empleabilidad de las personas y a facilitar la creación de empleo.  

Los proyectos propondrán acciones innovadoras que experimenten con nuevas formas de 

creación de empleo, que además puedan ser replicables y servir de modelo a otras 

organizaciones. El objetivo de los proyectos será siempre que sus destinatarios/as encuentren 

un empleo.  

Resultado esperado:  

Las solicitudes deberán incluir un porcentaje de creación de empleo. 

Características mínimas que deberán cumplir los contratos:  

El contrato laboral deberá formalizarse dentro del periodo de ejecución y justificación del 

proyecto.  

La tipología de contratos elegibles serán tanto contratos indefinidos como temporales.  

En cualquier caso, se deberá garantizar un mantenimiento mínimo del empleo durante, al 

menos, los 2 primeros meses a contar desde la firma del contrato. Este aspecto será verificado 

en la liquidación del proyecto.  

El contrato será formalizado con el/la destinatario/a, quedando en todos sus aspectos 

(formalización, ejecución y extinción) sometido a la legislación laboral vigente en el momento 

de la contratación.  

La entidad beneficiaria realizará encuestas a los/as destinatarios/as en el plazo de los 6 meses 

siguientes a su participación en el proyecto para comprobar si han encontrado un empleo. El 

empleo generado tiene que estar vinculado a la economía verde o azul.  

En este sentido, la entidad contratante deberá estar vinculada a la economía verde y/o azul, o 

poseer o tener prevista la creación de una línea de negocio vinculada al medio ambiente o el 

establecimiento de una mejora ambiental en la entidad.  

 

TEMÁTICAS 

Los proyectos se enmarcarán en una de las siguientes temáticas.  

 

Empleaverde: proyectos relacionados predominantemente con ecosistemas terrestres y/o 

ámbito rural.  

Proyectos que traten, entre otros, sobre patrimonio natural y biodiversidad; infraestructura 

verde, conectividad y restauración ecológicas; especies amenazadas; tendidos eléctricos y 

avifauna; especies exóticas invasoras; conservación de especies polinizadoras; lucha contra la 

desertificación y gestión eficiente del agua. También, proyectos relacionados con la 

bioeconomía, agricultura y ganadería ecológicas, bosques y gestión forestal sostenible; 

deforestación; economía circular, reducción, reutilización y reciclaje de residuos; turismo 

sostenible, entre otros.  
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Asimismo, aquellos proyectos que aborden el reto demográfico y estén relacionados con la 

lucha contra el despoblamiento de zonas rurales; reactivación económica y desarrollo 

alternativo de las comarcas basadas en sectores económicos en regresión.  

Empleazul: proyectos relacionados predominantemente con los ecosistemas marinos.  

Se enmarcan en esta temática proyectos que traten, entre otros, sobre gobernanza de los 

espacios de la Red Natura 2000 marina; normativa aplicable a la Red Natura 2000 marina; 

mejora de conocimientos sobre especies y medidas de reducción y mitigación de impactos 

(técnicas de avistamientos, identificación y registro de mamíferos marinos, etc., técnicas de 

identificación de aves y mejora del conocimiento de la interacción con la pesca); interpretación 

del patrimonio natural; diseño de itinerarios interpretativos adaptados a la Red Natura 2000 

marina; actividades económicas vinculadas al medio marino como la acuicultura y pesca 

sostenibles, energía, transporte; economía circular, reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos; basuras marinas, etc.  

Empleaclima: proyectos relacionados predominantemente con el cambio climático, 

incluyendo el ámbito urbano.  

Se enmarcan en esta temática proyectos que traten, entre otros, sobre ahorro y eficiencia 

energética; energías renovables; ecoinnovación; economía circular; reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos; rehabilitación y edificación sostenible; transporte y movilidad sostenible; 

gestión del agua; soluciones basadas en la naturaleza; naturalización y resiliencia en medios 

urbanos, digitalización como herramienta para la lucha contra el cambio climático; prevención 

y gestión de riesgos climáticos; desarrollo de servicios climáticos; etc. 

 

PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS ACCIONES DE LOS PROYECTOS. 

Todas y cada una de las acciones que integran los proyectos deberán ir dirigidas a personas 

desempleadas. 

 

GRUPOS SOCIALES PRIORITARIOS  

Tanto el acceso como el mantenimiento y la progresión en el empleo presentan más dificultades 

para ciertos sectores de la población.  

Es por ello que, entre los/as destinatarios/as del proyecto, se prestará especial atención a los 

siguientes grupos sociales prioritarios, valorados en base a los criterios y subcriterios definidos 

en la presente convocatoria, agrupados en tres bloques:  

Mujeres.  

Personas residentes en zonas rurales y/o áreas protegidas.  

Otros grupos sociales prioritarios:  

 Jóvenes hasta 35 años.  

 Mayores de 45 años. 

 Personas inmigrantes.  
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 Personas con discapacidad 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

COFINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS  

El porcentaje de cofinanciación de los proyectos será del 90% para Andalucía. 

 

IMPORTE 

El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 € y el máximo de 500.000 €.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

Los proyectos tendrán una duración máxima de 9 meses. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

La presentación de solicitudes se realizará a través de la página web de la FB 

(www.fundacionbiodiversidad.es)  

 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará desde el día siguiente a la fecha de 

publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, hasta el día 30 de 

septiembre de 2021 

 

MÁS INFORMACIÓN 

https://fundacion-

biodiversidad.es/sites/default/files/2_convocatoria_crea_e_innova_2021_1.pdf 

 

 

6. Programa LIFE. EN VIGOR 

 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 

exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima. 
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Desde 1992, se han aprobado más de 900 proyectos LIFE en España (5.400 en toda la UE), con un 

presupuesto total de 1.555 M€ y una contribución de la UE de 781 M€ (9.000M€ en toda la UE, con una 

contribución total de la UE de más de 6.500 M€). 

LIFE apoya a entidades grandes y pequeñas, públicas y privadas, establecidas en Europa. 

 

CONVOCATORIA LIFE 2021 

El 13 de julio de 2021, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA) 

de la Comisión Europea hizo pública la Convocatoria LIFE 2021, a la que pueden presentarse todas las 

entidades registradas en la Unión Europea. 

La convocatoria está abierta tanto al área de “Medio Ambiente”, que incluye los subprogramas de 

“Naturaleza y Biodiversidad” y “Economía Circular y Calidad de Vida”, como al área de “Acción por el 

Clima” que incluye los subprogramas de “Mitigación del Cambio Climático y Adaptación a este” y 

“Transición hacia las Energías Limpias”.  

Al menos un 60 % de los recursos presupuestarios del área de “Medio Ambiente” se dedicarán a 

subvenciones para proyectos que apoyen el subprograma «Naturaleza y Biodiversidad». 

Las propuestas podrán ser presentadas por entidades jurídicas registradas en la UE y podrán pertenecer 

a tres tipos de beneficiarios: 

1. Organismos públicos 

2. Organizaciones comerciales privadas  

3. Organizaciones privadas sin ánimo de lucro (incluidas las ONG). 

Para la preparación de las propuestas, los solicitantes deberán utilizar la documentación de la 

Convocatoria LIFE 2021 (únicamente disponible en inglés) disponibles en el portal “Funding and Tender 

Opportunities” y en el siguiente enlace https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en . Estos 

documentos contienen explicaciones completas y detalladas sobre la elegibilidad de los gastos, los 

procedimientos, los porcentajes de cofinanciación y sobre todos aquellos detalles relevantes.  

En esta convocatoria todas las propuestas deberán realizarse a través del portal único de la Comisión 

Europea portal “Funding and Tender Opportunities 

 

TIPOS DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA LIFE 2021 

Proyectos de acción normales (SAPs) 

Equivalen a los antiguos "proyectos tradicionales" del programa LIFE 2014-2020 que persiguen los 

objetivos específicos del Programa LIFE: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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 Subprograma de Naturaleza y Biodiversidad 

o Naturaleza y Biodiversidad 

o Gobernanza de la naturaleza 

 Subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida 

o Economía circular, recursos procedentes de residuos, aire, agua, suelo, ruido, productos químicos, 

Bauhaus 

o Gobernanza medioambiental 

 Subprograma de Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al mismo 

o Mitigación del Cambio Climático 

o Adaptación al Cambio Climático 

o Gobernanza e Información climática 

 

Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs) 

Son proyectos que apoyan la consecución de objetivos de la Unión en materia de naturaleza y 

biodiversidad mediante la ejecución en los Estados miembros de programas de acción coherentes para 

la integración de tales objetivos y prioridades en otras políticas e instrumentos financieros, incluso 

mediante la aplicación coordinada de los marcos de acción prioritaria adoptados en virtud de la Directiva 

92/43/CEE. 

 

Proyectos estratégicos integrados (SIPs) 

Son proyectos que ejecutan, a escala regional, multirregional, nacional o transnacional, los planes de 

acción o estrategias medioambientales y por el clima elaborados por las autoridades de los Estados 

miembros y exigidos por la legislación o las políticas de la Unión específicas en materia de medio 

ambiente o de clima, o las pertinentes en materia de energía, al tiempo que garantizan la participación 

de las partes interesadas y fomentan la coordinación con, como mínimo, otra fuente de financiación de 

la Unión, nacional o privada, y la movilización de esta otra fuente. 

 Medioambiente 

 Clima 

En la convocatoria LIFE 2021, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente 

(CINEA) ofrece asesoramiento a solicitantes LIFE en la preparación de las Notas Conceptuales de los 

Proyectos Estratégicos de Naturaleza y de los Proyectos Estratégicos Integrados, a través de 

videoconferencias, atención telefónica o correo electrónico. Las entidades interesadas en recibir este 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-nat_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-nat_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-clima_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-clima-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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asesoramiento deberán contactar con la Agencia CINEA en la siguiente dirección de correo 

electrónico: cinea-life-enquiries@ec.europa.eu. 

Para la elaboración de los proyectos integrados es posible solicitar un proyecto de Asistencia Técnica. 

Proyectos de asistencia técnica (TA) 

Son proyectos que promueven el desarrollo de capacidades para la participación en proyectos de acción 

normales, la preparación de proyectos estratégicos de naturaleza y de proyectos estratégicos 

integrados, la preparación para el acceso a otros instrumentos financieros de la Unión u otras medidas 

necesarias para la preparación de la ampliación o reproducción de los resultados de otros proyectos 

financiados por el Programa LIFE, los programas que lo precedieron u otros programas de la Unión, con 

vistas a alcanzar los objetivos del Programa LIFE establecidos en el artículo 3. Dichos proyectos también 

pueden incluir el desarrollo de capacidades en relación con las actividades de las autoridades de los 

Estados miembros para la participación efectiva en el Programa LIFE. 

 Asistencia Técnica para la preparación de Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs) 

 Asistencia Técnica para la preparación de Proyectos estratégicos integrados (SIPs) de medioambiente 

 Asistencia Técnica para la preparación de Proyectos estratégicos integrados (SIPs) de Accion por el 

Clima 

 

PUNTO NACIONAL DE CONTACTO / ASESORAMIENTO 

El Punto de Contacto Nacional ofrece asesoramiento a los solicitantes LIFE sobre cualquier duda 

relacionada con el Programa a través de las siguientes direcciones de correo electrónico: 

 Para cuestiones relativas a los Subprogramas Naturaleza y Biodiversidad, Economía Circular y Calidad de 

Vida y Mitigación al Cambio Climático y Adaptación al mismo: bzn-life@miteco.es 

 Para cuestiones relativas al Subprograma Transición hacia Energías Limpias: bzn-life@miteco.es 

Durante el periodo en el que las convocatorias LIFE están abiertas, el Punto de Contacto Nacional ofrece 

un asesoramiento más específico, que consiste en la resolución de las dudas concretas sobre una idea 

de proyecto o bien reuniones por videoconferencia con una duración de 1 hora. Estas reuniones se 

realizan según el grado de maduración de la propuesta y a criterio del Punto de Contacto Nacional. 

Es necesario utilizar estos formularios de contacto: 

 Subprograma de Naturaleza y Biodiversidad: del 1 de agosto al 12 de noviembre de 2021. 

 Subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida: del 1 de agosto al 12 de noviembre de 2021. 

 Subprograma de Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al mismo: del 1 de agosto al 12 de 

noviembre de 2021. 

mailto:cinea-life-enquiries@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-ta-pp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-nat-snap;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-pp-clima-sip;callCode=LIFE-2021-TA-PP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
http://pwebgc.miteco.es/WebUI/bzn-life@miteco.es
http://pwebgc.miteco.es/WebUI/bzn-life@miteco.es
https://forms.gle/wRmgWxaGxhLGnMrS8
https://forms.gle/iboHewmk6QpKcAUz9
https://forms.gle/L93Fs383Yhbc4Bgw5
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 Subprograma de Transición hacia las Energías Limpias: del 6 de septiembre al 17 de diciembre de 2021 

 

FECHAS CLAVE DE LA CONVOCATORIA LIFE 2021 

A continuación, se muestran algunas de las fechas claves de la Convocatoria LIFE 2021: 

 Apertura de la convocatoria: 13 de julio de 2021 

 Fin de plazo de presentación de solicitudes: 

o Subprograma de Naturaleza y Biodiversidad: 30 de noviembre de 2021 

o Subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida: 30 de noviembre de 2021 

o Subprograma de Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al mismo: 30 de noviembre de 2021 

o Subprograma de Transición hacia las Energías Limpias: 12 de enero de 2022 

o Proyectos de asistencia técnica (TA): 22 de septiembre de 2021 

o Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs): 

o Primera fase: 19 de octubre de 2021 

o Segunda fase: 07 de Abril de 2022 

o Proyectos estratégicos integrados (SIPs) de medioambiente: 

o Primera fase: 19 de octubre de 2021 

o Segunda fase: 07 de Abril de 2022 

o Proyectos estratégicos integrados (SIPs) de Acción por el Clima: 

o Primera fase: 19 de octubre de 2021 

o Segunda fase: 07 de Abril de 2022 

 Evaluación: 2021/2022 

 Firma de las subvenciones: Segundo semestre de 2022 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Portal “Funding and Tender Opportunities”  

Enlace https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en 

 

https://forms.gle/wBpuZJna7NbduGbV8
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
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7.  Ayudas fortalecimiento de la actividad comercial en zonas rurales. PENDIENTE 

DE PUBLICACIÓN. 

 

Las mismas están destinadas a apoyar la implementación, modernización y fomento de la 

actividad comercial en zonas rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad y 

diversificación de la economía rural. 

 

La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones a las Entidades Locales, en concurrencia 

competitiva, para la introducción de mejoras en las zonas comerciales de zonas turísticas, y 

el presupuesto total asignado a las tres convocatorias que se pondrán en marcha (2021-2022-

2023) asciende aproximadamente a 100 millones de euros. 

  

Podrán ser Entidades Locales beneficiarias tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones 

Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares, que cumplan una serie de requisitos, tanto 

poblacionales como relacionados con su consideración como zona comercial turística, 

establecidos en el artículo 3 del borrador adjunto: 

  

Con respecto a los criterios poblacionales, podrán presentar Proyecto directamente a la 

convocatoria los municipios con una población superior a 20.000 habitantes y los municipios de 

entre 5.000 y 20.000 habitantes que no dispongan de Diputación Provincial o Foral, Cabildo, y/o 

Consejo Insular (por pertenecer a una Comunidad Autónoma uniprovincial). Por tanto, las 

Diputaciones Provinciales o Forales, los Cabildos, y/o los Consejos insulares, presentarán 

proyectos destinados a poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Además, podrán 

presentar Proyecto aquellos municipios con una población inferior a 5.000 habitantes, pero que 

superen dicha cifra teniendo en cuenta su población flotante (acreditando una serie de 

cuestiones). 

 

Con respecto a los criterios para ser considerados como “zona comercial turística”, la Entidad 

Local debe cumplir con al menos uno de los tres establecidos: al menos 25.000 pernoctaciones 

anuales; más de un 30% de viviendas de segunda residencia; o más de un 7% de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social pertenecientes a las CNAEs 45,46 y 47. 

  

Con respecto a los gastos subvencionables, se incluyen actuaciones en nuevas tecnologías; la 

aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética; procesos eficientes 

desde el punto de vista ecológico y reciclado y reutilización de residuos; la formación del 

personal; una firma digital integrada adaptada a los visitantes extranjeros; y la adaptación de 

los espacios públicos para mejorar la accesibilidad y la movilidad. Esto viene desarrollado en el 

Art. 8 del borrador de la orden, en cuatro grandes bloques: 
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1. Gastos relacionados con inversiones en la vía pública. 

2. Gastos relacionados con actuaciones que tengan un impacto en la digitalización del sector 

comercial. 

3. Gastos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular. 

4. Gastos de formación en idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector comercio. 

  

Existen una serie de inversiones mínimas a realizar dependiendo de la población (art. 

9), financiándose el 100% del presupuesto del proyecto de manera anticipada. No obstante, 

existe la posibilidad de cofinanciación por parte de la Entidad Local o de vuestra respectiva 

Comunidad Autónoma. En los proyectos que se presenten a esta primera convocatoria podrán 

financiarse gastos devengados y pagados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 

2023. 

  

Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible (Art. 15 del borrador remitido) 

relativo a la formalización y presentación de solicitudes, serán presentadas en el registro 

electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), una vez se abra el plazo de presentación. 

  

En definitiva, nuestra voluntad es que vayáis preparando Proyectos de calidad y toda la 

documentación necesaria, de cara a que entre todos consigamos que la ejecución de los 

Fondos Next Generation EU sea un éxito y tenga un verdadero efecto tractor y transformador 

de nuestra economía. Previsiblemente el Plazo de presentación de solicitudes de la primera 

convocatoria será breve, finalizando en torno al 20 de septiembre, por lo que os animamos a 

comenzar cuanto antes con el proceso. En cuanto se publique la convocatoria y se confirme el 

plazo y la fecha de finalización de presentación de solicitudes, os lo haremos saber. 

  

Por último, transmitiros la enorme satisfacción de que se haya tenido en cuenta el importante 

papel que juegan los Ayuntamientos en el desarrollo de su sector comercial y turístico a la hora 

de ejecutar esta línea de Fondos Next Generation EU, y que esta Federación sea Entidad 

Colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio para la gestión de estas ayudas. 

  

En este sentido, hemos habilitado un correo electrónico para resolver dudas y consultas; es el 

siguiente: fondoscomercio@femp.es 

Borrador de la convocatoria. 

 

 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas
mailto:fondoscomercio@femp.es
https://fempfederacion-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sibanez_femp_es1/EbF2ZP8AhtFNp_CfopOa390BTDsdMiHmhtesqj-aC0YNBQ?e=pr15Q6


                                 
Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible 

 

 
                                

 

 

       

Avda. Andalucía, s/n. 18150 – Granada. Tel.: 958 80 49 11. E-mail: europadirectogranada@dipgra.es 

 

   30 

8. Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 

sedentario y canales cortos de comercialización. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. 

 

La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones a las Entidades Locales, en concurrencia 

competitiva, para la introducción de medidas destinadas a apoyar e impulsar mejoras en la 

modernización, a través de la transformación digital y sostenible, de los canales de distribución, 

mercados municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de 

comercialización, que acometan Entidades Locales, y el presupuesto total asignado a las tres 

convocatorias que se pondrán en marcha (2021-2022-2023) asciende aproximadamente a 200 

millones de euros. 

  

Podrán ser Entidades Locales beneficiarias tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones 

Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos insulares, así como las comarcas u otras entidades 

que agrupen varios municipios, las mancomunidades de municipios (siempre y cuando los 

municipios de población superior a 100.000 habitantes no representen más del sesenta por 

ciento del total de la población de la mancomunidad); y los consejos comarcales u otras 

entidades locales que agrupen a varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas. 

  

Con respecto a los gastos subvencionables, se incluyen Proyectos para la adopción de 

herramientas de información de clientes basadas en macrodatos u otras tecnologías; Proyectos 

de transformación digital de mercados que mejoren el mercado omnicanal y la experiencia de 

compras; Proyectos destinados a la transformación digital del comercio callejero y los canales 

cortos de comercialización; Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las 

instalaciones, su accesibilidad, equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los 

mercados municipales, áreas comerciales y mercados no sedentarios, así como sus zonas 

adyacentes; Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la 

sustitución de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente; Instalación de puntos 

de entrega inteligentes; Proyectos de mejora de la eficiencia energética; Acciones que 

promuevan la prevención de residuos (incluida la reutilización), la separación en origen de los 

residuos y la preparación para la reutilización y el reciclado; y Sensibilización y formación en 

competencias tecnológicas. Esto viene desarrollado en el Art. 8 de borrador la orden, en seis 

grandes bloques: 

  

1.                  Gastos dirigidos a la transformación digital. 

2.                  Gastos relacionados con la transformación del punto de venta. 

3.                  Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular. 

4.                  Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad. 

5.                  Gastos de sensibilización y formación. 
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6.                  Otros gastos subvencionables. 

  

Existen una serie de inversiones mínimas a realizar dependiendo de la población (art. 

8), financiándose el 100% del presupuesto del proyecto de manera anticipada. No obstante, 

existe la posibilidad de cofinanciación por parte de la Entidad Local o de vuestra respectiva 

Comunidad Autónoma. En los proyectos que se presenten a esta primera convocatoria podrán 

financiarse gastos devengados y pagados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 

2023. 

  

Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible (Art. 14 del borrador remitido) 

relativo a la formalización y presentación de solicitudes, serán presentadas en el registro 

electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), una vez se abra el plazo de presentación. 

  

En definitiva, nuestra voluntad es que vayáis preparando Proyectos de calidad y toda la 

documentación necesaria, de cara a que entre todos consigamos que la ejecución de los 

Fondos Next Generation EU sean un éxito y tengan un verdadero efecto tractor y transformador 

de nuestra economía. Previsiblemente el Plazo de presentación de solicitudes de la primera 

convocatoria será breve, finalizando en torno al 20 de septiembre, por lo que os animamos a 

comenzar cuanto antes con el proceso. En cuanto se publique la convocatoria y se confirme el 

plazo y la fecha de finalización de presentación de solicitudes, os lo haremos saber. 

  

Por último, transmitiros la enorme satisfacción de que se haya tenido en cuenta el importante 

papel que juegan los ayuntamientos en el desarrollo de su sector comercial y turístico a la hora 

de ejecutar esta línea de Fondos Next Generation EU. Desde la Secretaría de Estado de Comercio 

están a vuestra disposición para resolver dudas y consultas, en la siguiente dirección de correo 

electrónico: sgfomon.sscc@mincotur.es 

Borrador de la convocatoria. 

 

 

9. PLAN DE RECUPERACIÓN: Proyectos del MITMA en Vivienda y Agenda 

Urbana. LINEAS DE AYUDA PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. 

 

Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 

En línea con el Plan de Acción de la Agenda Urbana Española y la ERESEE 2020 (Estrategia a largo 

plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España), el Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) trabaja en colaboración con el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en la ejecución de un ambicioso 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas
mailto:sgfomon.sscc@mincotur.es
https://fempfederacion-my.sharepoint.com/personal/sibanez_femp_es1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsibanez%5Ffemp%5Fes1%2FDocuments%2FEnvios%20red%2F210802%5FBBRR%2DMercados%2DSostenibles%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsibanez%5Ffemp%5Fes1%2FDocuments%2FEnvios%20red&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZW1wZmVkZXJhY2lvbi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9zaWJhbmV6X2ZlbXBfZXMxL0VURC1WTnAtZ1JCQm9LUnRnbU10VFJJQmREazdQNllZcHc3TVpUYjRiYVFEQnc%5FcnRpbWU9c2lpaV9aTnIyVWc
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plan de rehabilitación de edificios y entornos urbanos y aumento del parque de vivienda social 

en alquiler, que en España supone el 2,5% del total frente al 5% de la media europea. 

 

Así, a través de ambos ministerios se busca aprovechar los Fondos Europeos de Reconstrucción 

para potenciar la eficiencia energética y reactivar el sector de la construcción e inmobiliario por 

su “capacidad de descarbonización de la economía, innovación en los instrumentos financieros, 

creación de puestos de trabajo y cohesión social e impacto urbano y rural”. 

Se calcula que sólo los programas de rehabilitación supongan un crecimiento de 188.300 

empleos directos (18 puestos de trabajo por cada millón invertido) y tengan un impacto en el 

PIB de 13.500 millones. En el sector de la rehabilitación la creación de puestos de trabajo será 

aún mayor si se suman los empleos inducidos. 

 

En concreto, el departamento va a destinar 5.520 millones de los fondos de reconstrucción al 

Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana entre 2021 y 2023. El resto, hasta los 

6.820 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia asignados al plan (1.300 millones), 

los va a gestionar el Ministerio de Transición Ecológica. Asimismo, se persigue movilizar 

inversión privada para multiplicar el impacto de las iniciativas. Se establece como estimación 

inicial que un 40% del total de la inversión (4.547 millones) vendría de financiación privada, 

complementaria a la ofrecida por el plan en forma de subvenciones por lo que en total se espera 

movilizar unos 11.367 millones de euros. 

 

El Gobierno ha dividido en seis programas los fondos europeos asignados a la Componente 2, 

que se centrarán en acelerar la rehabilitación de edificios, tanto privados como públicos, de 

barrios y pueblos y en potenciar la eficiencia energética, una pata fundamental de la Agenda 

Urbana Española, para lograr un ahorro energético medio superior al 30%. 

 

La componente 2 responde así a la necesidad de mejorar el parque de edificios y viviendas de 

España para que cumplan con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad. Una iniciativa 

que tiene un gran potencial y recorrido puesto que el 45% de los edificios es anterior a 1980, 

alrededor de un millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso, el 75% de los 

edificios residenciales no son accesibles y a que el 40% de los mismos de cuatro o más plantas 

no tiene ascensor. 

En este punto, es fundamental potenciar la rehabilitación energética y conseguir que los 

edificios y sobre todo las viviendas reduzcan los consumos energéticos (mejorar los 

aislamientos) y utilicen energías renovables (descarbonización e integración de renovables 

combatiendo la pobreza energética). 

No en vano, el 81% de los edificios se sitúan en las letras E, F o G, en términos de emisiones, 

aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5% en el caso del consumo energético. El objetivo de 

este programa es multiplicar por diez la cifra actual de rehabilitaciones anuales en la próxima 
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década, pasando de las 30.000 actuales a unas 300.000 al año de promedio para alcanzar la 

rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030. Este proyecto se 

llevará a cabo a través de un modelo de cogobernanza con las Comunidades Autónomas (CCAA) 

y las administraciones locales, a las que se les transferirá los fondos. 

Además de las inversiones, la componente incluye el impulso de una serie de reformas legales, 

como la aprobación de la Ley de Vivienda por parte del Congreso de los Diputados a finales de 

2022. Entre los objetivos que persigue esta ley destacan la regulación de las políticas de vivienda 

como servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda, la 

promoción del desarrollo de parques públicos de vivienda estables, el refuerzo del derecho de 

una vivienda digna a precio asequible y la transparencia, seguridad e información como garantía 

del derecho a la vivienda. 

Componente 2. Plan de rehabilitación y regeneración urbana. Periodificación de la inversión 

prevista 

 

* Se establece como estimación inicial, que un 40% del total de la inversión (4.547 M€) vendría 

de financiación privada, complementaria a la financiación ofrecida por el plan en forma de 

subvenciones. 

 

C02.I01 Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 

urbanos. Está dotado con una inversión de 3.420 millones y consta de tres líneas de actuación 

 

Línea 1: Actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

Destinará 976 millones de euros a la rehabilitación integral de edificios, la regeneración y 

renovación urbana, el despliegue de Oficinas de Rehabilitación (ventanilla única) y digitalización. 

Se utilizarán subvenciones directas y otros instrumentos de apoyo, como la financiación público-

privada, y se centra en la rehabilitación y regeneración de barrios o zonas delimitadas en función 

del nivel de renta con especial incidencia en colectivos vulnerables. 
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Entre los proyectos que se persiguen promover con esta línea de actuación, para lograr una 

verdadera transformación urbanística y ambiental del entorno, destacan: 

 a) Rehabilitación externa del edificio. 

 b) Uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 

refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. 

 c) Implantación de tecnologías de generación de energía eléctrica mediante fuente renovables 

en el edificio. 

 d) Mejora de la eficiencia energética de zonas comunes en los edificios rehabilitados. 

 e) Despliegue de Infraestructuras asociadas a la movilidad eléctrica. 

 f) Actuaciones de digitalización 

 g) Mejora de la accesibilidad del edificio. 

 h) Conservación: retirada del amianto. 

 I) Renovación del alumbrado exterior. 

 j) Peatonalización y ensanchamiento de calles para el uso de viandantes. 

 k) Reconversión de infraestructuras ferroviarias y lineales para el uso peatonal. 

 m) Diseño de microespacios de biodiversidad. 

 n) Infraestructuras de movilidad alternativas como carriles para bicicletas. 

 ñ) Construcción y rehabilitación de parques. 

 o) Implementación de sistemas de drenaje sostenible. 

 p) Instalaciones energéticas de ámbito superior del edificio 

En todo caso, las actuaciones objeto de subvención serán las necesarias para llevar a cabo la 

renovación de la eficiencia energética de determinados edificios residenciales de la zona y se 

promoverá que este tipo de actuaciones a nivel de edificio vayan acompañadas de otras 

actuaciones de mejora urbana y transformación integral para la adaptación y Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 28 mitigación del cambio climático del entorno 

urbano. 

Se destinará al menos el 60% del presupuesto a actuaciones de rehabilitación energética 

integral en barriadas de pobre desempeño energético o muy bajo poder adquisitivo. En aquellas 

actuaciones en las que no puedan obtenerse ahorros energéticos o plusvalías urbanas que 

puedan ser utilizadas como financiación, la aportación pública podría llegar a ser del 100%, 

consiguiéndose una certificación energética de los edificios de, como mínimo, la letra D, y 

asegurando un ahorro energético medio superior al 30%. 

En términos generales, la subvención cubrirá aquella parte de la inversión inicial que no puede 

ser financiada con los ahorros energéticos o aprovechamientos urbanos generados por la 

actuación, corriente de ingresos que irá destinada a amortizar la deuda, con el fin de asegurar 

la viabilidad financiera de la operación. En ese sentido, se incentivará la colaboración público-

privada, valorándose especialmente aquellas actuaciones en las que la participación del sector 

empresarial privado, con fondos propios o endeudamiento privado y gracias a ahorros 
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energéticos y aprovechamientos urbanísticos, garantice una optimización de los recursos 

públicos. 

Se establecerá un límite medio de coste de actuación objeto de financiación de 20.000 euros 

por vivienda. 

 

Línea 2. Rehabilitación integral de edificios. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

Esta línea, dotada con 1.994 millones de euros, se centra en promover la rehabilitación externa 

(elementos constructivos) y energética de los edificios, como se recoge en la primera línea --

iniciativas de la a) a la h)--, sólo que se excluyen las actuaciones en los barrios y se centra en las 

viviendas. Así, a través de esta medida se establecerán programas de ayudas a través de 

subvenciones, beneficios fiscales y líneas de avales que propicien la conservación, seguridad, 

digitalización, mejora y sostenibilidad de los edificios de viviendas. 

Se financiará entre el 35% y el 100% de las intervenciones, siendo los porcentajes más elevados 

(70-100%) para los hogares con pobreza energética o rentas muy bajas y se establecerá un límite 

medio de coste de actuación objeto de financiación de 15.000 euros por vivienda, que coincide 

con el coste medio estimado necesario para obtener los ahorros requeridos en este tipo de 

actuaciones de renovación energética a nivel de edificio. 

Este programa permitirá su materialización a través de  proyectos “llave en mano”, en la que los 

solicitantes de la ayuda (propietarios, comunidades de vecinos, empresas o profesionales) 

podrán presentar un proyecto de rehabilitación que incluya las cuestiones técnicas del proyecto, 

incorporando los potenciales ahorros energéticos de las actuaciones, el presupuesto,  la gestión 

administrativa, económica y técnica y un proyecto de financiación del 100% que incluya el 

porcentaje de ayuda solicitado junto con el compromiso de una entidad financiera para financiar 

la cantidad restante. 

Los ahorros generados, en función de la profundidad de la rehabilitación y el nivel de ingresos 

de los residentes del edificio determinará el nivel de las ayudas y el tamaño de la cobertura de 

las garantías. 

En términos generales, se identifican tres esquemas: 

1- aquellas actuaciones de gran tamaño donde el ahorro energético sea suficiente para financiar 

la actuación en un período razonable, en la que la subvención cubriría la parte de la inversión 

que no logra financiar los ahorros energéticos; 

2- actuaciones medias donde un mayor período de recuperación de la inversión reduce su 

atractivo, la subvención se incrementaría para acortar el tiempo de recuperación; y, finalmente, 

en 

3- actuaciones de pobreza energética o familias de bajos ingresos, la subvención aumentaría 

hasta poder cubrir la totalidad de la intervención. En todas esas actuaciones, el papel de un 

programa de garantías que cubra parcialmente el crédito es una pieza clave para asegurar la 

financiación. 
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Asimismo, como elemento clave para favorecer la planificación de la rehabilitación por fases y 

la creación de una “cartera de proyectos” con un horizonte de medio-largo plazo, se articulará 

un Programa de impulso del “Libro del edificio existente” y la digitalización. A través de este 

programa, se financiará el “Libro del edificio existente”, un documento técnico que incluye un 

diagnóstico del edificio y un plan de actuaciones, para aprovechar el potencial de mejora de los 

edificios y contribuir a la digitalización en la gestión integral de las edificaciones (comunidades 

de vecinos). 

De modo complementario, y para facilitar el planteamiento por fases, se articularán programas 

específicos basados en subvenciones para apoyar la renovación de determinados elementos 

constructivos, como las ventanas, que en muchas ocasiones no forman parte de la renovación 

a nivel de edificio financiada por la comunidad de propietarios, siendo frecuente su mejora y 

sustitución a nivel de vivienda, que puede anticiparse o realizarse simultáneamente a una 

rehabilitación integral. Se desarrollarán a través de las Comunidades Autónomas y con la 

colaboración de las asociaciones sectoriales. 

 

Línea 3: Creación de un entorno favorable a la actividad. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

Está centrada en promover medidas fiscales para incentivar o primar las actuaciones de 

rehabilitación (energética y de edificios) por parte de empresas y particulares. En el caso de los 

particulares, se aplicará una “significativa deducción” en el Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (IRPF) de las cantidades invertidas en las obras tanto de la vivienda habitual 

como de aquella destinada al alquiler como vivienda habitual y edificios, que contribuyan a la 

mejora de la eficiencia energética. 

En el caso de la vivienda habitual se podrán aplicar deducciones sobre la inversión las 

intervenciones que logren reducir, al menos, un 7% la demanda de calefacción y refrigeración 

de la vivienda, cambiando las ventanas. Si las mejoras rebajan el 30% el consumo de energía 

primaria* no renovable (gas, carbón…), la deducción será mayor. La mitigación debe ser 

acreditada por la mejora en el certificado de eficiencia energética. Para las obras de 

rehabilitación en edificios de uso eminentemente residencial, la deducción será aplicable a las 

cantidades satisfechas por cada propietario. En este caso, la reducción del consumo de energía 

primaria no renovable tendrá que ser del 30% como mínimo y el edificio debe conseguir el 

certificado A o B de eficiencia energética tras la rehabilitación. 

Esta línea tiene un presupuesto de 450 millones para compensar el incentivo fiscal establecido 

a través de deducciones IRPF previstas en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. 

Además de los estímulos fiscales para particulares, el departamento que dirige Ábalos también 

plantea una serie de medidas para mejorar y agilizar el acceso a la financiación. Por ejemplo, 

busca promover la colaboración público-privada para facilitar la financiación de las inversiones; 

estudia implementar una línea de avales ICO para la rehabilitación energética; modificar la Ley 

de Propiedad Horizontal para fortalecer la seguridad jurídica a la concesión de créditos a las 

comunidades de propietarios; estimular el desarrollo de financiación verde de la mano de las 
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entidades financieras y plantea promover modelos “llave en mano” para facilitar la gestión de 

la financiación tanto pública como privada. 

 

C02.I02 Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente 

eficientes. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

El objetivo de esta iniciativa es que, mediante la aportación de suelo público y de subvenciones, 

sea financieramente viable la construcción de un parque público de vivienda de alquiler social. 

El programa se centrará así en la identificación y movilización de suelo de titularidad pública 

susceptible de ser destinado a vivienda. Se están analizando activos en desuso o infrautilizados 

de toda la Administración Estatal (Ministerios) para destinarlos a la construcción de vivienda 

social en alquiler. 

Se priorizarían los ámbitos identificados con déficit de vivienda pública o especial tensión en los 

precios de la vivienda como consecuencia de la insuficiencia de oferta asequible. Actualmente, 

ya se han identificado suelos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), así como de 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales (se busca extender el modelo a los gobiernos 

regionales). 

A través de derecho de superficie, se impulsarán las licitaciones para estimular que el sector 

privado participe activamente en el desarrollo de las promociones de vivienda en alquiler a 

precios asequibles sobre el suelo ya identificado en el contexto del desarrollo del Plan de 

Viviendas para el Alquiler Asequible del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Los 1.000 millones asociados a este programa se destinarán a la inversión directa por parte de 

las distintas Administraciones territoriales para cubrir total o parcialmente los costes asociados 

al desarrollo de las operaciones de construcción de un número estimado de 20.000 viviendas 

en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, pudiendo desarrollarse a través de 

fórmulas de colaboración público-privadas. Así, el coste unitario de apoyo público es de 50.000 

euros por vivienda. 

 

C02.I05 Programa de Impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP). PENDIENTE DE 

PUBLICACIÓN 

La iniciativa, dotada con 1.080 millones, está destinada a las administraciones públicas 

territoriales (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) con edificios susceptibles de ser 

rehabilitados teniendo en cuenta que una gran parte del parque público edificado se construyó 

antes del año 79 y presenta deficiencias energéticas y problemas para adaptarse al teletrabajo. 

En el caso de las CCAA se transferirán directamente los fondos en función de los proyectos y 

siempre garantizando el equilibrio territorial. 

Para las Entidades Locales (municipios, islas y provincias) se articularán convocatorias de ayudas 

en régimen de concurrencia. Se podrá invertir en 1,35 millones de m2 de edificios públicos de 

todo tipo (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural o de servicio 
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público, etc.), sin perder de vista el principal objetivo de un ahorro energético medio por encima 

del 30%. 

 

Las actuaciones que podrán financiarse con este plan podrán ser de varios tipos: 

 Actuaciones tipo A. Intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los 

edificios públicos. Estas intervenciones se califican con un Coeficiente de contribución climática 

del 100% y se financiarán al 100%. 

 Actuaciones tipo B. Obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, uso 

de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y protección de la 

biodiversidad. Estas dos intervenciones se califican con un 40% de contribución climática y se 

financian al 85%. 

 Actuaciones tipo C. Actuaciones para mejora de la accesibilidad. Intervenciones que eliminen 

barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y sensorial. Estas intervenciones se financian 

al 85% y se considera que no tienen contribución climática. 

 Actuaciones tipo D. Actuaciones para mejora de la habitabilidad. Estas intervenciones se 

financian al 85% y se considera que no tienen contribución climática. 

 Actuaciones tipo E. Actuaciones de conservación de los edificios. Actuaciones encaminadas a la 

mejora en la conservación del edificio. Estas intervenciones se financian al 85% y se considera 

que no tienen contribución climática. 

 Actuaciones tipo A bis. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para la realización 

de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de contribución climática del 100%. Se 

financiarán al 100%. 

 Actuaciones tipo B bis, C bis, D bis, y E bis. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios 

para la realización de las actuaciones incluidas, según corresponda, en los grupos B, C, D y E. 

Estas intervenciones se financian al 85% y se considera que no tienen contribución climática. 

Para elegir los proyectos, se establecerán criterios de asignación en función de indicadores 

energéticos, medioambientales y de implementación de sistemas de gestión digitalizados, así 

como de interés arquitectónico, de mejora del entorno construido o de otros parámetros 

relacionados con la sostenibilidad, inclusión/accesibilidad y la habitabilidad (Nuevo Bauhaus 

europeo o llevar el Pacto Verde al centro de las ciudades impulsando la creatividad y la cultura). 

En el caso de las Comunidades Autónomas (CCAA) y las ciudades autónomas, se transferirán los 

fondos directamente (480 millones), en función de las cuotas de reparto previamente fijadas, 

para el mejor equilibrio territorial. En conferencia sectorial se aprobará el acuerdo de 

implementación de este plan, en el que se recogerán los requisitos y criterios de las actuaciones 

a financiar. El compromiso financiero y los proyectos elegibles se establecerán en los 

correspondiente Convenios.   

En el caso de Entidades Locales (municipio, islas y provincias), para las que se han reservado 600 

millones, el objetivo es articular una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia 
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competitiva, de forma análoga al programa de ayudas a la rehabilitación de patrimonio histórico 

con cargo al 1,5% cultural, que gestiona este Ministerio, con una larga trayectoria y experiencia. 

 

Previamente a la publicación y difusión de la convocatoria se tiene previsto organizar, durante 

el último cuatrimestre de 2021, una serie de jornadas informativas, en colaboración con la 

FEMP, en  las  que  se  expondrán  las  líneas  principales  del  plan,  los  requisitos  de  elegibilidad  

de  las actuaciones, los  criterios de  valoración  previstos y cuanta  información  pueda  

adelantarse  para que las Entidades Locales interesadas puedan comenzar a preparar sus 

proyectos. 

 

 

C02.I06 Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local 

de la Agenda Urbana Española PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

 

Ayudas directas a las Entidades Locales (municipios y diputaciones provinciales) por 20 millones 

de euros para desarrollar proyectos piloto que faciliten la implementación de la Agenda Urbana 

Española y sirvan como ejemplo y/o guía a otros municipios. Se busca así impulsar la elaboración 

de planes de acción local para la implementación efectiva de los objetivos estratégicos del PRTR 

y la Agenda Urbana y generar la necesidad de que los municipios cuente con verdaderas 

estrategias de desarrollo a medio y largo plazo. El MITMA establecerá las bases del programa 

de ayudas y elaborará las bases para poder conceder las subvenciones antes de finalizar el año. 

Las ayudas, que se concederán bajo el régimen de concesión directa, serán cantidades fijas en 

función de la población de la Entidad Local y se requiere la cofinanciación por parte de las 

entidades locales. Se primarán los trabajos iniciados antes de la convocatoria, que estén 
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integrados en Agenda Urbana y que amplio proceso participativo y de mejora de la 

cogobernanza. Alineada con los objetivos y metodología de la Agenda Urbana las subvenciones 

se darán con carácter anticipado y quedarán condicionadas al reintegro 

*El Código Técnico de Edificación (CTE) define la energía primaria como define como aquella 

“energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no renovables, que no ha 

sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación. Es la energía contenida en los 

combustibles y otras fuentes de energía e incluye la energía necesaria para generar la energía 

final consumida, incluyendo las pérdidas por su transporte hasta el edificio, almacenamiento, 

etc. 

 

Más información sobre PIREP 

 

 

10. Otras líneas de subvención, pendientes de convocatoria. VER ANEXO I, se 

adjunta junto a este documento. 

 

https://fempfederacion-my.sharepoint.com/personal/mgarcia_femp_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmgarcia%5Ffemp%5Fes%2FDocuments%2FEnvios%20red%2FInfo%20PIREP%20EELL%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmgarcia%5Ffemp%5Fes%2FDocuments%2FEnvios%20red&originalPath=aHR0cHM6Ly9mZW1wZmVkZXJhY2lvbi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9tZ2FyY2lhX2ZlbXBfZXMvRVF5dUxycDFnWmxMbF9TeWdLdzF2UUlCYVM2Q3F5dURfNmdGWVF5dnJPeHdjZz9ydGltZT1QclNva1pWcjJVZw

