3ª y 4ª Convocatoria 2022

PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS PILOTO
SINGULARES DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS
(PROGRAMA CE IMPLEMENTA)
Ministerio para la
Transición Ecológica y
el Reto Demográfico

OBJETIVO

Impulsar y desarrollar la figura de
comunidades energéticas mediante el apoyo
a proyectos que fomenten la participación en
el sector energético de actores no
participantes en el mismo tradicionalmente, y
cuya finalidad sea el desarrollo de proyectos
de energía renovable eléctrica y térmica,
eficiencia energética, infraestructura para
movilidad sostenible y gestión de la
demanda mediante comunidades
energéticas.

Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE)

40M€
3ª convocatoria:
Proyectos
tamaño
pequeño

4ª convocatoria:
Proyectos
tamaño
medio-grande

10M€

30M€

COMPONENTE 7

Inversión mínima
superior a:

Más información: bit.ly/ceimplementa3
Más información: bit.ly/ceimplementa4
PLAZO: 13 de febrero de 2023

Inversión
máxima:

1M€

CONCURRENCIA COMPETITIVA

1M€

ACCIONES SUBVENCIONABLES Y
COFINANCIACIÓN

BENEFICIARIOS
Personas jurídicas,
públicas o privadas, legal
y válidamente
constituidas, que tengan
su domicilio fiscal en
España, y que conformen
una comunidad
energética.

PAGO DE LA
SUBVENCIÓN
Pago anticipado de la
subvención de hasta el
80% de la cantidad
concedida.

SE PODRÁ
SUBCONTRATAR
HASTA EL 100%

1.
2.
3.
4.
5.

Energías renovables eléctricas (60%)
Energías renovables térmicas (60%)
Eficiencia energética (30%)
Movilidad sostenible (40% - 100%)
Gestión de la demanda (variable)

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Características del proyecto:

1. Los socios o miembros son exclusivamente personas
físicas, pymes o entidades locales (máx 10 ptos)
2. Socios o miembros situados en las proximidades del
proyecto (máx 10 ptos)
3. Proyectos multi-componente e innovadores
(máx 20 ptos)
Viabilidad económica:
1. Reducción sobre la ayuda máxima (máx 15 ptos)
2. Plan de negocio y cadena de valor (máx 10 ptos)
Externalidades:
1. Impacto social y de género (máx 20 ptos)
2. Dinamización social (máx 5 ptos)
3. Adecuación prioridades autonómica y/o locales
(máx 10 ptos)
Total máximo a conceder: 100 ptos

Deberá presentarse un plan de trabajo que incluya un plan de negocio.

Para más info

¡contáctanos!

techfriendly.es
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