AYUD0369T01 - Subvención para la inversión en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento.
Finalidad:
Obtener ayudas económicas para la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica
fotovoltaica o eólica, destinadas a autoconsumo en establecimientos o instalaciones del sector
servicios, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones.
Quien lo puede presentar:
Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas, los previstos para el programa de incentivos 1 en el
artículo 11 del RD 477/2021.
Deberán desempeñar su actividad dentro de una Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(en adelante, CNAE) incluido en uno de los siguientes grupos: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S.
Siempre que no sean administraciones públicas.
a) Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin personalidad jurídica, que realicen
una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, incluyendo, entre otros:
1.º Los gestores de polígonos industriales, de naturaleza pública o privada.
2.º Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de la energía.
3.º Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos …
b) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, …

Plazos de presentación:
Desde: 00:00 horas de 30/11/2021 Hasta: 23:59 horas de 31/12/2023
Presentación:
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través del formulario específico al que se accede a
través del enlace Tramitación Registro Electrónico de esta misma página.
Plazo de resolución:
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses contados desde la fecha de
presentación de la solicitud. Efecto del silencio administrativo Desestimatorio
Información adicional:


La presentación de la solicitud de la ayuda conlleva la autorización a que para que la Administración
del Principado de Asturias obtenga de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la
información



Asimismo, conlleva la autorización para que la Administración del Principado de Asturias obtenga de
la Tesorería General de la Seguridad Social la información incluida en la presente convocatoria,
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES



Las actuaciones de generación renovable subvencionables incluyen actuaciones fotovoltaicas y
eólicas para autoconsumo, así como el almacenamiento asociado a estas actuaciones.



La subvención máxima a percibir se corresponderá con los 5 primeros MW de potencia de la
instalación.



Para cada tecnología (eólica o fotovoltaica) sólo será elegible una actuación por destinatario último
de la ayuda y por ubicación o ligadas al mismo consumo o consumos.



Solo serán consideradas elegibles las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de
capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. Además,
deberán contar con una garantía mínima de 5 años.



Las tecnologías plomo-ácido para almacenamiento no serán elegibles.



Todas las instalaciones deberán contar con un sistema de monitorización de la energía eléctrica
conforme con el epígrafe AI.1.C del Anexo I del Real Decreto 477/2021 de 29 de junio.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DE LA EMPRESA BENEFICIARIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CIF (Copia)
Domicilio Fiscal, móvil y correo electrónico.
CNAE (incluido en uno de los siguientes grupos: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Siempre que no sean
administraciones públicas.)
Tipo de empresa (Gran, Mediana o Pequeña empresa)
Ficha de acreedor (sirve con aportar el IBAN y reflejarlo en la solicitud).
Declaraciones responsables (Anexo 2 y 4)
Poder de la empresa/cliente a favor de quien tramita - Reflejar CSV (Instrucciones en anexo)

DE LA EMPRESA INSTALADORA
8.
9.

Presupuesto
Datos de Proyecto
 Título de proyecto
 Descripción de proyecto
 Localización (coordenadas UTM y Referencia Catastral)
10. Descripción de la Instalación:
 Tecnología (Eólica o Fotovoltaica)
 Energía anual estimada producida por la instalación KWh/año
 Si tiene o no sistema de almacenamiento
11. Ayudas sobre actuaciones adicionales
 Retirada o no de Amianto
 Si incluye o no Marquesina
12. Tipo de instalación
 Instalación aislada si o no
 Instalación en autoconsumo colectivo si o no
 Instalación realizada en cubierta si o no
13. Datos económicos:
 Inversión correspondiente a las energías renovables en Euros (0,00 €)
 Coste elegible correspondiente a energías renovables en Euros (0,00 €)
Debe de reflejarse y constar el Importe de la ayuda solicitada relativa a energías renovables en Euros (0,00 €)

La documentación debe de remitirse al correo electrónico del gestor: tramamico@aya-abogados.es

Cuando el importe del coste subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa de
contratación pública aplicable para el contrato menor, y no concurriendo alguno de los supuestos previstos
por el artículo 31.3 de la Ley 38/2003:


Presentación de tres ofertas de diferentes proveedores, con el objeto de acreditar su solicitud.
Las cuantías en €uros (sin contar IVA) para ser considerado contrato menor son:
--Obras 50.000,00 --Suministro y Asistencia/Servicios 18.000,00 €uros



Cuando la elección del proveedor no haya recaído en la oferta económica más ventajosa: Memoria que

justifique razonablemente la elección del proveedor.
Siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal: Informe que indique:
--1. Un plan estratégico donde se indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional)
de los componentes de la instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los
criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad
de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre PYMES y
autónomos que se espera que tenga el proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el
empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional. Este documento será publicado
por la autoridad convocante de las ayudas.
--2. Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar daño significativo a ninguno de
los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En este caso, si la actuación no supera
los 100 kW de potencia el solicitante deberá presentar una declaración responsable de este cumplimiento
utilizando el modelo disponible en el apartado "Documentación relacionada". A estos efectos el IDAE podrá
publicar guías que faciliten la elaboración de esta justificación.
--3. Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los residuos de construcción
y demolición generados en las obras civiles realizadas, se presentará una memoria resumen donde se recoja
la cantidad total de residuo generado, clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de
destino, donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables no
se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.
En caso de proyecto no sometido a previa autorización administrativa, ni a declaración responsable o
comunicación previa a ninguna Administración y que no se encuentre en supuestos de EIA obligatoria según
art.7 de Ley 21/2013 de evaluación ambiental: Declaración Responsable del Promotor del Proyecto sobre la
no afección medioambiental del proyecto, utilizando el modelo disponible en el apartado "Documentación
relacionada". No aplica para actuaciones de tecnología solar fotovoltaica en cubierta.
En el caso de incluir sistemas de almacenamiento: Declaración responsable firmada por un técnico
competente o empresa instaladora que acredite que el sistema de almacenamiento no estará directamente
conectado a la red, sino que formará parte de la instalación de autoconsumo.
En caso de actuar por medio de representante: Documentación acreditativa de las facultades de
representación de la persona que formule la solicitud

