
 

Resumen de la convocatoria de subvenciones dirigidas a la 
mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de 

CyL – Consejería de Economía y Hacienda (EREN) 

Objetivo Promover inversiones en ahorro y eficiencia energética 

Beneficiarios 

 
- Grandes empresas. 
- Pequeñas o medianas empresas (PYME). 
- Autónomos 
- Agricultores y ganaderos (que no tengan consideración de empresa), 

considerados “activos”, titulares de una explotación inscrita en el REACyL. 
 

Requisitos 

 
Cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones: 

- Normativa de integración laboral en personas con discapacidad. 
- Corriente de pago con SS y obligaciones tributarias. 

- Inscripción de Certificado de EE en el registro de CyL a la fecha de la solicitud. 
 

Actuaciones 
subvencionables 

 
I. Equipos consumidores de energía  

Sustitución de equipos térmicos por otros que generen un ahorro 
energético o mejoren la eficiencia (calor o frío, calderas, secaderos, 

motores, bombas, compresores, ventiladores,…).  
Iluminación interior o exterior. Ascensores y escaleras mecánicas.  

 
II.  Instalación de recuperadores de efluentes térmicos. 

 
III. Sustitución y/o instalación de sistemas de control de variables energéticas. 

 
IV. Implantación de sistemas de gestión energética, basados en UNE-EN- ISO 50001. 

 

Cuantía de la 
subvención 

 
Para actuaciones I, II y III (con un máximo de 200.000 €) 

- el 15% del gasto elegible subvencionable cuando el ahorro sea ≤ 10% 
- el 40% cuando sea ≥ 22% 

- el % (entre el 15 y el 40%) proporcional al ahorro entre el 10 y el 22% 
 

Para actuación IV, el 75% (con un máximo de 10.000 €)  
 

Otras 
consideraciones 

 
Esta ayuda está sujeta al régimen de mínimis 

(compatibles con otras ayudas/subvenciones para la misma inversión  
que no superen el importe subvencionable) 

 
Cuando el importe del gasto elegible subvencionable supere las cuantías 

establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, deberán solicitarse como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 

contracción.  
 

Los bienes subvencionados, cuando sean inscribibles, no podrán transmitirse 
en los siguientes 5 años, ni en 2 años, el resto de bienes. 

 



Gastos elegibles 
subvencionables 

 
a) Coste de equipos, materiales e instalaciones. 

b) Coste de transporte y montaje. 
c) Obra civil. 

d) Proyectos de ingeniería y estudios previos asociados. 
e) Certificado de eficiencia energética previo y posterior. 

f) Costes de puesta en marcha. 
g) Licencia de obras. 

h) Coste de implantación de sistemas de gestión energética y de control. 
i) Coste de estudios o auditorías energéticas y memorias técnicas firmadas por 

proveedor energético asociados al proyecto subvencionable 
j) repartidores de costes, cuando se añadan a una actuación subvencionable 

 

Gastos NO 
elegibles 

 
a) Los gastos y costes financieros. 

b) El IVA y cualquier otro tributo, excepto la licencia de obras. 
c) Los gastos o costes no imputables directamente a la actuación. 

d) Los gastos realizados en bienes usados. 
e) Los gastos y costes de adquisición de terrenos. 

f) Los relativos a actuaciones obligatorias por obligaciones legales. 
g) Costes laborales de la propia empresa beneficiaria imputables a la actividad 

subvencionable 
 

Plazo de solicitud  

 
Desde el 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2018 

Sólo de forma telemática a través de SUBAESICYL 
 

Plazo de ejecución 

 
Hasta el 2 de octubre de 2019 

No podrán haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud 
 

Criterios de 
valoración  

(entre paréntesis, 
puntos máximos 

por criterio) 

 
Ayudas en régimen de concurrencia competitiva,  

aplicando los siguientes criterios de valoración  
(para actuaciones I, II y III): 

 
a)  Ratio energético (40) 

b) Volumen de facturación (35) 
c)  Población de la localidad del proyecto (25) 

d) Municipio incluido en el plan de dinamización de municipios mineros (5)  
e)  Autónomos o agricultor y ganadero (5) 

f) Cumplimento normativo integración laboral discapacidad (5) 
g)  Se cuenta con el distintivo Óptima (igualdad de género) (5) 

 
(para actuaciones IV): 

- Volumen de facturación (75) 
- Población de la localidad del proyecto (25) 

- Además de los contemplados en d), e), f) y g) 
 

Plazo de 
resolución 

6 meses máximo desde el día de presentación de la solicitud 

Presupuesto total 1.856.950 € 

Más información 

 
Ente Público Regional de la Energía de CyL: www.energia.jcyl.es 

Enlace a la convocatoria 
Enlace a bases reguladoras 

 
 


