
AYUDAS AL AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y TERMICAS

BASES REGULADORAS:

- Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Publicado en el BOE nº 155, de 30 de junio de 2021.

CONVOCATORIA CASTILLA-LA MANCHA:

- Orden 180/2021, de 9 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la convocatoria de los
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU.

- Publicada en el DOCM nº 243, de 21 de diciembre de 2021.
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Objeto (art. 1 RD) – (1 de 2)

OBJETO:

1) Regular la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas, para ejecución de
programas de incentivos y su distribución y entrega.

2) La aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones reguladas por el mismo.

3) La aprobación de los SEIS PROGRAMAS DE INCENTIVOS, para la implantación de instalaciones
de autoconsumo, almacenamiento y de usos térmicos de energías renovables:

• INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO Y/O ALMACENAMIENTO EN SECTOR SERVICIOS Y EN OTROS
SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMIA (Programas 1 – 3)

• INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO Y/O ALMACENAMIENTO en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector (Programas 4 – 5)

• INSTALACIONES USOS TÉRMICOS DE ENERGÍAS RENOVABLES en el sector residencial (Programa 6)
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Objeto (art. 1 RD) – (2 de 2)

• Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento.

• Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.

• Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.

• Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento.

• Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector.

• Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial
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Periodo de vigencia (art. 4)
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• Vigencia de los programas: desde el 1 de julio de 2021 (el día siguiente de la publicación del 

RD 477/2021, de 29 de junio) hasta el 31 de diciembre de 2023.

• Se pueden presentar solicitudes desde la fecha establecida en la respectiva convocatoria: 

en Castilla-La Mancha desde el 22 de diciembre de 2021 (el día siguiente de la publicación 

de la Orden 180/2021, de 9 de diciembre).

• Fecha de publicación de la convocatoria: 21 de diciembre de 2021.



Presupuesto asignado  y objetivos C-LM (anexo V y VI RD)

PRESUPUESTO ASIGNADO A CASTILLA LA MANCHA:

• 30.948.184 € (AMPLIABLE) – aprobada ampliación por importe de 30.948.183,99 €*

OBJETIVOS PARA CASTILLA LA MANCHA:

• 36,7 MW - Potencia de generación renovable (autoconsumo eléctrico y energía térmica)

• 11,6 MWh - Capacidad de almacenamiento

PRESUPUESTO TOTAL (IDAE):

• 660 M € procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El presupuesto de cada uno de los

programas de incentivos, podrá ser ampliado, en su totalidad o por cada categoría, en su caso, si existiese

disponibilidad presupuestaria para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia de los mismos, tanto

con fondos que provengan de los Presupuestos Generales del Estado, como de otros orígenes, siempre que hayan sido transferidos al

IDAE e incorporados a su patrimonio propio.

* [Ampliación aprobada el 10/06/2022. Pendiente modificación de la convocatoria].
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Presupuesto y su distribución (art. 10 y anexo V RD, disp. 6ª O)

La distribución del presupuesto en
Castilla-La Mancha, conforme a la
Convocatoria, queda de la siguiente
forma: (una vez aplicados los costes
indirectos y la reserva para
realización de inversiones directas)
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Destinatarios últimos (art. 11) – (1 de 2)

• En todos los programas de incentivos: 

- La administración local (ayuntamientos, diputación etc.) podrá actuar en representación de agrupaciones

Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades equivalentes y las mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y

consejos insulares, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes tanto de la administración local como

autonómica correspondiente, que podrán actuar en representación de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, propietarios de

instalaciones del sector servicios u otros sectores productivos que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la ejecución de las

correspondientes actuaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable.

• Dentro de los PROGRAMAS 1, 2 y 3: 

- Personas jurídicas, personas físicas*, y agrupaciones de las figuras anteriores, con o sin personalidad jurídica,

que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, incluyendo: Los gestores

de polígonos industriales, de naturaleza pública o privada; las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el ámbito de

la energía; las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos definidas en el RD 56/2016, de 12 de febrero.

- 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.

* [desde el 19 de mayo de 2022 -por modificación introducida por RD 322/2022, de 17 de mayo, publicado en BOE el 18 de mayo de 2022-]
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Destinatarios últimos (art. 11) – (2 de 2)

• Dentro de los programas de incentivos 4 y 5:

- Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

- Las entidades locales y el sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, éste último siempre que no realice ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios

en el mercado. En caso contrario, se considerarán incluidas en los programas de incentivos 2 o 3.

- Las personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo las entidades u

organizaciones del tercer sector. En caso de realizar alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, se considerarán

incluidas en los programas de incentivos 2 o 3.

- Las personas físicas que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

- Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

- 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, cuando no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

En caso contrario, se considerarán incluidas en los programas de incentivos 1, 2 o 3, en función del área en que desempeñen su actividad.

• Dentro del programa de incentivos 6:

- Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

- Entidades u organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica por la que

ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, que acrediten la puesta a disposición de colectivos vulnerables de viviendas sociales.

- Las personas físicas que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

- Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

- Las entidades locales y el sector público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando se pueda excluir la existencia de ayuda de estado.

Consejería de Desarrollo Sostenible

Dirección General de Transición Energética

Tel: 925 24 76 31

e-mail: dgte.desarrollosostenible.com



Actuaciones subvencionables (art. 13 y Anexo I RD)

• PROGRAMAS 1, 2 , 4 - NUEVAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS PARA AUTOCONSUMO (+

ALMACENAMIENTO):

- Las actuaciones de generación renovable subvencionables dentro de los programas 1, 2 y 4 incluyen

actuaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo (RD 244/2019, de 5 de abril) y también las

instalaciones aisladas de la red. Se prevén como actuaciones subvencionables las nuevas instalaciones

de generación, que podrán llevar asociadas instalaciones de almacenamiento.

• PROGRAMAS 3 Y 5 - INCORPORACION DE ALMACENAMIENTO A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y

EÓLICAS PARA AUTOCONSUMO YA EXISTENTES:

- Los programas de incentivos 3 y 5 establecen como actuaciones subvencionables la incorporación de

instalaciones de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo renovable ya existentes.

• PROGRAMA 6 - NUEVAS INSTALACIONES DE USO TÉRMICO RENOVABLE:

- Las actuaciones subvencionables dentro del programa de incentivos 6 incluyen las tecnologías solar térmica, biomasa,

geotérmica, hidrotérmica o aerotérmica (exceptuando las tecnologías aire-aire) para climatización y/o agua caliente sanitaria

en viviendas.
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PROCEDIMIENTO DE CONCESION (art. 16 RD)

Las comunidades autónomas destinarán las ayudas a los destinatarios últimos a través de la

correspondiente:

1) CONVOCATORIA:

• Fecha de publicación: 22 de diciembre de 2021.

• Destinatarios finales: (según programa).

• Forma de resolución: por concurrencia simple (según orden de presentación de las solicitudes).

• Plazo máximo para resolver y notificar: 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

• Plazo máximo de justificación: 18 meses desde la notificación de la resolución de concesión.

2) También se prevé la REALIZACION DE INVERSIONES DIRECTAS por parte de la Administración:

• reserva de importe del presupuesto asignado.
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Cuantía de las ayudas (Art. 14 y Anexo III RD) – (1 de 2)

El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional (*) que pudiera

corresponder en cada caso.

(*) se establecen ayudas adicionales por reto demográfico, para 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.

Para los PROGRAMAS 1, 2 y 3:

las ayudas se calcularán como un porcentaje (%) sobre el total de costes subvencionables.

• Programas de incentivos 1 y 2:

• Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 15 – 45% ayuda sobre coste subvencionable

• Instalación eólica autoconsumo: 20 – 50% ayuda sobre coste subvencionable

• Incorporación almacenamiento autoconsumo: 45 – 65% ayuda sobre coste subvencionable

• Programa de incentivos 3:

• Incorporación almacenamiento autoconsumo en instalaciones existentes: 45 – 65% ayuda sobre coste subvencionable
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Cuantía de las ayudas (Art. 14 y Anexo III RD) – (2 de 2)

Para los PROGRAMAS 4, 5 y 6:

las ayudas se otorgarán como importes fijos unitarios o «módulos» que cubrirán parcialmente los

costes subvencionables.

Los valores de costes subvencionables unitarios máximos e intensidades de ayuda o módulos aplicar en cada uno de

los programas son los siguientes:
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Programa de incentivos 4:
Sector residencial

Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 300 - 600 €/kWp

Instalación eólica autoconsumo: 650 – 2.900 €/Kw

Incorporación almacenamiento autoconsumo: 140 - 490 €/kWh

Administraciones públicas y tercer sector

Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 500 – 1.000 €/kWp

Instalación eólica autoconsumo: 1.150 – 4.100 €/kW

Incorporación almacenamiento autoconsumo: 140 - 490 €/kWh

Programa de incentivos 5:
Incorporación almacenamiento autoconsumo en instalaciones

existentes: 140 - 490 €/kWh

Programa de incentivos 6:
Sector residencial

Instalaciones aerotérmicas: 500 €/kW (3.000 €/vivienda)

Instalación Solar Térmica: 450 – 900 €/kW (550 - 1.800 €/vivienda)

Biomasa: 250 €/kW (2.500 – 3.000 €/vivienda)

Instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas: 1.600 – 2.250 €/kW

(9.000 – 13.500 €/vivienda)

Viviendas de propiedad pública y tercer sector

Instalaciones aerotérmicas: 650 €/kW (3.900 €/vivienda)

Instalación Solar Térmica: 650 – 950 €/kW (820 - 1.850 €/vivienda)

Biomasa: 350 €/kW (3.500 – 4.200 €/vivienda)

Instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas: 1.700 – 2.250 €/kW

(9.550 – 13.500 €/vivienda)



Incompatibilidad y carácter incentivador (arts. 15 y 13.6 RD)

Incompatibilidad de las ayudas (art. 15):

Las ayudas de los programas de incentivos mencionados serán incompatibles con otras

subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de

cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales

Carácter incentivador (art 13.6):

Dado el carácter incentivador de los programas de incentivos, a efectos de elegibilidad de las

actuaciones:

• Para los PROGRAMAS 1, 2 y 3: solo se admitirán actuaciones de las ayudas iniciadas con

posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda.

• Para los PROGRAMAS 4, 5, y 6: solo se admitirán, por parte de los destinatarios últimos de las ayudas, actuaciones iniciadas

con posterioridad a la fecha de publicación en el B.O.E. del RD 477/2021, de 29 de junio, esto es, a partir del 1 de julio de 2021.
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GRACIAS POR SU ATENCION

PARA MAS INFORMACION
AYUDAS AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES TÉRMICAS | Gobierno de Castilla-La Mancha 

(castillalamancha.es)

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Oficina de asesoramiento energético de Castilla-La Mancha 
WEB: www.oficinaenergeticaclm.es

Teléfono: 926 100 440
Correo: info@oficinaenergeticaclm.es
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https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgtranene/actuaciones/ayudas-autoconsumo-almacenamiento-e-instalaciones-t%C3%A9rmicas
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