PROGRAMAS DE INCENTIVOS LIGADOS AL AUTOCONSUMO Y AL ALMACENAMIENTO, CON FUENTES DE ENERGIA
RENOVABLE, ASI COMO A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS TÉRMICOS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL.

Qué son
•

Son ayudas para Empresas, autónomos, a d m i n i st ra ci o n e s, p a r t i cu l a re s y o rga n i za ci o n e s
d el tercer secto r.
Hasta el 31 de
• 6 programas de ayudas con
Plazos de las ayudas :
Diciembre del 2023
un total de 30,9 M€
Programa de incentivos 1:
Programa de incentivos 2:
+ Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o
sin almacenamiento.

Será actuación subvencionable la inversión en instalaciones
de generación de energía eléctrica con fuentes renovables,
destinadas a autoconsumo en establecimientos o
instalaciones del sector servicios, así como el
almacenamiento asociado a estas actuaciones.
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
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.

+ Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin
almacenamiento.

Será actuación subvencionable la inversión en
instalaciones de generación de energía eléctrica con
fuentes renovables destinadas a autoconsumo en
establecimientos o instalaciones en sectores
productivos no previstos en el programa de incentivos
1, así como el almacenamiento asociado a estas
actuaciones.

¿A QUIÉN VA DESTINADO EL PROGRAMA 2?
Deberán desempeñar su actividad dentro de un CNAE
correspondiente al grupo A01, excepto el 017, o dentro de un
CNAE correspondiente a los grupos B, C, D, E o F. También
podrán ser destinatarios últimos de este programa el sector
público institucional de cualesquiera Administraciones Públicas
a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, así como las
entidades u organizaciones privadas sin ánimo de lucro,
siempre que, en ambos casos, realicen alguna actividad
económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el
mercado

¿Cómo ampliar la información?:
Enlace:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenibl
e/estructura/dgtranene/actuaciones/ayudas-autoconsumoalmacenamiento-e-instalaciones-t%C3%A9rmicas

En la Concejalía de Promoción Económica:
clipe@manzanares.es
promocioneconomica@manzanares.es
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Qué son
•

Son ayudas para Empresas, autónomos, a d m i n i st ra ci o n e s, p a r t i cu l a re s y o rga n i za ci o n e s
d el tercer secto r.
Hasta el 31 de
• 6 programas de ayudas con
Plazos de las ayudas :
Diciembre del 2023
un total de 30,9 M€
Programa de incentivos 3:
Programa de incentivos 4:
+ Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores
productivos.
Será actuación subvencionable la inversión en sistemas de
almacenamiento detrás del contador que sean
incorporados en las instalaciones de autoconsumo, con
fuentes renovables, ya existentes tanto en el sector
servicios como en otros sectores productivos.
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
Los destinatarios últimos del programa de incentivos 3
deberán desempeñar su actividad dentro de un CNAE
correspondiente a uno de los grupos establecidos en los
dos programas anteriores (1 y 2).

¿A QUIÉN VA DESTINADO EL PROGRAMA 4?
+ Realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en el sector • Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la
residencial, las administraciones públicas y el
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
tercer sector, con o sin almacenamiento.
• Las entidades locales y el sector público institucional de
cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo
Será actuación subvencionable la inversión en
2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre.
instalaciones de generación de energía eléctrica con
fuentes renovables, destinadas a autoconsumo en el • Las personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica,
sector residencial, el tercer sector y las
por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo
administraciones
públicas,
así
como
el
las entidades u organizaciones del tercer sector.
almacenamiento asociado a estas actuaciones.
• Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso
habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
• Comunidades de propietarios.
• Las comunidades de energías renovables y las comunidades
ciudadanas de energía.
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Qué son
•

Son ayudas para Empresas, autónomos, a d m i n i st ra ci o n e s, p a r t i cu l a re s y o rga n i za ci o n e s
d el tercer secto r.
Hasta el 31 de
• 6 programas de ayudas con
Plazos de las ayudas :
Diciembre del 2023
un total de 30,9 M€
Programa de incentivos 5:
Programa de incentivos 6:
+ 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.
Será actuación subvencionable la inversión en sistemas de
almacenamiento detrás del contador que sean
incorporados en instalaciones existentes de generación de
energía eléctrica con fuentes renovables en el sector
residencial en las administraciones públicas y en el tercer
sector.
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
A los mismos que en el programa 4

¿A QUIÉN VA DESTINADO EL PROGRAMA 6?
+Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial
• Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado
Será actuación subvencionable la inversión en
instalaciones de producción de energía térmica con
fuentes renovables, destinadas a la climatización o
producción de ACS en viviendas.

• 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, sin que tal actividad, en el caso de generar algún
rendimiento económico.
• Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso
habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria
• Comunidades de propietarios
• Las entidades locales y del sector público institucional de
cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo
2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre

