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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente manual es facilitar una herramienta de consulta acerca 

de las ayudas y subvenciones a actuaciones y proyectos relacionados con el 

uso de las energías renovables, la diversificación y la eficiencia energéticas. 

 

Esta dirigido a todos los ciudadanos andaluces, empresas, entidades públicas y 

privadas, fundaciones, etc., interesadas en ejecutar algún tipo de actuación en 

el que el uso eficiente de la energía y empleo de energías renovables ocupen 

un lugar destacado. En este sentido, y con objeto de hacer el manual accesible 

a todos los destinatarios, se publica en la web de la Fundación Andanatura, 

para garantizar su máxima difusión. 

 

Las ayudas y subvenciones se describen de forma esquemática por medio de 

fichas en las que se incluyen enlaces a las publicaciones oficiales de las 

convocatorias, así como los datos de contacto de las entidades convocantes. 

Asimismo, las ayudas se dividen en categorías función del ámbito de aplicación 

de las mismas y del organismo que las convoca: autonómicas, estatales, 

europeas y de otras entidades. 

 

Puesto que el periodo de vigencia de las subvenciones y ayudas publicadas 

suele ser breve, las fechas indicadas para los plazos de solicitud de las mismas 

se refieren a las últimas convocatorias publicadas a 30 de octubre de 2008. 
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2. AYUDAS AUTONÓMICAS 

Denominación: Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía para el año 
2007. 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Bases: 

ORDEN de 11 de agosto de 2006, por la que se aprueban las 
bases reguladoras del Plan Renove de Electrodomésticos de 
Andalucía.

(BOJA 173 de 6/09/06) 

Última 
convocatoria: 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
convocan las ayudas relativas al Plan Renove de 
Electrodomésticos de Andalucía para el año 2007. 

(BOJA 242 de 11/12/07) 

Beneficiarios: 
Personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, 
que sustituyan electrodomésticos de los incluidos en las 
líneas de apoyo. 

Descripción: 
El objetivo es fomentar la retirada de las viviendas de los 
aparatos antiguos, fabricados cuando no existía la obligación 
de etiquetarlos energéticamente y sustituirlos por otros con la 
máxima eficiencia energética. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Desde el 12 de diciembre de 2007 al 30 de abril de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

 Frigoríficos con clasificación energética A: 70 €. 

 Frigoríficos con clasificación energética A+: 95 €. 

 Frigoríficos con clasificación energética A++: 105 €. 

 Congeladores con clasificación energética A: 70 €. 

 Congeladores con clasificación energética A+: 95 €. 

 Congeladores con clasificación energética A++: 105€. 

 Lavadoras convencionales y bitérmicas con 
clasificación energética A y eficacia de lavado A: 85 €. 

 Lavavajillas convencionales y bitérmicos con 
clasificación energética A y eficacia de lavado A o B: 

Manual de ayudas para la eficiencia y ahorro energético  5

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/173/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/173/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/173/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/242/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/242/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/242/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/242/d/updf/d2.pdf


   

85€. 

Acciones 
subvencionables:

Las ayudas estarán destinadas a la sustitución de 
electrodomésticos por otros de etiqueta energética de clase A 
o superior de: frigoríficos, congeladores, lavadoras y 
lavavajillas, tanto convencionales como bitérmicos. 

La aplicación del incentivo económico sólo se realizará con la 
entrega del aparato que se sustituye. 

Contacto: 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

informacion.aae@juntadeandalucia.es  

954 78 63 35 
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Denominación: Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético 
Sostenible 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Bases y última 
convocatoria: 

ORDEN de 11 de abril de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007.

ORDEN de 22 de noviembre de 2007, por la que se modifica 
la de 11 de abril de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007.

Beneficiarios: Ciudadanos, empresas, agrupaciones, fundaciones, 
administraciones locales y otras entidades públicas. 

Descripción: 

Incentivos directos a fondo perdido y/o bonificación de tipos 
de interés a nuevos proyectos de ahorro y eficiencia 
energética y de empleo de energías renovables. 

Los proyectos deben ser viables desde el punto de vista 
técnico y económico. Las inversiones a realizar deben 
mantenerse, al menos, durante cinco años, a contar desde la 
finalización de éstas. 

Tendrá mayor consideración los proyectos o actuaciones: 

 de carácter innovador 

 que incorporen sistemas de telegestión, que 
presenten integración arquitectónica y paisajística 
elevada, o que estén destinados a la venta de energía 
térmica 

 localizados en espacios protegidos 

 que influyan en la creación de nuevas iniciativas 
económicas 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Desde el 26 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 
2008. 

Importe 
subvencionable: 

 Las ayudas serán hasta un 40% de la inversión 
elegible. 
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 Si el solicitante es una PYME, administración local o 
entidad pública, o ciudadanos o sus agrupaciones las 
ayudas serán de hasta el 50%. 

 Si el proyecto se destina a la promoción de energías 
renovables, la ayuda será superior al 10%. 

 Si además, el proyecto suministra energía a una 
comunidad, la ayuda es superior al 10%. 

 Para actividades de asesoramiento a PYMES, hasta 
el 50%. 

Acciones 
subvencionables:

Los proyectos y actuaciones incentivables son: 

 Ahorro y eficiencia energética. 

 Instalaciones para producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 

 Instalaciones de energías renovables. 

 Producción de biocombustibles y preparación de 
biocombustibles sólidos. 

 Proyectos de logística de biomasa y biocombustibles. 

 Transporte y distribución de energía. 

 Auditorías, estudios y divulgación energética. 

Contacto: 
www.agenciaandaluzadelaenergia.es

informacion.aae@juntadeandalucia.es

954 78 63 35 
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Denominación: Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia. 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Bases y última 
convocatoria: 

ORDEN de 11 de diciembre de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de Incentivos 
a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y se 
efectúa su convocatoria para el período 2008-2013.

(BOJA 4 de 05/01/08) 

Beneficiarios: 
Universidades y organismos de investigación calificados e 
inscritos en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento. 

Descripción: 

El objetivo de estos incentivos es promover la obtención de 
nuevos conocimientos mediante proyectos de investigación, 
entre los que podrán enmarcarse proyectos de energías 
renovables y eficiencia energética. 

Dichos proyectos deberán desarrollarse por equipos de 
investigación. 

El plazo máximo de ejecución será de 4 años. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Para las convocatorias de los años 2009-2013, el plazo de 
presentación de solicitudes será del 15 de enero al 15 de 
febrero del año en cuestión. 

Importe 
subvencionable: 

Hasta 200.000€ de los gastos del proyecto, excluidos los 
gastos de contratación de personal investigador. 

Acciones 
subvencionables:

Proyectos cuya finalidad sea la obtención de nuevos 
conocimientos generales, científicos o técnicos y su posterior 
transferencia a la sociedad para su aplicación. 

Contacto: 
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa

902 113 000 

 

Manual de ayudas para la eficiencia y ahorro energético  9

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/4/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/4/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/4/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/4/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa


   

 

Denominación: Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial. 
Convocatoria 2007-2009. 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Publicado en: 

ORDEN de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 
2009.

(BOJA 91 de 09/05/07) 

Beneficiarios: Empresas, especialmente pymes. 

Descripción: 

Incentivos para la innovación y el desarrollo empresarial, en 
particular su creación y su modernización, la cooperación 
competitiva entre las mismas, la investigación, desarrollo e 
innovación empresarial. 

Se incentivarán los proyectos o actuaciones empresariales 
que tengan por finalidad el fomento de la innovación y el 
desarrollo empresarial en Andalucía y que contribuyan a la 
creación y/o al mantenimiento del empleo estable. 

Entre dichos proyectos podrán ser subvencionables los que 
traten las energías renovables y eficiencia energética para 
dichos fines. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Del 9 de mayo de 2007 al 30 de diciembre de 2009. 

Importe 
subvencionable: 

Los incentivos podrán ser de los siguientes tipos: 

 Incentivos directos a fondo perdido. 

 Incentivos reembolsables. 

 Bonificaciones de tipos de interés. 

 Préstamos participativos. 

 Aportaciones al capital social por INVERCARIA. 

 Préstamos con fondos del Banco Europeo de 
Inversiones. 

 Bonificaciones de las comisiones de avales de 
préstamos avalados por Sociedades de Garantía 
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Recíproca. 

Acciones 
subvencionables:

Los incentivos irán destinados a: 

 Creación de empresas 

 Modernización de empresas 

 Cooperación competitiva entre empresas 

 Investigación desarrollo e innovación 

Contacto: 
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa

902 113 000 

 

Manual de ayudas para la eficiencia y ahorro energético  11

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa


   

 

Denominación: 
Subvenciones para acciones y actividades sostenibles en los 
Parques Naturales y Nacionales de Andalucía incluidos en la 
Red Natura 2000 y sus áreas de influencia. 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: Consejería de Medio Ambiente 

Bases y última 
convocatoria: 

ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones para acciones y 
actividades sostenibles en los Parques Naturales y 
Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura 2000 y 
sus Áreas de Influencia Socioeconómica, y por la que se 
efectúa su convocatoria para 2008.

(BOJA 106, de 29/05/2008) 

Beneficiarios: Entidades locales, entidades empresariales, personas físicas 
e instituciones sin fines de lucro. 

Descripción: 

Subvenciones para actividades sostenibles desarrolladas en 
Parques Naturales y Nacionales de Andalucía y en sus áreas 
de influencia socioeconómica que correspondan a: 

 Iniciativas privadas encaminadas a diversificación 
socioeconómica hacia actividades no agrícolas 

 Iniciativas privadas destinadas a la creación y 
desarrollo de microempresas 

 Mejora de infraestructuras, fomento de la I+D+i y de 
las energías renovables 

 Iniciativas públicas y privadas dirigidas al fomento de 
las actividades turísticas 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la respectiva convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Para la convocatoria del año 2008 el plazo de solicitud 
finalizó el 29 de junio de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

El importe total de subvención para actividades o inversiones 
de carácter productivo no podrá ser superior al 75% del gasto 
total subvencionable. 

Las actividades o inversiones de carácter no productivo 
podrán recibir ayudas de hasta el 100% del gasto total 
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subvencionable. 

Acciones 
subvencionables:

Entre las actividades y acciones subvencionables destacan: 

 Para las iniciativas privadas destinadas a la creación 
y desarrollo de microempresas, son subvencionables 
las actividades destinadas a la mejora de las 
infraestructuras de producción con especial referencia 
a las energías renovables. 

 Para las iniciativas públicas y privadas dirigidas al 
fomento de actividades turísticas, son 
subvencionables las actuaciones de mejora de 
servicios fomentando las energías renovables. 

Contacto: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/

955.00.34.00 
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Denominación: Premio Andalucía de Medio Ambiente 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: Consejería de Medio Ambiente 

Bases: 
DECRETO 126/2001, de 5 de junio, por el que se regula el 
Premio AndalucŒa de Medio Ambiente.

(BOJA 78 de 10/07/01) 

Última 
convocatoria: 

ORDEN de 6 marzo de 2008, por la que se hace pública la 
XIII Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente.

(BOJA de 26/03/08) 

Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Descripción: 
Premio a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
que se hayan distinguido por su labor en la conservación, 
protección o sensibilización sobre el medio ambiente, 
desarrollada tanto directa como indirectamente en Andalucía. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

El plazo para presentar las candidaturas será de 45 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria Orden en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Para la convocatoria del año 2008 el plazo de solicitud 
finalizó el 10 de mayo de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

El premio consistirá en una escultura de un artista andaluz de 
reconocido prestigio, un diploma acreditativo de la concesión 
y una dotación económica de 3.000 € euros para cada 
modalidad galardonada. 

Acciones 
subvencionables:

Las candidaturas al premio deberán ajustarse a una de estas 
categorías: 

 Premio a la gestión medioambiental en la empresa 

 Premio al producto más respetuoso con el medio 
ambiente 

 Premio Compromiso Ambiental 

 Premio Comunicación Ambiental 

 Premio Educación Ambiental 

 Premio Conservación de la Naturaleza 
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 Premio Sostenibilidad Urbana 

 Premio a toda una Carrera Profesional 

Contacto: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/

955.00.34.00 
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3. AYUDAS ESTATALES 

Denominación: Línea de préstamos IDAE 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases: www.idae.es

Beneficiarios: 
Personas físicas, pymes, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, otros organismos públicos, instituciones 
dependientes de ellos y otras formas jurídicas, excepto 
GRANDES EMPRESAS. 

Descripción: 

Financiación de instalaciones y equipos de energías 
renovables. 

Tras la recepción por el IDAE de la solicitud del préstamo, se 
requerirá al interesado la documentación precisa para la 
evaluación previa de la viabilidad del proyecto. Este plazo de 
presentación será de 15 días hábiles desde la comunicación. 

Posteriormente, el IDAE confirmará el alta en la Línea de 
Préstamos, momento a partir del cual, el solicitante dispondrá 
de 3 meses para la firma del préstamo. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Plazo abierto. El trámite de solicitud se iniciará por el 
interesado al darse de alta cumplimentando los datos 
relativos al proyecto para su envío, vía Internet, al IDAE a 
través de su página web. 

Importe 
subvencionable: 

Se financia hasta el 100% de los costes del proyecto, con un 
máximo de 1.500.000 €. 

Se amortiza en 11 años, el primero de carencia y 10 años de 
amortización. 

El tipo de interés que se aplica es el Euribor +0,30%, con una 
comisión de apertura de 0,30%. 

Se necesitan garantías de pago mediante avales: para 
préstamos inferiores a 120.000€, aval por el 50% del 
préstamo; para préstamos iguales o superiores a 120.000€, 
se determinará las garantías a aportar complementarias al 
aval del 50 %. 

Acciones 
subvencionables:

Instalaciones y equipos de las siguientes características: 

 Solar fotovoltaica aislada 

 Instalaciones solares térmicas de potencia menor o 
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igual a 20kW 

 Instalaciones de cogeneración de hasta 2 MW 

 Producción de energía térmica, para uso doméstico o 
en edificios, utilizando como combustible biomasa 
hasta 3MW. 

Contacto: 
www.idae.es

comunicacion@idae.es

91 456 49 00 
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Denominación: Línea de avales para la línea de préstamos IDAE 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases: www.idae.es

Beneficiarios: 

Están dirigidas a personas físicas, pymes, comunidades de 
propietarios, ayuntamientos, otros organismos públicos, 
instituciones dependientes de ellos y otras formas jurídicas, 
excepto GRANDES EMPRESAS, beneficiarios de la línea de 
préstamos IDAE. 

Descripción: 
Se trata de apoyos a los solicitantes de la línea de préstamos 
IDAE, ya que éstos precisan de avales para garantizar el 
pago de dichos préstamos. Con este fin, el IDAE ha firmado 
convenios con cinco entidades financieras. 

Plazo de 
solicitud: 

Plazo abierto. El IDAE informará a los peticionarios sobre la 
concesión del préstamo y las demás condiciones, siendo 
éstos beneficiarios los que deberán dirigirse a las entidades 
financieras y presentar solicitud de aval. 

Importe 
subvencionable: 

 El importe del aval será por la cantidad equivalente al 
50% del importe del préstamo concedido, si éste es 
inferior a 120.000€. Para importes superiores, el IDAE 
determinará las garantías en función del riesgo y 
solvencia del beneficiario. 

 El plazo de vigencia será indefinido o, en su caso, al 
menos 2 meses posterior a la cancelación prevista del 
préstamo (amortización + préstamo). 

 La comisión de apertura será de 0,35% del importe 
del aval (mínimo 30€). 

 Tendrá una comisión trimestral de 0,25% mientras el 
préstamo permanezca en vigor. 

Acciones 
subvencionables:

Aval para los préstamos concedidos por el IDAE para 
instalaciones y equipos de energías renovables. 

Contacto: 

Los interesados, podrán dirigirse a cualquier oficina de 
la red de las entidades financieras que se indican a 
continuación: 

 Santander Central Hispano 
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 BBVA (Banca de Empresas y Corporaciones) 

 La Caixa 

 Caja Madrid 

 Banco Cooperativo Español 

www.idae.es

comunicacion@idae.es  

91 456 49 00 
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Denominación: Depósito IDAE de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases y última 
convocatoria: 

Resolución de la Dirección General del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la que se 
instituye el Programa de ayudas denominado «Depósito 
IDAE de Eficiencia Energética y Energías Renovables», se 
designan las entidades colaboradoras del mismo y se 
establecen la convocatoria y bases correspondientes.

(BOE nº 57 de 6/03/08) 

Beneficiarios: Personas físicas, pymes, y microempresas. 

Descripción: 

El objetivo es incentivar inversiones en proyectos de 
eficiencia energética y aprovechamiento de energías 
renovables mediante la constitución de depósitos de ahorro 
en entidades bancarias colaboradoras. 

Los beneficiarios realizan un depósito en una de estas 
entidades bancarias y obtienen una remuneración a un tipo 
de interés del 7% nominal anual. El IDAE, con su aportación 
de ayudas, complementa el tipo de interés de mercado hasta 
alcanzar el 7%. 

Estos depósitos, posteriormente, son aplicados en 
inversiones de eficiencia energética y aprovechamiento de 
energías renovables. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Plazo abierto. Las solicitudes de los beneficiarios serán 
presentadas en las oficinas de las entidades colaboradoras 
(Banco Santander y Banesto). 

La solicitud deberá incluir la documentación necesaria para 
poder valorar el proyecto a financiar y que se indica en los 
anexos II y III. 

Importe 
subvencionable: 

Remuneración a un tipo de interés del 7% nominal anual al 
depósito realizado en la entidad colaboradora. 

El importe del depósito por beneficiario será máximo de 
300.000€ y mínimo de 10.000€, pudiéndose constituir sólo un 
depósito por beneficiario. 

Transcurridos dos años de depósito, o cuando el titular lo 
solicite, se efectuará el reembolso de las aportaciones. 
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Desde este momento, el beneficiario dispondrá de 3 meses 
para aportar la documentación justificativa de la inversión 
realizada. Una vez verificada, dará derecho a percibir los 
intereses y ayudas generados por el depósito. 

Acciones 
subvencionables:

Serán objeto de ayuda los proyectos de eficiencia 

energética o aprovechamiento de energías renovables 

que aparezcan en el anexo I de la Resolución: 

Proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

 Mejora de la eficiencia y sustitución de equipos en la 

industria 

 Mejora de la eficiencia energética en edificios 

 Mejora de la eficiencia energética en el sector 

transporte 

 Cogeneración en Pymes 

Proyectos de energías renovables 

 Solar térmica 

 Solar fotovoltaica aislada 

 Instalaciones mini eólicas (hasta 10kW) y de baja 

potencia (hasta 100kW) 

 Aerobombas o molinos multipala de bombeo máximo 

10 metros de diámetro de rotor) 

 Instalación mixta eólico-fotovoltaica (indicando los 

valores de W y Wp) 

 Microcentrales hidroeléctricas (<100kW) 

 Biomasa térmica en edificación (independientemente 

de la aplicación) 

 Biomasa en la industria para usos térmicos 

 Digestión anaerobia a partir de biomasa 

 Aprovechamiento de energía geotérmica de baja 

 temperatura para su utilización en procesos térmicos, 

con o sin bomba de calor geotérmica 

Contacto: 
www.idae.es  

comunicacion@idae.es  

91 456 49 00. 
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Denominación: Programa de ayudas a proyectos estratégicos 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases y última 
convocatoria: 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la convocatoria 2008 
del programa de ayudas IDAE a la financiación de proyectos 
estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética 
dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España.

(BOE 138 de 7/06/08) 

Beneficiarios: 

 Empresas del sector industrial, excepto los sectores 
del refino y la generación eléctrica. 

 Empresas del sector terciario. 

 Empresas de servicios energéticos. 

 Empresas de financiación de compra de bienes de 
equipo o vehículos. 

Descripción: 

Ayudas para incentivar a las empresas a realizar proyectos 
plurianuales de inversión en tecnologías de ahorro y 
eficiencia energética. 

Los proyectos objetivo del programa son: 

 Proyecto estratégico (PE): conjunto de actuaciones 
para reducir de forma significativa los consumos 
específicos energéticos de los procesos. El ámbito 
temporal es amplio (hasta diciembre de 2012). 

 Proyecto singular innovador (PSI): son proyectos con 
un destacado elemento de innovación en el uso de la 
energía donde destaquen elementos como la 
replicabilidad en otras empresas del sector, la 
aplicación de la mejor tecnología disponible, la 
incidencia energética y medio ambiental en el entorno 
y la adaptación al concepto de ecoinnovación. 

 Proyecto sectorial conjunto (PSC): son proyectos 
donde una similar aplicación tecnológica puede 
aplicarse en varias empresas de un mismo sector, 
consiguiendo en consecuencia un efecto de 
replicabilidad directo. Serán llevados a cabo a través 
de Empresas de Servicios Energéticos (ESE), nexo 
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de unión entre IDAE y las empresas del sector, 
últimas beneficiarias de las ayudas. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Del 7 de junio de 2008 al 7 de septiembre de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

El cálculo de los límites de ayudas máximas se realizará para 
cada proyecto siguiendo la metodología de las Directrices 
Comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio 
ambiente. 

Acciones 
subvencionables:

 Sector industrial: sustitución de equipos e 
instalaciones con la Mejor Tecnología Disponible 
(MTD). 

 Sector transporte: promoción de la inversión en la 
renovación de flotas y promoción de combustibles 
alternativos en el transporte. 

 Sector edificación: 

o Inversiones en la envolvente térmica de los 
edificios destinadas a reducir la demanda 
energética de calefacción y refrigeración. 

o Inversiones en la renovación de instalaciones 
térmicas de edificios.  

o Promoción de inversiones en la renovación de 
la iluminación interior. 

o Rehabilitación de edificios. Inversiones en 
mejora de la eficiencia energética de edificios 
existentes. 

 Sector transformador de la energía: 

o Promoción de inversiones en instalaciones de 
cogeneración en sectores no industriales, con 
una potencia superior a 150kWe. 

o Promoción de inversiones en instalaciones de 
cogeneración en sectores no industriales, con 
una potencia inferior a 150kWe. 

Contacto: 
www.idae.es  

comunicacion@idae.es  

91 456 49 00 
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Denominación: Plan VIVE 2008/2012 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Bases y última 
convocatoria: 

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
27 de junio de 2008, por el que se establece la normativa 
reguladora de los préstamos previstos en el Plan elaborado 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la 
renovación del parque automovilístico (Plan Vive. 2008-
2010).

(BOE 156 de 28/6/2008) 

Beneficiarios: Personas físicas, autónomos y PYMEs. 

Descripción: 
Plan dirigido a apoyar la financiación en la adquisición de 
nuevos vehículos, de cara al rejuvenecimiento del parque 
automovilístico español. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Hasta el 31 de julio de 2010. 

Importe 
subvencionable: 

Financiación a tipo 0% de los primeros 5.000 € del precio del 
nuevo vehículo. El resto, a un tipo máximo de Euribor a un 
año más 250 p.b. 

Acciones 
subvencionables:

Adquisición de vehículos emisores de menos de 120g/km de 
CO2 (vehículo ecológico) o emisor de menos de 140 g/km de 
CO2 siempre que incorpore sistemas de control electrónico 
de estabilidad y detectores presenciales en plazas delanteras 
(vehículo innovador). 

El beneficiario de la ayuda debe retirar y achatarrar un 
vehículo de su propiedad con más de 15 años de circulación. 

El nuevo vehículo debe tener un precio inferior a 20.000€. 

Contacto: 
www.mityc.es

902 446 006 

https://oficinavirtual.mityc.es/infoabonados/InfoSia.aspx
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Denominación: Financiación por terceros 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases: www.idae.es  

Beneficiarios: Generalmente, empresas del sector industrial. 

Descripción: 

Es una ayuda técnica y financiera para inversiones en 
proyectos energéticos. 

El IDAE participa en la definición del proyecto, aportando la 
solución técnica más adecuada a cada caso, y financia total o 
parcialmente la inversión del proyecto. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Plazo abierto. 

Importe 
subvencionable: 

 El IDAE realiza directamente la inversión por lo que 
no se necesitan desembolsos del beneficiario de la 
ayuda. Los equipos son propiedad del IDAE hasta 
que recupere la inversión. 

 El IDAE recupera la inversión, incluyendo su 
beneficio, mediante los ahorros energéticos inducidos 
o por la energía generada. 

 Recuperada la inversión por el IDAE, la instalación 
pasa a ser propiedad del beneficiario de la ayuda. 

Acciones 
subvencionables:

 Cesión de uso de los equipos: el IDAE, como 
propietario de los equipos, cede su uso por un periodo 
fijo o variable. Durante ese tiempo el usuario debe 
abonar a IDAE unas cuotas periódicas en función del 
ahorro energético obtenido o de la energía generada 
con los nuevos equipos. 

 Compra venta con pago aplazado. 

 Explotación directa por IDAE: el IDAE mantiene la 
propiedad de los equipos y factura directamente la 
energía por ellos producida. Esta modalidad puede 
ser de aplicación a los proyectos que, utilizando como 
fuente las energías renovables, son generadores de 
energía eléctrica. La fórmula jurídica en estos casos 
consiste normalmente en la formalización de dos 
contratos, uno entre el IDAE y la compañía eléctrica y 
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otro entre el IDAE y el destinatario final de las 
instalaciones. Con el fin de que este destinatario final 
participe del beneficio energético del proyecto se 
formaliza un contrato de mantenimiento y explotación 
de las instalaciones por el que recibirá un porcentaje 
del ingreso procedente de la energía vendida. 

Contacto: 
www.idae.es  

comunicacion@idae.es  

91 456 49 00 
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Denominación: Financiación de proyecto y arrendamiento de servicios 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases: www.idae.es  

Beneficiarios: 
Titulares de proyectos de inversión en materia de ahorro, 
eficiencia energética y energías renovables, que dispongan 
de un análisis previo de viabilidad técnico-económica. 

Descripción: 

Modelo de colaboración financiera por el que el IDAE, por 
una parte, presta servicios de asesoramiento y coordinación 
en todas las fases de ejecución y explotación de un proyecto 
de inversión y, por otra, lo financia. 

Se realiza mediante dos tipos de contrato: el contrato marco 
de cooperación y arrendamiento de servicios y el contrato de 
financiación de proyectos. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Plazo abierto. 

Importe 
subvencionable: 

 Contrato marco de cooperación y arrendamiento de 
servicios: IDAE adquiere el compromiso de financiar 
el proyecto en el caso de darse las condiciones 
técnico/administrativas para llevarlo a cabo. 

 Contrato de financiación de proyectos: El crédito 
puede destinarse a la cobertura de: 

o cánones devengados por IDAE en las fases de 
diseño y construcción 

o costes de ingeniería del proyecto 

o costes de la construcción del proyecto 

o intereses intercalarios 

o IVA devengado 

Acciones 
subvencionables:

 Dirigido a proyectos de inversión en materia de 
ahorro, eficiencia energética y energías renovables, 
que dispongan de un análisis previo de viabilidad 
técnico-económica. 

 Los contratos se adaptan a las particularidades de 
cada proyecto. 
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 La remuneración del IDAE en función del rendimiento 
energético de la instalación permite modular al 
promotor los costes financieros del proyecto. 

 Permite al promotor disponer de financiación del 
100% de los costes de inversión del proyecto. 

Contacto: 
www.idae.es  

comunicacion@idae.es  

91 456 49 00 
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Denominación: Informes motivados I+D+i 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Bases: www.idae.es  

Beneficiarios: 
Titulares de proyectos sobre eficiencia energética y energías 
renovables que soliciten informes motivados acerca del 
cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos. 

Descripción: 

Los proyectos sobre eficiencia energética y energías 
renovables podrán contar con deducciones fiscales 
derivadas del artículo 33 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, del Impuesto sobre sociedades. 

Para ello, los titulares de estos proyectos deberán solicitar al 
IDAE informes en los que, de manera motivada, se acredite 
que los proyectos cumplen los requisitos científicos y 
tecnológicos necesarios para beneficiarse de deducciones 
fiscales. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Plazo abierto. 

Importe 
subvencionable: 

Deducción fiscal derivada de la aplicación del artículo 33 de 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
sociedades. 

Acciones 
subvencionables:

Proyectos sobre eficiencia energética y el uso racional de la 
energía, así como de apoyo a la diversificación de las fuentes 
de abastecimiento y el impulso de la utilización de energías 
renovables, que cuenten con informes motivados de emitidos 
por el IDAE acerca del cumplimiento de los requisitos 
científicos y tecnológicos. 

Contacto: 
www.idae.es 

comunicacion@idae.es  

91 456 49 00 
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Denominación: Régimen económico para las instalaciones de tecnología 
fotovoltaica 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Bases y última 
convocatoria: 

REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre, de 
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones 
posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 
retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para 
dicha tecnología.

(BOE 234 de 27/09/08) 

Beneficiarios: 

Titulares de instalaciones fotovoltaicas inscritas en el 
Registro administrativo de instalaciones de producción en 
régimen especial dependiente de la Dirección General de 
Política Energética y Minas con posterioridad al 29 de 
septiembre de 2008. 

Descripción: 

Establece el régimen económico para la producción de 
energía eléctrica en régimen especial a partir de 
instalaciones de energía fotovoltaica. 

Dichas instalaciones de energía fotovoltaica vierten a la red 
general la energía eléctrica producida y por ello reciben una 
retribución según las tarifas reguladas en el Real Decreto 
1578/2008. 

Establece un mecanismo de pre-registro, de forma que una 
vez realizados determinados trámites administrativos, los 
proyectos se inscriben en un registro asignándoles en ese 
momento una tarifa regulada que percibirán una vez que esté 
finalizada la instalación. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

El Real Decreto es de aplicación a partir del 1 de julio de 
2008, pero las solicitudes atenderán a distintas convocatorias 
sucesivas. 

Se realizarán cuatro convocatorias anuales, en cada 
trimestre del año. 

La primera convocatoria será el primer trimestre de 2009, 
siendo el plazo de solicitud entre el 15 de octubre y el 15 de 
noviembre de 2008. 

Importe El importe de las retribuciones será función de la tarifa 
publicada para cada tipo de instalación y para cada 
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subvencionable: convocatoria, y de la potencia eléctrica suministrada por la 
instalación. 

Acciones 
subvencionables:

Instalaciones de energía fotovoltaica inscritas en el Registro 
de instalaciones de producción en régimen especial con 
posterioridad al 29 de septiembre de 2008. 

Contacto: 
www.mityc.es  

902 446 006 

https://oficinavirtual.mityc.es/infoabonados/InfoSia.aspx
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Denominación: Ayudas en Investigación, Desarrollo e Innovación en Energía 
y Cambio Climático. 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Ministerio de la Presidencia 

Bases y última 
convocatoria: 

ORDEN PRE/968/2008, de 4 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas públicas en investigación, desarrollo e innovación en 
energía y cambio climático en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
2008-2011.

(BOE 86 de 09/04/08) 

Beneficiarios: 

Empresas, centros tecnológicos, centros privado de 
investigación y desarrollo universitarios, otros centros 
privados de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro, 
centros públicos de investigación y desarrollo, otras 
entidades de derecho público. 

Descripción: 

Financiación de proyectos de I+D+i en programas específicos 
para las áreas de energía y cambio climático que fomenten el 
uso de las fuentes de energías renovables, la eficiencia 
energética, el desarrollo de tecnologías de combustión limpia 
o tecnologías emergentes y el avance en las áreas de la 
movilidad sostenible y el cambio modal en el transporte, la 
promoción de la edificación sostenible y las áreas de 
mitigación del cambio climático no energéticas, observación 
del clima y adaptación al cambio climático. 

Las ayudas a la financiación de estos proyectos podrán ser: 

 Subvenciones 

 Préstamos 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Se realizarán convocatorias anuales o plurianuales. El plazo 
de solicitud será como máximo de dos meses desde la fecha 
de publicación de la convocatoria. 

Importe 
subvencionable: 

El porcentaje máximo sobre el coste de los proyectos para 
los préstamos se determinará para cada convocatoria. El 
plazo máximo de amortización será de 15 años y el tipo de 
interés de aplicación será del 0% anual. 

Acciones 
subvencionables:

Proyectos de investigación, desarrollo e innovación de: 

 eficiencia energética, energías renovables y 
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tecnologías de combustión limpia o tecnologías 
emergentes. 

 movilidad sostenible y el cambio modal en el 
transporte. 

 edificación sostenible. 

 mitigación no energética del cambio climático, 
observación del clima y adaptación al cambio 
climático. 

Contacto: www.060.es (portal del ciudadano) 
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Denominación: Proyectos LIFE + 2008 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

Bases: 

Reglamento (CE) no 614/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al instrumento 
financiero para el medio ambiente (LIFE+)

(DO L 149 de 9/06/07) 

Última 
convocatoria: 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se anuncia el plazo de presentación de solicitudes 
de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el 
Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los 
ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, 
LIFE+ Política y Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ 
Información y Comunicación, convocatoria 2008.

(BOE 191 de 08/08/08) 

Beneficiarios: Instituciones y agentes u organismos públicos o privados. 

Descripción: 

El objetivo del Instrumento Financiero LIFE+ es contribuir a la 
aplicación, actualización y desarrollo de la política y 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en 
particular en lo que se refiere a la integración del medio 
ambiente en las demás políticas y al desarrollo sostenible. 

Se trata de subvencionar proyectos enmarcados en distintos 
ámbitos de del medio ambiente. En este sentido, los 
proyectos Life + Política y Gobernanza Medioambiental, 
presenta entre sus objetivos principales el cambio climático, 
es decir, estabilizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Por ello, proyectos relacionados con las 
energías renovables y la eficiencia energética, pueden ser 
objeto de subvención. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

El plazo de presentación de solicitudes es del 9 de agosto al 
21 de noviembre de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

El porcentaje de la contribución financiera comunitaria 
ascenderá como máximo al 50% de los gastos 
subvencionables. 

Acciones 
subvencionables:

Proyectos relativos a energías renovables y eficiencia 
energética que puedan adaptarse a la modalidad Life + 
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Política y Gobernanza Medioambiental: cambio climático. 

Contacto: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
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4. AYUDAS EUROPEAS 

Denominación: Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Demostración 

Ámbito 
geográfico: Unión Europea 

Organismo 
convocante: Consejo de la Unión Europea 

Bases y última 
convocatoria: 

2006/971/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 
2006, relativa al programa específico Cooperación por el que 
se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad 
Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico 
y demostración (2007-2013)

(DO L400 de 30/12/06) 

Beneficiarios: 
Empresas e instituciones de investigación, pertenecientes 
tanto a países de la Unión Europea, como de Estados 
Asociados y terceros países. 

Descripción: 

El VII PM se estructura en cuatro grandes programas: 
Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades. 

Abarca el periodo 2007-2013. 

La participación en el Programa Marco se realiza mediante 
convocatorias que se abren una o dos veces al año. 

Los participantes reciben por lo general el 50% de los costes 
reales por su actividad en los proyectos y, en el caso de 
PYME e investigadores, incluyendo a los centros 
tecnológicos, el 75% además del anticipo que se realiza a la 
firma del contrato. 

La evaluación de las propuestas se realizan durante el mes 
de noviembre y la firma de contratos durante el mes de enero 
de 2009. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Del 29 de abril de 2008 al 8 de octubre de 2008. 

Importe 
subvencionable: Sin límite 

Acciones 
subvencionables:

Entre los proyectos subvencionables, destacan los que se 
refieren a estas 6 actividades: 

 Generación de electricidad a partir de energías 
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renovables 

 Producción de combustibles renovables 

 Tecnologías de carbón limpias y acciones 
horizontales para captura, almacenamiento de CO2 y 
control de emisiones relacionadas con generación de 
electricidad y carbón limpio 

 Redes de energía inteligentes 

 Alta eficiencia poli-generación 

 Eficiencia energética y ahorro 

Contacto: 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Dirección General PYME 900 19 00 92  

infopyme@ipyme.org  
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Denominación: Energía Inteligente para Europa 

Ámbito 
geográfico: Unión Europea 

Organismo 
convocante: Comisión Europea 

Bases: 

Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece 
un programa marco para la innovación y la competitividad 
(2007 a 2013)

(DO L 310 de 9/11/06) 

Última 
convocatoria: 

Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la 
energía dentro del programa «Energía Inteligente para 
Europa».

(DO C 86/21 de 20/04/07) 

Beneficiarios: 

Personas jurídicas, públicas o privadas, establecidas en el 
territorio de los Estados miembros. 

Para los proyectos, las solicitudes deben estar compuestas 
por un equipo de al menos tres participantes independientes 
establecidos en los territorios de tres países diferentes 
participantes. 

Para las nuevas agencias de gestión de la energía locales y 
regionales, las solicitudes deben presentarse por un persona 
que debe ser una autoridad pública local o regional 
establecida en uno de los países participantes. 

Descripción: 

Este programa tiene por objeto apoyar financieramente las 
iniciativas locales, regionales y nacionales en el ámbito de las 
energías renovables, de la eficiencia energética, de los 
aspectos energéticos del transporte y de la promoción 
internacional. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

28 de septiembre de 2007. 

Importe 
subvencionable: 

La contribución financiera de la Comunidad no puede ser 
superior al 50% del coste del proyecto; el resto pueden 
sufragarlos fondos públicos o privados o una combinación de 
ambos. 

Acciones 
subvencionables:

La estructura del programa consiste en cuatro ámbitos de 
acción: 
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 El ámbito SAVE, que se refiere a la mejora de la 
eficiencia energética y a la utilización racional de la 
energía, en particular en los sectores de la 
construcción y la industria. 

 El ámbito ALTENER, que se refiere a la promoción de 
las fuentes de energía nuevas y renovables para la 
producción centralizada y descentralizada de 
electricidad y calor, así como su integración en el 
medio local y los sistemas energéticos. 

 El ámbito STEER, que se refiere al apoyo a las 
iniciativas relacionadas con todos los aspectos 
energéticos del transporte, y la diversificación de los 
carburantes, por ejemplo a través de fuentes de 
energía renovables. 

 El ámbito COOPENER, que se refiere al apoyo a las 
iniciativas relacionadas con la promoción de la 
eficiencia energética y las fuentes de energía 
renovables en los países en vías de desarrollo. 

Contacto: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

Intelligent Energy Executive Agency (IEEA), Call for 
proposals IEEA 2007, Place Madou 1, B-1049, Brussels  

Fax +32-2-2921892 
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Denominación: Convocatoria de subvenciones en el campo de la Red 
Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2008. 

Ámbito 
geográfico: Unión Europea 

Organismo 
convocante: Unión Europea, DG de Energía y Transporte 

Bases y última 
convocatoria: 

Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de 
programa anual para la concesión de subvenciones en el 
campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E) para 
2008

(DO C 106 de 26/04/08) 

Beneficiarios: 

Entidades legales públicas o privadas de países miembros, 
presentándose de forma individual o conjunta: 

 Uno o (conjuntamente) varias empresas públicas o 
privadas u organismos con acuerdos con los estados 
miembros relacionados con los proyectos. 

 Uno o (conjuntamente) varias organizaciones 
internacionales con acuerdos con los estados 
miembros relacionados con los proyectos. 

 Unión de empresas con acuerdos con los estados 
miembros relacionados con los proyectos. 

Descripción: Realización de estudios en el ámbito de la Red Transeuropea 
de Energía (RTE-E). 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Hasta el 30 de junio de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

La ayuda comunitaria podrá ser de alguna de las siguientes 
modalidades de financiación: 

a) Subvenciones para estudios y trabajos. 

b) Reembolso de los intereses de los créditos solicitados al 
EIB o cualquier otra entidad bancaria. 

La financiación comunitaria será de hasta: 

a) 50% de los costes elegibles de los estudios. 

b) Un máximo de un 10% de los costes elegibles de trabajos. 

Acciones 
subvencionables:

La convocatoria de 2008 financiará estudios relacionados con 
las siguientes líneas: 
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1.- Redes eléctricas y de gas: 

 Adaptación y desarrollo de las redes energéticas para 
resolver los problemas de cuellos de botella, 
congestión y pérdidas. 

 Establecimiento de redes energéticas en regiones 
aisladas, periféricas, ultraperiféricas o insulares. 

2.- Redes eléctricas 

 Adaptación y desarrollo de redes para facilitar la 
integración y conexión de la producción de energías 
renovables. 

 Asegurar la interoperabilidad de redes eléctricas 
dentro de la UE y de estas con las de los países 
candidatos, así como otros países mediterráneos y de 
los Balcanes. 

3.- Redes de gas 

 Desarrollo de redes de gas natural. 

 Asegurar la interoperabilidad de redes de gas natural 
dentro de la Comunidad y con países candidatos y 
otros países (Balcanes, Mediterráneo, Golfo Pérsico, 
etc.) y la diversificación de las fuentes de gas natural 
y las rutas de suministro. 

Contacto: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.
htm
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5. DE OTRAS ENTIDADES 

Denominación: Premio Fundación Sedesa de Medio Ambiente 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Fundación Sedesa 

Bases y última 
convocatoria: www.sedesa.es/fundacion/

Beneficiarios: Instituciones, entidades y asociaciones, tanto públicas como 
privadas, o personas físicas. 

Descripción: 
Premio a proyectos medioambientales entre los que destacan 
los orientados a contribuir al desarrollo sostenible de forma 
innovadora. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

El plazo de solicitud para la convocatoria 2008 finalizó el 29 
de agosto de 2008. 

Importe 
subvencionable: La dotación del premio será de 6.000€ 

Acciones 
subvencionables:

Entre los proyectos que pueden optar al premio destacan los 
que tratan del aprovechamiento energético. 

Contacto: www.fundacionsedesa.com  
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Denominación: Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Fundación BBVA 

Bases y última 
convocatoria: https://w3.grupobbva.com/TLFU/premios/fronteras/bases.html 

Beneficiarios: 

Una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin 
límite de número cuando hayan realizado aportaciones 
convergentes en un determinado avance, bien a través de 
colaboración formal entre ellas (formando parte de uno o más 
equipos), bien de manera paralela. 

También las personas jurídicas, públicas o privadas sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo institucional sea la realización 
de actividades relacionadas con el cambio climático. 

Descripción: Premios reconocen la investigación y creación de excelencia 
en el ámbito del medio ambiente. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

El plazo para la convocatoria 2008 es del 2 de enero de 2008 
hasta el 30 de junio de 2008 

Importe 
subvencionable: 

La dotación de los premios es, en cada una de sus 
categorías, de 400.000€, un diploma y un símbolo artístico. 

Acciones 
subvencionables:

Las categorías subvencionables son: 

 Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)  

 Biomedicina  

 Ecología y Biología de la Conservación  

 Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 Economía, Finanzas y Gestión de Empresas  

 Artes (Música, Pintura, Escultura, Arquitectura)  

 Cambio Climático  
 Cooperación al Desarrollo 

Contacto: www.fbbva.es
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Denominación: Convocatoria de Ayudas a Proyectos Medioambientales 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Obra Social Caja Madrid 

Bases y última 
convocatoria: 

http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,
70113_0_0_0,00.html

Beneficiarios: 

Podrán concurrir entidades privadas sin fin de lucro, que 
persigan fines de interés medioambiental, legalmente 
constituidas bajo la forma jurídica de asociación, fundación, 
federación, confederación o cooperativa debidamente 
inscritas en el registro correspondiente y que reúnan los 
requisitos establecidos en las bases de las ayudas. 

Descripción: 

El objeto de la Convocatoria es apoyar aquellos proyectos 
dirigidos a la protección de la biodiversidad, el medio 
ambiente natural, la promoción, difusión y divulgación 
ambiental, la preservación de la calidad ambiental y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Las entidades deberán registrarse y acreditarse en el portal 
www.obrasocialcajamadrid.es antes del 1 de febrero de 2008, 
7 días naturales antes del cierre de la convocatoria. 

Importe 
subvencionable: 

La ayuda tendrá un valor de hasta el 70% del importe total 
del proyecto, sin que la ayuda pueda exceder de 120.000 
euros por proyecto presentado. 

Acciones 
subvencionables:

Proyectos dirigidos a poner en práctica iniciativas 
medioambientales de aplicación local o nacional, que faciliten 
el paulatino acercamiento a la utilización más racional de los 
recursos disponibles. Se valorarán especialmente las 
iniciativas relacionadas con la gestión de 
residuos/contaminación, energías renovables y gestión del 
agua. 

Contacto: 
www.obrasocialcajamadrid.es

902 13 13 60 
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Denominación: Premio Caja España de Medio Ambiente 

Ámbito 
geográfico: Estatal 

Organismo 
convocante: Caja España 

Bases y última 
convocatoria: 

http://www.cajaespana.es/obs/patrimonio/convocatorias/prem
iosmedioambiente/basesconv_PremiosAmbiente.jsp

Beneficiarios: 
Fundaciones, asociaciones, agrupaciones y ONG's, sin 
ánimo de lucro, con sede social en el Estado español, 
legalmente constituidas e inscritas en el registro 
correspondiente. 

Descripción: 
Premios a proyectos de cualquier modalidad, que trabajen en 
entornos de especial riqueza natural y colaboren con el 
desarrollo de sus pobladores, directa o indirectamente, para 
la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional. 

Plazo de 
solicitud: Pendiente de publicación la convocatoria de 2009. 

Importe 
subvencionable: 10 premios de 20.000€ cada uno. 

Acciones 
subvencionables:

Entre los proyectos subvencionables, destacan los 
relacionados con las energías renovables y eficiencia 
energética. 

Contacto: 
902 365 024. 

Líne@España 
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Denominación: Galardón al Desarrollo Sostenible 

Ámbito 
geográfico: Autonómico 

Organismo 
convocante: 

Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(Andanatura) con la colaboración de las Juntas Rectoras de 
los Parques Naturales. 

Bases y última 
convocatoria: www.andanatura.org

Bases: Pendiente de publicación de convocatoria. 

Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Descripción: 

El principal objetivo de este premio es dar un reconocimiento 
público a las mejores acciones para el Desarrollo Sostenible 
llevadas a cabo en los Parques Naturales de Andalucía. 

Se pretende destacar públicamente aquellas actuaciones que 
de manera particular o asociada han contribuido  a afianzar 
dicho desarrollo. 

Plazo de solicitud 
última 
convocatoria: 

Del 10 de noviembre de 2008 al 10 de diciembre de 2008. 

Importe 
subvencionable: 

Al galardonado se le hará entrega de una estatuilla en 
bronce, el ídolo placa símbolo de este premio, como 
reconocimiento público de la labor desarrollada. Además, se 
acompañará de una dotación económica de 600,00 €. 

Acciones 
subvencionables:

Se establece una categoría por cada Parque Natural en el 
que se convoca el galardón. En cada caso, podrá ser 
premiada cualquier empresa, persona, grupo de personas, 
asociación y entidad privada o pública que se hayan 
distinguido por su especial aportación al desarrollo sostenible 
en el ámbito de cada Parque Natural en el que se hace la 
convocatoria. 

Contacto: 
954468040 

www.andanatura.org
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