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CONVOCATORIA DE AYUDAS 2018 A LAS ENTIDADES LOCALES PARA 
LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL IMPULSO DE LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA 

 
INDICE  

 
1. ¿Son compatibles estas ayudas con las ayudas ofrecidas por el IDAE (Instituto de 

diversificación y Ahorro de la energía) para la renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal?  

 
2. ¿Qué se requiere para poder acceder al 5% de ayuda adicional si la entidad local está 

concienciada con la igualdad de género? 

 
3. ¿Es subvencionable la iluminación de frontones o alumbrado interior de edificios 

públicos? 
 
4. ¿Se consideran válidas las Auditorías realizadas en el año 2012 en el marco de la 

acción desarrollada por el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial para los 
municipios de menos de 200 habitantes, actualizadas con posterioridad al 1 de Enero de 
2.015? 

 
5. Según se indica en el punto 1.b del Anexo II de la Resolución, la auditoria será realizada 

por una persona física o jurídica independiente y que no podrá participar en la licitación 
de la obra de renovación planteada. ¿Significa esto que tiene que ser diferente la 
persona o empresa que realice la Auditoría de la que realice el Proyecto? 

 
6. ¿Se considera acogible el importe correspondiente a la elaboración de la Auditoría? 
 
7. De acuerdo con la Base 9, estas ayudas son incompatibles con las aportaciones del 

Plan de Inversiones Locales 2017-2019, pero ¿sería posible que una Entidad Local que 
tenga asignada una partida del PIL para renovación parcial de su instalación de 
Alumbrado Público pueda acogerse a esta ayuda para actuaciones en diferente ámbito, 
(por ejemplo una calle diferente, una travesía, una zona con antigüedad inferior a 15 
años y que por tanto no es auxiliable por el PIL,…)? 

 
8. En cuanto a la valoración de la sostenibilidad ambiental, se otorgan 10 puntos por tener 

un contrato de energía certificada como renovable, ¿tiene validez para obtener esos 10 
puntos  tener contratados puntos de suministro con energía verde certificada 100% pero 
no coincidentes con los edificios en los que se pretende actuar? 

 
9. En la medida 2 si se propone una instalación de bomba de calor, ¿en la valoración de 

tecnología implementada que puntuación se obtendrá? 
 
10. En el caso de implantar solar térmica siempre que se cumpla con el % que le aplique el 

HE4 y sirva de apoyo en calefacción, ¿Qué intensidad de ayuda obtendrá esa 
actuación? 
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11. En el caso de solicitar actuaciones de medidas diferentes, se deberá presenta una 
memoria única con apartados diferenciados o se presentarán 2 memorias? 

 
12. El anexo III de las bases de la convocatoria muestra una metodología  para calcular el 

ahorro energético de  las actuaciones para la renovación de las instalaciones existentes 
de alumbrado público. ¿Esta metodología es de aplicación para instalaciones de 
alumbrado público tanto exterior como interior? 

 
13. ¿Como se determinará el ahorro energético en las actuaciones para la renovación de 

las instalaciones de alumbrado público en edificios? 
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1. ¿Son compatibles las ayudas con las del IDAE?  

 
Tanto en la normativa reguladora de las ayudas estatales (Real Decreto de 16 de Junio de 
2017, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) como en la convocatoria 
de este Departamento, se establece la compatibilidad de ambas ayudas.  
 
Por un lado, las ayudas publicadas por el IDAE establecen como requisito una inversión 
mínima de 50.000 euros. Por otro lado, podrán ser beneficiarias de las ayudas del IDAE los 
proyectos promovidos por municipios o agrupaciones de municipios cuya población sea 
inferior a 20.000 habitantes En estos casos, y para conocer la forma en que se deberán 
realizar estas agrupaciones, se deberán dirigir al Departamento de Desarrollo Local, Medio 
Ambiente y Administración Local.  
 
Por el contrario la solicitud para nuestras ayudas la realizará la entidad local en la que se 
lleve a cabo la actuación, no la agrupación constituida para solicitar las ayudas del IDAE. 
 
 

2. ¿Qué se requiere para poder acceder al 5% de ayuda adicional si la entidad local 
está concienciada con la igualdad de género? 

 
El apartado 3.b) de la base 3ª de la convocatoria, establece que: 

 
Se valorará el compromiso de las entidades locales con la igualdad entre mujeres y 
hombres. De forma que se concederá un 5% de ayuda adicional a las entidades que 
acrediten la adopción en el año 2018 de alguna de las medidas para la promoción de 
la igualdad de género que se señalan en el anexo IV. 
 
No se concederá esta ayuda adicional a aquellas entidades que ya se beneficiaron 
de la  misma en la convocatoria de ayudas del año 2017. 

 
 

3. ¿Es subvencionable la iluminación de frontones o alumbrado interior de edificios 
públicos? 

 
El apartado 1 correspondiente a la medida 1, denominado “Instalaciones subvencionables”, 
establece que: 
 

La Renovación de las instalaciones existentes de alumbrado público exterior y el 
alumbrado interior de edificios públicos, con la finalidad de conseguir una mayor 
eficiencia energética, comprenderá: los equipos, la reforma de tendidos e 
instalaciones eléctricas, la obra civil y el proyecto y dirección de obra. 
 
 

Con tal motivo se concluye que es objeto de subvención la iluminación de frontones o 
alumbrado interior de edificios públicos. 
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4. ¿Se consideran válidas las auditorias realizadas en el año 2012 en el marco de las 
acción desarrollada por el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial para los 
municipios de menos de 200 habitantes, actualizadas con posterioridad al 1 de Enero 
de 2015?  

 
Las instalaciones objeto de subvención respecto a la medida 1, deberán cumplir las 
siguientes condiciones, en lo que se refiere a las auditorias energéticas: 
 
Disponer de una auditoria previa, posterior al 1 de enero de 2015, que cumpla los siguientes 
requisitos: 
 
a) Contenido mínimo: 
 

-  Diagnóstico de la instalación existente. 
- Alternativas propuestas sobre la instalación existente analizando técnica y 
económicamente al menos tres actuaciones diferentes. 

 
b) La auditoria será realizada por una persona física o jurídica independiente y que no podrá 
participar en la licitación de la obra de renovación planteada. 
 
c) En el caso de actuaciones para el alumbrado exterior, la auditoría previa debe ser 
realizada conforme al protocolo establecido por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE). 
 
 

5. Según se indica en el punto 1.b del Anexo II de la Resolución, la auditoria será 
realizada por una persona física o jurídica independiente y que no podrá participar en 
la licitación de la obra de renovación planteada. ¿Significa esto que tiene que ser 
diferente la persona o empresa que realice la Auditoria de la que realice el Proyecto?  

 
Según apartado anterior, la auditoria será realizada por una persona física o jurídica 
independiente y que no podrá participar en la licitación de la obra de renovación planteada. 
 

6. ¿Se considera acogible el importe correspondiente a la elaboración de la auditoria?  

 
No será acogible el importe correspondiente a la elaboración de la auditoria. 
 
 

7. ¿Sería posible que una Entidad Local que tenga asignada una partida del PIL para la 
renovación parcial de su instalación de Alumbrado Público queda acogerse a esta 
ayuda para actuaciones en diferente ámbito (por ejemplo una calle diferente)y que no 
sea acogible por el PIL?  

 
Siempre que el importe de la subvención otorgada sea para los mismos bienes, habrá que 
aplicar la incompatibilidad a la que se hace mención en la base 9 del anexo I “Bases 
Reguladoras” de la convocatoria. 
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8. En cuanto a la valoración de la sostenibilidad ambiental, se otorgan 10 puntos por 
tener un contrato de energía certificada como renovable, ¿tiene validez para obtener 
esos 10 puntos tener contratados punto(s) de suministro con energía verde 
certificada 100% pero no coincidentes con los edificios en los que se pretende 
actuar?  

 
En este criterio se tendrá en cuenta la presentación de un único contrato de suministro de 
electricidad procedente de fuentes renovables con garantía de origen 100% renovable, por 
lo tanto si tendrá validez la cuestión planteada. 
 

9. En la medida 2 si se propone una instalación de bomba de calor, ¿en la valoración 
de tecnología implementada que puntuación obtendrá esa actuación?  

 
Actuaciones para la instalación de bombas de calor, en la tecnología implementada se 
obtendrá 0 puntos. 
 
 

10. En el caso de implantar solar térmica siempre que se cumpla con el % que le 
aplique el HE4 y sirva de apoyo en calefacción, ¿Qué intensidad de ayuda obtendrá 
esa actuación?  

 
 
En este supuesto sólo podrá ser objeto de subvención el 70% del coste total de la 
instalación, por entenderse que el 30% restante es la inversión necesaria para cumplir la 
citada norma. La intensidad de la ayuda para esa actuación será del 50%. 
 
 

11. En el caso de solicitar actuaciones de medidas diferentes, ¿se deberá presentar 
una memoria única con apartados diferenciados o se presentarán 2 memorias?  

 
 
Se deberá presentar una memoria por cada actuación, sean o no de medidas diferentes. 
 
 

12. ¿La metodología para calcular el ahorro energético, incluida en el anexo III de la 
convocatoria es de aplicación para instalaciones de alumbrado público tanto exterior 
como interior?  

 
De manera general se tendrá que tener en consideración en caso de alumbrado exterior, ya 
que normalmente en este tipo de contratos (suministro de energía eléctrica para alumbrado 
exterior) están incluidos los consumos de instalaciones de alumbrado única y 
exclusivamente. 
 
Respecto a una instalación de alumbrado interior, normalmente en este tipo de contratos de 
suministro eléctrico, también se suelen incluir aparte del consumo en las instalaciones de 
alumbrado interior, los consumos del resto de los componentes eléctricos del propio edificio, 
por lo tanto esta es una  cuestión a tener muy en cuenta a la hora de utilizar las formulas de 
la metodología incluida en el anexo III.  
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13. ¿Como se determinará el ahorro energético en las actuaciones para la renovación 
de las instalaciones de alumbrado público interiores?  

 
 
Las instalaciones de alumbrado interior deberán cumplir con el Código Técnico de la 
Edificación, sección HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de Iluminación” según 
se indica en el apartado 1 (Instalaciones subvencionables) de la medida 1. 
 
Respecto a la metodología de cálculo y tomando como base la metodología incluida en el 
anexo III, realizar las siguientes aclaraciones: 
 

• Para poder obtener el término 1 referido al consumo exclusivo de la instalación de 
iluminación, se tendrá que tener en cuenta que el contrato de suministro de energía 
eléctrica del edificio sobre el que se va a actuar normalmente no es exclusivo para el 
consumo en las instalaciones de alumbrado. 

• Para poder obtener el término 2 (potencia instalada) se deberá considerar cada 
potencia unitaria de las luminarias y el número de luminarias a sustituir  en cada 
edificio. 

• El número de horas de funcionamiento (términos 3 y 4) habrá que cuantificarlas 
dependiendo del uso del propio edificio. (a priori horas cuantificadas en las 
auditorias). 

• El término 5 referido a los equipos de regulación se aplicará en el caso de que sea 
de aplicación. 

• Con los datos anteriores la fórmula para calcular el ahorro será la siguiente, siempre 
que se aplique la regulación: 

 
o [1] – (([2] x [3])+ ([2] x [4] x [5])) 

 


