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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA MEMORIA TÉCNICA 

Programa de Ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en 

explotaciones agropecuarias.   

Resolución 01/06/2021 de la D.G. de Desarrollo Rural JCCM 
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1. PARA RELLENAR LOS CUADROS 

Cuadro 1.- Datos del destinatario último 

 CNAE https://www.infocnae.com/cnae-2019/  (Ver pregunta frecuente “c”) 

 

Cuadro 2.- Datos del representante 

Cuadro 3.- Datos Generales del Proyecto 

 Indicar en este cuadro los datos genéricos del proyecto completo  

(Actuación 1 + Actuación 2)  

Cuadro 4.- Actuación 1. Mejora eficiencia energética en regadíos 

Cuadro 5.- Detalle ubicación Actuación 1 

Cuadro 6.- Descripción Situación de Inicio Actuación 1 

Cuadro 7.-  Desglosado para proyectos de regadío 

A rellenar en el caso de Comunidades de Regantes y otras organizaciones cuyo fin consista en 

la gestión común de agua para el riego agrícola. 

Cuadro 8.- Actuación 2. Mejora eficiencia energética explotaciones agropecuarias 

Cuadro 9.- Detalle ubicación Actuación 2 

Cuadro 10.- Descripción Situación de Inicio Actuación 2 

Cuadro 11.- Presupuesto y Cuadro 12.-  Gastos por los que se solicita subvención 

Aspectos a tener en cuenta: 

o Se deben presentar tres ofertas de diferentes proveedores cuando las inversiones 

realizadas superen los 15.000 €. 

o Se deberán indicar NIF del proveedor, nombre, dirección, descripción del bien 

ofertado y valor del mismo. 

o No debe existir vinculación entre los distintos proveedores ni con la persona 
beneficiaria.  

o Los conceptos de las facturas que se comparan deben ser equiparables. 

o El IVA sólo será considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de 

recuperación o compensación total o parcial. 

o No se considerará coste elegible ningún coste que haya sido facturado al 

destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud 

correspondiente.  

o Se consideran gastos elegibles los presentados por: 

 Gastos de gestión (máx. 4% importe ayuda con un Límite de 400 €)  

 Gastos de justificación (máx. 7% importe ayuda con un Límite de 400 €)  

 

 

https://www.infocnae.com/cnae-2019/
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2. MÉTODOS DE CÁLCULO Y APLICACIÓN EN LA AYUDA JCCM-IDEA 

 

2.1 Métodos de cálculo previstos en el Anexo V de la Directiva 2012/27/UE 

 

A. AHORRO PREVISTO.  

Mediante referencia a los resultados de mejoras energéticas previas sometidas a un 
control independiente en instalaciones similares.  El enfoque genérico se establece  
ex ante.  

 Para esta ayuda, se tendrán en cuenta los ahorros calculados por el fabricante, 
avalados por estudios de pruebas independientes 

 

B. AHORRO MEDIDO. 

Donde el ahorro derivado de la instalación de una medida o de un conjunto de medidas 
se determina registrando la reducción real de la utilización de energía, teniendo 
debidamente en cuenta factores como la adicionalidad, la ocupación, los niveles de 
producción y la meteorología, que pueden influir en el consumo. El enfoque genérico 
se establece ex post. 

 Para esta ayuda, sería acreditarlo tras la ejecución, comparando consumos iniciales 
y finales en aquellas instalaciones conectadas a una red de suministro en que 
dispongan de lecturas. 

 

C. AHORRO PONDERADO. 

Calculado mediante estimaciones de ingeniería. Este enfoque solo puede utilizarse 
cuando resulte difícil o desproporcionadamente costoso establecer datos de medición 
sólidos para una instalación específica, como, por ejemplo: 

- la sustitución de un compresor o de un motor eléctrico con una tensión nominal 
diferente de aquella para la que se ha medido la información independiente sobre 
el ahorro,  

- o cuando se lleven a cabo sobre la base de métodos e índices de referencia 
establecidos en el ámbito nacional por expertos cualificados o acreditados que sean 
independientes de las partes obligadas, participantes o encargadas que 
intervengan. 

 Para esta ayuda, en los casos en que no puedan acreditar ninguno de los anteriores, 
por ejemplo, en riegos con grupos electrógenos, etc. tendrán que acreditarlo 
mediante auditorías energéticas o cálculos de proyecto. 

 

D. AHORRO OBSERVADO EN SONDEOS.  

En el que se determina la respuesta de los consumidores al asesoramiento, a campañas 
de información, al etiquetado o a los sistemas de certificación, o se recurre a la medición 
inteligente. 

- Este enfoque solo podrá utilizarse para los ahorros resultantes de cambios en el 
comportamiento del consumidor.  

- No podrá utilizarse para ahorros derivados de la instalación de medidas físicas. 

 No procede en estas ayudas. 
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2.2 Factores de paso de consumo de energía final a energía primaria y emisiones 

 

Conversión Energía Final en Energía Primaria (kWh E. Primaria/kWh E. Final) 

Energía 
Eléctrica 

Gas 
Natural 

GLP Gasóleo Carbón 
Biomasa 

no 
densificada 

Pellets 

2,403 1,195 1,204 1,182 1,084 1,037 1,113 

Emisiones CO2 (kg CO2/kWh E. Final) 

Energía 
Eléctrica 

Gas 
Natural 

GLP Gasóleo Carbón 
Biomasa 

no 
densificada 

Pellets 

0,357 0,252 0,254 0,311 0,472 0,018 0,018 

   

Ejemplo: 100 kWh de consumo de Gas Natural equivalen a: 

 100 x 0,252 = 25,20 kg CO2 

 100 x 1,070 = 107,00 kWh de Energía Primaria 

1 kWh = 8,60 x 10-5 tep 
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3. JUSTIFICACIÓN AHORRO ENERGÉTICO. FINALIDAD Y REQUISITOS 

DE ESTA AYUDA 
 

- La finalidad de estas ayudas es reducir el consumo de energía final en el sector agrícola, 
para cumplir con los objetivos fijados de la Directiva 2012/27/UE mediante la realización 
de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y la utilización de las energías 
renovables. 
 

- Los requisitos que deben cumplir las actuaciones, serán los siguientes: 
 Conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% 

con respecto a su situación de partida. 
 El ahorro de energía final se justificará mediante uno de los métodos de cálculo 

del Anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012. 
 Para el cálculo del ahorro de energía final y la elegibilidad de las actuaciones 

será de aplicación la Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de 
septiembre de 2019, relativa a la trasposición de las obligaciones de ahorro de 
energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética. 

 

- El ahorro de energía final conseguido por las actuaciones acogidas a este programa será 

computado a efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del 

artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE 

 
- De esta forma se contribuye a cumplir el objetivo de ahorro energético fijado en el 

artículo 7 de la Directiva 2012/27/ UE revisada por la Directiva (UE) 2018/2002, y 
también a poner en práctica la estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en el 
sector de la agricultura, mejorando su rendimiento y reduciendo su consumo de 
energía. 
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4. HOJA EXCEL CON VALORES RESUMEN DEL PROYECTO 

(ver hoja Excel adjunta)  

 

Instrucciones para rellenar la hoja Excel: 

- El solicitante sólo debe rellenar las celdas de color amarillo. 

- No se debe cambiar el formato de la tabla (cambiar colores, añadir o quitar filas o 

columnas) 

- Si se solicita dentro de una misma Actuación, la misma medida, varias veces, se 

copiará y se pegará en nuevas hojas Excel la página inicial “Valores Resumen 

Proyecto 1” añadiendo 2,3 etc. detrás. 

Ejemplo: Agricultor solicita la sustitución de 3 grupos de bombeo (actuación 1 medida 1).  

En este caso, se deberán rellenar 3 hojas de datos como en la imagen de abajo, donde: 

 

1) Hoja inicial: “Valores Resumen Proyecto 1”: se rellena con los datos del bombeo 1. 

2) Hoja 1: Se copia y se pega la hoja “Valores Resumen Proyecto 1”, se renombra 

(Valores Resumen Proyecto 2) y se rellena con los datos del bombeo 2. 

3) Hoja 2: Se copia y se pega la hoja “Valores Resumen Proyecto 1”, se renombra 

(Valores Resumen Proyecto 3) y se rellena con los datos del bombeo 3. 

DESCRIPCION Formato Longitud Observaciones
Resultado de la resolución. NÚMERO ENTERO 2 0) Favorable
1) SIN DEFINIR (posible: Desestimada) 
2) SIN DEFINIR (posible: Desistida)
3) SIN DEFINIR (posible: Renuncia)
4) SIN DEFINIR (posible: Revocada)

Fecha de resolución de concesión FECHA HORA dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

Fecha de notificación de resolución de concesión. FECHA HORA dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

Fecha_aceptacion Fecha de Aceptación de la ayuda por parte del beneficiario. FECHA HORA dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

Fecha_inicio_actuaciones Fecha de inicio de operación prevista FECHA HORA dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

Fecha_fin_actuaciones Fecha fin de operación prevista FECHA HORA dd/mm/aaaa hh:mm:ss 

Nombre_destinatario_último Nombre y apellidos del destinatario último o razón social del destinatario último. ALFANUMÉRICO 255 Nombre y apellidos destinatario último / Razón social destinatario último

Nif_destinatario_último NIF del destinatario último. ALFANUMÉRICO 14 NIF destinatario último

CNAE CNAE deldestinatario último NÚMERO ENTERO 4 CNAE del destinatario último

Naturaleza_jurídica_destinatario_último Naturaleza Jurídica del destinatario último. NÚMERO ENTERO 2

1) Personas físicas mayores de edad y menores con discapacidad.

2) Profesionales autónomos.

3) Empresas privadas.

4) Comunidades de regantes y otras organizaciones cuyo fin consista en la gestión común de agua para el riego agrícola o la gestión común de otros combustibles y fuentes de energía.

5) Titulares de explotaciones agrícolas de regadío que utilicen redes de riego para cuyo funcionamiento sea necesario actualmente el consumo de energía eléctrica.                                                

6)Cualquier organización de productores agrícolas reconocida por la autoridad competente.

Tipo_de_empresa Tipo de empresa. NÚMERO ENTERO 2

Tipo de empresa obligatorio para Naturaleza Jurídica caso 3.

1) Gran Empresa

2) Pyme

Dirección domicilio fiscal del destinatario Dirección del domicilio fiscal del destinatario último. ALFANUMÉRICO 100 Dirección destinatario último

Municipio_destinatario_último Municipio del domicilio fiscal del destinatario último. NÚMERO ENTERO 4 Municipio destinatario último

Provincia_destinatario_último Provincia del domicilio fiscal del destinatario último. NÚMERO ENTERO 2 Provincia destinatario último

Comunidad_autónoma_destinatario_último CCAA del domicilio fiscal de destinatario último NÚMERO ENTERO 2 Comunidad Autónoma destinatario último / Ciudades de Ceuta y Melilla destinatario último

Correo electrónico del destinatario correo electrónico ALFANUMÉRICO 100 Correo electrónico del destinatario

Teléfono del destinatario Teléfono NÚMERO ENTERO 9 Teléfono del destinatario

Nif_representante NIF/NIE  del representante. ALFANUMÉRICO 14 NIF del representante

Nombre_representante Nombre y apellidos del representante. ALFANUMÉRICO 255 Nombre y apellidos del representante

Dirección_representante Dirección del domicilio fiscal del representante. ALFANUMÉRICO 255 Dirección del domicilio fiscal del representante

Codigo_postal_representante Código Postal del domicilio fiscal del representante. ALFANUMÉRICO 10 Código postal del domicilio fiscal del representante

Municipio_representante Municipio del domicilio fiscal del representante. NÚMERO ENTERO 4 Municipio del domicilio fiscal del representante

Provincia_representante Provincia del domicilio fiscal del representante. NÚMERO ENTERO 2 Provincia del domicilio fiscal del representante

Comunidad_autónoma_representante CCAA del domicilio fiscal del representante o Ciudades Autonómicas. NÚMERO ENTERO 2 Comunidad autónoma del domicilio fiscal del representante

email_representante Email del representante. ALFANUMÉRICO 100 Email del representante

Telefono_representante Teléfono de contacto del representante. NÚMERO ENTERO 9 Teléfono de contacto del representante.

Título_del_proyecto Título del proyecto. ALFANUMÉRICO 255 Título del proyecto.

Descripción_del_proyecto Descripción del proyecto. ALFANUMÉRICO 4000 Descripción del proyecto.

Importe de otras ayudas concedidas para la misma actuación (€) Importe de otras ayudas concedidas para la misma actuación (€) DECIMAL 13,2 Importe de otras ayudas concedidas para la misma actuación (€)

Deberá_indicar_si_se_solicita_la_actuacion_tipo1 Deberá indicar si se solicita la actuación Tipo 1. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si,

Actuación1_Localización Localización del proyecto. ALFANUMÉRICO 255 Localizazión

Actuación1_Municipio_proyecto Municipio del proyecto. NÚMERO ENTERO 4 Municipio destinatario último

Actuación1_Provincia_proyecto Provincia del proyecto. NÚMERO ENTERO 2 Provincia destinatario último

Actuación1_Comunidad_autónoma_proyecto CCAA o Ciudad Autónoma del proyecto. NÚMERO ENTERO 2 Comunidad Autónoma destinatario último / Ciudades de Ceuta y Melilla destinatario último

Actuación1_coordenadas GNSS-X Coordenadas GNSS-X (Longitud). DECIMAL 12,7 Coordenadas GNSS (Global Navigation Satellite System)-X (Longitud)

Actuación1_coordenadas GNSS-Y Coordenadas GNSS-Y (Latitud). DECIMAL 12,7 Coordenadas GNSS (Global Navigation Satellite System)-Y (Latitud)

Hectáreas _regadío Hectáreas de regadío DECIMAL 13,2 Superficie de regadio en hectáreas

Actuación1 consumo energía final actual asociada al proyecto (kWh/año) Consumo energía eléctrica actual DECIMAL 13,4 Consumo energía final actual (kWh/año)

Actuación1 consumo energía final prevista asociada al proyecto (kWh/año) Consumo energía eléctrica prevista DECIMAL 13,4 Consumo energía final prevista (kWh/año)

Actuación1_emisiones CO2 evitadas (t/año) Emisiones evitadas DECIMAL 13,4 Emisiones CO2 evitadas según factores de conversión publicado por IDEA

Actuación1_coste_elegible_Actuación_1 Coste elegible de la actuación DECIMAL 13,2 Coste elegible (€).

Actuación1_ayuda_concedida_Actuación_1 Ayuda concedida de la actuación DECIMAL 13,2 Ayuda concedida (€).

Actuación1_Medida_1_Sustitución_Grupos_Bombeo 1) La sustitución de grupos de bombeo. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación1_numero_bombas_Ud Numero de bombas sustituidas NÚMERO ENTERO 3 Numero de bombas sustituidas

Actuación1_potencia_total_actual_kW Potencia actual de las bombas sustituidas DECIMAL 11,2 Potencia actual de las bombas sustituidas

Actuación1_potencia_total_prevista_kW Potencia prevista de las bombas sustituidas DECIMAL 12,2 Potencia prevista de las bombas sustituidas

Actuación1_Medida_2_Variadores_Frecuencia_Arrancadores_O 2) La implantación de variadores de frecuencia, arrancadores estático u otros equipos. NÚMERO ENTERO 3 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación1_Potencia_variador_kW Potencia del variador de frecuencia DECIMAL 12,2 Potencia del variador de frecuencia

Actuación1_Medida_3_Regulación_Control_Monitorizacion
3) Implantación o modernización de sistemas de regulación, control y monitorización de la red 

de riego .
NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación1_Equipos_monitorización_Ud Numero de quipos de control y monitorización NÚMERO ENTERO 3 Numero de equipos de control y monitorización

Actuación1_Medida_4_Baterías_Condensadores 4) La instalación o sustitución de baterías de condensadores. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación1_Potencia_Reactiva_kVAr Potencia Reactiva de la bateria de condensadores DECIMAL 12,2 Potencia Reactiva de la bateria de condensadores

Actuación1_Medida_5_Otras 5) Otras. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación1_denominacion Descripción parametro caracteristico de la actuación ALFANUMÉRICO 255 Descripción parametro caracteristico de la actuación

Actuación1_parametro_caracteristico_Valor Medida de parametro caracteristico de la actuación DECIMAL 13,2 Medida de parametro caracteristico de la actuación

Actuación1_parametro_caracteristico_Unidades Unidades del parametro caracteristico de la actuación ALFANUMÉRICO 255 Unidades del parametro caracteristico de la actuación

Deberá_indicar_si_se_solicita_la_actuacion_tipo2 Deberá indicar si se solicita la actuación Tipo 2. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si,

Actuación2_localización Localización del proyecto. ALFANUMÉRICO 255 Localizazión

Actuación2_Municipio_proyecto Municipio del proyecto. NÚMERO ENTERO 4 Municipio destinatario último

Actuación2_Provincia_proyecto Provincia del proyecto. NÚMERO ENTERO 2 Provincia destinatario último

Actuación2_Comunidad_autónoma_proyecto CCAA o Ciudad Autónoma del proyecto. NÚMERO ENTERO 2 Comunidad Autónoma destinatario último / Ciudades de Ceuta y Melilla destinatario último

Actuación2_coordenadas GNSS-X Coordenadas GNSS-X (Longitud). DECIMAL 12,7 Coordenadas GNSS (Global Navigation Satellite System)-X (Longitud)

Actuación2_coordenadas GNSS-Y Coordenadas GNSS-Y (Latitud). DECIMAL 12,7 Coordenadas GNSS (Global Navigation Satellite System)-Y (Latitud)

Actuación2 consumo energía eléctrica actual asociada al proyecto (kWh/año) Consumo energía eléctrica actual DECIMAL 13,4 Consumo energía eléctrica actual (kWh/año)

Actuación2 consumo energía térmica actual asociada al proyecto  (kWh/año) Consumo energía térmica actual DECIMAL 13,4 Consumo energía térmica actual (kWh/año)

Actuación2 consumo energía eléctrica prevista asociada al proyecto (kWh/año) Consumo energía eléctrica prevista DECIMAL 13,4 Consumo energía eléctrica prevista (kWh/año)

Actuación2 consumo energía térmica prevista asociada al proyecto  (kWh/año) Consumo energía térmica prevista DECIMAL 13,4 Consumo energía térmica prevista (kWh/año)

Actuación2_emisiones CO2 evitadas (t/año) Emisiones evitadas DECIMAL 13,4 Emisiones CO2 evitadas según factores de conversión publicado por IDEA

Actuación2_coste_elegible_Actuación_2 Coste elegible de cada una de las actuaciones DECIMAL 13,2 Coste elegible (€).

Actuación2_ayuda_concedida_Actuación_2 Ayuda concedida. DECIMAL 13,2 Ayuda concedida (€).

Actuación2_Medida_1_Envolvente térmica 1) Envolvente térmica. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_superficie_envolvente_rehabilitada_m2 Superficie de envolvente rehabilitada en m2 DECIMAL 12,2 Superficie de envolvente rehabilitada en m2

Actuación2 tipo de combustible edificio Tipo de combustible del edificio que tenga mayor consumo. Combustible prioritario. NÚMERO ENTERO 1 0) Fósil
1) Electricidad
2) Energías Renovables

Actuación2_Medida_2_Generadores_Calor_EERR 2) Potencia sustituida en generadores de calor/energía renovable utilizada. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_Medida_3_Generadores_Frio_EERR 3) Potencia sustituida en generadores de frio/energía renovable utilizada. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_Medida_4_Distribución 4) Subsistema distribución. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_Medida_5_Regulación_Control 5) Subsistema de regulación y control. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_Medida_6_Subsistema_Emisión. 6) Subsistema de emisión. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_numero_equipos_generadores_sustituidos_Ud Numero de equipos generadores NÚMERO ENTERO 3 Numero de equipos generadores

Actuación2_potencia_total_actual_generadores_calor_kW Potencia de generador actual DECIMAL 13,2 Potencia de generador actual

Actuación2_potencia_total_prevista_generadores_calor_kW Potencia de generador prevista DECIMAL 13,2 Potencia de generador prevista

Actuación2_potencia_total_actual_generadores_frio_kW Potencia de generador actual DECIMAL 13,2 Potencia de generador actual

Actuación2_potencia_total_prevista_generadores_frio_kW Potencia de generador prevista DECIMAL 13,2 Potencia de generador prevista

Actuación2_denominacion medida 4/5/6 Descripción parametro caracteristico de la actuación, medida 4/5/6 ALFANUMÉRICO 255 Descripción parametro caracteristico de la actuación, medida 4/5/6

Actuación2_parametro_caracteristico_Valor medida 4/5/6 Medida de parametro caracteristico de la actuación, medida 4/5/6 DECIMAL 13,2 Medida de parametro caracteristico de la actuación, medida 4/5/6

Actuación2_parametro_caracteristico_Unidades_ medida 4/5/6 Unidades del parametro caracteristico de la actuación, medida 4/5/6 ALFANUMÉRICO 255 Unidades del parametro caracteristico de la actuación, medida 4/5/6

Actuación2 tipo_combustible_actual Tipo de combustible actual NÚMERO ENTERO 1

0) Fósil

1) Electricidad

2) Energías Renovables

Actuación2 tipo de combustible tras actuación Tipo de combustible tras actuación NÚMERO ENTERO 1

0) Fósil

1) Electricidad

2) Energías Renovables

Actuación2_Medida_7_ Iluminacion_Interior 7) Iluminación interior. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_numero_puntos_de_luz_actuales_Ud Numero de puntos de luz actuales NÚMERO ENTERO 3 Numero de puntos de luz actuales

Actuación2_potencia_total_actual_kW Potencia total actual DECIMAL 13,2 Potencia total actual

Actuación2_potencia_total_prevista_kW Potencia total prevista DECIMAL 13,2 Potencia total prevista

Actuación2_Medida_8_Alumbrado_Exterior 8) Alumbrado exterior. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_numero_puntos_de_luz_actuales_Ud Numero de puntos de luz actuales NÚMERO ENTERO 3 Numero de puntos de luz actuales

Actuación2_potencia_total_actual_kW Potencia total actual DECIMAL 13,2 Potencia total actual

Actuación2_potencia_total_prevista_kW Potencia total prevista DECIMAL 13,2 Potencia total prevista

Actuación2_Medida_9_Motores 9) Motores. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Actuación2_numero_motores_Ud Numero de motores NÚMERO ENTERO 3 Numero de motores

Actuación2_potencia_total_actual_kW Potencia total actual DECIMAL 13,2 Potencia total actual

Actuación2_potencia_total_prevista_kW Potencia total prevista DECIMAL 13,2 Potencia total prevista

Actuación2 tipo de combustible actual Tipo de combustible actual NÚMERO ENTERO 1

0) Fósil

1) Electricidad

2) Energías Renovables

Actuación2 tipo de combustible tras actuación Tipo de combustible tras actuación NÚMERO ENTERO 1

0) Fósil

1) Electricidad

2) Energías Renovables

Actuación2_Medida_10_Otras 10) Otras. NÚMERO ENTERO 1 0) No, 1) Si, Vacío 

Tipo de equipo Descripción de los equipos principales de la actuación ALFANUMÉRICO 100 Descripción de los equipos principales de la actuación 

Actuación2_denominacion Descripción parametro caracteristico de la actuación ALFANUMÉRICO 255 Descripción parametro caracteristico de la actuación

Actuación2_parametro_caracteristico_Valor Medida de parametro caracteristico de la actuación DECIMAL 13,2 Medida de parametro caracteristico de la actuación

Actuación2_parametro_caracteristico_Unidades Unidades del parametro caracteristico de la actuación ALFANUMÉRICO 255 Unidades del parametro caracteristico de la actuación

Actuación2 tipo de combustible actual Tipo de combustible actual NÚMERO ENTERO 1

0) Fósil

1) Electricidad

2) Energías Renovables

Actuación2 tipo de combustible tras actuación Tipo de combustible tras actuación NÚMERO ENTERO 1

0) Fósil

1) Electricidad

2) Energías Renovables

Datos Actuaciones

Actuación 1 - Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío

Actuación 2 - Mejora de la eficiencia energética y energías renovables en explotaciones agropecuarias

LEYENDA
A RELLENAR POR LA PERSONA SOLICITANTECAMPO DE BBDD

Resultado_resolución

Datos previstos del 

Proyecto

Datos destinatario 

último

Datos representante

Datos proyecto
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5. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs) 
 

 

a) ¿Están subvencionadas las placas solares en el Real Decreto 149/2021 eficiencia 

energética? 

 

Respuesta: No están subvencionadas en esta línea de ayuda.  

 No obstante, el MITECO ha publicado un Real Decreto 477/2021, de29 de junio, 

que podrían considerarlas subvencionables.  

 En C-LM será gestionada por la Consejería Desarrollo Sostenible. 

 Más información en: 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824 

 dgte.desarrollosostenible@jccm.es 

 

 

b) ¿Cuántas solicitudes se tienen que presentar, una o varias, en el caso de un único 

solicitante quiere cambiar las bombas de 2 captaciones diferentes dentro de la  

Actuación 1-Medida 1?   

¿Y para el caso de que una misma persona solicite medidas dentro de la Actuación 1 y       

medidas de la Actuación 2? 

 

Respuesta: Al ser un único solicitante, solamente debe de presentar una única solicitud, 

indicando en esta los datos y características que correspondan a las actuaciones 

solicitadas. 

 

 

c) ¿A qué tipo de CNAE se aplicaría el Programa de Ayudas?;  

      ¿La ayuda es excluyente según esta actividad? 

 

Respuesta: No es excluyente. 

 De modo orientativo las ayudas van destinadas a empresas  

PYME y Gran Empresa dentro de las actividades del Grupo A  

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca) en lo definido como Agricultura y 

Ganadería, es decir, el grupo 0111 al 0164. 

 Listado completo de actividades CNAE 2019 https://www.infocnae.com/cnae-2019/  

 

 

d) ¿Pueden solicitar la ayuda S.A.T., ¿Comunidades de Bienes, etc.? 

 

Respuesta: Si,  

 Ver la Resolución 01/06/21 DG Desarrollo Rural, página 22025, punto Segundo, 

Apartado d). 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3702.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824
mailto:dgte.desarrollosostenible@jccm.es
https://www.infocnae.com/cnae-2019/
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e) Una actuación realizada antes de Registrar la solicitud, ¿se considera coste elegible? 

 

Respuesta:  

 No se considerará coste elegible ningún coste que haya sido facturado al 

destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de registro de la 

solicitud correspondiente.  

 Tampoco se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. 

 El IVA solo será considerable elegible siempre y cuando no pueda ser 

susceptible de recuperación o compensación total o parcial 

 

 

 

 

f) ¿Cuándo tengo que presentar tres Facturas-Proforma para solicitar la ayuda? 

 

Respuesta: Para inversiones que superen los 15.000 euros.  

 

 

g) ¿Cómo justificamos el ahorro de energía, por actuación, por medida, por explotación? 

 

Respuesta: Se justifica por Actuación.  

 Por ejemplo, la suma de las medidas solicitadas en la Actuación 1 debe de tener 

un ahorro del 10%, y lo mismo para la Actuación 2. 

 

 

h) ¿Qué métodos hay para poder justificar la auditoria energética? 

 
Respuesta: La justificación se realizará mediante uno de los métodos de cálculo 
aprobados por la directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012 así como la 
Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019  

 (Ver punto 7. Justificación del ahorro energético). 

 

 

i) ¿Es necesario presentar Acta de “No Inicio” en la solicitud de las ayudas JCCM-IDAE? 

 

Respuesta:  

 No, para medidas de la Actuación 1 regadío. 

 Si, para medidas de la Actuación 2 en instalaciones. Válidas solo las emitidas 
con fecha posterior al registro de la Solicitud. 

 

 


