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1.
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014-2020
(Transposición Art.7 de la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética)

OBJETIVOS DEL PLAN:

DOBLE OBJETIVO:

UNO.- Reducción del consumo de energía primaria en 2020 de 44,2 Mtep sobre el escenario tendencial, equivalente a 118,6 Mtep (art. 3, DEE).
DOS.- Ahorros acumulados de 15.979 ktep, entre 2014 y 2020, equivalentes a 571 ktep anuales y adicionales —supuesta una distribución lineal— (art. 7, DEE).
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1.
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014-2020
(Transposición Art.7 de la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética)

OBJETIVO DEL ART. 7:
REPARTO INDICATIVO DE AHORROS E INVERSIONES POR SECTORES
Distribución del ahorro de energía final por sectores
(ktep)

TOTAL = 571 ktep/año

Fuente: IDAE

Distribución de las inversiones por sectores (M€)

TOTAL ~ 3.000 M€/año

Fuente: IDAE
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Ahorro de energía
final (ktep/año)

EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes

2. Contribución del sector
edificación y equipamiento al
objetivo de ahorro de energía
final

88,01
16,28

Rehabilitación envolvente: Edificios públicos

2,38

Rehabilitación envolvente: Edificios PYMES

1,75

Rehabilitación envolvente: Edificios gran empresa

4,76

Rehabilitación envolvente: Edificios de viviendas

4,30

Rehabilitación envolvente: Edificios de viviendas. Renovación de ventanas

0,72

Rehabilitación envolvente: Edificios de viviendas. Renovación de fachadas y cubiertas

2,37

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes

17,31

Mejora eficiencia Inst. térmicas: Edificios públicos

1,48

Mejora eficiencia Inst. térmicas: Edificios PYMES

0,99

Mejora eficiencia Inst. térmicas: Edificios gran empresa

2,17

Mejora eficiencia Inst. térmicas: Edificios de viviendas. Renovación de salas de calderas

3,73

Mejora eficiencia Inst. térmicas: Edificios de viviendas. Renovación de calderas individuales

7,47

Mejora eficiencia Inst. térmicas: Renovación de equipos de aire acondicionado.

1,48

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los
edificios existentes

11,09

Mejora eficiencia iluminación interior: Edificios públicos

2,66

Mejora eficiencia iluminación interior: Edificios PYMES

1,95

Mejora eficiencia iluminación interior: Edificios gran empresa

5,32

Mejora eficiencia iluminación interior: Edificios de viviendas

1,17

Rehabilitación de edificios existentes con alta calificación energética

3,40

Rehabilitación con alta calificación energ.: Edificios públicos

0,48

Rehabilitación con alta calificación energ.: Edificios PYMES

0,35

Rehabilitación con alta calificación energ.: Edificios gran empresa

0,97

Rehabilitación con alta calificación energ.: Edificios de viviendas

1,60

2. Contribución del sector
edificación y equipamiento al
objetivo de ahorro de energía
final

3. LÍNEAS DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
GESTIONADAS POR IDAE
FONDO JESSICA-F.I.D.A.E

•

Objetivo: financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que
mejoren la eficiencia energética, utilicen las energías renovables y que
sean desarrollados por empresas de servicios energéticos (ESEs) u
otras empresas privadas.

•

Importe del Fondo: 123 M€.

•

Fondo cofinanciado por FEDER e IDAE y operado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

•

Entidad financiera encargada de la gestión de los fondos: BBVA, Banco Santander y Ahorro
Corporación.

•

¿Quién puede beneficiarse de los fondos?
•

Administraciones Públicas, bien directamente o a través de una ESE u otra entidad privada o
público-privada.

•

Empresas de Servicios Energéticos o cualquier promotor privado o público-privado que
desarrolle proyectos elegibles.

Partidas elegibles:

•

Son elegibles los gastos de inversión directamente relacionados con la

•

generación de energías renovables o el aumento de la eficiencia energética.

•

SECTORES

TEMAS
PRIORITARIOS

Edificación: Edificios
1 públicos y vivienda
social
Transporte: tanto
flotas como
2
infraestructura de
transporte
3 Iluminación pública
exterior y semafórica
Infraestructura local,
redes inteligentes y
4 tecnología TIC
relacionadas con la EE,
ER, transporte limpio…

•

Energía Solar: térmica,
1
fotovoltaica aislada

Criterios
Elegibilidad
Biomasa

2

Eficiencia energética,
gestión de la energía.

3

Transporte limpio:
mejorar la EE o el uso
de ER

•
•
•

•
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•
•

Instalaciones para la
producción de energía
térmica.
Producción de
biocarburantes.
Instalaciones para el
tratamiento de la biomasa
con fines energéticos
(triturado, astillado,
fabricación pellets, etc.).
Instalaciones de surtidores en
ES de biocarburantes.
Edificios
Renovación/extensión de
redes de calor o frío
existentes
Proyectos de ahorro y
eficiencia energética en
sector industrial /
portuario/alumbrado/servici
os, etc
Vehículos eléctricos y
eléctricos híbridos
Infraestructura de carga para
vehículos eléctricos / GNL
Equipamiento para la
recuperación de energía
eléctrica en la frenada

¿Como se ejecuta un proyecto hasta la firma de la financiación?
Proyecto Público

Proyecto Privado

• Realización de diagnostico o
Auditoria para determinación del • Realización de auditoria y/o estudio
proyecto y sus viabilidad técnico
de viabilidad técnico económica de
económica.
la solución a adoptar.
• Redacción de pliegos para licitación.
• Licitación.
• Determinación de suministradores.
• Adjudicación a ESE o entidad
privada.

Ejecución
•
•
•
•
•
•

Presentación proyecto. Introducción en base datos (https://www.xxxxxxx/jessica)
Solicitud de información.
Presentación oferta Indicativa por parte de a Entidad Financiera.
Aceptación oferta indicativa por parte del peticionario.
Aprobación proyecto.
Firma de contrato financiación.

3. LÍNEAS DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS GESTIONADAS POR IDAE

PROGRAMA DE AYUDAS
PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS EXISTENTES DEL SECTOR RESIDENCIAL
(USO VIVIENDA Y HOTELERO).
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 PROGRAMA DE AYUDAS PUBLICADO MEDIANTE 2 BOE’S:

Corrección errores
Obligatoriedad IEE
Ley 8/2013
(BOE 11/10/2013)

Bases en Resolución 25/09/13
(BOE 1/10/2013)
INICIO: 2/10/2013

FIN: 30/10/2015

 OBJETO: Promover la realización de actuaciones integrales que favorezcan el ahorro energético, la
mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables (biomasa y
geotermia) en los edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero).
 TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES (subtipologías):
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.
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 BENEFICIARIOS:
a. Personas físicas y jurídicas propietarias únicos de edificios de uso vivienda o viviendas unifamiliares.
b. Comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios de viviendas constituidos
como propiedad horizontal.
c. Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso hotelero.
d. Empresas de servicios energéticos (ESE).

 EDIFICIOS ELEGIBLES:
 Bloques de edificios con un 70% de superficie sobre rasante destinada a uso vivienda.
 Viviendas unifamiliares
 Edificios de uso hotelero inscritos en el grupo 681 en el Censo de Actividades Económicas.
 Edificios existentes antes de 2013.

13

 ACTUACIONES ELEGIBLES deberán cumplir:


No deben haberse iniciado antes de la entrada en vigor del Programa, (se acreditará mediante licencia
de obras o solicitud, en una fecha posterior a la fecha de entrada en vigor del Programa).



Mejorar como mínimo 1 letra la calificación energética total del edificio medida en la escala de
emisiones de CO2

 COSTES ELEGIBLES:


Aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos energéticos del Programa
1º- Honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, de:
o CEE pero no el IEE, Inspección periódica de eficiencia energética del RITE, redacción de los
proyectos técnicos, Dirección y ejecución de la obra y de la instalación.
2º- Inversión en equipos efectuada y los costes de ejecución de la instalación, obra civil asociada e
instalaciones auxiliares, y los específicos para cada tipología….
Actuación 1: Instalaciones auxiliares como andamiajes y grúas…
Actuación 3: silos, modificación salas de calderas, sistemas y tratamientos de humos, obra civil en
redes…
Actuación 4: estudios, sondeos, simulaciones, obra civil y estaciones e intercambio…



No se considerará elegible ningún coste que haya sido facturado al beneficiario con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor del Programa.



No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos.
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 RÉGIMEN DE AYUDAS: las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia simple.
 MECANISMOS DE APOYO ECONÓMICO:
 Ayuda pública directa + préstamo reembolsable
 Préstamo reembolsable: Características de esta modalidad:
o Tipo de interés: Euribor + 0,0%
o Plazo máximo de amortización de 12 años (incluido periodo de carencia opcional de 1 año)
o Garantías: aval o contrato de seguro de caución por importe del 20% de la cuantía del préstamo.
Siempre que se disponga de NIF, es viable el poder instrumentar la garantía solicitada, mediante ingreso del importe del 20% de la
cuantía del
préstamo, a realizar en la Caja General de Depósitos, entidad dependiente de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, adscrita
al Ministerio de Economía y Competitividad. Para su mejor información le facilitamos link de acceso a
esta modalidad de garantía.
http://www.tesoro.es/sp/depositos.asp

DOTACIÓN ECONÓMICA: 125 M€
ACTUACIÓN

DOTACIÓN
ECONÓMICA
TOTAL

Ver en la Web PAREER de IDAE: Entidades
AYUDA
DIRECTA

PRÉSTAMO

CAJA RURAL DE ASTURIAS

1 – Envolvente térmica

31,25 M€

2 – Mejora instalaciones
térmicas e
iluminación

31,25 M€

Hasta 90% coste
elegible

3 – Biomasa

31,25 M€

Hasta 90% coste
elegible

- Geotérmia
M€
*4Con
limitaciones según Anexo I de la31,25
resolución

BMN
(Banco Mare Nostrum)
financieras
colaboradoras
en el
SABADELL
Programa PAREER

Hasta 30%
coste elegible

Hasta 60% coste
elegible

Hasta 90% coste
elegible

CAJA RURAL DE GRANADA
Relación de entidades
financieras que han manifestado al
RURAL DEen
NAVARRA
IDAE su interésCAJA
en colaborar
el Programa PAREER
con su compromiso
de estudiar
la aportación
de los avales
BANTIERRA
(CAJA RURAL
DE ARAGÓN)
de garantía requeridos para la formalización de
CAJASIETE (CANARIAS)
operaciones de préstamo con IDAE (en particular para las
CAJA
RURAL CENTRAL (ALICANTE)
Comunidades de
Propietarios).
CAIXA POPULAR (VALENCIA)

Para la tramitación definitiva del aval de garantía, la
GLOBALCAJA (CASTILLA LA MANCHA)
entidad financiera podrá requerir a los solicitantes
BBVA
la siguiente documentación,
reservándose en cualquier
caso el derecho a concederlo o no,
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TIPOLOGÍA
ACTUACIÓN

SUBTIPOL.

1.Envolvente
térmica

TIPO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Límite máximo
según potencia
térmica del
generador P y de
la instalación solar
Ps (€)

Subvención de hasta el 30% del coste elegible.

para uso vivienda
3.000 €/viv.

Préstamo de hasta el 60% del coste elegible.

para uso vivienda
6.000 €/viv.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SER
ELEGIBLE

-Actuación integral sobre la envolvente y no sobre una
o varias viviendas
-Cumplir exigencias mínimas CTE

-P. térmica > 100 kW
C1 (Sala calderas para calefacción
y/o ACS)

2.070 x P(0,62)

S1 (energía solar para ACS y/o
climatización de piscinas)

-Cumplir RITE
-P. térmica > 100 kW

1.170 * Ps(0,9)

S2 (energía solar para calefacción y
opcionalmente S1)

1.755 * Ps(0,9)

-Cumplir HE4, RITE, pliego IDAE para instalaciones
solares térmica y Guía ASIT del RITE
-Captadores certificados por industria
-Captadores con coef. Global pérdidas <

S3 (energía solar para calefacción y
2.refrigeración y opcionalmente caso
Instalaciones S1)
térmicas y
de
iluminación M1 (contabilización consumos)

C2 (mejora eficiencia en las
instalaciones térmicas)

ILU (mejora eficiencia energética en
instalaciones iluminación)

2.164 * Ps(0,9)

Préstamo de hasta el 90% del coste
elegible.

9w (m2ºC)

-Si P>14kW→sistema contabilización energía y control
-Si P>70kW→teleseguimiento PETREL
-P. térmica > 100 kW
-Instalación térmica centralizada.
-Contadores individualizados /repartidores de calor
-Válvulas termostáticas que permita a cada usuario
regulación consumos.
-P. térmica > 100 kW
-Equipos producción calor y frío de alta eficiencia con
etiquetado oficial o similar
-Cumplir RITE
-NO sustitución caldera por otra de combustible fósil
-Cumplir HE-3
-Iluminación interior y zonas comunes en edif.
Viviendas.
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TIPOLOGÍA
ACTUACIÓN

SUBTIPOL.

TIPO Y CUANTÍA DE LAS
AYUDAS

B1 (ACS y/o calefacción)
B2 (ACS y/o calefacción y
refrigeración)
BR1 (red centralizada de calefacción)
3.- Biomasa

BR2 (red centralizada de calor y frío)
BR3 (red de calor centralizada y frío
descentralizado con energías
renovables)

G1 (ACS y/o calefacción/refrigeración
en circuito abierto)
G2 (ACS y/o calefacción /refrigeración
en circuito cerrado horizontal)
G3 (ACS y/o calefacción/refrigeración
en circuito cerrado vertical)
G4 (ACS y/o calefacción(refrigeración
4.con uso directo)
Geotermia
GR1 (red de calor centralizada)
GR2 (red de calor y frío centralizada)
GR3 (red de calor centralizado y frío
descentralizado)

 Préstamo de hasta el 50%
del coste elegible.
 Préstamo de hasta el 90%
del coste elegible.

Límite máximo según
potencia térmica del
generador (€)
Para préstamo
hasta 50%

Para
préstamo
hasta 90%

440 x P(0,87)

792 x P(0,87)

770 x P(0,87)

1.386 x P(0,87)

625 x P(0,87)

1.125 x P(0,87)

(0,87)

Si empleo directo en obra y 1.062 x P
línea de producción en
horas hombre supera un
1.187 x P(0,87)
valor. Justificar con
Impacto socioeconómico)

1.912 x P(0,87)

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA
SER ELEGIBLE

-P. térmica > 100 kW
-Incorporarse a PRETEL
-Cumplir RITE y su guía técnica

2.137 x P(0,87)

1.283 * P (0,83)

Préstamo de hasta el 90% del
coste elegible.

2.566 * P (0,83)

-P. térmica > 100 kW

3.528 * P (0,83)

-Incorporarse a PRETEL

3.528 * P (0,83)

-Cumplir RITE y su guía técnica

3.689 * P (0,83)

-Cumplir legislación aplicable
-Licencia perforación

4.010 * P (0,83)

-Trámites con medioambiente requeridos
4.170 * P (0,83)
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SOLICITUD EN PROGRAMA PAREER
 La documentación debe cargarse en la web:

http://www.idae.es/

Alta solicitud
15 días
naturales

DOCUMENTACIÓN

Envío
documentación

ADMINISTRATIVA

Evaluación y
subsanaciones

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

Resultado
 Las dudas y aclaraciones se podrán formular en el correo ciudadano@idae.es
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 DURACIÓN DEL PROGRAMA:
 Inicio obra: máximo 6 meses desde la notificación de concesión
 Finalización de la obra y justificación: 12 meses desde la notificación de concesión
 Podrá autorizarse, cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas una
ampliación hasta 18 meses contados desde la fecha de notificación.
 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES:



o

Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso, para las
actuaciones de mejora de la envolvente térmica.

o

Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado en el
órgano competente de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el RITE, en el caso de las actuaciones 2,3 y 4.

o

Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, suscrito por técnico
competente, en el que se acredite la mejora mínima de 1 letra.

o

Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones de acuerdo con la documentación presentada
en la solicitud de la ayuda, emitido por organismo de control.
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/registroent/texto_0005.html

o

Facturas y justificantes bancarios de los pagos realizados. Se considerará realizado el pago o gasto
correspondiente cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a los plazos de justificación
determinados en las presentes bases, no aceptándose pagos en metálico.

Comprobaciones por IDAE.
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 SEGUIMIENTO PROGRAMA (I)

Números de expedientes y coste elegible por tipología de edificio
Hotelero: 26 (6%);
4.851.192 €

Viviendas en bloque:
253 (66%); 40.272.526 €

Viviendas Unifamilares:
112 (28%); 1.951.712 €

Total:
396 Expedientes y 47.075.430 €
Datos a 21/11/2014
Fuente IDAE
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 SEGUIMIENTO PROGRAMA (I)

Número de actuaciones presentadas por tipología
Tipo III: 13 (3%) Tipo IV: 2 (1%)
Tipo II: 65 (16%)

Tipo I: Envolvente térmica
Tipo II: Intalaciones térmicas e iluminación
Tipo III: Biomasa
Tipo IV: Geotermia

Tipo I: 330 (80%)

Total:
410 actuaciones y 47.075.430 €
Datos a 21/11/2014
Fuente IDAE
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EXPEDIENTES FAVORABLES:
DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS POR TIPOLOGÍA DE MEDIDA

 SEGUIMIENTO PROGRAMA (III)
Favorables

TOTAL REGISTRADOS
TOTAL FAVORABLES
TOTAL DENEGADOS
TOTAL EN SUBSANACIÓN
TOTAL PENDIENTE EVALUAR

396
83
129
121
63

Tipología de
actuación

Coste elegible
(€)

1

11.780.225

2
3
Total

Ayuda total
aprobada
(€)

Ayuda
(€)

Préstamo
(€)

3.278.878

3.004.829

6.283.707

1.360.247

1.142.081

1.142.081

136.980

68.490

68.490

13.277.452

3.278.878

4.215.401

7.494.278

EXPEDIENTES FAVORABLES:
DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS POR TIPO DE BENEFICIARIO

Favorables
Coste elegible
(€)

Unifamiliares

129.417

29.124

‐

29.124

Propietarios
únicos

607.781

159.556

19.111

178.667

12.170.489

3.043.804

3.949.524

6.993.328

369.765

46.395

246.766

293.160

13.277.452

3.278.878

4.215.401

Comunidades de
vecinos
Hoteles
Total

Ayuda
(€)

Préstamo
(€)

Ayuda total
aprobada
(€)

Tipo de
Beneficiario

7.494.278
Datos a 21/11/201422
Fuente IDAE

 SEGUIMIENTO PROGRAMA (VIII)

Los 83 expedientes suponen mejorar la eficiencia energética de:
-

2.557 viviendas
381 habitaciones en 5 hoteles

, estimándose alcanzar unos ahorros en Energía Final de 1.578 tep/año.
Por tanto, el ratio de inversión del PAREER es de 8.414 €/ tep.año

Datos a 21/11/2014
Fuente IDAE
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Servicios Energéticos Renovables en Edificación de IDAE

3. OTRAS LINEAS DE FINANCIACIÓN DE IDAE

SSEE Renovables de IDAE: 3 Programas + GIT
Programa para el Impulso a las EERR biomasa, solar y geotérmica como
fuentes energéticas en grandes instalaciones de ACS, calefacción y
climatización en edificación.

Presupuesto Inicial
(IDAE)

5.000.000 €

5.000.000 €

3.000.000 €

Programas GIT
Programas para el Impulso a las EERR biomasa, solar y geotérmica como fuentes
energéticas en grandes instalaciones de ACS, calefacción y climatización en
edificación.

GIT

17.000.000 €
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