
FICHA DE AYUDA

OFICINA TÉCNICA NEXT GENERATION GALICIA FOOD

Beneficiarios: 

• Personas jurídicas, públicas o privadas, legal 
y válidamente constituidas, con domicilio 

fiscal en España, que conformen una 

comunidad energética según lo establecido 
en el art. 2.1. de la Orden.

Fortalecer el sistema de apoyo a los actores 

interesados en la creación y desarrollo de 

comunidades energéticas, contribuyendo a una 

descarbonización justa e inclusiva mediante el 

fomento de las inversiones en infraestructuras verdes 

y la participación de actores no tradicionalmente 

involucrados en el sector energético.

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 
concurrencia competitiva

1. Los proyectos piloto singulares que se lleven a cabo por las comunidades energéticas beneficiarias

de las ayudas, que fomenten la participación en el sector energético de actores no participantes en el

mismo tradicionalmente, y realicen una o varias de las actuaciones descritas en el anexo I.

2. La realización de las actuaciones deberá de contemplarse en un plan de trabajo que contenga un

plan de negocio.

Acceso a convocatoria:

Programa CE Implementa

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

Organismo financiador:

Gastos subvencionables: 

a) Los costes de gestión de la solicitud y de la 
justificación.

b) La elaboración de los proyectos técnicos y 

los costes de redacción de los pliegos objeto 
de licitación.

c) Los costes de ejecución de las obras, 
incluyendo obra civil y/o montaje de las 

instalaciones.

d) La inversión en equipos, materiales e 
instalaciones auxiliares.

e) Sistemas de gestión, control activo y 
monitorización .

f) Los costes de herramientas de gestión.

g) Costes de comunicación.
h) Costes relativos a las obligaciones del 

principio DNSH.

Intensidad de ayuda máxima % costes 

subvencionables:

• Energías Renovables Eléctricas : 60%

• Energías Renovables Térmicas: 60%
• Eficiencia Energética: 30%

• Movilidad sostenible: 40%
• Gestión de la demanda: en función del área 

de actuación al que esté asociada.

Next Generation Galicia Food

Orden TED/1446/2021, de 22 de Diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades 
energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico

No inferior a 20 días ni superior a 3 

meses desde la fecha de publicación 
de la convocatoria en el «BOE». 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21343
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/282/primera-convocatoria-del-programa-de-incentivos-a-proyectos-piloto-singulares-de-comunidades-energeticas-programa-ce-implementa
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/282/primera-convocatoria-del-programa-de-incentivos-a-proyectos-piloto-singulares-de-comunidades-energeticas-programa-ce-implementa

