
ANDALUCÍA 

Agencia Andaluza de la Energía 

Incentivos al autoconsumo y otras instalaciones solares (térmicas) 
ABIERTA 
AÑO 2021 
info: AQUÍ 

 
Año 2021 – Rehabilitación energética en edificios existentes en Andalucía 

(Programa PREE) 
ABIERTA 

hasta el 31/07/2021 
info: AQUÍ 

 
 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

Gobierno de Aragón 

Año 2020 – Ayudas a la rehabilitación de viviendas en Aragón 2020. Sustitución de 
ventanas 

CERRADA 
hasta 30/09/2020 

info: AQUÍ 
 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Principado de Asturias 

Año 2021 – Subvenciones cofinancias por la UE a través de Fondos FEDER en 
régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a empresas, para favorecer paso a economía 
baja en carbono 

CERRADA 
hasta 19/02/2021 

info: AQUI 

Principado de Asturias 

Año 2021 – Convocatoria de subvenciones para el uso de energías renovables y 
acciones de 

ahorro y eficiencia energética en el Principado de Asturias para el ejercicio 2021 
CERRADA 

hasta 19/02/2021 
info: AQUI 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/incentivos-al-autoconsumo-y-otras-instalaciones-solares
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-2017-2021/programa-de-rehabilitacion-energetica-de-edificios-pree-en-andalucia
https://www.aragon.es/-/ayudas-rehabilitacion-viviendas-2020-ventanas#anchor1
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/2021-00151.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/2021-00149.pdf


 

ISLAS BALEARES 

Gobern de las Illes Balears 

Gobern de las Illes Balears 

Año 2021 – Convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes (PROGRAMA PREE) 2021 

ABIERTA 
hasta 30/07/2021 

info: AQUÍ 
 

Gobern de las Illes Balears 

Año 2021 – Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la creación 
de comunidades de energías renovables locales para autoconsumo 

ABIERTA 
hasta 30/12/2021 

info: AQUÍ 

Gobern de las Illes Balears 

Año 2020 – Convocatoria de subvenciones para actuaciones de eficiencia 
energética del sector industrial 

CERRADA 
hasta 31/12/2020 

info: AQUÍ 

CANARIAS 

Gobierno de Canarias 

Año 2020 – Subvenciones durante el ejercicio 2020 para la mejora de la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos 

los edificios públicos, cofinanciadas con FEDER en el ámbito del Programa 
Operativo de Canarias 

ABIERTA 
hasta 31/12/2021 

info: AQUÍ 

Gobierno de Canarias 

Año 2019 – Subvenciones para el fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en edificios y viviendas 

CERRADA 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites?pag=0&regs_pag=10&filtro=%7B%22ua%22:%222390767%22,%20%22familias%22:%222%22%7D
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4514524
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3952020&coduo=2390767&lang=es
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6282


hasta 12/11/2019 
info: AQUÍ 

Gobierno de Canarias 

Año 2019 – Subvención para el fomento de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica en viviendas 

CERRADA 
hasta 31/10/2020 

info: AQUÍ 

Cabildo de La Gomera 

Año 2019 – Subvenciones para la reducción del gasto energético destinadas a 
pequeñas y medianas empresas cuya actividad principal se realice en la isla de La 

Gomera 
CERRADA 

hasta 10/09/2019 
info: AQUÍ 

Cabildo de Fuerteventura 

Año 2019 – Subvenciones para las instalaciones de autoconsumo sin excedentes en 
viviendas no conectadas a la red o en viviendas conectadas a la red 

CERRADA 
hasta 03/06/2019 

info: AQUÍ 

Cabildo de Fuerteventura 

Año 2019 – Subvención a la producción de equipos de agua caliente sanitaria en 
viviendas 
CERRADA 

hasta 03/06/2019 
info: AQUÍ 

Cabildo de Fuerteventura 

Año 2019 – Subvención a la reducción del gasto energético a pymes cuya principal 
actividad se realice en la isla de Fuerteventura 

CERRADA 
hasta 03/06/2019 

info: AQUÍ 

Gobierno de Canarias 

https://sede.gobcan.es/vivienda/procedimientos_servicios/tramites/6009
https://sede.energiagrancanaria.com/formulario_subvencion/autoconsumo/instrucciones
https://sede.lagomera.es/sede/es/tramites-y-servicios/item/2051-solicitud-de-subvenciones-para-la-reduccion-del-gasto-energetico-destinadas-a-pequenas-y-medianas-empresas-cuya-actividad-principal-se-realice-en-la-isla-de-la-gomera
http://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-subvenciones-y-becas/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-subvenciones-y-becas/
http://www.cabildofuer.es/cabildo/atencion-al-ciudadano/ayudas-subvenciones-y-becas/


Año 2019 – Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en empresas y edificios residenciales cofinanciadas por el 

FEDER 
CERRADA 

hasta 15/02/2019 
info: AQUÍ 

 

CANTABRIA 

Gobierno de Cantabria 

Año 2021 – Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme 
y gran empresa en el sector industrial de Cantabria 

CERRADA 
hasta 30/01/2021 

info: AQUÍ 

Gobierno de Cantabria 

Año 2021 – Programa de fomento de la rehabilitación, la regeneración y la 
renovación urbana y rural 

ABIERTA 
hasta 31/12/2021 

info: AQUÍ 
 

CASTILLA Y LEÓN 

Junta de Castilla y León 

Año 2021 – Subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 

ABIERTA 
hasta 30/06/2021 

info: AQUÍ 

Junta de Castilla y León 

Año 2021 – Subvenciones públicas incluidas en el denominado Programa de 
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes 

(PREE), cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
ABIERTA 

hasta 31/07/2021 
info: AQUÍ 

Junta de Castilla y León 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-la-inversion-en-instalaciones-de-produccion-de-energia
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/ayudas-y-subvenciones?p_p_id=oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_goBackURL=https%3A%2F%2Fwww.cantabria.es%2Fweb%2Fatencion-a-la-ciudadania%2Fayudas-y-subvenciones%3Fp_p_id%3Doficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_javax.portlet.action%3DsearchByAyudaBecaPremio%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_categoryIdsIterator%3D27140%252C27141%252C27139%252C7720252%252C27145%252C27147%252C27148%252C27149%252C27146%252C28401%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_enPlazo%3Dtrue%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_showAllContents%3Dfalse%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_cur%3D2%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_delta%3D10%26p_auth%3DxMVwqzZ9&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_javax.portlet.action=showContentDetail&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_groupId=16401&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_articleId=8738728&p_auth=xMVwqzZ9
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/ayudas-y-subvenciones?p_p_id=oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_goBackURL=https%3A%2F%2Fwww.cantabria.es%2Fweb%2Fatencion-a-la-ciudadania%2Fayudas-y-subvenciones%3Fp_p_id%3Doficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_javax.portlet.action%3DsearchByAyudaBecaPremio%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_categoryIdsIterator%3D27140%252C27141%252C27139%252C7720252%252C27145%252C27147%252C27148%252C27149%252C27146%252C28401%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_enPlazo%3Dtrue%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_showAllContents%3Dfalse%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_cur%3D2%26_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_delta%3D10%26p_auth%3DxMVwqzZ9&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_javax.portlet.action=showContentDetail&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_groupId=16401&_oficinavirtual_WAR_oficinavirtualportlet_INSTANCE_Y4s5i7emCtpw_articleId=7158115&p_auth=xMVwqzZ9
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077965/Ayuda012/1284900609369/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285000657865/Propuesta


Año 2020 – Subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León 

CERRADA 
hasta 11/02/2020 

info: AQUÍ 

Junta de Castilla y León 

Año 2020 – Subvenciones, cofinanciadas por el FEDER, dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética en colegios públicos 

CERRADA 
hasta 10/02/2020 

info: AQUÍ 

CASTILLA LA MANCHA 

Gobierno regional de Castilla – La Mancha 

Año 2020 – Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial 

CERRADA 
hasta 31/12/2020 

info: AQUÍ 

CATALUÑA 

ICAEN (Instituto Catalán de la Energía) 

Año 2021 – Programa de ayudas a la rehabilitación energética de edificios (PREE) 
ABIERTA 

hasta 31/07/2021 
info: AQUÍ 

ICAEN (Instituto Catalán de la Energía) 

Año 2020 – Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme 
y gran empresa del sector industrial 

CERRADA 
hasta 31/12/2020 

info: AQUÍ 

ICAEN (Instituto Catalán de la Energía) 

Año 2019 – Plan renove industria 
CERRADA 
año 2019 
info: AQUÍ 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284918619907/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284829708704/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://planrenove.castillalamancha.es/PlanRenove/
http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/
http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/pime-i-industria/idae-programa-dajuts-per-actuacions-deficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-00001/
http://icaen.gencat.cat/es/l_icaen/campanyes/pla-2019-renovat-industria/index.html


COMUNIDAD VALENCIANA 

IVACE (Instituto Valenciano de la Energía) 

Ayudas eficiencia energética en pyme y gran empresa sector industrial años 2019 – 
2020 

ABIERTA 
hasta 30/06/2021 

info: AQUÍ 

IVACE (Instituto Valenciano de la Energía) 

Ayudas para rehabilitación energética en edificios existentes 
ABIERTA 

hasta 31/07/2021 
info: AQUÍ 

 
 

EXTREMADURA 

Gobierno de Extremadura 

Año 2019 – Plan de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas. Envolventes térmicas de fachadas. Climatización. Aire Acondicionado. 

Refrigeración. Ventilación. Ruido. Agua Caliente. Energía Renovable. Biomasa. 
Paneles Solares. Geotermia. Energía Solar Fotovoltaica 

CERRADA 
hasta 31/12/2019 

info: AQUÍ 
 

Gobierno de Extremadura 

Año 2019 – Convocatoria de concesión de ayudas destinadas a instalaciones de 
energías renovables para los ejercicios 2018-2019. Biomasa. Energía Solar Térmica 
de Baja Temperatura. Paneles Solares Fotovoltaicos. Biogás. Energía Solar Térmica 

de Media Temperatura. Geotermia. Aerotermia. Hidrotermia 
CERRADA 

hasta 02/08/2019 
info: AQUÍ 

 

GALICIA 

IGVS (INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO) 

https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2019/53516-ayudas-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran-empresa-del-sector-industrial-2019
https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2020/54509-ayudas-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5882
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/attachments/article/12122/18050352.pdf


Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes. 
ABIERTA 

hasta 31/07/2021 
info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

Programa estatal para actuaciones energéticas en Pyme y gran empresa del sector 
industrial 
ABIERTA 

hasta 30/06/2021 
info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

Plan renove de electrodomésticos destinado a particulares 
ABIERTA 

hasta 30/09/2021 o hasta agotar fondos 
info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

Subvenciones año 2021 para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las 
empresas de los sectores industria y servicios (FEDER) 

ABIERTA 
hasta 15/10/2021 

info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

Ayudas para proyectos de energías renovables de uso térmico 
ABIERTA 

hasta 01/07/2021 
info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

Subvenciones para el año 2021 para proyectos de energías renovables de uso 
térmico destinadas a particulares. Aerotermia, Geotermia, Biomasa, Solar Térmica 

ABIERTA 
hasta 30/09/2021 

info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406C&ano=2020&numpub=1&lang=es
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2019/ficha_aforro2019_0005.html
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2019/ficha_aforro2019_0005.html
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0002.html
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0002.html
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0002.html


Subvenciones año 2021 proyectos de energía solar fotovoltaica destinadas a 
particulares 

ABIERTA 
hasta 30/09/2021 

info: AQUÍ 

INEGA (INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA) 

Subvenciones año 2021 a proyectos de energías renovables y ahorro y eficiencia 
energética en las empresas de producción agrícola primaria 

CERRADA 
hasta 15/02/2021 

info: AQUÍ 

LA RIOJA 

Gobierno de La Rioja 

Año 2019 – Ayudas para instalaciones de producción de energías renovables y de 
ahorro y eficiencia energética en edificaciones destinadas para servicio público 

municipal de entidades locales 
CERRADA 

hasta 06/09/2019 
info: AQUÍ 

Gobierno de La Rioja 

Año 2019 – Subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética. Eficiencia 
energética de las instalaciones en los edificios 

CERRADA 
hasta 08/07/2019 

info: AQUÍ 

Gobierno de La Rioja 

Año 2019 – Ayudas para instalaciones de producción de energía basadas en 
energías renovables y de ahorro y eficiencia energética en edificaciones destinadas 

para servicio público municipal de entidades locales 
CERRADA 

hasta 06/09/2019 
info: AQUÍ 

Gobierno de La Rioja 

Año 2019 – Subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética. Eficiencia 
energética de las instalaciones en los edificios 

CERRADA 

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0002.html
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2021/ficha_aforro2021_0002.html
http://dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/7290543
https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/subvenciones-materia-ahorro-eficiencia-energetica
http://dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/7290543


hasta 08/07/2019 
info: AQUÍ 

COMUNIDAD DE MADRID 

Comunidad de Madrid 

Año 2019 – Ayudas a la rehabilitación de edificios. Eficiencia energética. 
sostenibilidad, seguridad de utilización, accesibilidad, conservación 

CERRADA 
Año 2019 
info: AQUÍ 

Comunidad de Madrid 

Año 2019 – Ayudas Feder para municipios de más de 35.000 habitantes 
CERRADA 

hasta 15/03/2019 
info: AQUÍ 

REGIÓN DE MURCIA 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 

Año 2019 – Ayudas destinadas al fomento de instalaciones de aprovechamiento de 
recursos energéticos renovables en el área de climatización, mediante la 

sustitución de equipo de aire acondicionado en viviendas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por otro de alta eficiencia 

CERRADA 
hasta 23/08/2019 

info: AQUÍ 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 

Año 2019 – Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables 
CERRADA 

hasta 17/05/2019 
info: AQUÍ 

Consejería de Fomento e Infraestructuras 

Año 2019 – Ayudas para instalar placas fotovoltaicas. Autoconsumo vivienda en 
Murcia 

CERRADA 
hasta 17/05/2019 

info: AQUÍ 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/subvenciones-materia-ahorro-eficiencia-energetica
https://www.planrenovemadrid2019.com/oferta-invierno-2019?gclid=Cj0KCQiAzKnjBRDPARIsAKxfTRBQraDmWD-nF8QBmD_55_lrDtU7A7Qu94tWqxoHjgi5DbQIfJomyhsaAmnUEALw_wcB
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-y-urbanismo/Plan-MAD-RE/Plan-MAD-RE-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9ae40c8bf7662610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=097867c77d662610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=415&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=415&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=415&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288


Ayuntamiento de Navarra 

Año 2019 – Convocatoria de subvenciones evaluación individualizada para 
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo 

CERRADA 
hasta 31/10/2019 

info: AQUÍ 

Gobierno Foral de Navarra 

Año 2019 – Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 

del año 2019 
CERRADA 

hasta 31/12/2020 o Agotar Presupuesto 
info: AQUÍ 

Comunidad Foral de Navarra 

Año 2019 – Convocatoria de ayudas a entidades locales para la promoción de la 
eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la 

movilidad eléctrica 
CERRADA 

45 días naturales a partir de 25/06/2019 
info: AQUÍ 

 

PAÍS VASCO 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa 
PREE) 

ABIERTA 
hasta el 31/07/2021 

info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Programa Moves II 
ABIERTO 

hasta el 16/09/2021 
info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL9000063&idioma=1
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C9BDB7E3-FAF4-484C-9AED-29FD6C0F3D1C/453866/Resol5E_2019convocatoriaPYMES.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-5/
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-II-2020.aspx


Año 2021 – Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar 
térmica en el sector de la administración pública local 2020 

ABIERTO 
hasta el 30/06/2021 

info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Programa de ayudas e inversiones en transporte y movilidad eficiente 
ABIERTA 

hasta el 30/06/2021 
info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar 
térmica en el sector de la administración pública local 2021 

CERRADA 
hasta el 17/01/2021 

info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Programa de ayudas e inversiones en eficiencia energética y en solar 
térmica en el sector terciario 

ABIERTA 
hasta el 30/06/2021 

info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Programa de ayudas a inversiones en instalaciones de energías 
renovables para autoconsumo eléctrico 

ABIERTA 
hasta el 30/06/2021 

info: AQUÍ 

EVE (Ente Vasco de Energía) 

Año 2021 – Ayuda a la eficiencia energética en la industria 
CERRADA 

hasta el 31/10/2020 
info: AQUÍ 

 

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Administracion-Publica-Local-2020.aspx
https://eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Transporte-y-Movilidad-Eficiente-2020.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Eficiencia-Energetica-y-Solar-Termica-en-el.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-de-ayudas-a-inversiones-en-instalaciones.aspx
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Ayudas-a-la-eficiencia-energetica-en-la-industria.aspx
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