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1. Introducción 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones se alinea totalmente con la Estrategia 
Energética de Euskadi para el año 2030 (3E2030), representa un instrumento fundamental 
de planificación de la política energética del Ente Vasco de la Energía en relación a la 
concesión de subvenciones y tiene por objeto, entre otros, la promoción de inversiones en 
eficiencia energética y en el aprovechamiento de energías renovables en los distintos 
sectores de actividad en Euskadi. 

Para la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta los siguientes ítems: 

• Los objetivos de la política energética a 2030 marcados en la Estrategia Energética de 
Euskadi (3E2030). 

• El compromiso por parte del Gobierno Vasco para promover actuaciones que minoren 
el impacto del uso de la energía sobre el cambio climático en la línea de lo indicado en la 
Ley de Sostenibilidad Energética y la Declaración de Emergencia Climática. 

• Los Planes de Energías Renovables (Biomasa, Eólica, Geotermia, Oceánica y Solar 
Fotovoltaica) y el Plan Integral de Movilidad Eléctrica para el periodo 2017-2020, 
aprobados por el Gobierno Vasco. 

• Los intereses públicos cuya consecución se persigue habiéndose valorado las 
actuaciones en años anteriores, a través de los informes de resultados de los distintos 
Programas de Ayudas 2020, totalmente finalizados: nº de solicitudes, inversiones 
asociadas, subvenciones concedidas, ahorros conseguidos, etc… En este sentido, se 
destaca las reuniones con las distintas Áreas Técnicas del EVE para realizar una 
reflexión sobre los resultados 2020. 

• Los comentarios y consejos recogidos en los contactos y reuniones mantenidos con los 
Agentes de interés (patronales, asociaciones empresariales, EUDEL, ingenierías, 
instaladores, mantenedores, empresas de servicios energéticos, suministradores de 
equipos, administradores de fincas,…), para tener en cuenta distintos focos de interés, 
tanto públicos como privados, en todos los casos vinculados con el logro de un mayor 
grado de eficiencia energética y, un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos 
energéticos renovables, cuya consecución persigue históricamente el EVE. Se ha 
realizado una exhaustiva valoración de las actuaciones llevadas a cabo en años 
anteriores, a la vez que se ha contrastado la disponibilidad de recursos económicos 
suficientes para el período de vigencia del mismo, año 2021. 

• La experiencia de EVE en la gestión de este tipo de programas de ayudas desde 1982, 
así como del conocimiento y contacto permanente de los sectores implicados (Industria, 
Transporte, Servicios, Residencial, Primario y Administraciones Públicas) y de las 
tecnologías existentes, permite garantizar la objetividad tanto desde el punto de vista 
de las actuaciones subvencionadas como de las intensidades de las ayudas establecidas. 

• La completa coherencia entre los fines y objetivos de los programas de ayudas de EVE 
(promoción de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables) 
con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por la Unión 
Europea el 6 de junio de 2021, en los diversos programas de ayudas en los que el EVE 
actúa bien como órgano que convoca e instruye los expedientes o bien como entidad 
colaboradora de quien lo realiza. 

En cualquier caso, este Plan al tener un carácter programático en su contenido no crea 
derechos ni obligaciones y su efectividad queda condicionada a la disposición económica 
anual y a la puesta en práctica de las líneas de ayudas en él recogidas. 

2. Ámbito institucional y temporal del Plan 

El Plan recoge las líneas de subvención en materia energética que EVE implementará, en 
primera instancia, a lo largo del ejercicio 2023. Si a lo largo del año 2023 surgiera la 
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necesidad de convocar nuevos programas de ayudas se elaborará otro Plan Estratégico de 
Subvenciones adicional que deberá ser aprobado por el Consejo de Dirección del EVE. 

Al finalizar la ejecución de cada programa de ayudas, más concretamente en el informe final 
de evaluación que se elabore, se realizará una valoración de su implicación e incidencia 
sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la 
Agenda Euskadi Basque Country 2030. 

3. Ejes Estratégicos y Líneas Subvencionables 

El presente Plan Estratégico se vertebra en dos ejes fundamentales de la política energética 
vasca: 

✓ La promoción de la eficiencia energética mediante la publicación de Programas de 
Ayudas, incluyendo, aunque de forma muy poco representativa, las instalaciones 
solares térmicas, en distintos sectores de actividad. 

En esta línea, cabe señalar que las actuaciones desarrolladas por EVE a lo largo del año 
2022, refuerzan el gran peso específico que tienen en EVE la gestión de los Programas 
de Ayudas y de los que deriva la consecución de indicadores sectoriales significativos 
de ahorro energético, con un acumulado para el ejercicio 2022 que se sitúa en los 
21.402,5 tep/año. La distribución sectorial de este ahorro energético es: 

▪ Industria: 15.516,3 tep/año 
▪ Terciario: 3.644,6 tep/año  
▪ Administración pública: 325,8 tep/año 
▪ Transporte: 1.915,7 tep/año  

El ahorro energético global, hasta la fecha, del año 2022 supondría al equivalente a un 
0,42% del consumo final energético en la CAPV y es un indicador de coherencia con las 
líneas de acción definidas en la Estrategia Energética de Euskadi al horizonte 2030. 

Por ello, se considera necesario seguir promoviendo los Programas de Ayuda EVE, ya 
que derivan en un componente tractor del desarrollo de proyectos, activa y reactiva la 
economía, y, en definitiva, logra ahorros energéticos que se alinean con los objetivos 
energéticos y retos medioambientales de la CAPV. 

✓ El fomento del aprovechamiento energético de los recursos renovables que 
promovemos mediante la implantación de Programas de Ayudas sobre tecnologías 
energéticas renovables. 

En este caso, el análisis a realizar guarda cierta similitud con el análisis realizado en el 
punto anterior, aunque los resultados son mucho más modestos, debido a que el apoyo 
se acota, en general, a proyectos de pequeña envergadura. Los resultados provisionales 
al 2022 se sitúan en los 1.449,04 tep/año. Su distribución por energías es: 

▪ Aerotermia: 27,15 tep/año 
▪ Biomasa: 64,99 tep/año 
▪ Geotermia: 68,40 tep/año 
▪ Producción eléctrica con renovables: 1.288,50 tep/año 

✓ La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca, establece en su Disposición Adicional Quinta la constitución de una 
herramienta financiera, con el fin de facilitar las inversiones a realizar en su aplicación:  

La herramienta financiera se constituyó con una cantidad mínima de 100 millones de 
euros. El objeto de esta herramienta es facilitar las inversiones derivadas de esta ley en 
la Administración local. La herramienta se irá reconstituyendo por medio del retorno 
de las ayudas recibidas por parte de las administraciones que reciban financiación 
previamente, en función de los retornos derivados del ahorro energético.  
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PROGRAMAS DE AYUDAS A CONVOCAR EN 2023 
 

Programa de Ayudas a la realización de auditorías energéticas 

integrales en PYMES 

OBJETO Promover e incentivar la realización de auditorías energéticas para la mejora 
de la sostenibilidad energética con el objetivo prioritario de identificar y 
promover acciones que persigan el ahorro y la eficiencia energética, así como 
el uso de energías renovables en instalaciones y edificios de las PYMES 
localizados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

EFECTOS 
ESPERADOS - Alcanzar un número de estudios/auditorias cercano a los 320. 
 -  Incentivar la actividad del sector de las PYMES alcanzando un consumo 

energético auditado de 14.000 tep/año 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN Auditorías energéticas integrales de edificios e instalaciones energéticas. 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde la publicación de las bases en el BOPV hasta el 31 de diciembre de 2023, 

fecha en la que se deberán haber realizado los estudios objeto de la 
subvención 

PRESUPUESTO 5.000.000 € 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de EVE para el año, 2023 y crédito presupuestario para el 

ejercicio 2024. 

 

Programa de ayudas a la modernización de flotas de transporte 

de mercancías por carretera 

OBJETO El sector del transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en 
Euskadi, siendo el mayor consumidor de energía (un 43,4% del total) que 
procede, casi en su totalidad (93,1%), de combustibles fósiles derivados del 
petróleo, de ahí que el transporte deba ser un sector prioritario en todas las 
estrategias de descarbonización de la economía y, en particular, el transporte 
terrestre, que representa el 93% de las emisiones y más del 80% de la energía 
consumida. Respecto al transporte de mercancías, el transporte por carretera 
supone el 75% del total de los desplazamientos. El sector transporte 
representa el 5% del VAB de Euskadi. 

La evolución del sector en los últimos dos años se ha visto perturbada 
gravemente por acontecimientos de alcance global como la pandemia del 
COVID-19, la crisis de la cadena de suministros y, en los últimos meses la 
agresión contra Ucrania por parte de Rusia. Como resultado de todo ello, el 
incremento interanual del precio del gasóleo alcanzó el 53% en mayo de 2022, 
contrastando con la estabilidad de precios observada en el periodo 2017-
2020. Esto ha derivado en una grave crisis en el sector del transporte por 
carretera, que ha visto alterado de manera muy importante su estructura de 
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costes, en un ámbito en el que su traslado al cliente resulta extremadamente 
complicado. 

A la vista de las circunstancias descritas anteriormente, el impulso a la 
renovación y achatarramiento de vehículos pesados se presenta como una 
medida de gran utilidad para la mejora de la eficiencia energética y 
medioambiental del sector, además de suponer un importante y necesario 
apoyo a la vista de lo establecido en el Marco Temporal UE y en el Marco 
Temporal Nacional. 

Por ello, con el objetivo prioritario de apoyar a la actividad del trasporte de 
mercancías por carretera mediante la consecución de ahorros económicos y 
energéticos en el sector transporte a través de la modernización de las flotas 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi se publica el presente 
Programa de Ayudas a la modernización de flotas de transporte de mercancías 
por carretera. 

EFECTOS  
ESPERADOS - Alcanzar un número de proyectos representativos de 128. 

- Incentivar la actividad del sector transporte, con unas inversiones totales 
de 14 millones de euros. 

- Conseguir ahorros energéticos significativos, alcanzando un ahorro de  
465 tep/año. 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN Subvencionar la adquisición de vehículos más eficientes siendo obligatorio el 

achatarramiento de un vehículo que deberá estar matriculado en España con 
anterioridad al 1 de enero de 2019 

 
TEMPORAL Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOPV y hasta el 31 de 

octubre de 2023. 

PRESUPUESTO 2.000.000 €. 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de EVE para el año 2023. 

 

Programa de ayudas a estudios de viabilidad de implementación 

de energías renovables e inversiones en eficiencia energética 

OBJETO Con el objetivo prioritario de promover acciones que persigan el uso potencial 
de energías renovables en edificios residenciales, así como el ahorro y la 
eficiencia energética en el subsector de distribución dentro del sector 
servicios, todo ello en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en 
adelante “CAE”), se publica el presente Programa de Ayudas a inversiones en 
estudios de viabilidad de implementación de energías renovables y a 
inversiones en eficiencia energética (en adelante “Programa” o “Programa de 
Ayudas”) que se compone de los siguientes dos subprogramas de ayudas 
consistentes en:  

EFECTOS  
ESPERADOS - Alcanzar un número de proyectos representativos de 297. 

- Incentivar la actividad del sector transporte, con unas inversiones totales 
de 4 millones de euros. 
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- Conseguir ahorros energéticos significativos, alcanzando un ahorro de  
988tep/año. 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN – Estudios de viabilidad de implementación de energías renovables en el 

sector residencial por la renovación de salas de generación de calor 
comunitarias de gas natural y/o gasóleo C  
– Inversiones en eficiencia energética en los subsectores de actividad 
representados por los grupos de actividad G46 - Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio y G47 - Comercio al por menor e intermediarios 
del comercio, grupos pertenecientes a la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (en adelante “CNAE 2009”). 

 
TEMPORAL Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOPV y hasta el 31 de 

octubre de 2023. 

PRESUPUESTO 2.000.000 €. 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de EVE para el año 2023. 

 

Programa de Ayudas a inversiones para la demostración y 

validación de tecnologías energéticas renovables marinas 

emergentes 

OBJETO Apoyar actuaciones de demostración y validación de desarrollos tecnológicos 
en el ámbito de las energías marinas. 

EFECTOS 
ESPERADOS Atraer 3 proyectos a las áreas de ensayo de Mutriku y BiMEP 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de  

 prototipos a escala real o cercana a la real de dispositivos de captación  
 de energía de las olas. 
- Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de prototipos a 

escala real o cercana a la real de plataformas para aerogeneradores. 
- Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de prototipos a 

escala real o cercana a la real de aerogeneradores marinos. 
- Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de prototipos de 

equipos auxiliares o componentes complementarios de cualquiera de los 
prototipos anteriormente descritos. 

- Coordinación de proyectos vinculados a una o varias de las actuaciones 
anteriores. 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde la publicación de las bases en el BOPV hasta el 31 de diciembre de 2025, 

fecha en la que se deberán haber ejecutado los proyectos objeto de la 
subvención 

PRESUPUESTO 2.500.000 € (0,5 M€ para el 2023, 1 M€ para el 2024 y 1 M€ para el 2025) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de EVE para el año 2023 y crédito presupuestario para los años 

2024 y 2025. 
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PROGRAMAS DE AYUDAS CONVOCADOS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES 

2022 

 

Programa de Incentivos a la transformación de flotas de 

transporte de viajeros y mercancías 

OBJETO Incentivar la penetración de las mejores tecnologías en cuanto a la propulsión 
de vehículos industriales, especialmente de tecnologías que proporcionen 
cero emisiones en el transporte (Tank to Wheel), que redundará además en 
una mayor eficiencia en el uso de recursos, disminución de la dependencia a 
combustibles fósiles importados y mayor competitividad de las empresas en 
una situación actual especialmente comprometida. 

Renovar el parque de vehículos, especialmente necesario en el caso de 
vehículos pesados de transporte de mercancías. 

Impulsar a la reactivación del tejido industrial y del sector de la automoción. 

Desarrollar el transporte intermodal como medio alternativo y 
complementario al transporte por carretera. 

 

EFECTOS  
ESPERADOS - Conseguir un ahorro energético anual de 636 tep/año 

- Alcanzar una eficacia en el programa de 329 tep ahorrados/M€ 
subvencionado 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Actuación 1. Achatarramiento de vehículos. 

- Actuación 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en 
carbono. 

- Actuación 3. «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de 
vehículos. 

- Actuación 4. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos. 

- Actuación 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias. 

TEMPORAL Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOPV y hasta el 
30/04/2023. 

PRESUPUESTO 6.618.775 €; A ayudas se destinará un total de 6.420.211,75 €, y a tareas de 
gestión (costes indirectos) un total de 198.563,25 €. 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos generales del Estado a través de MITMA. Tendrá su reflejo en 

los presupuestos de EVE como ingreso en la medida en que se vaya 
produciendo el correspondiente gasto asociado. 
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Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de 

energías renovables térmicas en diferentes sectores de la 

economía, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

OBJETO Apoyar la implantación de instalaciones renovables térmicas en los diferentes 
sectores económicos y en los edificios, establecimientos e infraestructuras, no 
residenciales, del sector público. 

EFECTOS 
ESPERADOS - Potencia térmica instalada 19,3 MW 
  

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

 Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y 
otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial. 

 Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e 
infraestructuras del sector público. 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde el21 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

PRESUPUESTO 7.779.253,77 €  

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos generales del Estado a través de IDAE. Tendrá su reflejo en los 

presupuestos de EVE como ingreso en la medida en que se vaya produciendo 
el correspondiente gasto asociado. 

 

 

Programa de Ayudas a inversiones en eficiencia energética, 

movilidad y energías renovables 

OBJETO Promover e incentivar actuaciones en eficiencia energética en los sectores 
industrial y terciario, que deriven en una disminución de su consumo 
energético, una reducción de la factura energética pública y una mejorar del 
medio ambiente.  

 Promover actuaciones que persigan la racionalización del consumo de energía 
y la reducción de la dependencia del petróleo en la movilidad a través de la 
promoción de inversiones en modos de transporte y movilidad más eficientes, 
la utilización de tecnologías energéticamente más eficientes y la 
disponibilidad de las infraestructuras suministro de combustibles alternativos 
en el territorio de la CAE. 

 Promover el aprovechamiento de energías renovables en instalaciones 
auxiliares a la generación térmica. 

EFECTOS  
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ESPERADOS - Conseguir un ahorro energético anual de 4.094 tep 
- Alcanzar una eficacia en el programa de 682 tep ahorrados/M€ 

subvencionado 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Eficiencia energética en sector industrial: 

▪ Actuaciones de eficiencia energética de inversión reducida (máximo 
40.000 €) llevadas a cabo por PYMES 

▪ Actuaciones dirigidas a adaptar equipos consumidores de gas al uso de 
hidrógeno como combustible. 

▪ Promoción de la bicicleta en el ámbito laboral y aparcamiento seguro. 
- Eficiencia energética en el sector terciario: 

▪ Actuaciones para uso de hidrógeno como combustible para cubrir 
demandas térmicas o eléctricas en edificios  

▪ Actuaciones de eficiencia energética de inversión reducida (máximo 
40.000 €) llevadas a cabo por PYMES 

▪ Sistemas de gestión de la demanda de energía 
▪ Regulación y control de climatización 
▪ Equipos de alta eficiencia energética en el sector HORECA 
▪ Equipamiento de alta eficiencia energética en movilidad vertical 
▪ Eficiencia energética en el Sector Distribución 
▪ Estudios de viabilidad de migración del GN y GO a electricidad en salas 

de calderas centralizadas en edificios residenciales 
▪ Transporte y movilidad 

Gasineras, Promoción de la bicicleta; En el ámbito laboral, sistemas 
públicos de préstamo de bicicletas, aparcamiento seguro de bicicletas, 
y triciclos, Equipamiento de alta eficiencia energética en movilidad 
vertical (ascensores y escaleras o rampas mecánicas), Y Proyectos 
singulares 

- Energías térmicas renovables 
▪ Sondeos para instalaciones renovables térmicas geotérmicas 
▪ Conexión a DH, nuevas o existentes 
▪ Aprovechamiento de calores residuales  

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde la publicación de las bases en el BOPV hasta el 31 de diciembre de 2023, 

fecha en la que se deberán haber ejecutado los proyectos objeto de la 
subvención 

PRESUPUESTO 6.000.000 € 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  Presupuestos de EVE para el año 2023 

 

 

Programa de Ayudas a inversiones para la demostración y 

validación de tecnologías energéticas renovables marinas 

emergentes 

OBJETO Apoyar actuaciones de demostración y validación de desarrollos tecnológicos 
en el ámbito de las energías marinas. 

EFECTOS 
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ESPERADOS Atraer 3 proyectos a las áreas de ensayo de Mutriku y BiMEP 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de  

 prototipos a escala real o cercana a la real de dispositivos de captación  
 de energía de las olas. 
- Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de prototipos a 

escala real o cercana a la real de plataformas para aerogeneradores. 
- Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de prototipos a 

escala real o cercana a la real de aerogeneradores marinos. 
- Pruebas experimentales en fase de demostración y validación de prototipos de 

equipos auxiliares o componentes complementarios de cualquiera de los 
prototipos anteriormente descritos. 

- Coordinación de proyectos vinculados a una o varias de las actuaciones 
anteriores. 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde la publicación de las bases en el BOPV hasta el 31 de diciembre de 2024, 

fecha en la que se deberán haber ejecutado los proyectos objeto de la 
subvención 

PRESUPUESTO 2.500.000 € (0,5 M€ para el 2021, 1 M€ para el 2022 y 1 M€ para el 2023) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de EVE para el año 2022 y crédito presupuestario para los años 

2023 y 2024. 

 

 

Programa de Ayudas a Proyectos de Eficiencia Energética de 

Empresas Turísticas 

OBJETO Promover es la realización de acciones de eficiencia energética y el uso de 
energías renovables en edificios existentes destinados a alojamiento turístico 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

EFECTOS  
ESPERADOS - Conseguir un ahorro energético anual de 622 tep/año 

- Alcanzar una eficacia en el programa de 164 tep ahorrados/M€ 
subvencionado 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

- Actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías 
renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; incluida la instalación 
de redes de calor y frío alimentadas por fuentes de energía renovable y/o 
calor residual para complejos turísticos de varios edificios. 

- Actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 

ÁMBITO 
TEMPORAL A partir del día siguiente a la publicación de las bases en el BOPV hasta el 31 

de diciembre de 2024. 

El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de 
dieciocho meses (18) desde la fecha de notificación de la resolución de la 
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concesión de la ayuda o, en el caso de las inversiones directas, desde la fecha 
de notificación de la resolución de adjudicación del correspondiente contrato. 

PRESUPUESTO 3.800.203,68 €. 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuesto enmarcado dentro del Plan de Recuperación Transformación y 

Resiliencia, financiado con el Mecanismo Europeo de Recuperación y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 

 

 

2021 

 

Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible – 

MOVES III 

OBJETO Promover actuaciones que persigan la racionalización del consumo de energía 
y la reducción de la dependencia del petróleo en el transporte y en la movilidad 
de las personas a través de la promoción de inversiones hacia los modos de 
transporte más eficientes, el uso de energías renovables, la utilización de 
tecnologías energéticamente más eficientes y de suministro de combustibles 
alternativos en el territorio de la CAE. 

EFECTOS  
ESPERADOS - Conseguir un ahorro energético anual de 2.995 tep/año 

- Alcanzar una eficacia en el programa de 160 tep ahorrados/M€ 
subvencionado 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas 

- Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos 
 

TEMPORAL Desde el 28/09/2021 hasta el 31/12/2023. 

PRESUPUESTO 49.281.035 € 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos generales del Estado a través de IDAE. Tendrá su reflejo en los 

presupuestos de EVE como ingreso en la medida en que se vaya produciendo 
el correspondiente gasto asociado. 

 

Programa de Ayudas ligados al autoconsumo y al 

almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 

implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial 



 

13 
 

OBJETO Apoyar actuaciones de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de 
energía renovable, así como la implantación de sistemas térmicos renovables 
en el sector residencial. 

EFECTOS 
ESPERADOS - Potencia instalada mediante autoconsumo eléctrico 46 MW 
 - Capacidad de almacenamiento previsto 26,1 MWh 
 - Potencia instalada mediante instalaciones de energía renovable térmica en 

el sector residencial 18 MW 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

 Programa de Incentivos 1 - Realización de instalaciones de autoconsumo, 
con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin 
almacenamiento.  

 Programa de Incentivos 2 - Realización de instalaciones de autoconsumo, 
con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la 
economía, con o sin almacenamiento. 

  Programa de Incentivos 3 – Incorporación de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya 
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos. 

 Programa de Incentivos 4 – Realización de instalaciones de autoconsumo, 
con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento. 

 Programa de Incentivos 5 – Incorporación de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya 
existentes en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector. 

 Programa de Incentivos 6 - Realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en el sector residencial. 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde el11 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

PRESUPUESTO 94.346.874 €  

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos generales del Estado a través de IDAE. Tendrá su reflejo en los 

presupuestos de EVE como ingreso en la medida en que se vaya produciendo 
el correspondiente gasto asociado. 

 

Programa de Incentivos a las actuaciones de rehabilitación 

energética en edificios existentes en municipios de reto 

demográfico – PREE 5000 

OBJETO Apoyar la rehabilitación energética en edificios residenciales y no 
residenciales mediante mejoras de la eficiencia energética y la incorporación 
de energías renovables en municipios y núcleos de menos de5000 habitantes 
(PREE 5000), dentro de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico.) 

EFECTOS  
ESPERADOS - Conseguir un ahorro energético anual de 195 tep/año 
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- Alcanzar una eficacia en el programa de 130 tep ahorrados/M€ 
subvencionado 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

- Actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías 
renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. 

- Actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 
 

ÁMBITO 

TEMPORAL Desde 13/01/2022 y hasta el 31/12/2023. 

 

PRESUPUESTO 8.225.298,08 €.: a ayudas se destinará un total de 7.929.187,35 €, y a tareas 
de gestión (costes indirectos) un total de 296.110,73 €. 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos generales del Estado a través de IDAE. Tendrá su reflejo en los 

presupuestos de EVE como ingreso en la medida en que se vaya produciendo 
el correspondiente gasto asociado. 
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PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 4/2019, DE 21 
DE FEBRERO, DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA CAE 

(CONVOCADOS EN 2021) 

 

Programa de Ayudas a la realización de estudios y auditorías 

para la mejora de la sostenibilidad energética de la 

administración pública local 

OBJETO Promover e incentivar la realización de estudios para la mejora de la 
sostenibilidad energética con el objetivo prioritario de identificar y promover 
acciones que persigan el ahorro y la eficiencia energética, así como el uso de 
energías renovables en instalaciones y edificios públicos localizados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

EFECTOS 
ESPERADOS - Alcanzar un número de estudios/auditorias cercano a los 250. 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Inventarios de edificios, instalaciones energéticas y vehículos 

- Auditorías energéticas de alumbrado público exterior 
- Auditorías energéticas de edificios e instalaciones energéticas 
- Planes de actuación de sostenibilidad energética 
- PACES (Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible) 
- Planes de movilidad urbana sostenible 
- Certificaciones energéticas 
- Estudios de viabilidad de instalaciones de eficiencia energética y energías 

renovables 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde la publicación de las bases en el BOPV hasta el 31 de diciembre de 2023, 

fecha en la que se deberán haber ejecutado los proyectos objeto de la 
subvención 

PRESUPUESTO 5.000.000 €. (1.231.477 € para el 2022, 1.518.523€ para el 2023 y 2.250.000€ 
para el 2024) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de EVE para el año 2022 y crédito presupuestario para los años 

2023 y 2024. 

 

Programa de anticipos reintegrables destinadas a inversiones en 

eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector de 

la administración pública local - GAUZATU ENERGIA 

OBJETO Promover acciones que persigan la eficiencia en el consumo de energía y el 
aprovechamiento de los recursos renovables en instalaciones y edificios 
públicos municipales localizados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
del Euskadi. 

EFECTOS 
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ESPERADOS - Conseguir un ahorro energético anual de 1.248 tep/año 
- Alcanzar una eficacia en el programa de 139 tep ahorrados/M€ 

subvencionado 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN - Alumbrado público exterior.  

- Eficiencia energética en edificios existentes.  
o Envolvente térmica. 
o Instalaciones de climatización y/o producción de agua caliente sanitaria 

(A.C.S.) 
o Instalaciones de cogeneración de alta eficiencia.  
o Instalaciones de iluminación interior.  

- Nuevas instalaciones aisladas de la red eléctrica, bien de tipo fotovoltaica, 
eólica o minicentrales hidroeléctricas. 

- Nuevas instalaciones conectadas a la red eléctrica 
- Instalaciones de biomasa: 
- Instalaciones de geotermia: 
- Instalaciones solares térmicas: 
- Vehículos a motor:  
- Recarga eléctrica y combustibles alternativos: 
- Promoción de la bicicleta: 

ÁMBITO 
TEMPORAL Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030. 

PRESUPUESTO 100.000.000 €  

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN Presupuestos de IVF para el año 2022 y crédito presupuestario para los años 

2023, 2024 y 2025. 
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A continuación, se presentan 4 Anexos: 

• Anexo 1. Síntesis del Plan Estratégico de Subvenciones EVE 2023 

• Anexo 2. Ejes Estratégicos y Líneas de subvención: objetivos, acciones e indicadores 

• Anexo 3. Ejes Estratégicos y Líneas de subvención: compromisos presupuestarios  
 2023, 2024 y 2025 

• Anexo 4. Ejes Estratégicos y Líneas de subvención: sectores a los se dirigen y  
 procedimiento de concesión 

 

 

 

En Bilbao a 04 de mayo de 2023. 
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Anexo 1.- Síntesis del Plan Estratégico de Subvenciones EVE 2023

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

Presupuesto (€) Presupuesto (€) Presupuesto (€)

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS INTEGRALES EN PYMES 2.000.000 3.000.000

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS POR CARRETERA
2.000.000

ENERGÍAS MARINAS 500.000 1.000.000 1.000.000

ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES E INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.000.000

EFICIENCIA ENERGÉTICA, MOVILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES 

2022
(1) 4.000.000

TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y 

MERCANCÍAS 
(1) 6.420.212

ENERÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES 
(1) 7.779.254

AUTOCONSUMO,ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES (residencial) 
(1) 36.058.234

Ampliación AUTOCONSUMO,ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES (residencial) 
(1) (4) 36.152.242

Ampliación AUTOCONSUMO,ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES (residencial) 
(1)(3) 20.000.000

MOVES III 
(1) 18.250.412

Ampliación MOVES III 
(1)(4) 18.923.085

Ampliación MOVES III 
(1)(5) 12.107.538

PREE 5000 
(1) 1.554.450

Ampliación PREE 5000 
(1)(5) 6.374.737

ESTUDIOS y AUDITORÍAS ADMINISTRACIONES LOCALES 
(1) 1.518.000 2.000.000

GAUZATU 
(1)(2) -

AYUDAS A PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS 
(1) 3.800.024

179.438.188 6.000.000 1.000.000

(1) Convocatorias publicadas en 2021/ 2022 que continúan abiertas.

(2) El importe de Gauzatu Energía se recoge en los presupuestos de IVF.

(3) Ampliación 2022 de presupuesto fondos EVE 

(4) Ampliación 2022 de presupuesto fondos MRR

(5) Ampliación 2023 de presupuesto fondos MRR

PROGRAMA DE AYUDA

186.438.188
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2021 2022 2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 320

Objetivo 2: 

Indicador 1:  Consumo energético / auditado (Tep/año) 14.000

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) n.a

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) n.a

2021 2022 2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 128

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 14

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 465

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 233

2021 2022 2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 297

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 4

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 988

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 659

2021 2022 2023

Objetivo 1: Atraer proyectos a las áreas de ensayos (bimep y Mutriku)

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 3 3 3

Objetivo 2: Incentivar la actividad industrial vasca

Indicador 1:  empresas vascas implicadas (nº) 2 2 2

Anexo 2. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objetivos, acciones e indicadores

(Hoja 1 de 4)

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales 

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables

Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad del sector transporte

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad de los sectores a los que se dirige

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 1: Programa de Ayudas para las Energías Marinas

Programa 1: Programa de Ayudas para auditorías energética integrales en PYMES

Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad del sector de las PYMES

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Programa 2: Ayudas a la modernización de flotas de transporte de mercancías por carretera

Programa 3: Estudios de viabilidad de implementación de energías renovables e inversiones en 

eficiencia energética
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2021-2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 12.000

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 340

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 3.320

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 196

2021-2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 13

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 5

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 195

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 130

2022-2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 729

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 64

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 636

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 329

2022-2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 963

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 58

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 4.094

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 682

2022-2024

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 33

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 12

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 622

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 164

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Programa 3: Programa de Incentivos para la transformación de flotas de transporte de viajeros

y mercancías

Incentivar la actividad de los sectores a los que se dirige

Conseguir ahorros energéticos significativos

Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad del sector transporte

Mejorar la eficacia del programa

Alcanzar un número de proyectos representativo

Programa 4: Programa de Ayudas a inversiones en eficiencia energética, movilidad y energías

renovables

Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad del sector de la rehabilitación energética y economía circular en empresas 

turísticas

Conseguir ahorros energéticos significativos

Programa 5: Programa de Ayudas a Proyectos de Eficiencia Energética de Empresas Turísticas

Mejorar la eficacia del programa

Programa 1: Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III)

Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad del sector transporte

Anexo 2. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objetivos, acciones e indicadores

(Hoja 2 de 4)

Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales en Eficiencia Energética (convocados en ejercicios anteriores)

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Mejorar la eficacia del programa

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Programa 2: Progr. de Ayudas para Actuaciones de Rehab. Energ. en Edificios Existentes en

Municipios de Reto Demográfico (PREE 5000)
Alcanzar un número de proyectos representativo

Incentivar la actividad del sector de la rehabilitación energética en edificios existentes

Conseguir ahorros energéticos significativos
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2021-2023

Objetivo 1: 

Indicador 1: potencia eléctrica instalada (MW) 75

Indicador 2:  potencia eléctrica instalada (MW) 43

Objetivo 2: 

Indicador 1:  potencia térmica instalada(MWt) 29

2022-2023

Objetivo 1: Alcanzar un número de proyectos representativos

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 500

Objetivo 2: Promover el uso de energías renovables térmicas

Indicador 1:  potencia térmica instalada en calderas (MWt) 19,3

Objetivo 3: Mejorar la eficacia del programa

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 1.991,8

Programa 2: Programa de Ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables

térmicas en diferentes sectores de la economía

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables

Anexo 2. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objetivos, acciones e indicadores

(Hoja 3 de 4)

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables (convocados en ejercicios anteriores)

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 1: Programa de autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable,

sistemas térmicos renovables en el sector residencial

Promover el aprovechamiento eléctrico de las energías renovables

Promover el uso de las fuentes renovables térmicas



 

22 
 

 

2021-2023

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 250

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 12,5

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) n.a.

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) n.a.

2021-2030

Objetivo 1: 

Indicador 1:  proyectos subvencionados (nº) 3.760

Objetivo 2: 

Indicador 1:  inversiones totales en proyectos energéticos subvencionados (M€) 125

Objetivo 3: 

Indicador 1:  ahorro energético derivado (tep/año) 12.480

Objetivo 4: 

Indicador 1:  eficacia (tep/año ahorrados/M€ subvencionado) 139

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Incentivar la actividad del sector de la administración pública

Alcanzar un número de proyectos representativo

Anexo 2. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objetivos, acciones e indicadores

(Hoja 4 de 4)

Objetivo Estratégico 3: Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas 

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 1: Programa de Ayudas para estudios y auditorías para la mejora de la sostenibilidad 

en Aytos.

Incentivar la actividad del sector de la administración pública

Conseguir ahorros energéticos significativos

Mejorar la eficacia del programa

Programa 2: Programa de anticipos reintegrables destinadas a inversiones en eficiencia 

energética y uso de energías renovables en el sector de la administración pública local - 

GAUZATU ENERGIA

Alcanzar un número de proyectos representativo
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TOTAL

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a auditorías 5.000.000 2.000.000 40% 3.000.000 60% 0 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 2.000.000 2.000.000 100% 0 0% 0 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 2.000.000 2.000.000 100% 0 0% 0 0%

TOTAL

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 2.500.000 500.000 20% 1.000.000 40% 1.000.000 40%

2025

Programa 1: Programa de Ayudas para las Energías 

Marinas

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE) 2023 2024

Programa 3: Estudios de viabilidad de implementación 

de energías renovables e inversiones en eficiencia 

energética

Programa 1: Programa de ayudas para auditorías 

energética integrales en PYMES

Programa 2: Ayudas a la modernización de flotas de 

transporte de mercancías por carretera

Anexo 3. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Compromisos presupuestarios 2023, 2024 y 2025

(Hoja 1 de 2)

Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE) 2023 2024 2025
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TOTAL

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 49.281.035 49.281.035 100% 0 0% 0 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 7.929.187 7.929.187 100% 0 0% 0 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 6.420.212 6.618.775 103% 0 0% 0 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 6.000.000 6.000.000 100% 0 0% 0 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 3.800.024 3.800.024 100% 0 0% 0 0%

TOTAL

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 92.210.476 92.210.476 100%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones 7.779.254 7.779.254 100%

TOTAL

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a estudios 5.000.000 3.000.000 60% 2.000.000 40% 0%

Importe (€) Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Ayudas con destino a inversiones - - - -

20242023Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 1: Programa de ayudas para estudios para la 

mejora de la sostenibilidad en Ayuntamientos

Programa 2: Programa de anticipos reintegrables 

destinadas a inversiones en eficiencia energética y uso 

de energías renovables en el sector de la administración 

pública local - GAUZATU ENERGIA

Programa 1: Programa de autoconsumo y 

almacenamiento con fuentes de energía renovable, 

sistemas térmicos renovables en el sector residencial

Objetivo Estratégico 3: Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas (convocados en ejercicios anteriores)

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE) 2023 2024 2025

2025

Programa 2: Programa de ayudas a las Energías 

renovables térmicas en diferentes sectores de la 

economía

Anexo 3. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Compromisos presupuestarios 2023, 2024 y 2025

(Hoja 2 de 2)

Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales (convocados en ejercicios anteriores)

Programa 2: Programa de ayudas para actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes en 

municipios de reto demográfico (PREE 5000)

Programa 1: Programa MOVES III

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables (convocados en ejercicios anteriores)

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables

202520242023Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 4: Programa de ayudas a inversiones en 

eficiencia energética, movilidad y energías renovables

Programa 3: Programa de ayudas para la transformación 

de flotas de transporte de viajeros y mercancías

Programa 5: Programa de ayudas a proyectos de 

eficiencia energética de empresas turísticas del PRTR
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INDUSTRIA, TERCIARIO

CONCURRENCIA SUCESIVA

TRANSPORTE

CONCURRENCIA SUCESIVA

RESIDENCIAL, DISTRIBUCIÓN

CONCURRENCIA SUCESIVA

INDUSTRIA (Desarrollo Tecnológico)

CONCURRENCIA COMPETITIVAProcedimiento de concesión

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 1: Programa de ayudas para las energías marinas

Sectores a los que se dirige

Programa 3: Estudios de viabilidad de implementación de energías renovables e inversiones en eficiencia energética

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Anexo 4. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Sector o sectores a los que se dirigen y procedimiento de concesión

(Hoja 1 de 2)

Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales en Eficiencia Energética

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Procedimiento de concesión

Programa 1: Programa de ayudas para auditorías energética integrales en PYMES

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Programa 2:  Ayudas a la modernización de flotas de transporte de mercancías por carretera

Sectores a los que se dirige
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TRANSPORTE

CONCURRENCIA SUCESIVA

TERCIARIO (Residencial y Comercial)

CONCURRENCIA SUCESIVA

TRANSPORTE

CONCURRENCIA SUCESIVA

INDUSTRIA, TERCIARIO, TRANSPORTE, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

CONCURRENCIA SUCESIVA

TERCIARIO

CONCURRENCIA COMPETITIVA

SERVICIOS, OTROS SECTORES PRODUCTIVOS, SECTOR 

RESIDENCIAL, TERCER SECTOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONCURRENCIA SUCESIVA

INDUSTRIA, AGROPECUARIO, SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

CONCURRENCIA SUCESIVA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

CONCURRENCIA SUCESIVA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

CONCURRENCIA SUCESIVA

Programa 5: Programa de ayudas a proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Programa 2: Programa de Ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la

economía

Sectores a los que se dirige

Programa 1: Programa de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable, sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial

Sectores a los que se dirige

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 4: Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética, movilidad y energías renovables

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Procedimiento de concesión

Programa 3: Programa de Incentivos para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Procedimiento de concesión

Objetivo Estratégico 3: Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas 

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 1: Programa de ayudas para estudios para la mejora de la sostenibilidad energética en administraciones locales

Procedimiento de concesión

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Programa 2: Programa de anticipos reintegrables destinadas a inversiones en eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector 

de la administración pública local - GAUZATU ENERGIA

Sectores a los que se dirige

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Programa 1: Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES III)

Sectores a los que se dirige

Procedimiento de concesión

Anexo 4. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Sector o sectores a los que se dirigen y procedimiento de concesión

(Hoja 2 de 2)

Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética

Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales en Eficiencia Energética

Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

Programa 2: Progr. de ayudas para actuaciones de rehab. energ. en edificios existentes en municipios de reto demográfico (PREE 5000)


