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Plan Energético de Navarra PEN2030

Objetivos 

Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): 40/45% en 2030 con 
respecto a 2005

Incrementar el % de Energías Renovables: 

- Alcanzar el 50% su contribución en el consumo total de energía final

- Cubrir el 15% de las necesidades del transporte

- 100% electricidad generada con energías renovables en el consumo total de energía 
eléctrica consumida

Eficiencia energética: Reducir un 10% el consumo energía primaria respecto a las cifras 
proyectadas para el 2030

Próximamente: 

Ley Foral de Cambio Climático y Transición 
Energética



CONVOCATORIAS 2021 (STE)

Orden
Año inicio 

convocatoria
Situación Convocatoria

Presupuesto 

total

1 2021

Cerrada. En fase de 

Justificación Convocatoria Entidades Locales 748.000 €

2 2021

Cerrada. En fase de 

Justificación

Convocatoria Entidades sin Ánimo de 

Lucro 60.000 €

3 Abierto Deducciones fiscales

4 2019 Abierto Pymes y Gran Industrial 10.688.000 €

5 2020

Cerrada. En fase de 

Justificación Moves II 2.045.000 €

6 2021 Abierto Moves III 5.573.749 €

7 2021 Abierto Eficiencia Agropecuario 569.000 €

8 2021 Abierto Autoconsumo y Almacenamiento 10.338.000 €

9 2021 Abierto

Actuaciones en municipios de menos 

de 5.000 hab 2.561.250 €

SUMA 32 mil aprox.

Otras: Moves singulares y PREE



Convocatoria Gobierno de Navarra Entidades Locales

- Convocatoria Entidades Locales: Eficiencia, EERR y movilidad

• Fondos del Gobierno de Navarra

• Presupuesto: 748.000 €. En fase de abono. Ayudas solicitadas superiores a los 3 mill. €

• Si se presentasen las que no han sido beneficiarias al DUS5000, ayuda solicitada sería superior a 4 mill. € 

(85% de ayuda, solo municipios de reto demográfico)

- Moves III: vehículos y puntos de recarga

• Next Generation

• Presupuesto: 5.573.749 €

- Autoconsumo y Almacenamiento: EERR

• Next Generation

• Presupuesto: 10.338.000 €

- DUS 5000: Eficiencia, EERR y movilidad

• Next Generation

• Presupuesto: 2.561.250 €



¿Cuál es la finalidad de esta convocatoria?

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a

proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el

marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia.

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-

inversiones-proyectos-singulares-locales-de

• Fomentar el ahorro y la eficiencia energética

• Incrementar la contribución de las energías renovables

• Impulsar la transición en materia de movilidad 

• Reducir el uso de combustibles fósiles

EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO (< 5.000 HAB)

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de


Actuaciones incluidas

1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras 

Públicas.

2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.

3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.

4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart 

Rural y TIC.

5. Movilidad Sostenible.



Ámbito de aplicación

Ámbito territorial: municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no

urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades

singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.

Hay un listado disponible con los municipios que cumplen este requisito (no

aparecen los concejos)

Ejemplos

AYUNTAMIENTO POBLACIÓN MUNICIPIO ENTIDADES SINGULARES
PUEDEN PRESENTARSE ALGÚN 

CONCEJO O AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Cintruenigo 8.110 Supera los 5.000 habitantes NO

Ayuntamiento de Cendea de Galar 2.273 Ninguna supera los 5.000 habitantes SÍ

Ayuntamiento de Baztán 7.736 Ninguna supera los 5.000 habitantes SÍ

Concejo de Imarcoain (Valle de Elorz) 400 (más o menos)
Noain pertenece a Valle de Elorz y 

supera los 5.000 habitantes
NO



Entidades beneficiarias

a) Las entidades locales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) Cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente 

constituida y dotada de personalidad jurídica propia.

c) Los organismos autónomos y entidades públicas dependientes o vinculadas a las 

Entidades locales territoriales cuya función sea la gestión directa de los servicios 

públicos locales, siempre que dichos organismos o entidades no desarrollen 

actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

d) La Comunidad Foral de Navarra.



Vigencia y presupuesto en Navarra

 Inicio trabajos: posterioridad al 4 de agosto de 2021

 Inicio presentación solicitudes: 5 de noviembre a las 13h

 Fin presentación solicitudes: 1 año o se agote el presupuesto

 Navarra: 2.561.250 €. Se ha anunciado ampliación de 250 mill. (el inicial era de 75 
mill. y Navarra ha recibido 2,5 mill)

 24 meses para ejecución y justificación

 Por orden de presentación: evaluación individualizada

 Gestión centralizada (se debe presentar en el IDAE)



Ayudas

- Máximo 85%

- Hasta el 100% en proyectos integrales (se definen en el artículo 11)

Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una inversión total elegible, 

entendida como suma de todas las medidas de actuación que se planteen en la solicitud, superior a 40.000 

euros e inferior a 3.000.000 euros.

La inversión mínima es por proyecto. Un proyecto es un expediente registrado de solicitud de ayuda. No 

hay inversión mínima ni por entidad local participante (municipio o concejo) ni por medida.

Ejemplos

 1 Ayuntamiento puede presentar:

 1 medida en un concejo o ayuntamiento con un presupuesto superior a 40.000 €

 4 medidas en un concejo o ayuntamiento cuya suma sea superior a 40.000 €

 4 medidas en 4 concejos diferentes cuya suma sea superior a 40.000 €



Compatibilidad de las ayudas

DUS 5000:

Las ayudas reguladas en este Real Decreto serán compatibles con otras ayudas o subvenciones para la

misma finalidad, que pudieran ser otorgadas por cualesquiera Administraciones públicas u organismos o entes

públicos, nacionales o internacionales, siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas

de la Unión Europea, así como el importe de la ayuda o subvención, aisladamente o en concurrencia con

otros incentivos, no supere el coste del proyecto.

CONVOCATORIA DEL GOBIERNO DE NAVARRA:

Base 9. Sobre la incompatibilidad de la subvención

Las subvenciones previstas en esta convocatoria son incompatibles con otras subvenciones de la Administración

de la Comunidad Foral de Navarra, otorgadas para los mismos gastos subvencionables. En concreto, son

incompatibles con las aportaciones del Plan de Inversiones Locales que esté vigente.

Cuando se trate de subvenciones compatibles, por estar concedidas por otros entes públicos o privados o

particulares, el importe de las subvenciones no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aislada o

conjuntamente, supere el coste de la actividad a desarrollar por la beneficiaria.



Actuación 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en 

edificios e infraestructuras Públicas

a) Envolvente térmica

b) Iluminación interior

c) Mejora energética instalaciones térmicas



Actuación 2. Instalación de generación eléctrica renovable para 

autoconsumo

a) Fotovoltaica

b) Eólica

c) Hidroeléctrica



Actuación 3. Instalación de generación térmica renovable y redes de 

calor y/o frío

a) Solar térmica

b) Geotermia

c) Aerotermia e hidrotermia

d) Biomasa



Actuación 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado

eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC

a) Automatización redes existentes de alumbrado exterior,

semáforos,…

b) Gestión y monitorización de la demanda de energía

c) Integración de infraestructuras

d) Redes de distribución inteligentes (Smart grids)

e) Reformas de alumbrado exterior

f) Sistemas de telegestión



Actuación 5. Movilidad sostenible

1. Promoción movilidad personal.

2. Movilidad en bicicleta

3. Camino escolar

4. Transporte público

5. Uso compartido del coche

6. Reordenación y diseño viario

7. Vehículos eléctricos

8. Puntos de recarga



Posibilidades de trabajo en colaboración

- Hasta ahora se han mantenido 2 reuniones con las Agencias de Desarrollo de Navarra: Eder, Teder, Cederna-
Garalur, Sakana, FNMC, Zona media, etc. Con 2 objetivos:

- Difundir la convocatoria y que ellos lo hagan en su zona de actuación

- Establecer cauces de colaboración

- Contactar con el IDAE directamente para consultas concretas

- En este momento se sigue manteniendo contacto:

- Se envían respuestas a consultas

- Novedades y noticias que nos llegan

- Se abre un cauce de colaboración con las entidades locales para, en la medida de lo posible participar en
diferentes ámbitos.

- Colaboración desde el Gobierno de Navarra

CONTACTO GN: energía@navarra.es

CONTACTO IDAE: https://www.idae.es/contacto



Posibilidades de trabajo en colaboración

 Campos de trabajo donde se puede colaborar:

 Seguir recogiendo dudas y consultas para envío al IDAE

 Difusión de la convocatoria

 Proyectos singulares, ayuda en la medida de lo posible, en diferentes campos 
por ejemplo:

 Redes de calor

 Hidroeléctricas-recuperación

 Puntos de recarga

 Implantación de comunidades energéticas



Proyectos singulares en los cuales puede participar el Servicio de 

Transición Energética (72 posibles comunidades energéticas en 

torno a suministros de Gobierno de Navarra)

Municipio
Nº Inmuebles

Municipios DUS 5.000

Javier 2

Doneztebe/Santesteban 3

Arakil 1

Ayegui/Aiegi 1

Arcos, Los 2

Irurtzun 4

Roncal/Erronkari 2

Sangüesa/Zangoza 6

Esteribar 2

Galar 3

Orkoien 1

Puente la Reina/Gares 1

Baztan 4

Allo 1

Ancín/Antzin 1

Aoiz/Agoitz 4

Buñuel 1

Auritz/Burguete 2

Carcastillo 1

Municipio
Nº Inmuebles

Municipios DUS 5.000

Cascante 1

Arce/Artzi 2

Etxarri Aranatz 1

Isaba/Izaba 1

Larraga 1

Ultzama 1

Lesaka 1

Olite/Erriberri 3

Valtierra 1

Viana 2

Villatuerta 1

Leitza 2

Azagra 1

Sartaguda 1

Lodosa 3

Lumbier 2

Améscoa Baja 1

Marcilla 1

Bera 1

Castejón 1

Navascués/Nabaskoze 2



NOTICIA DE ESTA SEMANA

Teresa Ribera anuncia la ampliación en 250 millones de 
euros del programa DUS 5.000 de ayudas para la 

transición ecológica en municipios de reto 
demográfico

Teresa Ribera anuncia la ampliación en 250 millones de euros del programa DUS 5.000 de 
ayudas para la transición ecológica en municipios de reto demográfico | Idae

Durante la primera semana de convocatoria, abierta el pasado 5 de noviembre, 
el IDAE ha recibido 972 solicitudes por una ayuda solicitada de 324 millones

Se aumenta de 75 millones (2,5 en Navarra) a 325 millones (10,8 ??)

https://www.idae.es/noticias/teresa-ribera-anuncia-la-ampliacion-en-250-millones-de-euros-del-programa-dus-5000-de


PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

1. Presentación de solicitudes

¿Puede la asistencia técnica abrir el expediente con su firma digital y 

firmar la solicitud el alcalde o alcaldesa?,¿O la solicitud la tiene que 

iniciar el alcalde o alcaldesa?

Puede ser así, el acceso a las solicitudes estarán ligadas mediante un CIF



PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

2. Presentación de solicitudes

Cualquier persona con certificado electrónico puede generar el expediente y 

conformarlo. Esa persona inicial genera el expediente e informa de las 

personas vinculadas a él, entre las que estará quien ostente la representación 

legal.

Una vez generado el borrador del expediente a la persona que tiene la 

capacidad de firma (representante legal) le aparece en la sede electrónica 

cuando entra y puede hacer la firma de la solicitud.

Sería posible como una de las opciones, siempre que estén vinculados a la misma 

solicitud



PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

3. Mancomunidades

Existe en Navarra una mancomunidad que presta servicios a varios municipios de 

Navarra, la población de todos ellos supera los 20.000 habitantes, y alguno de ellos 

los 5.000 habitantes. Quieren solicitar ayuda por una actuación que se realizará en 

una entidad local que se encuentra incluida en el listado de municipios de reto 

demográfico, en este caso: 

¿La mancomunidad puede solicitar la ayuda para dicha entidad local?

¿Las agencias de desarrollo constituidas como entidades locales pueden 

solicitar ayudas directamente para municipios incluidos en el listado de reto 

demográfico?

SÍ



PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

4. Auditoria y telegestión

En el Anexo I, Medida 4, punto 5, justificación ex ante de la convocatoria se pide:

Auditoría energética con el alcance de las actuaciones previstas y en la que se contemple la implantación de los sistemas de 

comunicación, control y telegestión de las instalaciones, así como la reducción del consumo de energía eléctrica y las emisiones de 

dióxido de carbono asociadas. Para el caso de las instalaciones de alumbrado, la auditoría recogerá el estado actual de las instalaciones 

de alumbrado de todo el municipio.

En el caso de un concejo, si el ente solicitante es el concejo: ¿La auditoría será de todo el municipio o de todo el concejo?

Y si el ente solicitante es el ayuntamiento para algunos concejos: ¿La auditoría será de todo el municipio o solo de los concejos que 

entran en la solicitud?

¿Tiene que recoger siempre, como medida sistemas de telegestión?

La auditoría debe contemplar información sobre las instalaciones sobre las que se vayan a realizar las actuaciones.

Toda reforma de instalación de alumbrado exterior quedará regulada y controlada por un sistema de telegestión centralizada que permita 

a la entidad local disponer de la información sobre consumos, funcionamiento y programación de la instalación, y que permita 

automatizar, monitorizar y controlar un flujo bidireccional de la información, hacia terceros que puedan ayudar, en tiempo real, a la 

ejecución inmediata de las acciones que procedan



PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

5. Telegestión

Toda reforma de instalación de alumbrado exterior quedará regulada y controlada por un sistema de telegestión 

centralizada que permita a la entidad local disponer de la información sobre consumos, funcionamiento y 

programación de la instalación, y que permita automatizar, monitorizar y controlar un flujo bidireccional de la 

información, hacia terceros que puedan ayudar, en tiempo real, a la ejecución inmediata de las acciones que 

procedan.

¿Es suficiente un sistema de telegestión que actúa sobre todo el cuadro de mando, de manera que se 

mida tensión, intensidad y envíe alarmas a la empresa mantenedora?

La telegestión puede acometerse a nivel de centro de mando, no es necesario que se lleve a 

cabo punto a punto, no obstante, es requisito indispensable que el flujo sea bidireccional y se 

puedan acometer actuaciones sobre las instalaciones de alumbrado en remoto.



PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

6. Redes de calor con viviendas privadas

En el artículo 11, medida 3 dice:

La ejecución de una red de calor para 3 o más edificios o infraestructuras. En todo caso, al menos el 80 % de la 

energía térmica en la red de calor deberá corresponder a consumos de entidades públicas.

En el Anexo I, Medida 3, punto 3, actuaciones elegibles, dice

Las redes de calor y/o frío objeto de ayuda deben justificar que al menos el 80% de la producción térmica se 

consume en instalaciones públicas sin actividad económica, y que no se produce una venta de energía a terceros.

(13) Cuando se refiere venta de energía a terceros: ¿A qué se refiere exactamente?

(14) Porque los vecinos que se adhieran a esta red de calor sí que podrán realizar una compra de dicha 

energía, ¿es correcto?

Las instalaciones objeto de subvención deben justificar que al menos el 80% de la producción térmica, en 

cómputo anual, se consume en instalaciones públicas sin actividad económica. No estaría permitida la venta 

de energía a terceros, es decir que nos sean instalaciones publicas sin actividad económica.



PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

7. Instalaciones hidroeléctricas

En el anexo I, medida 2, se establece:

¿Para una instalación hidroeléctrica para autoconsumo, es indispensable añadir almacenamiento para poder 

ser beneficiaria de la ayuda? 

¿Una instalación hidroeléctrica para autoconsumo sin almacenamiento que coste elegible unitario máximo se 

debería considerar?

No. Se trataba de un error de transcripción que ha sido modificado por el punto dos de la disposición final primera 

del Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, quedando la tabla de la siguiente manera:

Instalación hidroeléctrica para autoconsumo: 4.531

Actuaciones Coste elegible unitario máximo (€/kW)

Instalación fotovoltaica para autoconsumo 1.100

Instalación eólica para autoconsumo 3.884

Instalación hidroeléctrica para autoconsumo con

almacenamiento

4.531



3. PREGUNTAS PLANTEADAS AL IDAE

8. Almacenamiento

En el mismo apartado del RD 692/2021 se establece:

“Sólo serán consideradas dentro de esta medida las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada 

de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 Wh/W.”

“Cuando las actuaciones incorporen sistemas de acumulación, se considerarán como costes elegibles máximos adicionales, imputables 

a estos equipos, los siguientes valores, donde C es la capacidad de almacenamiento eléctrico en kWh”:

(17) Para una instalación de autoconsumo con almacenamiento, con un ratio de capacidad instalada de almacenamiento mayor de 

2Wh/W, ¿Se tramitará un expediente de ayudas, limitando el importe a recibir a la parte de la instalación que cumple con el ratio 

indicado?

(18) ¿O las instalaciones con ratios de capacidad mayores no podrán beneficiarse de las ayudas de esta convocatoria? 

“Sólo serán consideradas dentro de esta medida las instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio 

de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 Wh/W.” Por lo tanto debe 

entenderse que las instalaciones de acumulación que superen dicha ratio no son consideradas por el programa 

de ayudas y por tanto no dispondrán de subvención para el almacenamiento.

Actuaciones adicionales Coste elegible unitario máximo (€/kWh)

Incorporación de almacenamiento al proyecto de

instalación de energía renovable para

autoconsumo

500*C



Muchas gracias

Eskerrik asko 





Índice
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1. ¿Qué es DUS 5000?

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/index.html?services=74165&herramie


2. ¿Qué es DUS 5000?

EMPIEZA

TERMINA

TOTAL NAVARRA

PLAZOS PRESUPUESTO
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2. ¿Qué proyectos se financian?
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2. ¿Qué proyectos se financian?
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3. ¿Cómo se presentan las ayudas?

https://sede.idae.gob.es/
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3. ¿Cómo se presentan las ayudas?



#InnovationWorks











¿QUÉ SE PODRÁ SUBVENCIONAR?

• Equipo y materiales (FV, minieólica, Geotermia, solar 
térmica, biomasa, aerotermia, almacenamiento, 
etc).

• Obra civil.

• Equipamientos electromecánicos, hidraúlicos o de 
control.

• Sistemas de monitorización y ges%ón.

• Redacción de proyectos y memorias técnicas.

• Dirección faculta%va.

• Y otras actuaciones.





1. Ayudas dirigidas a instalaciones de 
autoconsumo con EERR y con o sin 
almacenamiento en el sector 
servicios.

Ayuda disponible: 1.304.008€ y 260.801€ (con almacenamiento)

• Las ayudas oscilan entre un 15 y un 50% 

• Para instalaciones de almacenamiento, los porcentajes van 
desde un 45% como mínimo a un 65% de máximo.





2. Autoconsumo con EERR con o sin 
almacenamiento en otros sectores 
productivos de la economía. 

Ayuda disponible: 4.137.431€ y 727.588€ (almacenamiento).

• Las ayudas oscilan entre un 15 y un 50% 

• Para instalaciones de almacenamiento, los porcentajes va
desde un 45% como mínimo a un 65% de máximo.



Ayuda disponible: 1.171.833€

• Entre un 45% y un 65% de intensidad de ayuda.

3. Incorporación de almacenamiento en 
autoconsumo existentes con EERR en 
el sector servicios y otros sectores 
productivos.



4. Instalaciones de autoconsumo con 
EERR con o sin almacenamiento, en el 
sector residencial, administraciones 
públicas y el tercer sector.

Ayuda disponible: 1.766.912€ y 100.018€.(almacenam.)

• Cálculo por módulos 

• Añadidos por
(amianto o 
colocación de 
marquesinas
para instalación 
de fotovoltaicas)





Ayuda disponible: 36.672,96€

• Cálculo por módulos.

5. Incorporación de almacenamiento en 
autoconsumos ya existentes en el 
sector residencial, administraciones 
públicas y el tercer sector.



Ayuda disponible: 
833.456€

• Cálculo por módulos.

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





Plazo y forma solicitudes
• El plazo para presentar la solicitud será 

hasta el 31 de diciembre de 2023.

• Las actuaciones de los programas 4, 5 y 6 
pueden ejecutarse a partir de la fecha de 
publicación del RD 477/2021 (1 de julio de 
2021).

• Las actuaciones de los programas 1, 2 y 3 
pueden ejecutarse con posterioridad a la 
fecha de solicitud.

• La justificación deberá realizarse en el plazo 
máximo de 18 meses desde la notificación 
de la concesión.



Plazo y forma solicitudes
• Actuaciones en municipios de menos de 5.000 

habitantes en el caso del 1-2 se añade 5% y en 4-5 
se añade ayuda adicional por reto demográfico.

• Se promociona la eliminación de las cubiertas de 
amianto con un diferencial sobre el precio unitario y 
colocación de marquesinas. 

• Trámites a través de la ficha en el Catálogo de 
Servicios del Gobierno de Navarra: 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/
line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con
-fuentes-de-energia-renovable
.
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