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Ayudas a Entidades Locales:  

1.  Gauzatu Energía. 90 millones de financiación + 10 millones para estudios 

y auditorías energéticas en las Administraciones Locales  

2.  Ayudas para proyectos innovadores en cambio climático 

 

1. Gauzatu Energía. 90 millones de financiación + 10 millones para estudios y auditorías 

energéticas en las Administraciones Locales  

 

El Ente Vasco de la Energía pone en marcha a partir de hoy ayudas a disposición de 

Administraciones y entidades locales de Euskadi que, en el marco de la Ley de 

Sostenibilidad Energética, deben acometer una serie de mejoras en su eficiencia energética 

y en su abastecimiento mediante fuentes renovables. La dotación prevista es de 10M€ y se 

destinarán a la elaboración de los estudios y auditorías energéticas previos necesarios para 

planificar proyectos de mejora energética. 

De manera adicional a estos 10M€ de arranque del programa Gauzatu Energía, el Gobierno 

Vasco, a través del Instituto Vasco de Finanzas, ultima la articulación de una línea de 

financiación por importe de 90M€ destinados a dichos proyectos de mejora energética en los 

municipios.  

Esta financiación a 0 interés contribuirá a la mejora de la sostenibilidad energética de las 

Administraciones y entidades locales establecida por ley. Y como paso previo indispensable 

los proyectos requieren un análisis detallado de la situación energética. Esta “foto” previa 

permite proyectar desde hoy planes de mejora detallados gracias a los cuales se podrán 

acometer los proyectos. En este contexto, este programa de ayudas tiene como fin 

identificar y promover, basado en el conocimiento de la situación real de cada entidad que 

aportan las auditorías subvencionadas, acciones específicas en instalaciones y edificios de 

las administraciones locales de Euskadi, tanto en materia de eficiencia energética y 

reducción del consumo de recursos, como de implantación de sistemas de generación 

renovable. 

La elaboración de este trabajo previo de estudio y análisis se establece en diferentes 

ámbitos que tienen una importante incidencia en la factura energética de los municipios, y 

que cuentan, a priori, con un gran margen de mejora para el cumplimiento de la Ley de 

Sostenibilidad. Concretamente se establecen los siguientes elementos que podrá recibir 

ayuda específica: 

 Auditorías energéticas del alumbrado público exterior. 

 Auditorías energéticas de edificios e instalaciones energéticas. 

 Planes de actuación de sostenibilidad energética en el marco de la Ley 4/2019. 

 Planes de movilidad urbana sostenible. 

 Estudios de viabilidad y elaboración de proyectos de sostenibilidad energética. 
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Las ayudas entran en vigor hoy 19 de mayo de 2021 y estarán vigentes hasta agotar la 

dotación prevista, o bien hasta el 30 de junio de 2023 como plazo máximo. 

Toda la información, las bases generales y el acceso a la plataforma de solicitudes está 

disponible en la web del Ente Vasco de la Energía www.eve.eus  

 

2. Ayudas para proyectos innovadores en cambio climático 

 

Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental adscrita al Departamento de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, destinará 747.382 a 

fomentar y apoyar a las entidades locales (ayuntamientos y oficinas comarcales, 

mancomunidades, cuadrillas, agencias de desarrollo y sociedades mercantiles locales) en el 

desarrollo de actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del 

programa de “Ayudas de ecoinnovación climática local”.  

Los proyectos seleccionados recibirán una financiación máxima del 90% con un máximo de 

25.000 euros por proyecto para la redacción de propuestas e informes técnicos, y con un 

máximo de 75.000 euros para actuaciones de intervención. Se podrá obtener ayuda para un 

máximo de dos proyectos por entidad solicitante. 

Las ayudas se distribuyen en dos líneas: PIMA Cambio Climático y Ayudas para la 

Ecoinnovación local, dotadas con 497.382 euros y 250.000 euros, respectivamente. 

Línea PIMA Cambio Climático  

El objetivo de esta línea de ayudas gestionadas por Ihobe es fomentar y apoyar la adaptación 

al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, potenciando las sinergias entre las 

estrategias de adaptación y mitigación. Se podrán beneficiar de estas ayudas aquellas 

entidades locales públicas y municipios de Euskadi con un tamaño inferior a 100.000 

habitantes. 

Los proyectos deberán estar orientados a la realización de actuaciones piloto de carácter 

innovador, así como a la redacción de proyectos e informes técnicos en adaptación al cambio 

climático. Se admitirán proyectos dirigidos a integrar la variable climática y las soluciones 

basadas en la naturaleza en la planificación en la zona urbana y en las zonas consideradas 

como infraestructura verde; intervenciones para la adaptación de edificios públicos, para 

prevenir el exceso de calor y mejorar la eficiencia energética; intervenciones en espacios 

públicos orientadas a atenuar el efecto isla de calor urbana; intervenciones para el fomento y 

la utilización de soluciones basadas en la naturaleza en el entorno urbano y periurbano para 

prevenir riesgos asociados al cambio climático; y el diseño e implantación de Zonas de Bajas 

Emisiones para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Línea Ecoinnovación local 

http://www.eve.eus/
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La línea de Ayudas para la Ecoinnovación local tiene como objetivo fomentar y apoyar el 

desarrollo de proyectos piloto de innovación y demostración en acción climática que puedan 

ser transferibles. En concreto, se valorarán proyectos de ámbito local que apoyen la transición 

energética y la resiliencia del territorio favoreciendo una salida verde a la crisis generada por 

la COVID-19, apoyando a los municipios para llevar a cabo inversiones que permitan la 

reactivación económica y la creación de empleo, teniendo en cuenta los impactos ambientales 

y favoreciendo la transición ecológica. 

Las entidades locales pueden presentar proyectos de innovación, demostración y serán 

prioritariamente de ejecución. Se considerarán innovadoras las actuaciones que se pongan 

en marcha por primera vez en Euskadi. El carácter de demostración del proyecto piloto estará 

ligado a la transferibilidad y a la capacidad de replicación. 

Deberán ser proyectos dirigidos a la mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI); actuaciones que aumenten el potencial del territorio para la absorción de carbono 

(verde y azul); actuaciones de adaptación al cambio climático en municipios superiores a 

100.000 habitantes; aprovechamiento del rol que puede jugar el suelo en la adaptación y la 

mitigación del cambio climático; la protección del suelo con el objetivo de alcanzar una 

degradación neta cero de este recurso para el año 2050; y la potenciación de espacios de 

oportunidad local para el desarrollo de proyectos transformadores que recuperen áreas 

degradadas cuyos beneficios repercutan sobre la ciudadanía. 

Asimismo, podrán presentarse actuaciones que optimicen el uso de espacios públicos en el 

entorno urbano y periurbano y la planificación urbana, y que busquen prevenir y minimizar los 

riesgos derivados de la transmisión de enfermedades contagiosas que se prevé que 

incrementen su incidencia como consecuencia del cambio climático y de la pérdida de 

biodiversidad a nivel global; así como proyectos que favorezcan la transición ecológica como 

salida a la crisis económica derivada de la COVID-19. 

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 2 de julio y las entidades 

interesadas pueden enviar consultas previas en relación a la idea del proyecto hasta el 11 de 

junio. Además, está prevista una jornada online para presentar las ayudas a las entidades 

locales y aclarar posibles dudas, jornada que tendrá lugar 28 de mayo. 

Bases y formularios: Tramitagune (Gobierno Vasco) 

 

 


