
EL EXPERTO OPINA

actores como 
la escasez de 
los recursos o el 

cambio climático han generado 
una crisis energética a nivel 
mundial relacionada con la 
inestable situación económica. 
Vivimos en una sociedad que 
demanda cada vez un mayor 
consumo de energía a la par 
que se produce el agotamiento 
de los recursos energéticos 
disponibles. Esto deriva en 
una situación completamente 
insostenible. Una de las 
soluciones alternativas que se 
han planteado desde la Unión 
Europea es la potenciación de 
la eficiencia energética. Esta 
medida consiste en el empleo 
de soluciones técnicas que, para 
obtener un mismo resultado, 
necesitan un menor consumo.
Para una mejor comprensión 
del concepto de eficiencia 
energética conviene analizarlo 
desde un punto de vista práctico 
y cotidiano. Véase como ejemplo 
el de una vivienda con caldera 
individual de gas de más de 
diez años de antigüedad. 
Imaginemos que durante los 

meses de invierno, el usuario de 
la vivienda necesita mantener la 
calefacción en funcionamiento 
durante la mayor parte del día 
para alcanzar el nivel de confort 
deseado. Este hecho supone 
tres consecuencias: en primer 
lugar, una gran emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera; 
en segundo lugar, un gran 
consumo de energía; y, en tercer 
lugar, una gran factura a abonar 
por dicho consumo. La eficiencia 
energética consiste en sustituir 
la antigua caldera de gas por 
otra de carácter eficiente; es 
decir, otra caldera que para 
dar el mismo servicio necesite 
consumir menos energía y, 
a su vez, emita menos gases 
contaminantes. Esto se traduce 
en una doble consecuencia: 
mayor sostenibilidad y menos 
gasto para el usuario.

GESTIÓN AUTONÓMICA
El plan PREE será coordinado 
por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE). A partir de las 
bases reguladoras aprobadas 
en Consejo de Ministros, las 

Comunidades Autónomas 
deberán realizar y publicar su 
respectiva convocatoria de 
ayudas.
A las convocatorias que publique 
cada región se podrán presentar 

comunidades de propietarios, 
comunidades de energías 
renovables y comunidades 
ciudadanas de energía, 
propietarios individuales de 
edificios, sean personas físicas 

o jurídicas, agrupaciones 
de propietarios de edificios, 
empresas explotadoras, 
arrendatarias o concesionarias 
de edificios, empresas o 
proveedores de servicios 
energéticos, y entidades locales, 
para edificios construidos antes 
del 2007. La fecha límite de 
presentación nunca podrá ser 
posterior al 31 de julio de 2021.
Los 300 millones con los que 
cuenta PREE, provenientes del 
Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, se distribuirán 
entre las regiones según el 
criterio objetivo de número de 
primeras viviendas recogidas 
en el censo de población del 
Instituto Nacional de Estadística. 
Del presupuesto total de esta 
nueva convocatoria de ayudas 
a la Comunidad del País Vasco le 
corresponden 14.748.000 euros.

ACTUACIONES 
SUBVENCIONABLES
Las actuaciones subvencionables 
por PREE corresponden a tres 
tipologías:                              
• Mejora de la envolvente 
térmica del edificio.
• Mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones 
térmicas, por ejemplo, de 
calefacción, climatización o 
producción de agua caliente 
sanitaria. 
• Mejora de las instalaciones de 
iluminación.
Las actuaciones deberán 
realizarse sobre un edificio de 
viviendas, un edificio de vivienda 
unifamiliar o un edificio con 
uso diferente al de vivienda, 
como pueden ser el sanitario, 
administrativo, docente o 
cultural. 
En todos los casos, los 
solicitantes deberán acreditar 
que la rehabilitación para la que 

solicitan subvención mejorará 
la calificación energética total 
del edificio en, al menos, una 
letra medida en la escala de 
emisiones de dióxido de carbono 
(kg CO2 /m2 año), con respecto 
a la calificación energética inicial 
del edificio.
La cuantía de las ayudas será del 
35% del coste de la actuación, 
salvo en el caso de las mejoras 
de eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación, 
en los que la ayuda será del 
15%. En caso de que se opte por 
subvencionar rehabilitaciones 
en viviendas individuales, 
el porcentaje será del 25% 
en el caso de envolventes e 
instalaciones térmicas, y del 15% 
en actuaciones de iluminación.

INCENTIVO A LA EFICIENCIA
Con el objeto de incentivar 
aquellas actuaciones más 
eficientes, se establece una 
mejora para las solicitudes que 
eleven la calificación energética 
del edificio hasta la etiqueta 
energética A o B, en la escala de 
CO2, o bien incrementen en dos 
letras la calificación de partida. 
En esta misma línea, también 
se incentivan las actuaciones 
integradas, es decir, aquellas 
que acometan mejoras en dos 
o más tipologías. En este caso, 
la mejora sobre el porcentaje 
inicial será como máximo del 
20%. En cualquier caso, una 
de las tipologías de actuación 
podrá ser sustituida por la 
realización de una instalación 
solar fotovoltaica destinada al 
autoconsumo.
En MC2 ESTUDIO, cuentan con 
técnicos homologados para la 
tramitación y gestión de este 
tipo de ayudas, y disponen 
de amplia experiencia al 
haber participado en las dos 
convocatorias anteriores. 
Tramitaron con éxito el 100% 
de las solicitudes presentadas 
con un total de 19 expedientes, 
de los cuales 18 corresponden 
a comunidades de vecinos y 
uno a rehabilitación energética 
en infraestructuras de la 
Administración General del 
Estado; consiguieron con ello 
subvenciones a fondo perdido 
por un importe total de 
880.349,41 euros y 705.835,66 en 
créditos reembolsables a interés 
cero.
Las ayudas están destinadas a 
todos porque la sostenibilidad 
del planeta es un deber y un reto 
para todos. Desde MC2 ESTUDIO 
se suman al reto y ofrecen 
información sin compromiso 
para cada cliente y cada caso. 

EN ESTA NUEVA CONVOCATORIA, EL IDAE, A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA PREE, SUFRAGA HASTA EL 55% DE LOS 
COSTES SUBVENCIONABLES EN OBRAS DE MEJORA DE LA 
ENVOLVENTE ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES

MC2 ESTUDIO CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE ESTE TIPO DE AYUDAS.
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300 MILLONES DE EUROS PARA LA 
MEJORA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

APOYO ADICIONAL A COLECTIVOS VULNERABLES

Los consumidores acreditados como vulnerables y que 
sean beneficiarios del bono social verán incrementados los 
porcentajes de ayuda en un 15%. Así, por ejemplo, una actuación 
sobre una envolvente podría contar una subvención del 50% del 
coste.
De igual modo, PREE aplica un 15% de mejora en el porcentaje de 
ayudas para las actuaciones que se realicen en edificios de VPO y 
aquellos que se ubiquen en Áreas de Regeneración y Renovación 
Urbanas o Rurales.
Por otro lado, y para potenciar la constitución de comunidades 
de energías renovables, estas figuras tendrán derecho a ayuda 
adicional en función del gasto subvencionable, llegando al 20% 
adicional en caso de la mejora de envolvente térmica.


