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Asociaciones de Instaladores de Granada

De: Asociación de Instaladores de Granada <info@instaladoresgranada.com>
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2019 20:29
Para: ASOCIACIÓN INSTALADORES ELÉCTRICOS AAIE
Asunto: La Agencia Andaluza de la Energía amplía créditos y reabre las ayudas al 

autoconsumo y para el ahorro energético de las Pymes
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Estimados Asociados: 

La Agencia Andaluza de la Energía ha reabierto su línea de incentivos 

de Construcción Sostenible del Programa para el desarrollo energético 

sostenible de Andalucía para el aprovechamiento de energía solar para pymes, 

ciudadanos y entidades públicas y, para pymes, los incentivos para ahorro y 

eficiencia energética en sus edificios, tal y como se ha publicado en el BOJA. 

Con esta ampliación, se van a destinar 8 millones de euros adicionales para 

impulsar esas dos medidas, que se encontraban cerradas por haberse agotado 

todo su presupuesto inicial. 

 

Las ayudas para el autoconsumo, que ahora se amplían con 3,7 millones de 

euros adicionales, ha sido una de las más solicitadas de la línea Construcción 

Sostenible, lo que conllevó el agotamiento de los fondos disponibles en agosto 

de 2018 para beneficiarios PYMES y en enero de este año para particulares y 

entidades locales. 

 

En este enlace pueden acceder al contenido de la noticia publicada en la 

propia web de la Agencia Andaluza de la Energía, donde se encuentran 

además disponibles los documentos y la información para la tramitación de 

estas ayudas. Del texto publicado en el BOJA, entendemos que esta 

ampliación de créditos afectará a las solicitudes que en su momento quedaron 

paralizadas por el agotamiento de los fondos. 

 

Adicionalmente, en el siguiente enlace pueden acceder a la Circular 

Informativa que en su momento remitimos sobre esta Convocatoria. 

Sin otro particular, reciban un saludo cordial. 
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