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SUBVENCIONES 
 

 

1. SUBVENCIONES PROMOVIDAS POR EL IMPIVA. 

 

 
PROGRAMA DE AYUDAS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 
 

Aunque esta línea de subvención no está directamente relacionada con las plantas 

depuradoras o con la reutilización del agua residual, la consideramos de interés desde el 

punto de vista que en las EDAR,s en las que los digestores son anaeróbicos se produce 

biogás a partir del cual con un equipo de cogeneración producimos energía eléctrica que 

puede ser vendida a Iberdrola, consiguiendo así un beneficio que nos ayudará a amortizar 

costes de nuestra instalación.  

 
Las ACTUACIONES APOYADAS por estas ayudas son las siguientes: 

 

- Geotérmica: aprovechamientos de los yacimientos geotérmicos. 

Pueden solicitarse proyectos  de cualquier rango energético. 

 

- Minihidráulica: minicentrales correspondientes a nuevas concesiones o 

rehabilitación. 

En este caso la potencia total máxima es de 500 KW. 

 

- Energía solar térmica: aplicación de paneles solares para calefacción y agua caliente 

sanitaria.  

Al igual que la geotérmica el rango energético es indiferente. 

 

- Energía solar fotovoltaica: producción de electricidad para cubrir necesidades de 

alumbrado, bombeo o riego e instalaciones conectadas a red. 

Nos encontramos con dos rangos energéticos diferentes: 

 

 Instalaciones no conectadas a la red desde 0’1 KW hasta 5 KW. 
 

 Instalaciones conectadas a la red hasta 5 KW. 
 

- Energía eólica: Nos encontramos con dos tipos de instalaciones: 

 
1. Instalaciones de pequeña potencia y sistemas eólico- fotovoltaicos. 
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2. Instalaciones eólicas de desalación y bombeo de aguas. 
 

   En ambos casos el rango energético es hasta 150 KW. 
 

 

- Biomasa: equipos para el aprovechamiento de residuos forestales, agrícolas, 

industriales o materia prima procedente de cultivos y la utilización de biogás 

procedente de residuos biodegradables. 

 

En cuanto al rango energético hacemos la siguiente distinción : 

 

 Para la producción de electricidad hasta 5 MW. 

 Para térmica industrial, Instalaciones hasta 5.000.000 Kcal/h. 

 Para cogeneración hasta 5 MW. 

 Producción de biogás, cualquier proyecto. 

 Fabricación de biocarburantes para transporte, cualquier proyecto.  

 

Los BENEFICIARIOS de estas ayudas son Pymes, instituciones y entidades sin 

ánimo de lucro con sede social o establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana.  

En el caso de particulares las ayudas serán reducidas a la energía solar térmica, solar 

fotovoltaica y energía eólica. 

 

El TIPO DE AYUDA en este programa es de hasta el 55% del coste elegible del 
proyecto. 

 

La DOCUMENTACIÓN NECESARIA que deben presentar los solicitantes es la 
siguiente: 

 
1.-Solicitud normalizada, cumplimentada en impreso-papel facilitado por el IMPIVA. 

2.-Memoria técnica del proyecto en función del programa al que se soliciten ayudas, 

según modelo facilitado por el IMPIVA. 

3.-Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, o D.N.I. si es empresario individual. 

4.-Fotocopia del último recibo del impuesto sobre actividades económicas (IAE) y, en 

su defecto, alta del mismo. 

5.-Fotocopia del poder de representación del firmante de la solicitud, o documento 

equivalente según las prescripciones legales, en su caso. 



                            Subvenciones 

 3 

6.-Fotocopia del contrato/acta de constitución y estatutos vigentes: se podrá optar por 

presentarlos junto con la solicitud, o posteriormente en caso de que la ayuda sea 

concedida. 

 
En el caso de los particulares deberán presentar la documentación de los puntos 1 y 2 

y : 
 Españoles: 

 

 Fotocopia del D.N.I. 

 Fotocopia de la última declaración completa del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

 
Extranjeros: 
 

Si reside menos de 180 días al año. 
 

 Declaración jurada de residir en España menos de 180 días al año, de que la 

vivienda es de su propiedad, y de que no percibe rentas en España. 

 Fotocopia del pasaporte o del documento de identificación del país de origen si 

es ciudadano de la Unión Europea.  

 Fotocopia del NIE. 

 
Si reside más de 180 días al año: 

 

 Fotocopia de la última declaración completa del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

 Fotocopia del pasaporte o del documento de identificación del país de origen si 

es ciudadano de la Unión Europea.  

 Fotocopia del NIE. 

 

Si las ayudas solicitadas con en forma de bonificación de interés, en lugar de a fondo 

perdido, deberá de entregarse: 

 

- Copia de la solicitud de aval a la entidad avalista. 

- No será necesario aportar la documentación relacionada en los puntos 3,4, 5 y 6 

que ya obre en poder del IMPIVA, siempre que se mantenga vigente y no hayan 

transcurrido más de cinco años  desde la finalización del procedimiento al que 

correspondan. 



                            Subvenciones 

 4 

- Las solicitudes deberán presentarse con anterioridad a la realización de los 

proyectos. 

- Las solicitudes relativas a proyectos que promuevan la utilización de energía solar 

térmica, fotovoltaica y eólica, enmarcados en el Programa de Energías 

Renovables, podrán presentarse hasta tres meses después de la fecha de 

finalización del proyecto. 

 
El PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA de solicitudes en el 2001 fue el día 3 de mayo 

, abriéndose el plazo la última semana de febrero de este mismo año. Estos plazos pueden 

cambiar ligeramente de un año para otro, pero normalmente siempre se publica por las 

mismas fechas. Una vez finalizado el plazo, se puede presentar en el IMPIVA una 

Presolicitud, que nos da derecho por poder empezar nuestro proyecto antes de presentar el 

proyecto en el plazo de entrega de solicitudes.         

 

  

 
PLAN DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 

INDUSTRIAL. 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN INDUSTRIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
 

 
El OBJETIVO de este programa es facilitar a las pymes la adopción de medidas para 

reducir el impacto de sus actividades obre el medio ambiente, colaborando de esta forma al 

crecimiento sostenible de la actividad económica acorde con la preservación del entorno, 

facilitando a su vez la fijación correcta del precio de los productos mediante la incorporación 

de los costes externos derivados de las repercusiones negativas de su producción sobre el 

medio ambiente, y posibilitando también la adaptación de los procesos industriales a 

requisitos que vayan más allá de los que establecen las normas medioambientales vigentes. 

 

Los BENEFICIARIOS de esta subvención son aquellas pymes que tiene sede social o 

establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana que desarrollen alguna de las 

actividades subvencionables relacionadas en el anexo de la Resolución de convocatoria 

correspondiente. 
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Las ACTUACIONES APOYABLES son: 

- Corrección de la contaminación. Instalación de elementos correctores de 

emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos, así como reducción del 

ruido para adaptarse a nuevas normas o superar las exigencias reglamentarias 

obligatorias. 

 

- Minimización de la contaminación. Aplicación de tecnologías limpias destinadas 

a evitar la generación de contaminantes o a conseguir su reducción, o la de la 

cantidad de sustancias contaminantes peligrosas. 

 

- Valorización de residuos. Instalación de elementos que permitan el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos a través de su 

reciclado y recuperación. 

 

- Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental según 

norma ISO 14001. 

 

- Implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental de acuerdo 

con el Reglamento EMAS (Reglamento CEE 1836/93). 

 

- Obtención de etiqueta ecológica de acuerdo a normas. 

 

El TIPO DE AYUDA de este programa es de hasta el 50% a fondo perdido del coste 

elegible del proyecto. 

 

Los COSTOS ELEGIBLES de esta subvención son: 

 

1.- Servicios externos: 

- Costes asociados a los proyectos técnicos relacionados con las inversiones. 

- Asesoramiento en la implantación de sistemas de gestión. 

- Certificación de sistemas y/o productos. 

 

2.- Obra civil, Instalaciones: 
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- Inversiones en instalaciones y obra civil directamente ligadas con la protección del 

medio ambiente. 

 

3.- Inversiones no productivas: 

- Inversiones en maquinaria y equipos de corrección, prevención y control de la 

contaminación. 

 

 

El PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA este año fue el 26 de Abril, estando abierto 

desde aproximadamente un mes antes. Igual que en el caso de el programa de Energías 

Renovables, una vez pasado este plazo de solicitud, se puede entregar la presolicitud para 

poder empezar con el proyecto.  
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2. SUBVENCIONES PROMOVIDAS POR LA CONSELLERÍA DE 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 

 

Como recurso primario y escaso- y podríamos decir que vital para la agricultura 

valenciana, acostumbrada, de siempre, a la abundancia de agua para riegos- se ha hecho 

preciso disponer de las oportunas normas que regulen el uso del agua destinada a los 

cultivos agrícolas, incentivando por la vía de la subvención y del crédito barato todas 

aquellas transformaciones del tipo de riego empleado o de la mejora de las conducciones 

a pie, que supongan una reducción y ahorro del agua consumida, lo que posibilitará el 

tranquilo mantenimiento de las superficies de huerta existente o su ampliación. 

(Introducción de la Ley sobre la Utilización del Agua para Riego, 1987). Por lo 

nombrado anteriormente, también las instalaciones donde empleamos aguas residuales, 

como método de racionalización del agua, son subvencionables por esta línea. 

  

La  línea de subvención 40/ 60 o de Racionalización del Agua para Riego es una 

de las más solicitadas. Se llama así porque la Conselleria de Agricultura concede una 

subvención del 40% del coste total de la obra, incluido el IVA en el caso de 

comunidades.  

 

Pasos que se siguen para realizar  la concesión de esta ayuda: 

  

1.       Convocatoria pública de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

dirigida a los destinatarios para que estos puedan formular las peticiones de ayuda. 

  

2.      Peticiones de los destinatarios, dirigidas a la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en las que se justifiquen que se alcanzarán los objetivos de adecuado 

aprovechamiento y distribución del agua de riego y utilización del agua con 

austeridad, economía y solidaridad. 

  

3.    Calificación de estas peticiones por la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 
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 Para ello es necesaria una descripción exhaustiva del proyecto que se quiere llevar a 

cabo, detallando: 

  

         Exposición del problema, especificando las demandas y recursos hídricos, la 

situación actual, superficie agrícola y número de agricultores afectados por las obras. 

 

         Soluciones propuestas por el peticionario, donde se señalarán los objetivos 

marcados y el ahorro del agua estimado. 

  

         Coste aproximado de las obras según el peticionario, desglosado en unidades de 

obra y calendario previsto para su ejecución por años. 

  

         Justificación por el peticionario de que en las obras proyectadas no se produce 

impacto ambiental negativo. 

  

 

La documentación necesaria para la solicitud de subvenciones es: 

 

1.- Denominación del titular. 

2.- Representante, domicilio, teléfono y municipio donde vive. 

3.- Fotocopia del documento del número de identificación fiscal (N.I.F.) 

presentado por duplicado. 

4.- Certificado del Acta del pleno o Junta de Gobierno. Presentado por duplicado y 

firmado por el secretario y el presidente de la entidad, donde conste los siguientes 

acuerdos: 

- Facultar al Presidente como representante ante la Administración. 

- Solicitar a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, al amparo del 

Decreto 47/87, de 13 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana las 

ayudas que puedan corresponderle en relación a la utilización de agua de riego. 

- Ejecutar la obra correspondiente, supeditada a la aprobación de la Consellería 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

5.- Ordenanzas y/o Estatutos de la Entidad de riego, presentado por duplicado. 
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6.- Documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

frente a la Seguridad Social. Presentado por duplicado, original y fotocopia, 

extendidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. 

7.- Número de cuenta, entidad bancaria y localidad, donde se desea ingresar la 

subvención. 

8.- Mantenimiento a terceros. Deberá ir firmado por el Presidente o 

Representante de la entidad de riegos y por la Entidad Bancaria, presentado por 

duplicado. 

9.- Modelo de solicitud firmado por el representante. Presentado por duplicado. 

10.- Escritura de la parcela donde esté ubicado el pozo. 

11.- Superficie total de la entidad de riego y de la afectada por las obras. 

12.- Número de usuarios de la entidad de riegos y de los afectados por las obras. 

13.- Plano parcelario de la zona de riegos con listado de usuarios.    

 

Los plazos de entrega de solicitud suelen finalizar el 31 de diciembre, y es abierto a 

principios de octubre. 

 
 

 
 

 


