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1. Las ayudas pueden causar ciertos cuellos de botella 
en diferentes fases de una instalación y los profesionales del 
sector solemos ser cautos con su promoción. En el caso de 
los fondos Next Generation, nos encontramos excepcional-
mente con un formato de larga duración y elevada cuantía, 
lo que permite cierta tranquilidad en toma de decisión del 
usuario final y sus incentivos son lo suficientemente atrac-
tivos como para promover actuaciones. En el sector de las 
energías renovables, donde Salvador Escoda tiene una gama 
completa para soluciones en energía solar, aerotermia y bio-
masa, ha representado un crecimiento en las ventas de tal 
magnitud que incluso hay momentos que hemos tenido di-
ficultades para atender la demanda. Podemos afirmar que 

las ayudas a los sectores implicados. En junio de 2021 se 
aprobaron las ayudas a través del RD 477 y no fue hasta 
mayo de 2022 con el RD 377 que se ampliaron la tipología 
de beneficiarios y simplificaron requerimientos. Por ejem-
plo, el de la monitorización de los datos energéticos del 
programa 6 para implantación de sistemas térmicos reno-
vables en el sector residencial, en algunos casos, suponía 
una inversión en el sistema de telegestión, más caro que 
los propios equipos de renovables.

ha sido un empuje a nuestro querido sector de las energías 
renovables, facilitando estabilizar una tendencia al alza. Pen-
semos que, por ejemplo, en lo que se refiere a la energía solar 
fotovoltaica para autoconsumo, el Real Decreto 244/2019, no 
solo permitió la opción de compensar los excedentes en fac-
tura, sino que además abrió posibilidad de realizar instalacio-
nes colectivas. Estamos ante una verdadera revolución ener-
gética, que está cambiando el modelo tradicional basado en 
energías fósiles. Somos actores principales de una transición 
energética que busca la descarbonización de los edificios, la 
industria y la movilidad. La factura energética es tan elevada 
que con o sin ayudas no nos queda otro camino que la des-
centralización basada en energías renovables

tes con las últimas novedades en los equipos, colabora con 
universidades, empresas y centros de formación en la capa-
citación de profesionales. En estos momentos por ejemplo 
colaboramos en la impartición de un curso de aerotermia 
juntamente con la asociación de técnicos Actecir y esta-
mos a punto de impartir un módulo en el curso de Foto-
voltaica que los gremios Epyme, Agremia, Gremi Barcelona 
e Instagui están preparando a través de su plataforma de 
formación online Instalcampus. De esta manera, Salvador 
Escoda contribuye a una recuperación económica verde, 
fomentando la continuidad de actividades comerciales de 
autónomos y pymes, aumentando su resiliencia y competiti-
vidad mediante la implementación de medidas de eficiencia 
energética e implementación de energías renovables

2. La mayoría de los programas requieren autoriza-
ciones administrativas municipales, regionales o incluso 
estatales para su puesta en marcha, lo que deja en el aire 
el cumplimiento de los plazos. Creemos que estos proce-
sos deben de profesionalizarse en las administraciones 
públicas. Es necesaria mayor agilidad y algunos cambios 
en las tramitaciones, no es de recibo que una licencia de 
obra tarde meses en aprobarse. Por otro lado, considero 
que se debe incluir en algún proceso de la redacción de 

3. Salvador Escoda colabora con gremios de instala-
dores y asociaciones del sector y promociona charlas para 
explicar con detalle cada programa. Procuramos que en 
nuestras mesas redondas participe algún representante de 
la administración, que aporte respuestas a cualquier detalle 
burocrático que aporte valor a la jornada. En el caso de las 
ayudas al autoconsumo, baterías y climatización renova-
bles, existes 6 programas, con diferentes requisitos en cada 
actuación y costes legibles. El proceso de tramitación de la 
subvención también es diferente en cada comunidad autó-
noma. Por ejemplo, solo en el programa 4,5 y 6 se considera 
un coste elegible el IVA. 

Por otro lado, existe una alta demanda de cualificación 
de técnicos. Salvador Escoda, aparte de formar a sus clien-
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