
 
 

1.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA EN EL 
PROGRAMA DE AYUDAS DUS 5000. AYUDAS PARA INVERSIONES A PROYECTOS SINGULARES LOCALES DE 
ENERGÍA LIMPIA EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la 
concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 
municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y 
Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

El objetivo del PROGRAMA DUS 5000 es dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los 
municipios de reto demográfico, mediante actuaciones que constituyan proyectos singulares de energía 
limpia como por ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de 
fomento de las inversiones verdes y, en particular, del autoconsumo, así como de movilidad sostenible, 
facilitando el cambio modal y garantizando la participación de los municipios en el despliegue de la 
infraestructura de recarga e impulso del vehículo eléctrico, incluyendo medidas de ahorro energético y 
reducción de la contaminación lumínica mediante la mejora de la iluminación pública.   

Siendo del interés de este municipio de Sangüesa/Zangoza participar en dicho programa de ayudas al 
objeto de conseguir una energía eléctrica para el autoconsumo de edificios  municipales y al mismo 
tiempo conseguir un ahorro económico, se plantea la ejecución de una instalación de paneles 
fotovoltaicos conectados entre sí y conectada a su vez a un inversor para adecuar la electricidad 
generada y poder auto consumirla o verterla a la red. Se propone realizar autoconsumo colectivo de tal 
forma que los diferentes edificios municipales se alimentarán de la energía eléctrica proveniente de una 
misma instalación de producción próxima a las de consumo. 

Por todo lo expuesto, 

Se propone 

1.- Aprobar la participación del municipio de Sangüesa/Zangoza en el programa de concesión directa de 
ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
692/2021, de 3 de agosto. 

2.- Aprobar la memoria técnica elaborada por el ingeniero industrial David Gordejuela y obrante en el 
expediente, con un presupuesto de  47.598,54 € IVA incluido ; y que describe una instalación de paneles 
fotovoltaicos conectados entre sí y conectada a su vez a un inversor para adecuar la electricidad 
generada y poder autoconsumirla o verterla a la red. Se plantea realizar un autoconsumo colectivo de 
tal forma que los diferentes edificios municipales se alimentarán de la energía eléctrica proveniente de 
una misma instalación de producción próxima a las de consumo. MEDIDA 2: Instalaciones de generación 
eléctrica renovable para autoconsumo. la cual se incluye como anexo del presente acuerdo y es parte 
integrante del mismo. 

3.- El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza se compromete a dotar presupuestariamente el proyecto (en 
las anualidades correspondientes, si fuera el caso), así como a disponer de presupuesto propio  para 
financiar la totalidad del proyecto con carácter previo al cobro de la ayuda. Este compromiso podrá 
condicionarse a la obtención de la resolución de concesión de ayuda. 
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