
Plan de ayudas compartidas 2022

El Plan de ayudas compartidas de la 
Fundación Feníe Energía forma 
parte del Programa “Suma tu 
Energía” y tiene como objetivo la 
cofinanciación de iniciativas 
solidarias a nivel local en las que 
Empresas y/o Asociaciones 
Delegadas de Feníe Energía 
colaboran o tienen intención de 
colaborar. Esta colaboración puede 
ser una aportación económica, una 
prestación de servicios pro bono 
(sin coste, valorizada) o de 
voluntariado.

El Plan de ayudas compartidas está 
abierto a lo largo del año. Se puede 
presentar las solicitudes hasta 
agotar la dotación del fondo que se 
renovará cada año, acumulando el 
importe no desembolsado.

¿Cuál es el plazo?¿De qué se trata?

El Programa de ayudas a proyectos 
sociales “Suma Tu Energía” nace con el 
objetivo de canalizar la solidaridad y el 
compromiso con el entorno de todos 
los que formamos parte de Feníe 
Energía. El programa consta de dos 
tipos de ayudas: el Plan de ayudas 
compartidas, abierto todo el año y que 
requiere una cofinanciación por parte 
de la EDE o ADE solicitante y la 
Convocatoria de Ayudas que se abre 
una vez al año y en cuya presentación y 
selección participan tanto agentes 
como empleados de Feníe Energía.

¿Cuál es el objetivo?

EDES y/o ADES pueden presentar proyectos o iniciativas de carácter social de forma individual o colectiva 
orientados a contribuir con un fin social local.

Las iniciativas deben tener un marcado propósito solidario con un fin social. Estos proyectos pueden tener un 
beneficio en términos de visibilidad o reputación para la EDE o ADE que lo presente pero nunca será beneficio 
económico.

Proyectos incluidos en el canal de ayudas compartidas

Podrán participar en el Plan de Ayudas Compartidas “Suma Tu Energía” las entidades jurídicas que cumplan los siguientes 
requisitos:

• Tengan más de 10 contratos (entre contratos activos de electricidad o 
gas, y contratos
finalizados en productos de SAES).

• Que sea colaborador del Programa “Suma Tu Energía” (donante o 
voluntario).

• Grupo de EDES y ADES que cada una de ellas, reúnan las condiciones 
anteriormente
especificadas y que decidan unirse para presentar un proyecto común 
solidario en su provincia o Comunidad Autónoma.

• EDES y ADES que tengan un histórico de solvencia positivo en la 
compañía, que se contrastará con las distintas áreas de la Feníe Energía.

• Las EDES y ADES que hayan sido beneficiarias del Plan de Ayudas 
Compartidas Suma Tu Energía podrán presentar nuevos proyectos, pero 
su solicitud solo será valorada y elegible si quedan recursos disponibles 
una vez que hayan sido evaluadas todas las solicitudes de las EDES y 
ADES que se presentan por primera vez. Esta cláusula tiene como fin que 
el mayor número posible de EDES y ADES pueda beneficiarse de esta 
ayuda.

Requisitos para participar en el programa



¿Cómo presentar tu solicitud?

1

La solicitud se podrá realizar de 
manera individual o grupal (grupo de 
EDES y ADES que cumplan los 
requisitos anteriormente 

Datos personales y de contacto

2

En el caso de que la ayuda se canalice a 
través de una entidad social, se deberá 
aportar información sobre la misma (fines 
sociales, ámbito de actuación e información 
de contacto). Así como detalle de la relación 
entre la entidad o el proyecto y la EDE o 
ADE solicitante.

Datos de la entidad social

3

Se presentará información completa de 
los proyectos, especificando el fin 
social, la localización, el colectivo 
beneficiario y el destino de los fondos. 

Descripción de proyectos

4

Deberá tener asociado un plan de 
comunicación adaptado al proyecto donde 
se especifique las entidades colaboradoras y 
se de visibilidad a la Fundación Feníe 
Energía. Por ejemplo: envío de NdP a 
medios, actos inaugurales o de firma de 
convenio, post en Redes Sociales, etc. 

Plan de comunicación

5

Se deberá aportar detalle del 
presupuesto total del proyecto, 
incluida la aportación o valorización de 
la aportación de la EDE o ADE 
solicitante.

Presupuestos

6

Se podrá adjuntar documentación de 
apoyo como fotografías u otra 
información complementaria que se 
considere oportuno.

Documentación adicional (opcional)

El plazo para presentar los proyectos está abierto a lo largo del año y se atenderán solicitudes hasta agotar los 
fondos disponibles.

El plazo de aprobación o denegación de los proyectos será de 1 mes desde su recepción.

Plazos estipulados para presentar proyectos

Los proyectos presentados serán valorados bajo los siguientes criterios:

• Que el proyecto tenga un verdadero impacto social en la comunidad o población beneficiaria de la 
ayuda.

• Que exista vínculo entre la EDE o ADE con el proyecto y/o la entidad social beneficiaria.

• La aportación de la EDE o ADE al proyecto.

• Visibilidad y repercusión mediática a nivel local.

Criterios de valoración de proyectos

A los proyectos seleccionados se les dotará con una ayuda económica del 80% de la cuantía propuesta con un máximo de 500€ euros. 

La cofinanciación, por parte de la EDE o ADE solicitante puede ser económica, en especie o valorizando horas de trabajo voluntario o pro 
bono.

El Fondo está dotado de un total de 5.000€. En el caso de las solicitudes grupales que integran varias EDES/ADES se valorará la 
posibilidad de elevar la cantidad máxima si existe disponibilidad presupuestaria.

Financiación compartida de los proyectos

Los proyectos seleccionados deben cumplir estos requisitos para poder recibir la ayuda económica:

• Todos los materiales adquiridos o realizados en el marco de la colaboración deberán llevar el logotipo de la Fundación Feníe Energía y 
en su caso del Programa “Suma Tu Energía”.

• La entidad receptora de los fondos será quien deberá justificar el destino de los fondos.

Requisitos que deben cumplir los proyectos seleccionados


