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C1/ECO/2021 - CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2021 PARA EL FOMENTO DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y MICROEÓLICA DIRIGIDA A PARTICULARES, 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 
  

Fecha: 04/01/2021 

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: 30 de julio 

 
Se ha publicado en el BOIB número 13.065 del 31 de diciembre la resolución del vicepresidente y consejero 
de Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de diciembre de 2020 por la que se aprueba, mediante 
el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2021 para el 
fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin 
ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales, que podrá ser objeto de 
cofinanciación dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027. 
 
BENEFICIARIOS 
 

A) Las siguientes pequeñas y medianas empresas constituidas legalmente: personas físicas, personas 
jurídicas de derecho privado y comunidades de bienes, que lleven a cabo en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, y en los edificios o suministros relacionados con su 
actividad empresarial, las instalaciones o las actuaciones establecidas en el apartado 4 de esta 
Resolución. Por lo tanto, no se incluyen como beneficiarias las empresas del sector público. 

 
B) Las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones empresariales constituidas legalmente que lleven 

a cabo las instalaciones establecidas en el apartado 4 de esta Resolución en los edificios o 
suministros destinados a su actividad social, y que tengan el domicilio y desarrollen su actividad en 
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

 
C) Las personas físicas que tengan domicilio en las Illes Balears y las comunidades de propietarios que 

lleven a cabo las instalaciones establecidas en el apartado 4 de esta Resolución en las viviendas o 
instalaciones que se ubiquen en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

 
 
ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

 Para pequeñas y medianas empresas, asociaciones empresariales, comunidades de propietarios y 
entidades sin ánimo de lucro son subvencionables: 

 
a) Las inversiones en nuevas instalaciones (incluye las nuevas ampliaciones de instalaciones existentes) de 
energía solar fotovoltaica para autoconsumo, con una potencia de pico a instalar de hasta 50 kWp. En el caso 
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de instalar una potencia superior a los 50 kWp, únicamente se subvencionarán los primeros 50 kWp. Quedan 
excluidas las instalaciones que disponen de un dispositivo que impida el vertido instantáneo de energía a la 
red de distribución, excepto que se utilice para cumplir lo que establece el artículo 13.3 del Real Decreto 
1699/2011. 
 
b) Las inversiones en nuevas instalaciones (incluye las nuevas ampliaciones de instalaciones existentes) de 
energía solar fotovoltaica aisladas, en edificios o instalaciones sin conexión a una red eléctrica de 
distribución, con una potencia de pico a instalar de hasta 10 kWp. En el caso de instalar una potencia 
superior a los 10 kWp, únicamente se subvencionarán los primeros 10 kWp. 
 
c) Las inversiones en nuevas instalaciones microeólicas con una potencia de pico a instalar de hasta 10 kW. 
En el caso de instalar una potencia superior a los 10 kW, únicamente se subvencionarán los primeros 10 kW. 
Los molinos deberán integrarse en el paisaje. 
 
d) Las inversiones en sistemas de acumulación de ion litio, complementarias de las establecidas en los 
apartados a), b) y c) anteriores, de capacidad de acumulación entre 2 kWh y 12 kWh, que tengan una garantía 
mínima de funcionamiento certificada por el fabricante de cinco años. 
 

 Para personas físicas que tengan domicilio en las Illes Balears son subvencionables: 
 
a) Las inversiones en nuevas instalaciones (incluye las nuevas ampliaciones de instalaciones existentes) de 
energía solar fotovoltaica para autoconsumo, con una potencia de pico a instalar de hasta 3 kWp. En el caso 
de instalar una potencia superior a los 3 kWp, únicamente se subvencionarán los primeros 3 kWp. Quedan 
excluidas las instalaciones que disponen de un dispositivo que impida el vertido instantáneo de energía a la 
red de distribución, excepto que se utilice para cumplir lo que establece el artículo 13.3 del Real Decreto 
1699/2011. 
 
b) Las inversiones en nuevas instalaciones (incluye las nuevas ampliaciones de instalaciones existentes) de 
energía solar fotovoltaica aisladas, en edificios o instalaciones sin conexión a una red eléctrica de 
distribución, con una potencia de pico a instalar de hasta 3 kWp. En el caso de instalar una potencia superior 
a los 3 kWp, únicamente se subvencionarán los primeros 3 kWp. 
 
c) Las inversiones en nuevas instalaciones microeólicas con una potencia de pico a instalar de hasta 5 kW. En 
el caso de instalar una potencia superior a los 5 kW, únicamente se subvencionarán los primeros 5 kW. Los 
molinos deberán integrarse en el paisaje. 
 
d) Las inversiones en sistemas de acumulación de ion litio, complementarias de las establecidas en los 
apartados a), b) y c) anteriores, de capacidad de acumulación entre 2 kWh y 12 kWh, que tengan una garantía 
mínima de funcionamiento certificada por el fabricante de cinco años. 
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 La resolución de otorgamiento no deberá establecer una fecha para la realización de la inversión 
superior al 15 de noviembre de 2021. 

 
 Visto el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de estas no pueden haberse 

iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda.  
 

 Las facturas, albaranes, certificados de obra y el pago de la inversión, incluido el abono de posibles 
cantidades por anticipado o bajo cualquier otro concepto, deberán ser posteriores a la fecha del 
registro de la solicitud. 
 

 No son subvencionables la adquisición de las instalaciones o equipos mediante leasing ni ninguna 
otra fórmula de arrendamiento financiero en la que los bienes no sean propiedad del beneficiario. 
Tampoco son subvencionables las instalaciones aisladas que no acrediten la legalidad del lugar de 
emplazamiento donde se ubiquen. 
 

 El IVA es subvencionable siempre que el beneficiario no lo pueda recuperar o compensar. 
 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
El plazo para presentar las solicitudes es desde el 15 de enero de 2021 hasta el 30 de julio de 2021 o hasta el 
posible agotamiento, dentro de este periodo, de la cuantía económica asignada a esta convocatoria. 
 
Puede ver la información completa en el siguiente enlace. 

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/643379/resolucion-del-vicepresidente-y-consejero-de-trans

