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INFORMATIVAS 

 
C15/ECO/2017 - SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

Fecha: 31/05/2017  

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2017* 

El B.O.I.B número 64, del 25 de mayo de 2017 publica la convocatoria para presentar solicitudes de 
subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo dirigida a 
particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales. 

 

Beneficiarios: 

 Las empresas siguientes: personas físicas, personas jurídicas de derecho privado y 

comunidades de bienes (no se incluyen las empresas del sector público). 

 Las asociaciones empresariales. 

 Las personas físicas, comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro. 

 

Actuaciones y gastos subvencionables 

 Para empresas y asociaciones empresariales, serán subvencionables las inversiones en nuevas 
instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo definidas en el artículo 4 del Real 
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, con una potencia de pico por instalar de hasta 30 kWp. En caso 
de instalar una potencia superior en los 30 kWp, únicamente se subvencionarán los primeros 30 kWp. 

 Para personas físicas, comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro serán 
subvencionables: 

a) Las inversiones en nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo 
tipo 1 definidas en el artículo 4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, con una 
potencia de pico por instalar de hasta 3 kWp. En el caso de instalar una potencia superior 
a los 3 kWp, únicamente se subvencionarán los primeros 3 kWp. Quedarán excluidas las 
instalaciones que dispongan de un dispositivo que impida el vertido instantáneo de 
energía a la red de distribución, excepto que se utilice para cumplir lo establecido en el 
artículo 13.3 del Real Decreto 1699/2011. 
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b) Las inversiones en nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas, en 
edificios sin conexión a una red eléctrica de distribución, con una potencia de pico por 
instalar de hasta 3 kWp. En el caso de instalar una potencia superior en los 3 kWp, 
únicamente se subvencionarán los primeros 3 kWp. 

 Las inversiones objeto de la solicitud se harán dentro del periodo que va desde el día de la 
presentación de la solicitud hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento, que no podrá ser 
superior al 17 de noviembre de 2017, y computará como fecha de solicitud la fecha de entrada en el 
registro. 

 No serán 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. 

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

Plazo de solicitud*: 

- Hasta día 30 de agosto de 2017 o hasta el agotamiento de la cuantía económica asignada a esta 
convocatoria. 

 

Cuantía de las ayudas: 

 Para las solicitudes presentadas por pequeñas y medianas empresas, así como asociaciones 
empresariales, se establece una subvención del 40 % sobre el valor de la inversión admisible. 

 Para las solicitudes presentadas por personas físicas, comunidades de propietarios y entidades sin 
ánimo de lucro se establece la cuantía de subvención del 50 % sobre el valor de la inversión 
admisible. 
 

Para más información y para la solicitud, consultar el siguiente enlace.  

 

 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/2636985/

