
SUBVENCIONES ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN BALEARES 2021

Ya se ha publicado la nueva convocatoria 2021 de ayudas para instalaciones solares fotovoltaicas en 
Baleares.

Estas ayudas estarán dirigidas tanto a particulares como a empresas, comunidades de propietarios, 
entidades sin ánimo de lucro y asociaciones empresariales.

¡¡Se prevé un gran volumen de solicitudes este año, que se adjudicarán por orden de entrada!!

  CONTACTA CON NOSOTROS PARA SOLICITAR TU ESTUDIO Y TRAMITAR TU SUBVENCIÓN SIN NINGÚN COSTE.

Déjanos tus datos de contacto y envía una factura de luz reciente, uno de nuestros técnicos te atenderá en 
breve.
Llámanos, deja tu mensaje de WhatsApp al 683 176 340 o escríbenos a renovables@palaurenovables.es

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha aprobado esta línea de ayudas con el 
objetivo de favorecer la transición hacia una economía baja en carbono fomentando las instalaciones de 
placas solares ante la producción de energía eléctrica con combustibles más contaminantes.

El importe de la convocatoria para el 2021 es de 5.000.000 € y está cofinanciada con fondos europeos 
FEDER.

El plazo para presentar las solicitudes se inicia el 15 de enero y finaliza el 30 de julio de 2021
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*BASES DE LA SUBVENCIÓN:

Para particulares hasta 2.475€ por instalación.
Para pymes, comunidades de bienes y asociaciones empresariales hasta 15.000 €
Para comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro hasta 20.000 €
En todos los casos las baterías de ion-litio de hasta 12 kWh de acumulación tendrán ayuda hasta los 3.600 € 
además de la ayuda por los paneles.

Las actuaciones subvencionables son:

Particulares: los 3 primeros kW instalados, ya sea autoconsumo o aislada y tanto para instalaciones nuevas 
como ampliaciones.
Pymes, comunidades de bienes, asociaciones empresariales, comunidades de propietarios y entidades sin 
ánimo de lucro los 50 primeros kW en autoconsumo, y los 10 primeros kW para aisladas y tanto para 
instalaciones nuevas como ampliaciones.

En todos los casos es posible subvencionar las baterías de ion-litio hasta 12 kWh de acumulación, solo para 
instalaciones nuevas y con equipos con garantía superior a 5 años.

 Además, te informaremos de las bonificaciones según el ayuntamiento de hasta 5 años de descuento del 
50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y hasta el 95% en el Impuesto de Construcciones y Obras (
ICIO).

   CONTACTA CON NOSOTROS PARA SOLICITAR TU ESTUDIO Y TRAMITAR TU SUBVENCIÓN SIN NINGÚN COSTE.

Déjanos tus datos de contacto y envía una factura de luz reciente, uno de nuestros técnicos te atenderá en 
breve.
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 CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  PARA  INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS  Y 
MICROEÓLICAS DIRIGIDA A PARTICULARES, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

 
1. Actuaciones subvencionables para pequeñas y medianas empresas, asociaciones 
empresariales, comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro: 

a) Las 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, si se instala  una potencia  superior  sólo 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  con  el RD 1699 /2011 , 
artículo 13.3. 

b) Las 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 , si se instala  una  potencia 
superior sólo se subvencionarán los primeros 10 kWp. 

c) Las nuevas instalaciones microeólicas con una potencia de pico a instalar de hasta 10 kW, si se 
instala  una potencia  superior  sólo se subvencionarán  los primeros  10 kW.  Los molinos  tienen 
que integrarse en el paisaje. 

d) Los sistemas de acumulación de ion litio, de capacidad de acumulación entre 2 kWh y 12 kWh, 
que tengan una garantía mínima de funcionamiento certificada por el fabricante de cinco años. 

2. Actuaciones subvencionables para personas físicas que tengan domicilio en las Islas 
Baleares: 

a) Las 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, 
si se instala una potencia superior sólo 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 si se utiliza para cumplir con el RD 1699/2011 Art. 13.3. 

b) Las 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 sólo se subvencionarán los primeros 3 kWp. 

c) Las nuevas instalaciones microeólicas con una potencia de pico a instalar de hasta 5 kW, si se 
instala una potencia superior sólo se subvencionarán los primeros 5 kW. Los molinos tienen que 
integrarse en el paisaje. 

d) Las inversiones en sistemas de acumulación de ion litio, 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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 3. Plazo presentación  de solicitudes : El plazo para presentar  las solicitudes  se inicia el 15 de 
enero  de 2021 y finaliza  el 30 de julio de 2021 o hasta  que se agoten  los fondos  económicos 
asignados a esta convocatoria. 

Las solicitudes se deben presentar de forma telemática. 

Las personas o entidades solicitantes solo pueden presentar como máximo una solicitud en 
cada anualidad. 

4. Plazos de ejecución de la instalación: desde el día de presentación de la solicitud hasta el 
plazo que fije la Resolución de otorgamiento, que no podrá ser superior a: 

- 
los 3 meses contados desde la publicación en el BOIB de la Resolución de 
otorgamiento cuando los beneficiarios sean personas físicas; 

- los 6 meses contados desde la publicación en el BOIB de la Resolución de 
otorgamiento cuando los beneficiarios NO sean personas físicas. 

5. Plazo para la justificación de la actuación: Lo fijará la Resolución de concesión de la ayuda. 

En el supuesto de que no esté justificada totalmente la realización de la actividad 
subvencionada, pero se haya cumplido, aunque parcialmente, la finalidad para la cual la 
subvención se concedió, esta se tendrá que revisar y aminorar proporcionalmente en cuanto a 
lo que no se ha justificado. 

6. Cuantía de las ayudas:  

a) Para PYMEs y asociaciones empresariales el 30 % sobre el valor de la inversión admisible de 
las instalaciones fotovoltaicas. El valor de inversión máxima admisible es de 1,50 €/Wp para 
instalaciones hasta 10 kWp, 1,20 €/Wp para instalaciones entre 10 kWp y 25 kWp, y 1 €/Wp 
para el resto. 

Si la empresa está adherida al programa Industria Local Sostenible del IDI, el porcentaje de 
subvención será del 50% con los límites indicados en el párrafo anterior. 

b) Para entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios el 40 % sobre el valor de la 
inversión admisible de las instalaciones fotovoltaicas. El valor de inversión máxima admisible es 
de 1,50 €/Wp para instalaciones hasta 10 kWp, 1,20 €/Wp para instalaciones entre 10 kWp y 25 
kWp, y 1 €/Wp para el resto. 

c) Para PYMEs y asociaciones empresariales o entidades sin ánimo de lucro y comunidades de 
propietarios el 50 % sobre el valor de la inversión admisible de las instalaciones microeólicas. El 
valor de inversión máxima admisible es de 5 €/W. 

Si la empresa está adherida al programa Industria Local Sostenible del IDI, el porcentaje de 
subvención será del 50% con los límites indicados en el párrafo anterior. 

d) Para personas físicas el 50 % sobre el valor de la inversión admisible de las instalaciones 
fotovoltaicas. El valor de inversión máxima admisible es de 1,65 €/Wp. 

e) Para personas físicas el 50 % sobre el valor de la inversión admisible de las instalaciones 
microeólicas. El valor de inversión máxima admisible es de 6 €/W. 
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f) Para PYMEs y asociaciones empresariales en el caso de instalaciones fotovoltaicas o 
microeólicas con sistemas de acumulación de ion litio, se establece una cuantía de subvención 
del 30% sobre el valor de la inversión admisible en acumulación. El valor de inversión máxima 
admisible es de 600 €/kWh de acumulación. 

g) Para personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y las comunidades de propietarios en el 
caso de instalaciones fotovoltaicas o microeólicas con sistemas de acumulación de ion litio, se 
establece una cuantía de subvención del 50% sobre el valor de la inversión admisible en 
acumulación. El valor de inversión máxima admisible es de 600 €/kWh de acumulación. 

 

- En ningún caso el beneficiario puede concertar la ejecución total o parcial de las actividades 
subvencionadas con personas o entidades vinculadas con él, a excepción de que se obtenga 
la correspondiente autorización previa del órgano que concede la subvención. 
 

- Los sistemas de acumulación de ion litio que se subvencionan son los que se incorporen a las 
nuevas instalaciones fotovoltaicas o microeólicas, NO para instalaciones existentes. 

 
- En el caso de instalaciones aisladas, se tiene que acreditar la legalidad del lugar de 

emplazamiento de la instalación. 
 

- En el caso de pequeñas y medianas empresas, las instalaciones se tienen que ejecutar en 
edificios o suministros relacionados con su actividad empresarial, cuyos solicitantes tienen 
que ser los titulares del contrato de suministro eléctrico correspondiente. 

 
- Las inversiones NO pueden haberse iniciado o ejecutado antes de la fecha de presentación 

de la solicitud de la ayuda. A tal efecto, se entiende por «inicio de los trabajos» la fecha de 
inicio de las obras de construcción financiadas por la inversión o la fecha del primer 
compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la 
inversión, de las dos fechas la más antigua. Los trabajos preparatorios tales como la 
obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran 
como «inicio de los trabajos». 

 
- Las facturas, albaranes, certificaciones de obras y el pago de la inversión, incluyendo el abono 

de posibles cantidades por anticipado o bajo cualquier otro concepto, tienen que ser 
posteriores a la fecha del registro de la solicitud. 

 
- No se subvenciona la adquisición de las instalaciones o equipos mediante leasing o ninguna 

otra fórmula de arrendamiento financiero. 
 

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

- Las solicitudes de subvención se resolverán por orden de registro de entrada hasta que 
finalice el plazo de presentación o los fondos económicos, lo que suceda antes. 
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- Las Resoluciones de concesión y denegación de las ayudas se publicarán en el BOIB. 

 
- La Resolución de otorgamiento de la ayuda NO deberá establecer una fecha para la 

realización de la inversión superior al 15 de noviembre de 2021. 
 

- El beneficiario de la ayuda deberá informar al público del apoyo obtenido por el FEDER. 
Deberá hacerse una breve descripción en el lugar web —si se dispone del mismo— de la 
operación, de manera proporcionada al nivel de la ayuda obtenida, los objetivos y resultados; 
y se destacará el apoyo financiero de la Unión Europea. Para facilitar el cumplimiento de esta 
obligación, la Dirección General de Energía y Cambio Climático deberá facilitar un código 
HTML que tendrá que incorporar esta información y que el beneficiario tendrá que insertar 
en su página web. 

 

 

 Se adjunta el BOIB para poder consultar el texto íntegro de la Resolución, y concretamente en 
su apartado  5.3 la documentación  necesaria  para  tramitar  la solicitud , así  como , en  su 
apartado 10.1 la documentación necesaria para la justificación. 

 

 




