
 
CASTILLA-LA MANCHA 

 

 
 

www.evalueconsultores.com 

AYUDAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 2019 

 

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado la convocatoria 2019 de ayudas 

para el aprovechamiento de las energías renovables mediante la aplicación de tecnología de 

fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica, con o sin acumulación, en Castilla-La Mancha. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios las pymes privadas que desarrollen su actividad económica en 

Castilla-La Mancha, ayuntamientos, personas físicas y comunidades de prioritarios. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Proyectos que deberán desarrollarse en Castilla-La Mancha, para incentivar el uso de las 

energías renovables como energías limpias que sirven para establecer un modelo de desarrollo 

sostenible y de ahorro energético. 

 

Para la convocatoria 2019 se subvencionarán las actuaciones del área de fotovoltaica o mixta 

eólica-fotovoltaica, con y sin acumulación que consistan en instalaciones de generación 

eléctrica, que transformen la energía de la radiación solar, mediante módulos fotovoltaicos o 

de la energía del viento mediante aerogeneradores, en energía eléctrica, pudiendo contar el 

sistema con acumulación. 

 

Solo se admitirán instalaciones mixtas en que la aportación fotovoltaica sea al menos del 50 % 

de la potencia eólica. 

  

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Las ayudas se otorgarán en forma de subvención, con una cuantía del 40% del coste 

subvencionable con un límite de 30.000 € por proyecto. 
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D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Generadores fotovoltaicos. 

 Elementos de soporte y fijación de módulos.  

 Elementos de interconexión. 

 Baterías, reguladores. 

 Convertidores e inversores. 

 Tendidos eléctricos 

 Baterías de acumulación y todo el conexionado necesario para la operación. 

 Mano de obra, montaje e instalación. 

 Sistemas de monitorización (sensores, sistemas de adquisición de datos, etc.). 

 Aerogeneradores, incluidos sus sistemas de soporte y fijación, siempre que la potencia 

de cada aerogenerador no supere los 5 kW. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución comprenderá entre el 9 de abril de 2019 y el 15 de octubre de 2019. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 9 de abril de 2019 hasta el 8 de mayo de 2019. 
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