Ayudas para la instalación de energías renovables o puntos de carga y por la adquisición de vehículos el
Lunes 04 de Febrero de 2019 12:14

El Consell de Formentera, a través del área de Medio Ambiente, informa que mañana martes 5
de febrero a las 19.00h en la Sala de Actos del Consell de Formentera (antigua Sala de Plenos)
el director general de Energía del Govern de les Illes Balears, Ferran Rosa, presentará las
nuevas convocatorias de ayudas para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica
y microeólica y por la movilidad eléctrica.

La consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, también asistirá a la presentación que se
hace con el objetivo de "dar un nuevo impulso a las energías renovables de nuestra isla para
que se reduzca el consumo de energía eléctrica procedente de la red o equipos electrógenos y
las emisiones de CO2", ha declarado.

Aguilera ha invitado tanto a los profesionales de Formentera, como la población en general, a
que asistan porque "hay ayudas para instalar energías renovables en casa, pero también para
la compra de vehículos que cada vez son más competitivos". Por otra parte, también hay unas
subvenciones "muy interesantes para la instalación de puntos de carga de uso privado", ha
añadido la consellera.

La convocatoria está abierta a particulares, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas
empresas instaladoras y beneficiarias. Las convocatorias abiertas son las siguientes:
1) Ayudas a la instalación de placas y microeólica para autoconsumo de empresas y
particulares
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&amp;coduo=2390767&amp;lang=es

2) Ayudas para taxistas y VTC para la adquisición de vehículos nuevos eléctricos, híbridos
enchufables, GLP o GNC o bajas emisiones
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2319379&amp;coduo=2390767&amp;lang=es

3) Instalación de puntos de carga rápida de uso público para vehículos eléctricos (por lotes)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610334&amp;coduo=2390767&amp;lang=es
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4) Instalación de puntos de carga rápida y semirràpida de uso público para vehículos eléctricos
(individuales)
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610427&amp;coduo=2390767&amp;lang=es

5) Instalación de puntos de carga de uso privado
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3629421&amp;coduo=2390767&amp;lang=es

Esta charla prevista para el pasado jueves 24 de enero se tuvo que suspender porque las
cancelaciones de conexiones marítimas impidieron que el director general llegara a la isla.
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