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Orden 1241/2004,de 2 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula la 
concesión de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo regional, para la promoción de las 

energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética para el año 2004  

Promoción de las energías renovables y ahorro y eficiencia energética.  

Beneficiarios Empresas públicas y privadas, instituciones sin ánimo de lucro, corporaciones 
locales, personas físicas, comunidades de propietarios, instituciones y entidades 
similares a las anteriores. 

Conceptos Promover actuaciones de uso racional de la energía y utilización de fuentes de 
energía renovables. 

Cuantía * Proyectos de uso racional de la energía: 
25 a 40% de la inversión subvencionable según tipo de beneficiario. 

* Energías Renovables: 
- Solar térmica: 50 a 300 euros/m2, según tipo de colector. 
- Solar fotovoltaica:  
Sistemas aislados: 6 euros/Wp,  
Sistemas conectados a red 3 euros/Wp. 
- Eólica y Geotérmica: 40% de la inversión subvencionable 
- Aprovechamiento de la biomasa y residuos: 30% inversión subvencionable  
- Hidraúlicas: 15% de la inversión subvencionable. 

* Diagnósticos, auditorías y estudios previos a la ejecución de proyectos de uso 
racional de la energía y energías renovables: 40% del coste subvencionable, con un 
límite máximo de 60.000 euros.  
* Proyectos de investigación, desarrollo y demostración: 40% de la inversión 
subvencionable. 
Cuantía de la subvención no podrá ser superior al 70% de la inversión 
subvencionable , con un límite máximo de 300.000 euros. 

Requisitos - Realizar la inversión en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 
- No tener deudas contraídas con la Comunidad de Madrid en período ejecutivo de 
pago, salvo que estuvieran debidamente garantizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
PANELES SOLARES 

 
 
 

AYUDAS A LA PROMOCION DE ENERGIAS RENOVABLES Y AL AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGETICA 

 
 Ampliamos nuestro escrito de 12 de marzo sobre el tema de Paneles Solares, 
dando cuenta mas ampliamente de lo que se señala en el BOCM del pasado 10 de 
marzo en el que se publicó la Orden 1241/2004, de 2 de marzo, de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula la concesión de ayudas, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para la promoción de las 
energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética para el año 2004. 
 
OBJETO 
 
Establecer ayudas para promover actuaciones de uso racional de la energía y la 
utilización de fuentes de energía renovables en la Comunidad de Madrid, 
incentivando el autoabastecimiento energético y la protección del medio ambiente. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas: 
 

a) Empresas públicas y privadas. 
b) Instituciones sin ánimo de lucro. 
c) Corporaciones locales. 
d) Personas físicas. 
e) Comunidades de propietarios o agrupaciones de las mismas. 
f) Cualesquiera otras instituciones y entidades similares a las anteriormente citadas que 

tengan personalidad jurídica propia.  
 
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 
 
Serán subvencionables las actuaciones siguientes: 
 

A)  Proyectos de uso racional de la energía y sustitución de fuentes energéticas, 
que supongan una mejora energética y/o medioambiental significativa en: 

 
• Industria. 
• Servicios y edificios. 
 

B) Energías Renovables:  
• Solar térmica. 
• Solar fotovoltaica. 
• Eólica. 
• Aprovechamiento de biomasa y residuos. 
• Geotérmica. 
• Hidráulica. 
• Instalaciones mixtas de dos o más de los tipos anteriores. 
 

C) Diagnósticos, auditorías, confección de proyectos y estudios previos 
correspondientes a instalaciones de los tipos A) y B) ejecutadas dentro del período de 
inversión subvencionable (entre el 11.9.2003 y el 30.9.2004). 



 
 

D) Proyectos de investigación, desarrollo o demostración en los ámbitos siguientes: 
 

− Uso racional de la energía, en industria, servicios y edificios, sector de la energía y 
pilas de combustible. 

− Energías renovables, en todos los campos indicados en el apartado B) anterior y en 
los de integración de energías renovables, almacenamiento energético, células 
energéticas y similares. 
 
Se considerarán subvencionables las inversiones realizadas en bienes y servicios 
que sean necesarios para alcanzar los objetivos energéticos y medioambientales 
previstos en la actuación.  

 
No se considerarán subvencionables: 

 
• El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados. 
• Los gastos financieros de la actividad objeto de la subvención. 
• Los gastos en adquisición de terrenos.  
• Los equipos o materiales reutilizados. 
• Los gastos que no estén claramente definidos o no resulten imputables directamente a 

la actuación subvencionada. 
• Los proyectos de cogeneración, salvo que se trate de proyectos que incorporen 

tecnologías totalmente innovadoras y que supongan un alto riesgo técnico y 
económico para el proyecto, o que empleen combustibles de claro origen renovable. 

• La sustitución de combustible en calderas, con excepción de los proyectos de 
sustitución de calderas centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria de 
carbón para su funcionamiento centralizado con gas, que podrán ser subvencionados 
exclusivamente en el caso de comunidades de propietarios pertenecientes a 
municipios en los que no existan subvenciones de la Corporación Local para este tipo 
de actuaciones. 

• La sustitución de balastos y actuaciones sobre luminarias. 
 
Las inversiones deberán ser realizadas entre el 11 de septiembre de 2003 y el 30 de 
septiembre de 2004, ambos inclusive. A estos efectos se considerará como fecha de 
realización de la inversión la fecha de la factura correspondiente. 

 
CUANTIA DE LAS AYUDAS 
 
La cuantía de las subvenciones será la siguiente: 
 

A) Proyectos de uso racional de la energía, gestión de la demanda eléctrica y 
sustitución de fuentes energéticas en industria, servicios y edificios: 
− Empresas y Corporaciones Locales: 40% de la inversión subvencionable. 

− Sustitución de calderas en comunidades de propietarios: 25% de la inversión 
subvencionable. 
− Resto: 30% de la inversión subvencionable. 
 
B) Energías renovables: 
a) Solar térmica: 

− Colectores de propileno: 50 euros/metro cuadrado de superficie de captación. 
− Colectores de alta tecnología: 300 euros/metro cuadrado de superficie de captación. 

− Resto de Colectores: 175 euros/metro cuadrado de superficie de captación. 
b) Solar fotovoltaica: 

− Sistemas aislados: 6 euros/Wp. 
− Sistemas conectados a la red: 3 euros/Wp. 

c) Eólica: 40% de la inversión subvencionable. 
d) Aprovechamiento de la biomasa y residuos: 30% de la inversión subvencionable. 



e) Hidráulica: 15% de la inversión subvencionable. 
f) Geotérmica: 40% de la inversión subvencionable. 

g) Instalaciones mixtas: Se aplicará la parte que corresponda de las señaladas 
anteriormente. 
 

C) Diagnósticos, auditorías y estudios previos a la ejecución de proyectos de los tipos 
A y B: un 40% del coste subvencionable con un máximo de 60.000 euros. 
 

D) Proyectos de investigación, desarrollo y demostración: 40% de la inversión 
subvencionable. 
 
LIMITES Y COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 
 
La cuantía de la subvención no podrá ser superior al 70% de la inversión 
subvencionable, con un límite máximo de 300.000 euros y de 100.000 euros 
cuando el beneficiario sea una persona física. 
 
En el caso de empresas, además la subvención no podrá ser superior al límite de los 
100.000 euros, por beneficiario, durante un período de tres años consecutivos. 
 
Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con otras, cualquiera 
que sea su naturaleza y la Administración o entidad que las conceda, siempre que la 
suma de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada, ni la 
cantidad de 100.000 euros en un período de tres años consecutivos para el mismo 
beneficiario. 
 
PLAZO Y LUGAR DE SOLICITUD 
 
El plazo de solicitud será de un mes a contar desde la entrada en vigor de la 
presente Orden, es decir, desde el 11 de marzo. 
 
Las solicitudes se deberán presentar en los modelos de impresos que figuran en el 
Anexo I,  en el Registro de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, c/ 
Cardenal Marcelo Spínola, 14, Edificio F-4, 28016 de Madrid o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Recordamos que las empresas que se dedican a la instalación de paneles solares, 
son las que realizan todo el “papeleo” para la obtención de las subvenciones que se 
anuncian. 
 


