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Jornada: Subvenciones fotovoltaica y microeólica. Trámite 034 
 
Como ya informamos en nuestra circular 087/2019, se encuentra abierta la solicitud de ayudas para 
instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica para autoconsumo. Por este motivo, organizamos la 
presente jornada junto con la Dirección General de Energía y Cambio Climático para dar a conocer a todas 
nuestras empresas asociadas las líneas de ayuda y los pasos a seguir para solicitar las subvenciones. 
 
Además, aprovecharemos para aclarar algunos aspectos relacionados con el trámite 034 de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia y dar respuesta a todas aquellas cuestiones que 
puedan plantearse. 
 
  
Con este motivo, se ha organizado la jornada que se convoca que se celebrará de la siguiente forma: 
 

Fecha y horario: Miércoles 22 de enero a partir de las 17:00 h. 
Lugar: Salón de actos de ASINEM 

 
Ponentes: 

 
 Bartomeu Comas  

Jefe de Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética 
 

 Neus Sastre 
Vicepresidenta de ASINEM 

 
Índice temático:  Presentación convocatoria de ayudas 

 Modelos para la solicitud de ayuda 
 Presentación de solicitudes 
 Aclaraciones sobre trámite 034 de Instalaciones de producción 

de energía eléctrica de pequeña potencia  
 Turno de preguntas 

 
 
Los interesados en asistir, deberán remitir el formulario de inscripción que figura a continuación: 
 
 
 

INSCRIPCIÓN JORNADA SUBVENCIONES Y TRÁMITE 034 
 

REF. 947   

Empresa: 

Municipio:    Plazas:  

ASISTENTES 

APELLIDOS NOMBRE DNI Tel. Móvil 

    

    

    

    

    

 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal, le informamos que los 
datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de 
ASINEM para gestión de cursos y alumnos. De igual modo le informamos que se podrán tomar imágenes del acto que podrán ser 
utilizados en las publicaciones y redes sociales de ASINEM. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrán ser 
ejercidos en el domicilio, teléfono o correo electrónico de ASINEM.      

Circular nº 004/2020 
Fecha 16/01/2020 

https://asinem.net/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/12/Circ_087-2019_subvenciones-FV-y-microeólica.pdf
energia.caib.es
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/1447066
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