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CIRC 095-2020
Apreciado/a compañero/a:
Siguiendo con lo indicado en las circulares anteriores relativas al Decreto-Ley
8/2020 de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis
producido por el COVID-19, a continuación, procedemos a señalar las modificaciones
efectuadas en otras normativas diversas que pueden afectar en el ejercicio de vuestra
profesión:

TABLA COMPARATIVA
Ley 8/2019, de 19 de febrero , de
Residuos y Suelos Contaminados de
las Illes Balears
Artículo 23. Regulación relativa a los
productos de un solo uso.
1. A partir del 1 de enero de 2021 se adoptarán las
medidas siguientes:

Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo.

Se modifica el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 23 de la Ley
8/2019, de 19 de febrero, de
Residuos y Suelos Contaminados de
las Illes Balears, que queda
redactado de la manera siguiente:
Al 1 de enero de 2021 se le deberán sumar los días
que haya durado el estado de alarma aprobado
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
y sus sucesivas prórrogas posteriores, y, a partir de
la fecha resultante, se deberán adoptar las medidas
siguientes:

Artículo 24. Regulación relativa a
otros productos.
1. A partir del 1 de enero de 2021 queda prohibida la
distribución y venta de:

Artículo 25. Medidas de prevención
de envases.

Se modifica el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 24 de la Ley
8/2019, de 19 de febrero, de
Residuos y Suelos Contaminados de
las Illes Balears, que queda
redactado de la manera siguiente:
Al 1 de enero de 2021 se le deberán sumar los días
que haya durado el estado de alarma aprobado
mediante el Real Decreto 463
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Se modifica el apartado

25 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,

2. No se podrán distribuir, con carácter general,
bebidas en envases de un solo uso en edificios e
instalaciones de las administraciones y entes
públicos, con independencia de su modalidad de
gestión, a partir del 1 de enero de 2021.

6. No se podrán distribuir paquetes de latas o
botellas de bebidas sujetas mediante anillas de
plástico ni otros envases colectivos secundarios,
que, en todo caso, tendrán que ser de material
biodegradable e indicarlo así al consumidor a partir
del 1 de enero de 2021.

de Residuos y Suelos contaminados
de las Illes Balears, que
queda redactado de la manera
siguiente:
No se podrán distribuir, a todos los efectos, bebidas
en envases desechables en edificios e instalaciones
de titularidad pública o
donde se ubiquen actividades o servicios de las
administraciones y entes públicos, con
independencia de su modalidad de gestión, a
partir de la fecha resultante de sumar al 1 de enero
de 2021 los días que haya durado el estado de
alarma aprobado mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus
sucesivas prórrogas posteriores.

Se modifica el apartado 6 del artículo
25 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,
de Residuos y Suelos Contaminados
de las Illes Balears, que
queda redactado de la manera
siguiente:
A partir del 1 de julio de 2021 no se podrán
comercializar, en ningún caso, latas de bebidas
sujetas con anillas de plástico.
Para el resto de envases colectivos secundarios, y a
partir de la misma fecha, ninguno de estos se podrá
comercializar si no está hecho de material
compostable de acuerdo con la norma UNE-EN
13432:2001. Esta circunstancia se deberá poner en
conocimiento de los distribuidores y consumidores
finales marcando los productos de acuerdo con la
normativa comunitaria pertinente.
En este caso se podrá admitir el uso de plástico que
contenga, al menos, un 50% de plástico reciclado y
no fragmentable siempre que así se certifique
mediante la norma UNE-EN 15343:2008. Este
porcentaje tendrá que ser del 70% o superior a partir
del 1 de
enero de 2024.
Alternativamente, se podrá admitir el uso de plástico
de origen biológico (bioplástico) siempre que se
certifique mediante la norma UNE_CEN/TS
16137:2012.
Excepcionalmente, en envases colectivos
secundarios, se permitirá la incorporación de otros
materiales, siempre que esto represente una parte
no significativa del conjunto del envase u obedezca a
motivos para garantizar la integridad.

Artículo 26. Sobre el despilfarro
alimenticio.
1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que llevar a
cabo actuaciones encaminadas a fomentar la
reducción de la generación del despilfarro alimenticio
en la producción primaria, en la transformación y la
fabricación, la venta minorista y otros tipos de
distribución de alimentos, en centros educativos y
sanitarios, en restaurantes y servicios alimenticios y
también en los hogares.

Se modifica el apartado 1 del artículo
26 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,
de Residuos y Suelos Contaminados
de las Illes Balears, que
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productos envasados y contendrá todos los tipos de
envases incluidos en la Directiva 94/62/CE relativa a
los envases y residuos de envases, envases de
venta o primarios, colectivos o secundarios y de
transporte o terciarios, ya sean de generación
domiciliaria, comercial o industrial. A tales efectos,
todos los productores, distribuidores o importadores
de productos envasados puestos en el mercado en el
ámbito de las Illes Balears en envases comerciales o
industriales acogidos a la disposición
adicional primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos, tendrán hasta el 1 de julio
de 2021 para dar cumplimiento a la previsión de este
artículo y presentar ante la dirección general
competente en materia de residuos la pertinente
solicitud de autorización o justificación como sistema
colectivo o individual de responsabilidad ampliada
del productor.

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de
evaluación ambiental de las Illes
Balears
ANEXO 1 - Proyectos sometidos a
evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
Grupo 3. Energía
12. Instalaciones para la producción de energía
eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los
siguientes tendidos de conexión a la red:
– Instalaciones con una ocupación total de más de
20 ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para dichas instalaciones en el correspondiente plan
territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
10 ha situadas en suelo rústico en las zonas de
aptitud alta del PDS de energía, excepto las situadas
en cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas
como aptas para dichas instalaciones en el
correspondiente plan territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 4
ha situadas en suelo rústico en las zonas de aptitud
media del PDS de energía, excepto las situadas en
cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como
aptas para dichas instalaciones en el
correspondiente plan territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 1
ha situadas en suelo rústico fuera de las zonas de
aptitud alta o media del PDS de energía, excepto las
situadas en cualquier tipo de cubierta o en zonas
definidas como aptas para dichas instalaciones en el
correspondiente plan territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
1.000 m² que estén situadas en suelo rústico
protegido.

ANEXO 2 - Proyectos sometidos a la
evaluación de impacto ambiental
simplificada

Decreto-Ley 8/2020, 13 de mayo.

Se modifica el punto 12 del Grupo 3
Energía, del Anexo I (proyectos
sometidos a evaluación de impacto
ambiental ordinaria), que queda
redactado de la manera siguiente:
12. Instalaciones para la producción de energía
eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los
tendidos de conexión a la red,
siguientes:
— Instalaciones con una ocupación total de más de
20 ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del
PDS de energía.
— Instalaciones con una ocupación total de más de
10 ha situadas en suelo rústico en las zonas de
aptitud mediana del PDS de
energía, excepto las situadas en cualquier tipo de
cubierta o en zonas definidas como aptas para las
instalaciones mencionadas en
el plan territorial insular correspondiente.
— Instalaciones con una ocupación total de más de 2
ha situadas en suelo rústico fuera de las zonas de
aptitud alta o media del
PDS de energía, excepto las situadas en cualquier
tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas
para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente.
— Instalaciones con una ocupación total de más de
1.000 m² que estén situadas en suelo rústico
protegido
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Grupo 2. Energía

ambiental simplificada), que queda
redactado de la manera siguiente:

6. Instalaciones para la producción de energía
eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los
siguientes tendidos de conexión a la red:
– Instalaciones con una ocupación total de más de 2
ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para dichas instalaciones en el correspondiente plan
territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
1.000 m², excepto las situadas en cualquier tipo de
cubierta o en zonas definidas como aptas para
dichas instalaciones en el correspondiente plan
territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
100 m² situadas en suelo rústico protegido.

6. Instalaciones para producción de energía eléctrica
a partir de la energía solar, destinada a la venta a la
red, siguientes:
— Instalaciones con una ocupación total de más de 4
ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del
PDS de energía.
— Instalaciones con una ocupación total de más de 2
ha situadas en suelo rústico en las zonas de aptitud
mediana del PDS de
energía.
— Instalaciones con una ocupación total de más de 1
ha, excepto las situadas en cualquier tipo de cubierta
o en zonas definidas
como aptas para las instalaciones mencionadas en el
plan territorial insular correspondiente.
— Instalaciones con una ocupación total de más de
100 m² situadas en suelo rústico protegido.

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de
Medidas Urgentes para la Activación
en Materia de Industria y Energía,
Nuevas Tecnologías, Residuos,
Aguas, Otras Actividades, y Medidas
Tributarias.
Artículo 2. Utilidad pública.

Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo.

1. Conforme a lo previsto en la disposición adicional
octava de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo
rústico de las Illes Balears, las instalaciones de
generación de electricidad incluidas en el régimen
especial que hagan servir energía eólica, solar o
hidráulica, biomasa, energía procedente del mar u
otras similares según su interés energético o de
aprovechamiento de espacios degradados, pueden
ser declaradas de utilidad pública por la dirección
general competente en materia de industria y
energía.

Se modifica el apartado 1, del
artículo 2, que queda redactado con
el tenor literal siguiente:
1. Las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
(energía eólica, solar o
hidráulica, biomasa, energía procedente del mar u
otras de similares) según su interés energético o de
aprovechamiento de
espacios degradados, podrán ser declaradas de
utilidad pública por la dirección general competente
en materia de de energía.

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo
Cambio Climático y Transición
Energética.
Artículo 54. Parámetros urbanísticos. Se modifica el artículo 54, que queda
redactado de la manera siguiente:
Las instalaciones de producción de energía
Artículo 54 Parámetros urbanísticos
renovable ubicadas en aparcamientos en suelo
urbano o sobre cubierta, así como los soportes y los
elementos auxiliares necesarios, no computarán
urbanísticamente en ocupación, en edificabilidad, en
distancia a linderos ni en altura.

1. Las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
ubicadas en aparcamientos en suelo urbano o sobre
cubierta, así como los apoyos y los elementos
A
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instrumentos de ordenación o de catalogación de
bienes protegidos.
2. Las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
que se declaren de utilidad pública ubicadas en
suelo rústico no computarán urbanísticamente en
cuanto al parámetro de ocupación.
3. Igualmente las instalaciones de autoconsumo
eléctrico con tecnología de generación renovable o
para producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables ubicadas en
aparcamientos y otras infraestructuras,
equipamientos o sistemas generales en suelo
rústico, bien sea sobre el terreno o bien sobre
cubierta, así como los apoyos y los elementos
auxiliares
necesarios, tampoco computarán urbanísticamente
en cuanto al parámetro de ocupación mencionado.
4. Cuando no sea posible ubicar en cubierta las
instalaciones de autoconsumo eléctrico con
tecnología de generación renovable en edificios en
suelo rústico, la ubicación alternativa sobre el terreno
no computará urbanísticamente en cuanto al
parámetro de ocupación, si bien deberán cumplir las
condiciones de integración paisajística y ambiental
previstas en los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística.

Disposición adicional décima.
Declaración de utilidad pública.
La declaración de utilidad pública a que hace
referencia esta ley tendrá los mismos efectos que los
que regulan los artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan
Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
aprobado por el Decreto 96/2005, de 23 de
septiembre, y seguirá el procedimiento de
declaración de utilidad pública regulado en el artículo
3 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de
medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía, nuevas tecnologías,
residuos, aguas, otras actividades y medidas
tributarias.

Se modifica la disposición adicional
decena, que queda redactada de la
manera siguiente:
Disposición adicional décima
Declaración de utilidad pública
La declaración de utilidad pública a la que hace
referencia esta Ley y la Ley 13/2012, de 20 de
noviembre, de Medidas Urgentes para la Activación
Económica en Materia de Industria y Energía,
Nuevas Tecnologías, Residuos, Aguas, Otras
Actividades y Medidas Tributarias, deberá seguir el
procedimiento de declaración de utilidad pública
regulado en el artículo 3 de la Ley 13/2012,
de 20 de noviembre, e implicará los efectos
siguientes:
• La declaración de interés general en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 24 de la Ley
6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes
Balears.
• Los mismos efectos que los que regulan los
artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan Director Sectorial
Energético de las Illes Balears, aprobado por el
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre.

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears
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CIRC 095-2020
Benvolgut/da company/a:
Seguint a l'indicat en les circulars anteriors relatives al Decret llei 8/2020 de 13 de
maig de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per a pal·liar els efectes de la crisi produït pel COVID-19, a continuació, procedim a
assenyalar les modificacions efectuades en altres normatives diverses que poden afectar
en l'exercici de la nostra professió:

TABLA COMPARATIVA
Ley 8/2019, de 19 de febrero , de
Residuos y Suelos Contaminados de
las Illes Balears
Artículo 23. Regulación relativa a los
productos de un solo uso.
1. A partir del 1 de enero de 2021 se adoptarán las
medidas siguientes:

Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo.

Se modifica el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 23 de la Ley
8/2019, de 19 de febrero, de
Residuos y Suelos Contaminados de
las Illes Balears, que queda
redactado de la manera siguiente:
Al 1 de enero de 2021 se le deberán sumar los días
que haya durado el estado de alarma aprobado
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
y sus sucesivas prórrogas posteriores, y, a partir de
la fecha resultante, se deberán adoptar las medidas
siguientes:

Artículo 24. Regulación relativa a
otros productos.
1. A partir del 1 de enero de 2021 queda prohibida la
distribución y venta de:

Artículo 25. Medidas de prevención
de envases.

Se modifica el primer párrafo del
apartado 1 del artículo 24 de la Ley
8/2019, de 19 de febrero, de
Residuos y Suelos Contaminados de
las Illes Balears, que queda
redactado de la manera siguiente:
Al 1 de enero de 2021 se le deberán sumar los días
que haya durado el estado de alarma aprobado
mediante el Real Decreto 463
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25 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,

2. No se podrán distribuir, con carácter general,
bebidas en envases de un solo uso en edificios e
instalaciones de las administraciones y entes
públicos, con independencia de su modalidad de
gestión, a partir del 1 de enero de 2021.

6. No se podrán distribuir paquetes de latas o
botellas de bebidas sujetas mediante anillas de
plástico ni otros envases colectivos secundarios,
que, en todo caso, tendrán que ser de material
biodegradable e indicarlo así al consumidor a partir
del 1 de enero de 2021.

de Residuos y Suelos contaminados
de las Illes Balears, que
queda redactado de la manera
siguiente:
No se podrán distribuir, a todos los efectos, bebidas
en envases desechables en edificios e instalaciones
de titularidad pública o
donde se ubiquen actividades o servicios de las
administraciones y entes públicos, con
independencia de su modalidad de gestión, a
partir de la fecha resultante de sumar al 1 de enero
de 2021 los días que haya durado el estado de
alarma aprobado mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus
sucesivas prórrogas posteriores.

Se modifica el apartado 6 del artículo
25 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,
de Residuos y Suelos Contaminados
de las Illes Balears, que
queda redactado de la manera
siguiente:
A partir del 1 de julio de 2021 no se podrán
comercializar, en ningún caso, latas de bebidas
sujetas con anillas de plástico.
Para el resto de envases colectivos secundarios, y a
partir de la misma fecha, ninguno de estos se podrá
comercializar si no está hecho de material
compostable de acuerdo con la norma UNE-EN
13432:2001. Esta circunstancia se deberá poner en
conocimiento de los distribuidores y consumidores
finales marcando los productos de acuerdo con la
normativa comunitaria pertinente.
En este caso se podrá admitir el uso de plástico que
contenga, al menos, un 50% de plástico reciclado y
no fragmentable siempre que así se certifique
mediante la norma UNE-EN 15343:2008. Este
porcentaje tendrá que ser del 70% o superior a partir
del 1 de
enero de 2024.
Alternativamente, se podrá admitir el uso de plástico
de origen biológico (bioplástico) siempre que se
certifique mediante la norma UNE_CEN/TS
16137:2012.
Excepcionalmente, en envases colectivos
secundarios, se permitirá la incorporación de otros
materiales, siempre que esto represente una parte
no significativa del conjunto del envase u obedezca a
motivos para garantizar la integridad.

Artículo 26. Sobre el despilfarro
alimenticio.
1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que llevar a
cabo actuaciones encaminadas a fomentar la
reducción de la generación del despilfarro alimenticio
en la producción primaria, en la transformación y la
fabricación, la venta minorista y otros tipos de
distribución de alimentos, en centros educativos y
sanitarios, en restaurantes y servicios alimenticios y
también en los hogares.

Se modifica el apartado 1 del artículo
26 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero,
de Residuos y Suelos Contaminados
de las Illes Balears, que
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productos envasados y contendrá todos los tipos de
envases incluidos en la Directiva 94/62/CE relativa a
los envases y residuos de envases, envases de
venta o primarios, colectivos o secundarios y de
transporte o terciarios, ya sean de generación
domiciliaria, comercial o industrial. A tales efectos,
todos los productores, distribuidores o importadores
de productos envasados puestos en el mercado en el
ámbito de las Illes Balears en envases comerciales o
industriales acogidos a la disposición
adicional primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos, tendrán hasta el 1 de julio
de 2021 para dar cumplimiento a la previsión de este
artículo y presentar ante la dirección general
competente en materia de residuos la pertinente
solicitud de autorización o justificación como sistema
colectivo o individual de responsabilidad ampliada
del productor.

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de
evaluación ambiental de las Illes
Balears
ANEXO 1 - Proyectos sometidos a
evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
Grupo 3. Energía
12. Instalaciones para la producción de energía
eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los
siguientes tendidos de conexión a la red:
– Instalaciones con una ocupación total de más de
20 ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para dichas instalaciones en el correspondiente plan
territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
10 ha situadas en suelo rústico en las zonas de
aptitud alta del PDS de energía, excepto las situadas
en cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas
como aptas para dichas instalaciones en el
correspondiente plan territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 4
ha situadas en suelo rústico en las zonas de aptitud
media del PDS de energía, excepto las situadas en
cualquier tipo de cubierta o en zonas definidas como
aptas para dichas instalaciones en el
correspondiente plan territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 1
ha situadas en suelo rústico fuera de las zonas de
aptitud alta o media del PDS de energía, excepto las
situadas en cualquier tipo de cubierta o en zonas
definidas como aptas para dichas instalaciones en el
correspondiente plan territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
1.000 m² que estén situadas en suelo rústico
protegido.

ANEXO 2 - Proyectos sometidos a la
evaluación de impacto ambiental
simplificada

Decreto-Ley 8/2020, 13 de mayo.

Se modifica el punto 12 del Grupo 3
Energía, del Anexo I (proyectos
sometidos a evaluación de impacto
ambiental ordinaria), que queda
redactado de la manera siguiente:
12. Instalaciones para la producción de energía
eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los
tendidos de conexión a la red,
siguientes:
— Instalaciones con una ocupación total de más de
20 ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del
PDS de energía.
— Instalaciones con una ocupación total de más de
10 ha situadas en suelo rústico en las zonas de
aptitud mediana del PDS de
energía, excepto las situadas en cualquier tipo de
cubierta o en zonas definidas como aptas para las
instalaciones mencionadas en
el plan territorial insular correspondiente.
— Instalaciones con una ocupación total de más de 2
ha situadas en suelo rústico fuera de las zonas de
aptitud alta o media del
PDS de energía, excepto las situadas en cualquier
tipo de cubierta o en zonas definidas como aptas
para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente.
— Instalaciones con una ocupación total de más de
1.000 m² que estén situadas en suelo rústico
protegido
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ambiental simplificada), que queda
redactado de la manera siguiente:

6. Instalaciones para la producción de energía
eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los
siguientes tendidos de conexión a la red:
– Instalaciones con una ocupación total de más de 2
ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para dichas instalaciones en el correspondiente plan
territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
1.000 m², excepto las situadas en cualquier tipo de
cubierta o en zonas definidas como aptas para
dichas instalaciones en el correspondiente plan
territorial insular.
– Instalaciones con una ocupación total de más de
100 m² situadas en suelo rústico protegido.

6. Instalaciones para producción de energía eléctrica
a partir de la energía solar, destinada a la venta a la
red, siguientes:
— Instalaciones con una ocupación total de más de 4
ha situadas en suelo rústico definidas como aptas
para las instalaciones
mencionadas en el plan territorial insular
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del
PDS de energía.
— Instalaciones con una ocupación total de más de 2
ha situadas en suelo rústico en las zonas de aptitud
mediana del PDS de
energía.
— Instalaciones con una ocupación total de más de 1
ha, excepto las situadas en cualquier tipo de cubierta
o en zonas definidas
como aptas para las instalaciones mencionadas en el
plan territorial insular correspondiente.
— Instalaciones con una ocupación total de más de
100 m² situadas en suelo rústico protegido.

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de
Medidas Urgentes para la Activación
en Materia de Industria y Energía,
Nuevas Tecnologías, Residuos,
Aguas, Otras Actividades, y Medidas
Tributarias.
Artículo 2. Utilidad pública.

Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo.

1. Conforme a lo previsto en la disposición adicional
octava de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo
rústico de las Illes Balears, las instalaciones de
generación de electricidad incluidas en el régimen
especial que hagan servir energía eólica, solar o
hidráulica, biomasa, energía procedente del mar u
otras similares según su interés energético o de
aprovechamiento de espacios degradados, pueden
ser declaradas de utilidad pública por la dirección
general competente en materia de industria y
energía.

Se modifica el apartado 1, del
artículo 2, que queda redactado con
el tenor literal siguiente:
1. Las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
(energía eólica, solar o
hidráulica, biomasa, energía procedente del mar u
otras de similares) según su interés energético o de
aprovechamiento de
espacios degradados, podrán ser declaradas de
utilidad pública por la dirección general competente
en materia de de energía.

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
Decreto-Ley 8/2020, de 13 de mayo
Cambio Climático y Transición
Energética.
Artículo 54. Parámetros urbanísticos. Se modifica el artículo 54, que queda
redactado de la manera siguiente:
Las instalaciones de producción de energía
Artículo 54 Parámetros urbanísticos
renovable ubicadas en aparcamientos en suelo
urbano o sobre cubierta, así como los soportes y los
elementos auxiliares necesarios, no computarán
urbanísticamente en ocupación, en edificabilidad, en
distancia a linderos ni en altura.

1. Las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
ubicadas en aparcamientos en suelo urbano o sobre
cubierta, así como los apoyos y los elementos
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cuanto a las condiciones de integración o a la
imposibilidad de instalarse conforme determinen los

instrumentos de ordenación o de catalogación de
bienes protegidos.
2. Las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables
que se declaren de utilidad pública ubicadas en
suelo rústico no computarán urbanísticamente en
cuanto al parámetro de ocupación.
3. Igualmente las instalaciones de autoconsumo
eléctrico con tecnología de generación renovable o
para producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables ubicadas en
aparcamientos y otras infraestructuras,
equipamientos o sistemas generales en suelo
rústico, bien sea sobre el terreno o bien sobre
cubierta, así como los apoyos y los elementos
auxiliares
necesarios, tampoco computarán urbanísticamente
en cuanto al parámetro de ocupación mencionado.
4. Cuando no sea posible ubicar en cubierta las
instalaciones de autoconsumo eléctrico con
tecnología de generación renovable en edificios en
suelo rústico, la ubicación alternativa sobre el terreno
no computará urbanísticamente en cuanto al
parámetro de ocupación, si bien deberán cumplir las
condiciones de integración paisajística y ambiental
previstas en los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística.

Disposición adicional décima.
Declaración de utilidad pública.
La declaración de utilidad pública a que hace
referencia esta ley tendrá los mismos efectos que los
que regulan los artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan
Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
aprobado por el Decreto 96/2005, de 23 de
septiembre, y seguirá el procedimiento de
declaración de utilidad pública regulado en el artículo
3 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de
medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía, nuevas tecnologías,
residuos, aguas, otras actividades y medidas
tributarias.

Se modifica la disposición adicional
decena, que queda redactada de la
manera siguiente:
Disposición adicional décima
Declaración de utilidad pública
La declaración de utilidad pública a la que hace
referencia esta Ley y la Ley 13/2012, de 20 de
noviembre, de Medidas Urgentes para la Activación
Económica en Materia de Industria y Energía,
Nuevas Tecnologías, Residuos, Aguas, Otras
Actividades y Medidas Tributarias, deberá seguir el
procedimiento de declaración de utilidad pública
regulado en el artículo 3 de la Ley 13/2012,
de 20 de noviembre, e implicará los efectos
siguientes:
• La declaración de interés general en los términos
previstos en el apartado 2 del artículo 24 de la Ley
6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes
Balears.
• Los mismos efectos que los que regulan los
artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan Director Sectorial
Energético de las Illes Balears, aprobado por el
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre.

Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

Carlos M Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears
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