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C19/ECO/2018 – SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, DIRIGIDA A EMPRESAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, A 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS, A TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y A OTRAS 
EMPRESAS 

Fecha: 14/06/2018  

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: Martes 14 de agosto de 2018 o hasta agotamiento de fondos 

 
BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas jurídicas de derecho privado válidamente constituidas que estén 
dadas de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE).  
 
Se establecen 4 grupos de beneficiarios: 
 
— Grupo 1: empresas de alquiler de automóviles sin conductor. 
 
— Grupo 2: empresas turísticas de servicio de hospedaje. 
 
— Grupo 3: talleres de reparación de vehículos. 
 
— Grupo 4: otras empresas. 
 

 
ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES: 

 Se podrá recibir ayuda para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, tanto para uso 
interno de las flotas y/o clientes, como para estacionamientos de pública concurrencia, para los siguientes 
tipos de programas, en función de la tipología y uso: 

o Programa 1: instalación de puntos de recarga en estacionamientos privados de hasta 22 kW en 
corriente alterna (modo 3). 

o Programa 2: puntos de recarga en estacionamientos privados, de 22 kW o más en corriente continua 
(modo 4) o de corriente continua y alterna (modo 3 y 4). 

o Programa 3: puntos de recarga en estacionamientos privados para uso público (en lugares de pública 
concurrencia). Estos puntos de recarga deberán cumplir las siguientes condiciones para integrarse en 
la red del Plan Piloto para el Desarrollo de una Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos en 
las Islas Baleares (Plan MELIB, al que deberán integrarse). 

 Plaza de aparcamiento señalizada para vehículo eléctrico. 
 Grado de protección IP e IK adecuado en función de la ubicación según REBT. 
 Alimentación: monofásica o trifásica 230-400 VAC. Como mínimo compatibilidad con modo 3 

completa IEC 61.851-1 y tiene que disponer de conector tipo 2 según IEC 62.196-2 con medida 
de energía integrada. Para puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos podrán estar dotados 
simultáneamente de los siguientes conectores según se define en el estándar IEC 62196: CCS 
(Combo), CHAdeMO y corriente alterna, siendo únicamente obligatorio el disponer del 
estándar europeo. 

 Protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa de seguridad. 
 Declaración CE. 
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 Indicación luminosa de estado de carga. 
 Información de que la carga ha empezado y ha finalizado. 
 Conexión y memoria para almacenaje local de datos de al menos dos meses de operación con 

apertura del punto de recarga aunque falte la conexión con el centro de control. 
 Compatible con el protocolo OCPP v1.5 o versión superior, mediante el uso de servicios web 

(SOA). El fabricante o suministrador del punto actualizará gratuitamente la versión de OCPP 
como mínimo hasta la versión OCPP 2.0. El equipo de recarga debe quedar integrado en el 
sistema de gestión MELIB. Llevará instalado el OCPP v1.5 o superior y  estará configurado el 
APN según indicaciones de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. 

 Comunicaciones 3G/GPRS u otros, con el centro de control. La Dirección General de Energía y 
Cambio Climático proporcionará la tarjeta de comunicación. 

 Interficie HMI. 
 Identificación local del usuario mediante tarjeta de contacto RFID según ISO 14443A. 
 Medida de la potencia y de la energía transferida según contador MID. 
 Restricción de acceso a la toma de energía a usuarios no autorizados. 
 Autonomía de funcionamiento en caso de fallo de suministro eléctrico de los sistemas de 

información y comunicación. 
 Display LCD o pantalla de visualización multiidioma con texto personalizable. 
 Regulación de la potencia de carga. 

 
Entre las inversiones subvencionables se incluyen: la obra civil, el cableado y su instalación desde el cuadro eléctrico 
final del que deriva el circuito hasta el punto de conexión del vehículo, la señalización de la plaza o la documentación 
técnica necesaria para su puesta en servicio. También son subvencionables los sistemas de gestión de potencia 
(hardware o software) para adecuar la carga a la potencia contratada. 
 
Los sistemas de recarga deberán cumplir con la Instrucción Técnica Complementaria BT-52 y los estándares de 
seguridad que le sean aplicables.  
 

 Las actuaciones objeto de la solicitud se ejecutarán y pagarán dentro del periodo que va desde 1 de enero de 
2018 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento, que no podrá ser posterior al 15 de noviembre de 
2018, computando como fecha de solicitud la fecha de entrada en el Registro. 

 El IVA no será subvencionable, así como tampoco la instalación de contadores inteligentes. 
 

 La actividad que se subvenciona se ejecutará en el ámbito territorial de las Islas Baleares. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
 

 La cuantía individual para cada actuación será: 
 
Para los programas 1 y 2: el 40 % del presupuesto de la inversión, con los máximos de inversión máxima admisible 
siguientes: 

- Para el Programa 1: 3.000 € por equipo de recarga. 
- Para el Programa 2: 30.000 € por equipo de recarga. 
- Para el Programa 3: el 50 % del presupuesto de la inversión, con el máximo de inversión máxima admisible de 

9.000 € por punto de recarga tipo pilón de hasta 22 kW en corriente alterna, y hasta 35.000 € para puntos de 
recarga de 22 kW o más en corriente continua. 
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 La subvención máxima por beneficiario no podrá ser superior a 50.000 € en el caso de beneficiarios de los 
grupos 1, 2 ó 4, y de 12.000 € en el caso de beneficiarios del grupo 3, excepto que una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes no se hubiera agotado el presupuesto correspondiente. 

 
Para más información consulte el siguiente enlace. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10831/610228/resolucio-del-conseller-de-territori-energia-i-mob?&idEnviament=610228&mode=view&numero=10831

