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C22/ECO/2018 – CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS CON CONDUCTOR (VTC) Y AUTOTAXIS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS ENCHUFABLES, 
ALIMENTADOS CON GNC O GLP, O DE BAJAS EMISIONES 

Fecha: 31/07/2018  

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: Viernes 28 de Septiembre 

 
BENEFICIARIOS 
 
a) Las personas físicas, residentes en las Illes Balears, que sean titulares de una licencia de autotaxi o VTC expedida en 
el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
b) Las personas jurídicas de derecho privado válidamente constituidas que estén dadas de alta en el impuesto de 
actividades económicas (IAE) y sean, además, titulares de una licencia de autotaxi o VTC expedida en el territorio de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. 
 
No podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas, entidades o agrupaciones en que concurra alguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Subvenciones y en la Ley 11/2006, de 28 de 
julio, de Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
 
ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES: 
 

1. Se podrá recibir ayuda para la adquisición o transformación de vehículos nuevos eléctricos puros, híbridos 
enchufables con autonomía superior a los 40 km, alimentados con GNC o GLP, o de bajas emisiones: 

a) Adquisición de vehículos nuevos con emisiones inferiores o iguales a 100 g CO2/km y 60 mg NOx/km. 
b) Adquisición de vehículos nuevos alimentados con GLP o GNC o transformación de vehículos para ser alimentados 
con estos combustibles. 
c) Adquisición de vehículos nuevos eléctricos puros o híbridos enchufables con autonomía superior a los 40 km. 

 
2. Las actuaciones objeto de la solicitud se ejecutarán y pagarán dentro del periodo que va desde el 1 de octubre 

de 2017 hasta el plazo que fije la resolución de otorgamiento, que no podrá ser posterior al 9 de noviembre de 
2018, y computará como fecha de solicitud la fecha de entrada en el Registro de la Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad, en sus delegaciones o en cualquiera de los lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
3. El IVA será subvencionable siempre que el beneficiario no lo pueda recuperar o compensar. 

 
4. No se considerará subvencionable la compra de vehículos mediante leasing, renting ni ninguna otra fórmula de 

arrendamiento financiero en que los bienes no sean propiedad del beneficiario. No obstante, no hay 
inconveniente para que la batería se alquile, siempre que el beneficiario efectivamente compre el vehículo y, 
por lo tanto, sea de su propiedad. 

 
5. La actividad que se subvenciona se ejecutará en el ámbito territorial de las Illes Balears. 
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6. No serán subvencionables los vehículos que ya hayan recibido una ayuda en una convocatoria anterior de la 
Dirección General de Energía y Cambio Climático. 

 
Para más información consulte el siguiente enlace. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10851/611947/resolucio-del-conseller-de-territori-energia-i-mob?&idEnviament=611947&mode=view&numero=10851

