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C02/ECO/2019 - Subvenciones puntos de recarga 

Fecha: 11/01/2019 

 

El 25 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears las siguientes resoluciones: 

- Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 10 de diciembre de 2018, por la que se aprueba, 
mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para establecer 
nuevos puntos de recarga rápida para vehículo eléctrico en el marco del impuesto sobre estancias turísticas 
en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible. 

- Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 10 de diciembre de 2018, por la que se aprueba, 
mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para establecer 
nuevos puntos de recarga rápida y semirrápida para vehículo eléctrico dentro del marco del impuesto sobre 
estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible. 

- Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 10 de diciembre de 2018, por la que se aprueba, 
mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para establecer 
nuevos puntos de recarga semirrápida para vehículo eléctrico dentro del marco del impuesto sobre estancias 
turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible. 

 

SUBVENCIONES PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA PARA EMPRESAS Y ASOCIACIONES (LOTES) 

Son subvencionables los equipos de recarga, la infraestructura eléctrica, el proyecto técnico y la dirección de obra, la 
obra civil y la señalización de los puntos de recarga, que deberán estar situados en zonas de acceso público y dar 
servicio al público en general. 
 
Beneficiarios 
 
Empresas y asociaciones empresariales que lleven a cabo su actividad en el ámbito territorial de las Illes 
Balears. 
 
Lotes objeto de la convocatoria 
 

- Lote 1: Palma 

- Lote 2: Serra de Tramuntana (Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, 

Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Sóller y Valldemossa) 

- Lote 3: Raiguer (Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, 

Marratxí, Sa Pobla, Santa Maria del Camí y Selva) 

- Lote 4: Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, 

Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Sencelles, Sineu y Vilafranca de Bonany) 

- Lote 5: Migjorn y Llevant (Campos, Felanitx, Llucmajor, Ses Salines, Santanyí, Artà, Capdepera, Manacor, Sant 

Llorenç des Cardassar y Son Servera) 

- Lote 6: Menorca 

- Lote 7: Ibiza 
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- Lote 8: Formentera 

 
Importe económico 
 
Esta convocatorio se tramita con carácter plurianual por un importe de 6.000.000€, con una distribución de fondos por 
anualidades y lotes. 
 
Integración en la red MELIB 
 
Los puntos de recarga objeto de la subvención podrán integrarse voluntariamente en la Red MELIB. 
 
Aquellos que no se integren deberán incorporar un sistema de gestión que proporcione el estado en tiempo real de los 
puntos de recarga, así como permitir el pago en efectivo, mediante tarjeta de crédito o aplicación web, sin necesidad de 
registro previo. 
 
Gestión de las recargas. Precio máximo de la recarga 
 
En la solicitud se indicará el precio de la recarga en €/kWh, estará indicado al público en los centros de recarga y se 
mantendrá como mínimo durante 5 años. (En el primer trimestre de cada año la Dirección 
General de Energía y Cambio Climático podrá autorizar su aumento en función de la evolución del mercado de la 
energía). 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
Hasta el 25 de marzo de 2019. 
 
Cuantía de las ayudas 
 
La cuantía individual para cada actuación será del 40% del coste de la inversión subvencionable con un máximo en 
función de la potencia del punto de recarga. 
La concesión de subvenciones se realizará por el procedimiento de concurso. La subvención en cada lote se asignará a 
una única solicitud. 
 
Para más información sobre los criterios de evaluación de las solicitudes así como los modelos de presentación de la 
solicitud y el trámite telemático, se recomienda visitar el siguiente enlace: 

Subvenciones electrolineras rápidas (convocatoria lotes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610334&coduo=2390767&lang=es
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SUBVENCIONES PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA Y SEMIRRÁPIDA 

A efectos de esta subvención se definen dos tipos de puntos de recarga: 

TIPO A TIPO B 

modo carga 3 y 4 modo carga 3 

Combo / Chademo / tipo 2 tipo 2 

P ≥ 20kW P ≥ 7,2kW 

 

Así como dos actuaciones o programas subvencionables: 

Programa 1: Instalación de nuevos puntos de recarga rápida y semirrápida 

Programa 2: Adaptación de sistemas actuales de gestión de punto de recarga al sistema de la Red MELIB 

Los beneficiarios de estas ayudas, así como los tipos de puntos de recarga como el programa al que pueden acogerse 
con los siguientes: 

 

Gestión de las recargas. Precio máximo de la recarga 

En la solicitud se indicará el precio de la recarga en €/kWh, también estará indicado al público en los centros de recarga 
y se mantendrá como mínimo durante 5 años. (En el primer trimestre de cada año la Dirección General de Energía y 
Cambio Climático podrá autorizar su aumento en función de la evolución del mercado de la energía). 

Plazo de presentación de solicitudes 

Hasta el 25 de marzo de 2019. 

- En el programa 1 se realizará una solicitud por cada centro de recarga 

- En el programa 2 se realizará una solicitud por cada empresa 

 

EMPRESAS PÚBLICAS  ADMINISTRACIONES 
LOCALES  

EMPRESAS  ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

Tipo A Tipo A Tipo A / Tipo B Tipo A / Tipo B 

Red MELIB Red MELIB MELIB opcional MELIB opcional 

Programa 1 Programa 1 Programa 1 o 2 Programa 1 
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Cuantía de las ayudas 

Programa 1: 

TIPO A TIPO B 

40% coste de inversión 40% coste de inversión 

Máximo 15.000€ Máximo 1.500€ tipo pared / 2.000€ tipo pilón / 3.000€ 
tipo pilón doble carga 

200 €/kW término potencia 100 €/kW término de potencia 

 

Programa 2: el 40% del coste de la adaptación del sistema con un máximo de 20.000€ 

La concesión de subvenciones se realizará por el procedimiento de concurso, mediante la comparación en un único 
procedimiento. 

Para más información sobre los criterios de valoración de las solicitudes así como los modelos de presentación de las 
solicitudes y el trámite telemático, se recomienda visitar el siguiente enlace: 

Subvenciones puntos de recarga rápida y semirrápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610427&coduo=2390767&lang=es
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SUBVENCIONES PUNTOS DE RECARGA SEMIRRÁPIDA PARA ENTIDADES PÚBLICAS 

Beneficiarios 
 
Empresas públicas, consorcios y fundaciones que lleven a cabo su actividad en el ámbito territorial de las 
Illes Balears. 
Los consejos insulares, los ayuntamientos y las entidades locales de las Illes Balears. 
Los beneficiarios deberán haber manifestado, por acuerdo del órgano competente, la decisión de adherirse al convenio 
MELIB. 
 
Actuaciones y gastos subvencionables 
 

- Establecimiento de nuevos puntos de recarga pública para vehículo eléctrico, ubicados en la vía pública o 
aparcamientos públicos de libre acceso, así como la infraestructura para la conexión. 
- Instalación de pérgolas fotovoltaicas y baterías de litio para el suministro de los puntos de recarga. 
 

La potencia mínima de los nuevos puntos de recarga será de 7,2kW. 
 
Los puntos de recarga se integrarán en la Red MELIB. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
Hasta el 25 de marzo de 2019. 
 
Cuantía de las ayudas 
 
La cuantía individual para cada actuación será del 100% del equipo de recarga con los siguientes máximos: 

- Puntos de recarga simples: 5.000€ 
- Puntos dobles (recarga simultánea): 7.000€ 

 
En el caso de puntos de recarga que incorporen pérgolas fotovoltaicas y/o baterías de litio: 

- 1,5 €/Wp para la instalación de pérgolas 
- 500 €/kWh para sistemas de acumulación ion litio 

 
El importe máximo subvencionable por beneficiario será de 200.000€. 
 
Para más información sobre los requisitos de los puntos de recarga así como los modelos de presentación de la solicitud 
y el trámite telemático, se recomienda visitar el siguiente enlace: 
 

Subvenciones puntos de recarga semirrápida entidades públicas 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3610401&coduo=2390767&lang=es
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SUBVENCIONES FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas jurídicas de derecho privado constituidas válidamente que estén 
dadas de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE). 
 
Actuaciones y gastos subvencionables 
 
La Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, tanto para uso interno de las flotas y/o clientes, como 
para estacionamientos de concurrencia pública, para los tipos de programas siguientes, en función de su tipología y 
uso: 
 

a) Programa 1: instalación de puntos de recarga en estacionamientos privados de hasta 22 kW en corriente 
alterna (modo 3). 
 
b) 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). 
 
c) Programa 3: puntos de recarga en estacionamientos privados para uso público (en lugares de concurrencia 
pública). Estos puntos de recarga se integrarán en el Plan MELIB y deberán cumplir las condiciones indicadas 
en la resolución de la convocatoria. 

 
Entre los gastos subvencionables se incluyen: la obra civil, el cableado y su instalación desde el cuadro eléctrico final 
de que deriva el circuito hasta el punto de conexión del vehículo, la señalización de la plaza o la documentación técnica 
necesaria para la puesta en servicio. 
 
También son subvencionables los sistemas de gestión de potencia para adecuar la carga a la potencia contratada. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
Hasta el 29 de marzo de 2019. 
 
Cuantía de las ayudas 
 
Programa 1: 40% de la inversión. Inversión máxima, 3.000€ por equipo de recarga 
Programa 2: 40% de la inversión. Inversión máxima 30.000€ por equipo de recarga 
Programa 3: 50% de la inversión. Inversión máxima 9.000€ tipo pilón hasta 22kW en alterna 

 Inversión máxima 35.000€ de 22kW o más en continua 


