AYUDAS PROGRAMA MOVES
Actuación 2: Implantación de
infraestructura de recarga para vehículos
eléctricos
Bases Reguladoras según el Real Decreto
72/2019 i convocatoria EMC/XX/2019

Beneficiarios
Serán beneficiarios de las ayudas :
a) Sector público estatal.
b) Entidades autónomas de la Generalitat y servicio catalán de la salud.
c) Otras entidades del sector público o adscritas, a universidades públicas y a otras
entidades participadas.
d) A entes dependientes de corporaciones locales y corporaciones locales.
e) Empresas privadas (profesionales autónomos y personas jurídicas).
f) Familias e instituciones sin fin de lucro y otros entes corporativos (personas
físicas, comunidades de propietarios, ...).

Presupuesto disponible
3.102.780,39 euros

Convocatoria

Modalidad reglada e incompatible con otras ayudas por el mismo objeto.

Actuaciones subvencionables
El objeto elegible se podrá adquirir de forma directa o mediante operaciones de renting, pero
siempre respetando el efecto incentivador de las ayudas.
Equipos de recarga, obra civil asociada, dirección de obra y gastos de permisos e ingeniería y
señalización.
AVISOS:
•
Hay que descargar siempre un formulario nuevo por cada solicitud.
•
La ejecución se tiene que hacer con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud.
Las ayudas se clasifican de la siguiente manera:
•
Recarga vinculada, con potencia hasta 7kW
•
Recarga convencional, entre potencias de 7 y 15kW
•
Recarga semiRápida, entre potencias de 15 y 40kW
•
Recarga Rápida, entre potencias de 40 y 100kW
•
Recarga ultrarápida, potencias a partir de 100kW

930.834,12€

2.171.946,27€

#XarxaRecarrega

Requerimientos técnicos relevantes
Para las instalaciones conectadas en baja tensión, instalación de acuerdo con el Reglamento
electrotécnico de baja tensión, concretamente ITC-*BT-52.
•

Grado de protección IP y IK adecuado en función de la ubicación según REBT.

•

Medida de energía integrada y alimentación monofásica o trifásica 230-400 VAC.

•

Como mínimo y en todos los casos: compatibilidad con modo 3* (IEC 61.851-1) y conector

tipo 2 (IEC 62.196-2) por ejemplo, Mennekes.
Además, en el caso de recarga pública:
•
•
•
•
•

Conexión Ethernet y memoria por desar en local datos de al menos 2 meses.
Protocolo OCPP v1.5 o superior, mediante servicios web (SOA) y actualizable.
Identificación del usuario con tarjeta RFID (ISO-14443A) o sistema equivalente.
Medida de la potencia y de la energía transferida.
Módulo de comunicación móvil 3G/GPRS o superior o equivalente.

Modo 3: utiliza siempre una estación de recarga con un sistema de alimentación específico para el
vehículo eléctrico. Las funciones de control y protección son a la estación de recarga.

Importe de la ayuda

Para todas las tipologías de infraestructura, el importe máximo es de 100.000€ por
beneficiario último.
Ayuda del 30% del gasto elegible, en el caso de empresas privadas, y del 40% en el
resto de beneficiarios.

Plazo de presentación de solicitudes

Desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria y hasta agotar el
presupuesto disponible para esta actuación o como máximo el 31 de diciembre de
2019.

Periodo de ejecución:

12 meses desde la fecha de notificación de la Resolución de otorgamiento de la
ayuda. La notificación de la resolución por parte de la administración se puede alargar
hasta 6 meses a contar desde la solicitud.

Documentos a adjuntar en la solicitud
•
Presupuesto detallado de la actuación.
•
Fotocopia del DNI / NIE / NIF según corresponda.
•
En el que no sea persona física, documentación acreditativa de las facultades de representación
por la persona que presenta la solicitud.
•
En el caso de una entidad vinculada o dependiente del sector público, declaración responsable
donde acredite su adscripción.
•
Para profesionales autónomos, certificado de alta al Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedors emitido por la agencia Tributaria.
•
En el caso de no autorizar su consulta:
o Certificado acreditativo de estar al corren de pago con la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS)
o Certificado acreditativo de estar al corren de pago con la Agencia Tributaria (AEAT)
•
Memoria descriptiva de la actuación.

Documentos a adjuntar en la justificación
•
Fotocopia de la factura de compraventa, con fecha posterior a fecha del registro de la solicitud
de ayuda. No serán admisibles las autofacturas.
•
Memoria descriptiva de la actuación.
•
Copia del certificado de ejecución de la obra civil emitido por un técnico competente.
•
Justificando de pago.
•
Hoja de transferencia bancaria segundos el modelo de la Generalitat de Catalunya.
•
En caso de persona jurídica de la administración pública, certificación acreditativa de la fecha de
publicación de los pliegos de licitación.
•
En caso de persona física o jurídica, contrato de suministro del bien o servicio.

Información adicional
• Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES).
• Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo, por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas
del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
• Convocatoria EMC/XXX/2019
• Oficina de Trámites - Solicitud de subvención
• Bústia de contacte amb l’ICAEN
• Información web IDAE Programa MOVES
• Informació web ICAEN - Ajuts i finançament

@energiacat
#energianeta
icaen.gencat.cat/

