
	

	

	

	

Granada,	27	de	Diciembre	de	2017	

CIRCULAR	Nº22/2017	

	

	

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APERTURA DE VARIAS LÍNEAS DE AYUDAS DEL 

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL GESTIONADAS POR EL 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) 

 

Estimado/a Asociado/a, 

 

A finales del mes de diciembre, se han publicado las bases reguladoras y 

convocatorias para dos programas de Ayudas e Incentivos que pueden serle de 

interés, siendo los mismos: 

• Programa de Ayudas para la adquisición de Vehículos de energías alternativas 

(Plan MOVALT Vehículos). 

• Segunda convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación 

energética de edificios existentes (programa PAREER II). 

A continuación os indicamos un resumen de las principales cuestiones a tener en 

cuenta para solicitar las correspondientes subvenciones: 
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL DESPLIEGUE DE 

INFRAESTRUCTURAS DE RECARGAR ELÉCTRICA 

 

Objeto y objetivo: 

La inversión en infraestructura de recarga incentiva un mayor crecimiento del 

número de vehículos eléctricos en detrimento de los vehículos convencionales. Se 

estima un ahorro unitario de 0,85 tep/año por vehículo convencional sustituido de 

más de 10 años. 

Serán objeto de ayuda los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos, 

tanto en la modalidad de adquisición directa como de operaciones de financiación 

por renting. A modo orientativo, se podrá desplegar una infraestructura de recarga 

para los siguientes usos: 

a) Uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, centros 

comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros 

deportivos, etc.) 

b) Uso privado y/o público en zonas de estacionamiento de empresas privadas y 

públicas, para dar servicio a su trabajadores, clientes y a su propia flota. 

c) Uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y empresas. 

d) Uso público en red de carreteras 

 

Beneficiarios: 

• Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de 

presentar la solicitud, y otros tipos de personas jurídicas cuyo Número de 

Identificación Fiscal (NIF) comience por A, B, C, D, E, F, G, J, N, R, W. 

• Las Entidades Locales y las entidades públicas vinculadas o dependiente de 

ellas, siempre que cumplan con lo dispuesto, en relación al plazo máximo de 

pago a proveedores (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas 

vinculadas o dependientes de ellas, que cumplan con lo dispuesto en el 
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artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y restante legislación aplicable. 

• Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración 

General del Estado. 

 

Presupuesto: 

El presupuesto para la financiación de la convocatoria del programa de ayudas para 

la adquisición de vehículos de energías alternativas (PLAN MOVALT Infraestructuras) 

asciende a la cantidad total de 15.000.000 euros. 

 

Intensidad de la Ayuda Pública: 

Ayudas bajo la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, en dos 

modalidades: 

• 60% de la inversión elegible (IVA o IGIC no incluido ) en el caso de entidades 

públicas que  no desarrollen ningún tipo de actividad comercial o mercantil y 

Pequeñas Empresas. 

• 40% de la inversión elegible (IVA o IGIC no incluido) para el resto de 

empresas. 

 

Incompatibilidades: 

Será INCOMPATIBLE con cualquier otra ayuda de la Administración General del 

Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales para la misma finalidad, pero sí 

con otras ayudas o subvenciones establecidas a través de programas de la Unión 

Europea. 

 

Criterios de elegibilidad: 

Las operaciones serán elegibles si se realizan con posterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud de ayuda: 
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• Para entidades públicas el inicio de las operaciones vendrá determinado por la 

aprobación de los Pliegos de contratación. 

• Para empresas privadas vendrá determinado por la firma de contrato. 

 

Actuaciones elegibles y características técnicas: 

Construcción de puntos de recarga para vehículos eléctricos según las siguientes 

especificaciones técnicas: 

• Cumplir con la ITC-BT-52, disponer de un nivel de comunicación entre 

vehículo y estación de recarga en  Modo 3 o Modo 4, protocolo de 

comunicación OCPP en los casos de recarga pública, y cumplir con los 

estándares de seguridad que le sean aplicables. 

 

Dependiendo del tipo de recarga, además deberá tener las siguientes 

características: 

• Punto de recarga convencional: Potencia igual o superior a 7 kW, e inferior a 

15 kW 

• Punto de carga semirrápida (en corriente alterna o continua): Potencia 

igual o superior a 15 kW, e inferior a 40 kW. En corriente alterna, dotado de, 

al menos, un conector AC Tipo 2 (Menekes) y en corriente continua, dotado al 

menos del CCS (Combo) según se define en el estándar IEC 62196. 

• Punto de carga rápida: Potencia igual o superior a 40 kW e inferior a 100 kW. 

Podrá estar dotado 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. 

• Punto de carga ultra rápida: Potencia igual o superior a 100 kW. Podrá estar 

dotado 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. 
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Gasto subvencionable: 

• 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. 

• No se considera subvencionable la instalación de contadores inteligentes, 

que habrán de ser facilitados por las compañías eléctricas a los consumidores 

(usuarios finales o gestores de recarga), generalmente bajo régimen de 

alquiler. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 

Desde la apertura de la convocatoria, mediante publicación en el BOE, hasta el 31 de 

Diciembre de 2018, o hasta que se agote el presupuesto. 

 

Más información sobre estas ayudas y las bases reguladoras: 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-

infraestructura  
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SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES (PROGRAMA PAREER II) 

 

Objeto y objetivos: 

Reducción de las emisiones de CO2 y del consumo de energía final mediante la 

mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones térmicas y de iluminación, sustitución de energía 

convencional por energía solar térmica y sustitución de energía convencional por 

energía geotérmica. 

 

Beneficiarios: 

a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, siempre 

que tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.  

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como 

Propiedad Horizontal. 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no 

hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.  

e) Las empresas de servicios energéticos. 

 

Presupuesto: 

125.658.000 € con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. 

Las ayudas podrán ser objeto de cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-

2020, dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

  



	
	
	
	
	
	

7 

Modalidad e intensidad de la ayuda:  

Todas las tipologías y beneficiarios tendrán derecho a recibir una ayuda dineraria sin 

contraprestación complementada con un préstamo reembolsable, llegando hasta el 

100% del proyecto de rehabilitación, según las siguientes características: 

1. Ayuda dineraria sin contraprestación: el importe de la ayuda directa a 

otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional. 

Tipologías de actuación 
(% s/ coste elegible) 

CUANTÍA MÁXIMA ENTREGA DINERARIA 
SIN CONTRAPRESTACIÓN CUANTÍA 

MÁXIMO 
PRÉSTAMO 

REEMBOLSABLE 

Ayuda 
BASE 

 

Ayuda Adicional por criterio 
social, eficiencia energética 

o actuación integrada 

Tipo 1. Mejora de la 
eficiencia energética de 
la envolvente térmica. 

30% 

En función del uso del edificio 
y de acuerdo a lo establecido 

en Anexo I, para el tipo de 
actuación. Hasta los límites de 

la normativa de ayudas de 
Estado o tasa de 

cofinanciación FEDER en la 
Comunidad Autónoma donde 
radique el proyecto, según el 

Anexo V. 

60% 

Tipo 2. Mejora de la 
eficiencia energética de 

las instalaciones 
térmicas y de 
iluminación 

20% 70% 

Tipo 3. Sustitución de 
energía convencional 

por energía solar 
térmica. 

30% 60% 

Tipo 4. Sustitución de 
energía convencional 

por energía geotérmica 
 

30% 60% 

 

La ayuda adicional hasta alcanzar una ayuda máxima, que dependerá de los 

siguientes criterios: 

a) Criterio social: actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que 

hayan sido calificados definitivamente bajo algún régimen de protección 

pública, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, o bien las actuaciones sean realizadas en edificios de 

viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas, de 

acuerdo con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
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Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-

2016. 

b) Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación energética del 

edificio para obtener una clase energética “A” o “B”, en la escala de CO2, o 

bien, incrementen en (2) dos letras la calificación energética de partida. 

c) Actuación integrada: actuaciones que realicen simultáneamente la 

combinación de dos o más tipologías de actuación. 

2. Prestamos reembolsables, con las siguientes condiciones: 

• Tipo de interés: Euribor + 0,0 %. 

• Plazo máximo de amortización de los préstamos: 12 años (incluido un 

período de carencia opcional de 1 año). 

• Garantías: Aval bancario, contrato de seguro de caución, o depósito en 

efectivo a favor del IDAE en la Caja General del Depósitos del  Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad, por importe del 20% de la 

cuantía del préstamo. 

 

Requisitos de los proyectos: 

Dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las mismas no 

podrán haberse iniciado antes de la entrada en vigor del Programa, no 

considerándose elegible ningún coste facturado con anterioridad a la fecha de 

solicitud de ayuda. El coste elegible deberá estar entre 30.000 € y 4.000.000 €. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 

Desde la apertura de la convocatoria, hasta que se agoten los fondos. 

 

Descargue las bases reguladoras de esta convocatorias en: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15260  

Más información sobre estas ayudas y las bases reguladoras: 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-

programa-pareer/segunda-convocatoria-del  


