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1.DATOS



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL MEDIA ANUAL PORCENTAJE MEDIA MENSUAL

ALEMANIA 68 16 144 1.828 2.555 5.464 8.381 12.097 11.489 42.042 4.671 13,56% 389

ESPAÑA 0 1 73 568 443 921 1.035 1.422 2.061 6.524 725 2,10% 60

FRANCIA 0 10 184 2.630 5.663 8.779 10.561 17.269 21.776 66.872 7.430 21,57% 619

HOLANDA 0 28 86 849 828 2.441 2.853 3.168 4.029 14.282 1.587 4,61% 132

NORUEGA 243 145 394 4.021 6.285 10.245 20.112 27.807 26.240 95.492 10.610 30,79% 884

REINO UNIDO 0 164 90 1.073 1.416 2.552 6.688 9.936 10.374 32.293 3.588 10,41% 299

AUSTRIA 0 25 112 631 427 654 1.271 1.677 3.826 8.623 958 2,78% 80

CROACIA 0 0 0 0 0 0 39 71 57 167 19 0,05% 2

IRLANDA 0 0 17 49 139 47 222 460 392 1.326 147 0,43% 12

TURQUIA 0 0 0 0 92 0 25 119 44 280 31 0,09% 3

DINAMARCA 0 31 20 415 470 497 1.533 4.524 1.223 8.713 968 2,81% 81

SUECIA 0 18 56 183 267 444 1207 2978 2945 8.098 900 2,61% 75

POLONIA 0 0 0 35 19 27 68 86 138 373 41 0,12% 3

BELGICA 0 0 18 201 64 166 196 639 784 2.068 230 0,67% 19

PORTUGAL 0 0 34 288 585 494 1.169 1.358 2.052 5.980 664 1,93% 55

REP. CHECA 0 0 4 56 92 39 187 331 233 942 105 0,30% 9

SUIZA 0 21 123 398 463 1.127 1.292 3.065 3.214 9.703 1.078 3,13% 90

GRECIA 0 0 0 0 1 2 42 39 33 117 13 0,04% 1

ITALIA 0 0 40 117 507 836 1.075 1.451 1.376 5.402 600 1,74% 50

FINLANDIA 0 0 13 29 51 50 185 242 225 795 88 0,26% 7

TOTAL 311 459 1.408 13.371 20.367 34.785 58.141 88.739 92.511 310.092

PAIS
AÑO



2. CÁLCULOS Y GRÁFICOS



AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 68 16 144 1.828 2.555 5.464 8.381 12.097 11.489 α 0,8

CC 3.089.972 3.807.159 2.916.115 3.171.806 3.079.949 2.946.967 3.028.392 3.193.945 340.118 α 0,5

% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0008 0,0019 0,0028 0,0038 0,0338 α 0,2

IP - -76% 800% 1169% 40% 114% 53% 44% -5%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 16,00 57,60 24,32 120,06 1.486,41 2.341,28 4.839,46 7.672,69 11.212,14 11.433,63

% 0,76 2,60 0,83 0,93 0,42 0,57 0,42 0,37 0,02

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 16,00 42,00 29,00 86,50 957,25 1.756,13 3.610,06 5.995,53 9.046,27 10.267,63

% 0,76 1,63 0,80 0,95 0,63 0,68 0,57 0,50 0,21

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt (α=0,2) 16,00 26,40 24,32 48,26 404,20 834,36 1.760,29 3.084,43 4.886,95 6.207,36

% 0,76 0,65 0,83 0,97 0,84 0,85 0,79 0,75 0,57

α;β=0,8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

bn 1.427,63 727,41 212,38 25,72 647,43 1.048,57 2.168,59 3.350,36 4.689,24 4.181,71

Sn -645,81 424,91 584,16 470,27 1.162,00 2.182,22 4.347,39 7.448,49 11.447,92 13.813,08 17.994,80 22.176,51 26.358,22

Xn 781,81 1.152,32 796,54 495,99 1.809,43 3.230,79 6.515,98 10.798,85 16.137,17 17.994,80

ERROR 10,50 25,56 3,06 0,74 0,55 0,60 0,48 0,38 0,00

α;β=0,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 1.427,63 390,91 586,36 879,54 1.319,31 1.978,96 2.968,44 4.452,67 6.679,00 10.018,50

Sn -645,81 781,81 1.172,72 1.759,08 2.638,62 3.957,93 5.936,89 8.905,33 13.358,00 20.037,00

Xn 781,81 1.172,72 1.759,08 2.638,62 3.957,93 5.936,89 8.905,33 13.358,00 20.037,00 30.055,50

ERROR 10,50 47,86 7,14 0,04 0,03 0,28 0,29 0,26 0,16

α;β=0,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 1.427,63 -261,76 438,20 302,91 508,85 707,76 1.195,71 1.962,14 3.345,24 5.522,47

Sn -645,81 628,65 305,03 599,45 745,90 1.301,08 2.075,33 3.584,72 5.972,03 9.696,24

Xn 781,81 366,89 743,23 902,36 1.254,75 2.008,84 3.271,04 5.546,87 9.317,27 15.218,71

ERROR 10,50 9,91 11,54 3,99 0,50 0,44 0,57 0,53 0,47

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

ALEMANIA



Año Trimestre Ventas Pronostico Promedio 2012 2013 2014 2015 2016 Indice estac.

2012 1 550,00 368,52 Trimestre 1 86,106% 54,539% 86,100% 74,299% 76,978% 75,261%

2012 2 621,00 615,07 Trimestre 2 97,221% 83,236% 107,052% 75,721% 64,049% 90,807%

2012 3 528,00 740,12 Trimestre 3 82,661% 88,067% 88,724% 90,006% 117,318% 87,365%

2012 4 856,00 1.427,90 Trimestre 4 134,012% 174,158% 118,124% 159,974% 121,551% 146,567%

2013 1 745,00 637,58

2013 2 1.137,00 726,54

2013 3 1.203,00 1.100,12 c-3 0,75261

2013 4 2.379,00 2.148,68 c-2 0,90807

2014 1 1.804,00 1.363,62 c-1 0,87365

2014 2 2.243,00 1.958,77 c0 1,46567

2014 3 1.859,00 2.397,48

2014 4 2.475,00 4.462,91 b0 149,09375

2015 1 2.247,00 1.584,45 s0 340,5625

2015 2 2.290,00 1.925,34

2015 3 2.722,00 2.125,31 x1 368,52 x3 740,12 x13 1.584,45 x15 2.125,31

2015 4 4.838,00 3.830,46 s1 513,77 s3 822,88 s13 2.193,31 s15 2.500,98

2016 1 2.328,00 2.548,23 b1 163,56 b3 151,35 b13 -73,07 b15 112,47

2016 2 1.937,00 3.358,95 c1 0,78 c3 0,85 c13 0,78 c15 0,90

2016 3 3.548,00 2.217,41

2016 4 3.676,00 3.752,79 x2 615,07 x4 1.427,90 x14 1.925,34 x16 3.830,46

2017 1 1.791,37 s2 681,25 s4 740,11 s14 2.361,19 s16 3.025,91

2017 2 2.026,28 b2 165,91 b4 10,87 b14 71,49 b16 359,95

2017 3 1.819,44 c2 0,91 c4 1,43 c14 0,91 c16 1,48

2017 4 2.834,27

x5 637,58 x7 1.100,12 x17 2.548,23 x19 2.217,41

s5 774,88 s7 1.271,00 s17 3.356,60 s19 2.690,41

alpha 0,1 b5 25,21 b7 195,00 b17 342,39 b19 -129,95

beta 0,6 c5 0,77 c7 0,88 c17 0,75 c19 0,92

gamma 0,1

x6 726,54 x8 2.148,68 x18 3.358,95 x19 3.752,79

s6 1.071,29 s8 1.560,29 s18 2.759,45 s19 2.529,03

b6 187,93 b8 251,57 b18 -221,33 b19 -148,81

c6 0,92 c8 1,47 c18 0,89 c19 1,46

x9 1.363,62 x11 2.397,48

s9 1.870,38 s11 2.682,59 1 2 3 4

b9 286,68 b11 362,38 1.791,37 2.026,28 1.819,44 2.834,27

c9 0,77 c11 0,86

Real Pronóstico Error %

x10 1.958,77 x12 4.462,91 2.328,00 2.548,23 -220,225345 8,64%

s10 2.344,86 s12 2.231,18 1.937,00 3.358,95 -1421,95489 42,33%

b10 399,36 b12 -125,89 3.548,00 2.217,41 1330,58503 60,01%

c10 0,91 c12 1,43 3.676,00 3.752,79 -76,7882867 2,05%

2016

2017

2872,25

638,75

1366

2095,25

3024,25

WINTERS (ALEMANIA)



AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 1 73 568 443 921 1.035 1.422 2.061 α 0,8

CC 952.771 981.942 807.483 699.146 721.768 854.273 1.032.810 1.144.946 α 0,5

% 0,0000 0,0001 0,0007 0,0006 0,0013 0,0012 0,0014 0,0018 α 0,2

IP - 7200% 678% -22% 108% 12% 37% 45%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 73,00 15,40 61,48 466,70 447,74 826,35 993,27 1.336,25 1.916,05

% 72,00 0,79 0,89 0,05 0,51 0,20 0,30 0,35

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 73,00 37,00 55,00 311,50 377,25 649,13 842,06 1.132,03 1.596,52

% 72,00 0,49 0,90 0,30 0,59 0,37 0,41 0,45

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,2) 73,00 58,60 61,48 162,78 218,83 359,26 494,41 679,93 956,14

% 72,00 0,20 0,89 0,63 0,76 0,65 0,65 0,67

α;β=0,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 257,50 98,05 50,64 334,94 125,38 381,74 342,70 490,84 772,06

Sn -127,75 26,75 83,36 481,20 517,63 865,40 1.077,43 1.421,63 2.031,29

Xn 129,75 124,80 134,00 816,14 643,01 1.247,15 1.420,13 1.912,47 2.803,35

ERROR 128,75 0,63 0,85 0,09 0,44 0,16 0,24 0,31

α;β=0,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 257,50 32,69 42,77 174,07 241,31 411,23 567,17 780,88 1.100,91

Sn -127,75 65,38 85,53 348,15 482,61 822,46 1.134,34 1.561,76 2.201,82

Xn 129,75 98,06 128,30 522,22 723,92 1.233,69 1.701,52 2.342,64 3.302,73

ERROR 128,75 0,10 0,85 0,21 0,48 0,21 0,20 0,24

α;β=0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 257,50 -55,85 73,02 74,78 192,72 310,90 542,89 851,48 1.331,09

Sn -127,75 104,00 53,12 214,52 320,03 594,40 931,24 1.463,70 2.264,35

Xn 129,75 48,15 126,14 289,29 512,75 905,30 1.474,12 2.315,18 3.595,43

ERROR 128,75 0,42 0,91 0,52 0,65 0,43 0,35 0,29

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

ESPAÑA



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 10 184 2.630 5.663 8.779 10.561 17.269 21.776 α 0,8

CC 2.302.388 2.251.485 2.201.599 1.893.097 1.781.677 1.785.324 1.899.957 1.993.401 α 0,5

% 0,0000 0,0001 0,0012 0,0030 0,0049 0,0059 0,0091 0,0109 α 0,2

IP - 1740% 1329% 115% 55% 20% 64% 26%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 184,00 44,80 156,16 2.135,23 4.957,45 8.014,69 10.051,74 15.825,55 20.585,91

% 17,40 0,76 0,94 0,62 0,44 0,24 0,42 0,27

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 184,00 97,00 140,50 1.385,25 3.524,13 6.151,56 8.356,28 12.812,64 17.294,32

% 17,40 0,47 0,95 0,76 0,60 0,42 0,52 0,41

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,2) 184,00 149,20 156,16 650,93 1.653,34 3.078,47 4.574,98 7.113,78 10.046,23

% 17,40 0,19 0,94 0,89 0,81 0,71 0,74 0,67

α;β=0,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 2.720,75 1.035,89 159,39 1.527,95 2.892,86 3.758,39 3.551,00 6.810,23 7.673,08

Sn -1.350,38 282,08 410,79 2.218,04 5.279,60 8.657,69 10.932,02 16.711,80 22.125,21

Xn 1.370,38 1.317,96 570,18 3.745,99 8.172,45 12.416,08 14.483,02 23.522,04 29.798,29

ERROR 136,04 0,53 0,84 0,61 0,40 0,18 0,37 0,23

α;β=0,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 2.720,75 345,09 304,82 886,12 2.080,34 3.755,00 5.456,50 8.409,63 11.751,22

Sn -1.350,38 690,19 609,64 1.772,23 4.160,67 7.510,00 10.913,00 16.819,25 23.502,44

Xn 1.370,38 1.035,28 914,46 2.658,35 6.241,01 11.265,01 16.369,51 25.228,88 35.253,66

ERROR 136,04 2,75 0,77 0,69 0,53 0,29 0,37 0,23

α;β=0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 2.720,75 -590,57 747,58 561,48 1.439,98 2.682,61 4.742,42 7.798,46 12.706,20

Sn -1.350,38 1.098,30 442,99 1.478,45 2.764,55 5.119,42 8.353,83 13.930,80 21.738,61

Xn 1.370,38 507,74 1.190,57 2.039,94 4.204,53 7.802,04 13.096,25 21.729,26 34.444,81

ERROR 136,04 4,97 0,83 0,74 0,69 0,52 0,52 0,36

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

FRANCIA



AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 28 86 849 828 2.441 2.853 3.168 4.029 α 0,8

CC 387.124 482.459 554.949 501.668 414.233 384.719 446.182 378.796 α 0,5

% 0,0001 0,0002 0,0015 0,0017 0,0059 0,0074 0,0071 0,0106 α 0,2

IP - 207% 887% -2% 195% 17% 11% 27%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 86,00 39,60 76,72 694,54 801,31 2.113,06 2.705,01 3.075,40 3.838,28

% 2,07 0,54 0,91 0,16 0,67 0,26 0,15 0,24

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 86,00 57,00 71,50 460,25 644,13 1.542,56 2.197,78 2.682,89 3.355,95

% 2,07 0,34 0,92 0,44 0,74 0,46 0,31 0,33

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,2) 86,00 74,40 76,72 231,18 350,54 768,63 1.185,51 1.582,00 2.071,40

% 2,07 0,13 0,91 0,72 0,86 0,73 0,63 0,61

α;β=0,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 500,13 195,65 52,02 497,33 295,20 1.211,39 1.054,92 892,48 1.252,62

Sn -222,06 78,01 123,53 714,31 904,73 2.192,78 2.963,24 3.338,03 4.069,30

Xn 278,06 273,66 175,55 1.211,64 1.199,92 3.404,18 4.018,15 4.230,51 5.321,93

ERROR 8,93 0,09 0,85 0,14 0,63 0,23 0,06 0,17

α;β=0,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

bn 500,13 76,52 78,89 271,42 410,56 918,17 1.401,88 1.843,41 2.389,81

Sn -222,06 153,03 157,77 542,83 821,12 1.836,34 2.803,76 3.686,82 4.779,61 7.169,42 9.559,23 11.949,03

Xn 278,06 229,55 236,66 814,25 1.231,68 2.754,51 4.205,63 5.530,23 7.169,42

ERROR 8,93 0,78 0,81 0,34 0,66 0,36 0,11 0,08

α;β=0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 500,13 -87,63 162,74 158,45 365,22 623,67 1.181,07 1.902,27 2.934,41

Sn -222,06 228,05 129,54 403,62 615,25 1.272,58 2.087,60 3.248,54 4.926,44

Xn 278,06 140,42 292,28 562,07 980,48 1.896,25 3.268,67 5.150,80 7.860,85

ERROR 8,93 1,65 0,85 0,51 0,75 0,55 0,34 0,19

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

HOLANDA



AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 243 145 394 4.021 6.285 10.245 20.112 27.807 26.240 α 0,8

CC 110.374 98.530 127.360 134.324 131.682 131.906 124.090 122.879 128.363 α 0,5

% 0,0022 0,0015 0,0031 0,0299 0,0477 0,0777 0,1621 0,2263 0,2044 α 0,2

IP - -40% 172% 921% 56% 63% 96% 38% -6%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 145,00 223,40 160,68 347,34 3.286,27 5.685,25 9.333,05 17.956,21 25.836,84 26.159,37

% 0,40 0,54 0,59 0,91 0,48 0,45 0,54 0,35 0,02

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 145,00 194,00 169,50 281,75 2.151,38 4.218,19 7.231,59 13.671,80 20.739,40 23.489,70

% 0,40 0,34 0,57 0,93 0,66 0,59 0,64 0,51 0,21

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt (α=0,2) 145,00 164,60 160,68 207,34 970,08 2.033,06 3.675,45 6.962,76 11.131,61 14.153,29

% 0,40 0,14 0,59 0,95 0,85 0,80 0,82 0,75 0,58

α;β=0,8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 3.249,63 1.673,41 516,28 76,73 1.404,37 2.548,62 4.084,94 7.883,16 10.958,56 9.651,66

Sn -1.381,81 1.055,41 1.436,91 1.173,60 2.635,66 5.162,52 8.978,07 16.587,51 26.138,83 31.668,70

Xn 1.867,81 2.728,82 1.953,19 1.250,33 4.040,04 7.711,14 13.063,01 24.470,67 37.097,40 41.320,36

ERROR 6,69 6,28 2,65 0,71 0,58 0,50 0,55 0,40 0,00

α;β=0,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 3.249,63 933,91 1.400,86 2.101,29 3.151,93 4.727,90 7.091,85 10.637,78 15.956,66 23.935,00

Sn -1.381,81 1.867,81 2.801,72 4.202,58 6.303,87 9.455,80 14.183,70 21.275,55 31.913,33 47.869,99

Xn 1.867,81 2.801,72 4.202,58 6.303,87 9.455,80 14.183,70 21.275,55 31.913,33 47.869,99 71.804,99

ERROR 6,69 11,88 6,11 0,05 0,00 0,08 0,29 0,23 0,22

α;β=0,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 3.249,63 -524,44 1.082,70 820,89 1.340,93 1.854,45 3.045,68 4.869,54 7.974,90 13.181,50

Sn -1.381,81 1.523,25 843,73 1.573,28 1.984,80 3.317,84 5.274,88 8.523,06 14.305,32 22.991,54

Xn 1.867,81 998,81 1.926,43 2.394,17 3.325,73 5.172,29 8.320,56 13.392,60 22.280,22 36.173,04

ERROR 6,69 5,82 4,25 3,53 0,40 0,42 0,43 0,53 0,45

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

NORUEGA



AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 164 90 1.073 1.416 2.552 6.688 9.936 10.374 α 0,8

CC 1.994.835 2.030.756 1.940.180 2.043.193 2.262.185 2.469.747 2.623.567 2.682.412 α 0,5

% 0,0001 0,0000 0,0006 0,0007 0,0011 0,0027 0,0038 0,0039 α 0,2

IP - -45% 1092% 32% 80% 162% 49% 4%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 73,00 145,80 101,16 878,63 1.308,53 2.303,31 5.811,06 9.111,01 10.121,40

% 0,55 0,62 0,91 0,38 0,49 0,66 0,42 0,12

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 73,00 118,50 104,25 588,63 1.002,31 1.777,16 4.232,58 7.084,29 8.729,14

% 0,55 0,32 0,90 0,58 0,61 0,73 0,57 0,32

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,2) 73,00 91,20 90,96 287,37 513,09 920,88 2.074,30 3.646,64 4.992,11

% 0,55 0,01 0,92 0,80 0,80 0,86 0,79 0,65

α;β=0,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

bn 1.276,25 517,78 12,13 585,75 600,62 1.099,53 3.379,12 4.233,34 2.988,59

Sn -474,13 291,63 233,88 907,60 1.431,47 2.448,02 6.059,91 9.836,61 11.113,19 14.101,78 17.090,36 20.078,95

Xn 802,13 809,40 246,01 1.493,36 2.032,09 3.547,55 9.439,03 14.069,94 14.101,78

ERROR 3,89 2,24 0,78 0,36 0,44 0,63 0,39 0,05

α;β=0,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 1.276,25 241,53 203,65 420,99 669,74 1.140,30 2.527,23 4.379,42 5.878,07

Sn -474,13 483,06 407,30 841,97 1.339,48 2.280,61 5.054,46 8.758,84 11.756,13

Xn 802,13 724,59 610,95 1.262,96 2.009,22 3.420,91 7.581,69 13.138,26 17.634,20

ERROR 3,89 4,37 0,62 0,41 0,48 0,66 0,49 0,16

α;β=0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 1.276,25 -149,58 492,29 454,52 858,04 1.313,89 2.246,95 3.987,74 6.514,04

Sn -474,13 674,50 437,94 958,78 1.413,84 2.327,90 4.251,03 7.185,59 11.013,46

Xn 802,13 524,93 930,23 1.413,30 2.271,88 3.641,79 6.497,98 11.173,32 17.527,50

ERROR 3,89 6,49 0,59 0,32 0,45 0,65 0,57 0,31

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

REINO UNIDO



AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CE 21 123 398 463 1.127 1.292 3.065 3.214 α 0,8

CC 266.028 292.330 316.448 325.485 304.801 298.818 318.790 314.104 α 0,5

% 0,0001 0,0004 0,0013 0,0014 0,0037 0,0043 0,0096 0,0102 α 0,2

IP - 486% 224% 16% 143% 15% 137% 5%

β 0,8

β 0,5

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 β 0,2

Pt+1 (α=0,8) 123,00 41,40 106,68 339,74 438,35 989,27 1.231,45 2.698,29 3.110,86

% 4,86 0,66 0,73 0,27 0,61 0,23 0,60 0,16

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,5) 123,00 72,00 97,50 247,75 355,38 741,19 1.016,59 2.040,80 2.627,40

% 4,86 0,41 0,76 0,46 0,68 0,43 0,67 0,37

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pt+1 (α=0,2) 123,00 102,60 106,68 164,94 224,56 405,04 582,44 1.078,95 1.505,96

% 4,86 0,17 0,73 0,64 0,80 0,69 0,81 0,66

α;β=0,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

bn 399,13 155,87 76,86 204,64 169,73 535,59 458,36 1.442,18 1.049,94

Sn -178,56 60,91 141,76 362,12 483,75 1.032,30 1.347,18 2.813,11 3.422,26 4.472,20 5.522,14 6.572,08

Xn 220,56 216,78 218,61 566,77 653,48 1.567,88 1.805,54 4.255,29 4.472,20

ERROR 9,50 0,50 0,64 0,22 0,57 0,20 0,56 0,12

α;β=0,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 399,13 60,39 76,04 156,53 233,15 456,61 665,46 1.265,34 1.752,51

Sn -178,56 120,78 152,09 313,06 466,30 913,22 1.330,92 2.530,69 3.505,02

Xn 220,56 181,17 228,13 469,60 699,45 1.369,84 1.996,38 3.796,03 5.257,52

ERROR 9,50 0,02 0,62 0,32 0,59 0,29 0,57 0,21

α;β=0,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bn 399,13 -71,01 130,85 122,22 246,42 395,86 685,23 1.125,47 1.905,72

Sn -178,56 180,65 112,31 274,13 409,68 750,28 1.175,31 2.101,43 3.224,32

Xn 220,56 109,64 243,17 396,35 656,09 1.146,14 1.860,54 3.226,90 5.130,05

ERROR 9,50 0,47 0,72 0,41 0,64 0,42 0,62 0,35

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE 

MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL (Método de Holt)

SUIZA



α α α α;β α;β α;β

0,8 0,5 0,2 0,8 0,5 0,2

ALEMANIA 0,02 0,21 0,57 0,00 0,16 0,47

ESPAÑA 0,35 0,45 0,67 0,31 0,24 0,29

FRANCIA 0,27 0,41 0,67 0,23 0,23 0,36

HOLANDA 0,24 0,33 0,61 0,17 0,08 0,19

NORUEGA 0,35 0,51 0,75 0,40 0,23 0,53

REINO UNIDO 0,12 0,32 0,65 0,05 0,16 0,31

SUIZA 0,16 0,37 0,66 0,12 0,21 0,35

ERROR (2016)

PAISES

SUAVIZADO EXPONENCIAL SIMPLE SUAVIZADO DE HOLT
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
18733 Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal 

del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

Preámbulo

I

Las ventajas económicas, sociales y laborales que ofrece el alquiler son innumerables. 
Entre otras, facilita la elección de vivienda de los ciudadanos, adecuándola a las diferentes 
necesidades del ciclo vital, propicia el aumento de la movilidad geográfica de los 
trabajadores, permite disminuir el endeudamiento de los hogares y ofrece mayor flexibilidad 
ante cambios en los ingresos de la unidad familiar.

Sin embargo, el alquiler no ha sido la opción mayoritariamente escogida por los 
ciudadanos en los últimos años para acceder a la vivienda. A la preferencia generalizada 
por la compra han contribuido diversos factores, como las propias características del 
mercado de vivienda en alquiler, los incentivos ofrecidos por los poderes públicos y unas 
condiciones financieras favorables al endeudamiento. Todo ello contribuyó a que, lejos de 
incrementarse, en términos relativos el porcentaje de vivienda en alquiler fuera perdiendo 
terreno en beneficio de la vivienda en propiedad. De hecho, el alquiler en España representa 
tan sólo el 11 por ciento del mercado de vivienda, cuando la media europea está situada 
en el entorno del 40 por ciento.

Si bien es cierto que en los últimos años esta situación descrita ha empezado a cambiar 
y, de hecho, ya se incrementan más los nuevos hogares que acceden a una vivienda en 
régimen de alquiler que los que acceden a ella en régimen de propiedad, siguen siendo 
necesarias medidas de estímulo, tanto las dirigidas a ayudar a las familias de menor 
capacidad económica a hacer frente a los pagos de las rentas arrendaticias y favorecer la 
emancipación de los jóvenes, como también las orientadas a fortalecer la seguridad jurídica 
de las partes y a fomentar el incremento de la oferta en el mercado del alquiler, de las que 
se ocupa esta Ley.

Por otro lado, tal y como señala la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia, el sector de la edificación tiene un fuerte impacto en el consumo energético, 
representando, aproximadamente, el 17 por ciento de toda la energía final consumida en 
España. Es necesario, por tanto, continuar con las reformas que permitan incrementar la 
eficiencia energética de los edificios en España, tras los significativos avances logrados en 
los últimos años con la aprobación de las normas técnicas básicas sobre los requerimientos 
mínimos y la certificación de eficiencia energética de edificios.

Con este objeto, se modifican la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler y la Ley de 
Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los 
edificios.
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II

El artículo primero modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para ampliar los 
supuestos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato, de tal modo que se 
extiende a aquellos casos en que el arrendador tenga necesidad de ocupar la vivienda 
para sus familiares en primer grado, es decir, para los padres y los hijos o para su cónyuge 
en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que así se 
haya hecho constar expresamente en el contrato para evitar fraudes y preservar la 
necesaria seguridad jurídica.

El artículo segundo modifica diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con 
el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso 
los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.

Así, por ejemplo, se someten al mismo régimen jurídico los procesos de desahucio por 
falta de pago de rentas o cantidades debidas y los procesos de desahucio por expiración 
legal o contractual del plazo del arrendamiento. Se amplía también el ámbito del juicio 
verbal para que puedan sustanciarse por este procedimiento las reclamaciones de rentas 
derivadas del arrendamiento cuando no se acumulan al desahucio, lo que permite salvar, 
en su caso, la relación arrendaticia, algo que hasta ahora se dificultaba porque el propietario 
acreedor de rentas o cantidades debidas se veía obligado a acumular su reclamación a la 
del desahucio si quería acudir al juicio verbal, más sencillo y rápido que el juicio ordinario. 
Igualmente, cuando las reclamaciones de rentas o de cantidades debidas accedan al 
proceso monitorio y se formule oposición por el arrendatario, la resolución definitiva seguirá 
los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. Además, en varios supuestos 
se reducen plazos y se eliminan trámites no sustanciales que hasta ahora dilataban en 
exceso la conclusión del proceso.

Finalmente, el artículo tercero modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar 
que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos para la realización de 
obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia 
energética del edificio, lo que permitirá a los hogares españoles reducir el coste de la 
factura energética y contribuirá a combatir el cambio climático. Este objetivo inspira también 
el régimen aplicable a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los 
aparcamientos de los edificios.

Artículo primero. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos.

El apartado 3 del artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, queda redactado en los siguientes términos:

«3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su 
celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el 
arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para 
destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de 
consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia 
firme de divorcio o nulidad matrimonial.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, 
del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus 
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los 
supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, 
según los casos, el arrendador deberá reponer al arrendatario en el uso y disfrute 
de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en 
lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con 
indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto 
hasta el momento de la reocupación, o indemnizarle, a elección del arrendatario, 
con una cantidad igual al importe de la renta por los años que quedaren hasta 
completar cinco, salvo que la ocupación no pudiera tener lugar por causa de fuerza 
mayor.» cv
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Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes 
términos:

Uno. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 21, que queda redactado del 
siguiente modo:

«3. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacción 
previsto en el apartado 3 del artículo 437 para los juicios de desahucio por falta de 
pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, 
la resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el 
plazo del desalojo establecido en la transacción, ésta quedará sin efecto, y que se 
llevará a cabo el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, 
en el día y hora fijadas en la citación si ésta es de fecha posterior, o en el día y hora 
que se señale en dicha resolución.»

Dos. Se modifica el apartado 4 y se introduce un nuevo apartado 5 al artículo 22, que 
quedan redactados del siguiente modo:

«4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de 
las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto 
dictado al efecto por el Secretario judicial si, antes de la celebración de la vista, el 
arrendatario paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente el 
importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el 
momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a 
la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la 
vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia 
por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda 
habiendo lugar al desahucio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario 
hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro 
no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el 
arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio 
fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la presentación de la demanda 
y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

5. La resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al 
arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades 
debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 4 al artículo 33, que queda redactado del 
siguiente modo:

«4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deberá 
solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita o interesar la 
designación de abogado y procurador de oficio dentro de los tres días siguientes al 
de la notificación de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, 
la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no 
suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el 
párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 155 queda redactado del siguiente modo:

«3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el 
que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, 
así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios 
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profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o 
de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. 
También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que 
se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el 
número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han 
acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán 
a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o 
local arrendado.

Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse 
el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado 
de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier 
asociación que apareciese en un Registro oficial.»

Cinco. Se añade un nuevo párrafo al artículo 164, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de 
rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los 
procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere 
hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados 
en el segundo párrafo del número 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de 
forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al 
que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más tramites, a fijar la cédula de 
citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.»

Seis. El artículo 220 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 220. Condenas a futuro.

1. Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la 
sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se 
devenguen con posterioridad al momento en que se dicte.

2. En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de 
reclamación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago o por expiración 
legal o contractual del plazo, y el demandante lo hubiere interesado expresamente 
en su escrito de demanda, la sentencia incluirá la condena a satisfacer también las 
rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda 
hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la 
liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al 
presentar la demanda.»

Siete. Se modifica el ordinal 6.º del apartado 1 del artículo 249, que queda redactado 
del siguiente modo:

«6. Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos 
urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de 
rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o 
por extinción del plazo de la relación arrendaticia.»

Ocho. Se modifica el ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 250, que queda redactado 
del siguiente modo:

«1. Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y 
cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta 
o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual 
o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con 
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derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o 
financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.»

Nueve. La regla 9 del artículo 251 queda redactada del siguiente modo:

«9. En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por 
objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda 
será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con 
que ésta aparezca fijada en el contrato.»

Diez. La regla 2 del artículo 252 queda redactada del siguiente modo:

«2. Si las acciones acumuladas provienen del mismo título o con la acción 
principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la 
cuantía vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas. 
Pero si el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, sólo se 
tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera.

Para la fijación del valor no se tomarán en cuenta los frutos, intereses o rentas 
por correr, sino sólo los vencidos. Tampoco se tomará en cuenta la petición de 
condena en costas.

Sin perjuicio de lo anterior, si las acciones acumuladas fueran la de desahucio 
por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, y la de reclamación 
de rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda vendrá determinada por 
la acción de mayor valor.»

Once. El apartado 3 del artículo 437 queda redactado del siguiente modo:

«3. Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de 
pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o 
contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso 
de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión 
de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del 
plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince 
días desde que se notifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda 
que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije 
por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549.»

Doce. El apartado 3 del artículo 438 queda redactado del siguiente modo:

«3. No se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, 
salvo las excepciones siguientes:

1. La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que 
proceda, en todo caso, el juicio verbal.

2. La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra 
acción que sea prejudicial de ella.

3. La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades 
análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca 
por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, con independencia 
de la cantidad que se reclame. Asimismo, también podrán acumularse las acciones 
ejercitadas contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago no 
satisfecho.»

Trece. El apartado 3 del artículo 440 queda redactado del siguiente modo:

«3. En los casos de demandas de desahucio por falta de pago de rentas o 
cantidades debidas, se indicará, en su caso, en la citación para la vista, la posibilidad 
de enervar el desahucio conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 22 
de esta Ley, así como, si el demandante ha expresado en su demanda que asume cv
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el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437, que la aceptación de 
este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21, a 
cuyo fin se otorgará un plazo de cinco días al demandado para que manifieste si 
acepta el requerimiento.

En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en la 
citación que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites 
y que queda citado para recibir la notificación de la sentencia, el sexto día siguiente 
a contar del señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se 
fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá 
producirse antes de un mes desde la fecha de la vista, advirtiendo al demandado 
que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, se procederá al 
lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.»

Catorce. El apartado 1 del artículo 447 queda redactado del siguiente modo:

«1. Practicadas las pruebas si se hubieren propuesto y admitido, o expuestas, 
en otro caso, las alegaciones de las partes, se dará por terminada la vista y el 
Tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días siguientes. Se exceptúan los juicios 
verbales en que se pida el desahucio de finca urbana, en que la sentencia se dictará 
en los cinco días siguientes, convocándose en el acto de la vista a las partes a la 
sede del Tribunal para recibir la notificación, que tendrá lugar el día más próximo 
posible dentro de los cinco siguientes al de la sentencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en las sentencias de condena por allanamiento a que 
se refieren los apartados 3 de los artículos 437 y 440, en previsión de que no se 
verifique por el arrendatario el desalojo voluntario en el plazo señalado, se fijará con 
carácter subsidiario día y hora en que tendrá lugar, en su caso, el lanzamiento 
directo del demandado, que se llevará a término sin necesidad de ulteriores trámites 
en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de dicho periodo voluntario. 
Del mismo modo, en las sentencias de condena por incomparecencia del demandado, 
se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite.»

2. No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los 
juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la 
pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en 
arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual 
del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como 
sumarias.»

Quince. Se añade un nuevo párrafo al artículo 494 con la siguiente redacción:

«No procederá el recurso de queja en los procesos de desahucios de finca urbana y 
rústica, cuando la sentencia que procediera dictar en su caso no tuviese la consideración 
de cosa juzgada.»

Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 497 con la siguiente 
redacción:

«Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de 
rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, y el 
demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo 
señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de 
la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.»

Diecisiete. Se añaden nuevos apartados 3 y 4 del artículo 549, que quedan redactados 
del siguiente modo:

«3. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o 
cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, la solicitud de su 
ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de cv
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la sentencia sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en 
el día y hora señalados en la propia sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al 
ordenar la citación al demandado.

4. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de 
aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de 
pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, 
que se regirá por lo previsto en tales casos.»

Dieciocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 703, que queda redactado del 
siguiente modo:

«4. Si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento, en caso de que el 
título consista en una sentencia dictada en un juicio de desahucio de finca urbana, 
se entregare la posesión efectiva al demandante, acreditándolo el arrendador ante 
el Secretario judicial encargado de la ejecución, se dictará decreto declarando 
ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no ser que el demandante 
interese su mantenimiento para que se levante acta del estado en que se encuentre 
la finca.»

Diecinueve. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 818, que queda redactado del 
siguiente modo:

«3. En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el 
arrendatario de finca urbana y éste formulare oposición, el asunto se resolverá 
definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía.»

Veinte. Se modifica la letra b) del apartado 2 de la disposición adicional quinta, que 
queda redactada del siguiente modo:

«b) Desahucios de finca urbana por expiración legal o contractual del plazo o 
por falta de pago de rentas o cantidades debidas y, en su caso, reclamaciones de 
estas rentas o cantidades cuando la acción de reclamación se acumule a la acción 
de desahucio.»

Artículo tercero. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de 
Propiedad Horizontal, de modo que los apartados 3 y 4 quedan redactados del siguiente 
modo:

«3. El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los 
mencionados en el apartado anterior que tengan por finalidad mejorar la eficiencia 
energética o hídrica del inmueble, incluso cuando supongan la modificación del 
título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas 
partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes 
de las cuotas de participación. Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a 
esta norma obligan a todos los propietarios.

No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, 
para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes 
de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, 
aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en el 
apartado anterior.

Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de 
vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza 
individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que 
se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente 
por el o los interesados directos en la misma.
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4. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del 
total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de 
participación. En segunda convocatoria serán validos los acuerdos adoptados por la 
mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad 
del valor de las cuotas de los presentes.

Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en 
los párrafos anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a 
la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores 
previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días, 
contados desde la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.»

Disposición adicional primera. Ayudas a inquilinos con alta vulnerabilidad social.

En las ayudas estatales para facilitar el acceso a la vivienda y su disfrute efectivo se 
prestará especial atención a las circunstancias de los inquilinos que se encuentren en 
situación de baja capacidad económica y alta vulnerabilidad social.

Disposición adicional segunda. Medidas para garantizar la eficiencia hídrica de los 
edificios.

Las Administraciones Públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, 
adoptarán medidas para garantizar la eficiencia hídrica de los edificios. Estas medidas 
incluirán la incorporación de mecanismos o dispositivos reguladores de caudal, que 
permitan la elección de diferentes tipos de suministro y la aplicación de diferentes tipos de 
tarificación.

Para ello establecerán medidas vinculantes para nuevos edificios y para las redes 
públicas y privadas, así como para la incorporación gradual de estas medidas en los 
edificios y redes ya existentes.

Disposición transitoria primera.

Lo dispuesto en el artículo segundo de esta Ley será de aplicación en los procesos que 
se incoen con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante lo anterior, a partir de la 
sentencia que recaiga en procesos ya iniciados en el momento de su entrada en vigor, se 
aplicará a todos los efectos esta Ley.

Disposición transitoria segunda.

Las nuevas atribuciones de competencia al Secretario judicial recogidas en el artículo 
segundo de esta Ley no se harán efectivas hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, de reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la 
Nueva Oficina Judicial.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente Ley.

Disposición final primera. Título competencial.

1. Los artículos primero y tercero de esta Ley se dictan al amparo de la competencia 
que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución.

2. El artículo segundo de esta Ley se dicta al amparo de la competencia que 
corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.ª de la Constitución, sin perjuicio de las 
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Autónomas.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor de la Ley.

Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto, 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley.

Madrid, 23 de noviembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
8125 Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en 
el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo 
eléctrico en España 2010-2014.

En el año 2009, el sector del transporte fue responsable del 39 por ciento del consumo 
de energía final en España, con una intensidad energética que supera en más de un 40 
por ciento la media europea (EU-27). El sector del transporte sigue siendo enormemente 
dependiente de los productos petrolíferos (en un 98 por ciento). En el caso del transporte 
por carretera, éste representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en 
España –el 25,4 por ciento–, correspondiéndole del orden del 80 por ciento del consumo 
energético del sector transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO2.

El Plan Integral de Automoción planteó un conjunto de líneas estratégicas de actuación 
encaminadas a posicionar la industria española en condiciones competitivas y en 
segmentos de mercados prometedores. Entre estos segmentos destaca notablemente el 
vehículo eléctrico propulsado total o parcialmente por electricidad procedente de la red. El 
proyecto MOVELE, incluido en el Plan Integral de Automoción, se creó como proyecto de 
demostración de la viabilidad técnica y energética de la movilidad eléctrica en los entornos 
urbanos. Ha tenido como objetivos destacados la introducción en el parque móvil español 
de 2.000 vehículos eléctricos y la instalación de más de 500 puntos de recarga para estos 
vehículos en diversas ciudades.

El memorando promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y firmado 
el 18 de noviembre de 2009 por más de 40 empresas y entidades pone de manifiesto el 
interés de todas las partes en el impulso del vehículo eléctrico en España. Por todo ello, el 
desarrollo del vehículo eléctrico va a suponer la puesta en valor de sinergias positivas 
entre el sector industrial, el del transporte y los de energía y medioambiente.

El citado memorando ha permitido definir un Plan Integral para el Impulso al Vehículo 
Eléctrico en España estructurado en una Estrategia consensuada y dos planes de acción. 
El primero de ello se desarrollará en el periodo 2010 a 2012, y sus resultados servirán de 
base para el siguiente plan de acción 2012 a 2014.

Son diversos los aspectos positivos derivados del impulso al vehículo eléctrico. En el 
sector industrial, el vehículo eléctrico dará nuevas oportunidades a los constructores de 
automóviles así como al sector de componentes, y también a los sectores de electrónica y 
las tecnologías de la información y las comunicaciones.

A las razones señaladas anteriormente que justifican el interés publico, económico y 
social para fomentar el desarrollo del vehículo eléctrico en España, hay que añadir que 
este tipo de vehículos contribuirá al desarrollo de nuevos negocios tales como la gestión 
de cargas y nuevos modelos en lo que se refiere al suministro y uso de las baterías.

Desde la perspectiva medioambiental, no cabe duda de la eficacia del vehículo 
eléctrico, tanto para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero como para la 
reducción de la contaminación local tanto atmosférica como sonora.

Por todo ello, la práctica totalidad de los países de nuestro entorno y de la OCDE están 
implementando políticas de apoyo al vehículo eléctrico, con el objetivo de contribuir a la 
mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2 y de contaminantes 
en las ciudades, al tiempo que se reduce la dependencia del petróleo y se favorece la 
utilización de fuentes de energía autóctonas.

En el caso de España, esto implica el aprovechamiento de sus fuentes de generación 
libres de emisiones de CO2, en especial, de las energías renovables. Estas energías 
representan actualmente el 20 por ciento de la generación eléctrica y se pretende llegar 
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en 2020 al 40 por ciento. Además, la mayor utilización de energías renovables por parte 
del sector del transporte puede contribuir a la mejora de la eficiencia global del sistema 
eléctrico, mediante una adecuada gestión de la demanda eléctrica.

Considerando todos los aspectos señalados, resulta necesaria y oportuna la 
implementación de actuaciones dirigidas a promover el uso del vehículo eléctrico en 
nuestro país.

La introducción del vehículo eléctrico requiere tanto la realización de actuaciones 
directas dirigidas a promover el impulso a la demanda, a la industrialización y a la I+D+i, 
como indirectas relativas a la normalización y acciones de marketing estratégico, por lo 
que se considera imprescindible un apoyo directo a la adquisición de vehículos eléctricos, 
priorizando aquellos ámbitos en que las características de determinadas tecnologías 
muestren plenamente sus ventajas, como es el uso en los ámbitos urbanos y periurbanos, 
y especialmente su uso por las flotas que presten servicios tanto privados como públicos.

Las ayudas reguladas en el presente real decreto se establecen como un derecho del 
peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no puede concurrir con 
ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento 
establecido en la norma y reunir los requisitos subjetivos, adquiere el derecho a la 
subvención, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 
a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que necesariamente debe de 
iniciarse de oficio de acuerdo con el articulo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible que las ayudas a la 
adquisición del vehículo eléctrico se puedan conceder mediante convocatoria pública.

Además, puede considerarse que existen peculiares razones de interés público, social 
y económico para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio realice actuaciones 
de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello 
a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de 
concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el articulo 28.2 
de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el 
citado articulo 22.2.c).

Este real decreto ha sido sometido al procedimiento de información en materia de 
normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de julio.

El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo informe 
del Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros, en 
su reunión del día 6 de mayo de 2011,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de 
ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales 
aquellos cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de 
sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica.

La finalidad de dichas ayudas, que revestirán la forma de subvenciones, es facilitar y 
fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mayor sostenibilidad 
del sector del transporte, a una mejora de la eficiencia energética y a la reducción de la 
contaminación.
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2. Las ayudas a que se refiere este real decreto se concederán a las adquisiciones 
de vehículos eléctricos nuevos, operaciones de financiación por leasing financiero y 
arrendamiento por renting o leasing operativo de estos vehículos, que se produzcan a 
partir de su entrada en vigor y cuyas solicitudes se registren en el sistema telemático de 
gestión de la subvención antes del 1 de diciembre de 2011, o hasta el agotamiento de los 
fondos si esta circunstancia se produjera con anterioridad.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. En el caso de adquisiciones o leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los 
efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en la base de datos de 
la Dirección General de Tráfico.

En el caso de operaciones de renting o leasing operativo el beneficiario será el 
arrendatario del contrato de renting o leasing operativo, siempre que este contrato tenga 
una duración mínima de dos años.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:

a) Las personas físicas. En el caso de los profesionales autónomos, habrán de estar 
dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

b) Las entidades privadas con personalidad jurídica propia y con su correspondiente 
Código de Identificación Fiscal.

c) Las Administraciones públicas, las sociedades o entidades que tengan 
consideración de carácter público estatal, autonómico o local.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra 
alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La no concurrencia de estas circunstancias 
se acreditará mediante declaración responsable del solicitante.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.

Las ayudas se aplicarán para la adquisición y para las operaciones de financiación por 
leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de vehículos eléctricos 
nuevos matriculados por primera vez en España, y de alguna de las categorías que se 
citan a continuación. Dichas categorías están definidas en la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un 
marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos y en la 
Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, 
relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al 
ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan 
normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación 
de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y 
piezas de dichos vehículos.

a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tenga, 
por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas 
como máximo.

b) Furgonetas N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que 
tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada igual o inferior a 
3.500 kg.

c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con un MMA 
inferior a 5.000 kg.

d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con un MMA 
superior 5.000 kg.
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e) Furgones N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que 
tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kg 
e inferior a 12.000 kg.

f) Motocicletas L3e y L5e: vehículos de dos o tres ruedas sin sidecar, con una 
velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h.

g) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, 
y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima 
no sobrepasa los 45 km/h.

h) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 400 kg o 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya 
potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.

Las ayudas para la adquisición de un vehículo, previstas en el presente real decreto, 
se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones 
del mismo vehículo.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.

Dependiendo del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de funcionamiento 
exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías), se 
establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda:

Grupo 1.–La cuantía de la subvención será del 25 por ciento del precio de venta antes 
de impuestos que conste en la factura, del vehículo completo incluidas sus baterías 
propulsoras, para todos aquellos vehículos de las categorías M1, N1, L6e, L7e, L5e y L3e 
que se propulsen total o parcialmente con electricidad de la red siempre que no se superen 
las siguientes cuantías máximas:

a) 2.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no 
superior a los 40 km y no inferior a 15 km.

b) 4.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.

c) 6.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 90 km.

Se entiende por autonomía la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando 
exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la 
documentación comercial del vehículo.

Grupo 2.–La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de 
una subvención individual del 25 por ciento del precio de venta antes de impuestos del 
vehículo completo, incluidas sus baterías, con un máximo de 15.000 euros, siempre que 
su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de 
carga de las baterías) sea superior a 60 km.

Grupo 3.–La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una 
subvención individual del 25 por ciento del precio de venta antes de impuestos del vehículo 
completo, incluidas sus baterías, con un máximo de 30.000 euros, siempre que su 
autonomía en régimen exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga 
de las baterías) sea superior a 60 km.

En el caso de adquisición de un vehículo que no incluya sus baterías propulsoras, el 
porcentaje del 25 por ciento de los tres grupos anteriores se sustituirá por el porcentaje del 
35 por ciento del precio neto de factura antes de impuestos del vehículo sin sus baterías 
propulsoras, manteniéndose los topes máximos citados para cada tipo de vehículo y 
autonomía.

Cuando el mismo beneficiario adquiera más de un vehículo de la misma categoría 
(renovación o ampliación de flotas) dentro del plazo al que se hace referencia en el 
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artículo 1.2, la cuantía de subvención para la adquisición del segundo vehículo y siguientes 
se calculará para cada uno de ellos como si fuera una adquisición individual, siempre de 
acuerdo con los criterios anteriores relativos a porcentajes sobre el precio de venta antes 
de impuestos y topes máximos. La ayuda así calculada se incrementará en un 15 por 
ciento para los vehículos comprendidos entre el segundo y el quinto, ambos inclusive; en 
un 20 por ciento para los vehículos comprendidos entre el sexto y el décimo, ambos 
inclusive; y en un 25 por ciento para los vehículos undécimo y siguientes, siempre conforme 
al orden de solicitud. La ayuda calculada de este modo podrá superar el tope establecido 
para las adquisiciones individuales en cada categoría.

En el caso de que los beneficiarios sean empresas, las cuantías máximas fijadas en el 
presente artículo pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el 
Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por el Reglamento 
(CE) n.º 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la producción 
de productos agrícolas, así como por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 
24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004.

De conformidad con los citados Reglamentos (CE) n.º 1998/2006, 1535/2007 y 
875/2007, la cuantía de la subvención acumulada a las que hayan percibido por el concepto 
de minimis en el ejercicio 2011 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá exceder de la 
cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que operan en el sector 
del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que se dediquen a la 
producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca o de 7.500 
euros para las empresas que operan en la producción de productos agrícolas. Las 
empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas estarán 
sometidas al límite general de 200.000 euros.

Artículo 5. Régimen de concesión y financiación.

1. Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22 
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al capítulo III de 
título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto se realizará 
con cargo a la partida presupuestaria 20.16. 422B. 785 prevista en la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011, y en particular 
en el presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el 
ejercicio 2011, dotada con 72 millones de euros.

3. El presente régimen de ayudas se establece de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de 
los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

Artículo 6. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión 
y órgano responsable del seguimiento de las subvenciones.

1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión 
será la Dirección General de Industria.

2. El órgano competente para resolver será el Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.

3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas será la Dirección General de 
Industria.
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Artículo 7. Gestión de las ayudas.

1. Para la gestión de las ayudas se contará con una entidad colaboradora que 
cumplirá lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Para su elección se establecerá un procedimiento sometido a los principios 
de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. La gestión de ayudas por parte 
de la entidad colaboradora no supondrá compensación económica alguna con cargo a la 
Administración. Una vez seleccionada, tal como establece el artículo 16 de la Ley General 
de Subvenciones, se formalizará un convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la entidad colaboradora. Dicho convenio deberá contemplar 
todos los extremos establecidos en el artículo 16.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

2. La gestión de las ayudas se realizará a través de un sistema electrónico de gestión, 
de acuerdo con los requisitos establecidos en el citado convenio, y con las garantías 
exigidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y la restante normativa reguladora de la Administración electrónica.

3. De acuerdo con lo establecido en el articulo 17.3.c) de la Ley General de 
Subvenciones, la entidad colaboradora deberá acreditar su solvencia económica y 
financiera mediante acreditación de haber depositado sus cuentas anuales auditadas de 
los dos últimos ejercicios en el Registro Mercantil o en el que le sea de aplicación de 
acuerdo con su naturaleza jurídica.

La solvencia técnica y eficacia en la gestión se acreditará por los siguientes medios:

a) Relación de los principales trabajos realizados en los tres últimos años cuya 
naturaleza pueda servir para acreditar experiencia en la materia objeto de colaboración; 
especialmente relacionados con las administraciones y entidades públicas y con la gestión 
de ayudas públicas.

b) Las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la 
ejecución del convenio, así como del responsable de los aspectos técnicos del sistema o 
modelo a implantar.

c) Declaración de los medios técnicos, de estudios y de investigación de que se 
disponga para la eficaz realización del objeto del convenio.

Artículo 8. Formalización y presentación de solicitudes.

1. La solicitud de ayuda se realizará a través de los agentes de ventas, que 
voluntariamente decidan adherirse al presente plan de ayudas a la adquisición de vehículos 
eléctricos. Dicha solicitud se cumplimentará en el modelo que figura en el anexo I e irá 
dirigida al Director General de Industria.

A los efectos de este real decreto se entiende por agente de ventas aquella persona 
física o jurídica que tenga la capacidad legal para ejercer la actividad de comercialización 
y venta de vehículos nuevos.

2. Los agentes de ventas, voluntariamente adheridos, realizarán las actividades que 
se determinen en el convenio que cada uno de ellos suscribirá con la entidad colaboradora. 
En dichos convenios se especificaran las condiciones para el registro de las solicitudes en 
el sistema telemático que se implementará para la gestión de las ayudas.

La entidad colaboradora establecerá un sistema que, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 4, informe con carácter previo a la formalización de la solicitud de la cuantía de 
subvención que le corresponde, facilitando así información para los beneficiarios finales.

3. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación en el sistema 
electrónico de gestión hasta el 30 de noviembre de 2011 o hasta el agotamiento de los 
fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de producirse 
con anterioridad.

El sistema electrónico de gestión no admitirá el registro de solicitudes a partir del 1 de 
diciembre de 2011 o en el momento que se produzca el agotamiento de los fondos previstos 
de 72 millones de euros para el ejercicio 2011.
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4. La solicitud de ayuda se acompañará de la documentación que se determina a 
continuación.

1.º Con carácter general, junto al impreso de solicitud conforme al modelo que figura 
en el anexo I de este real decreto, se aportará:

i) copia de la documentación siguiente:

a) Factura de compra del vehículo.
b) Ficha técnica del vehículo adquirido.
c) Permiso de circulación del vehículo adquirido.
d) Documento acreditativo de la identidad del beneficiario.

ii) Original de los siguientes documentos:

a) Declaración responsable del beneficiario de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social o por reintegro de subvenciones, 
conforme al modelo establecido en el anexo II de este real decreto.

b) En el caso de profesionales autónomos y empresas, independientemente de su 
forma jurídica y de su financiación, declaración sobre las ayudas recibidas en el ejercicio 
2011 y los dos anteriores, acogidas al régimen de minimis, conforme al modelo establecido 
en el anexo III de este real decreto.

2.º En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, 
se acompañarán los siguientes documentos:

a) Contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración mínima de 
dos años.

b) Declaración firmada del compromiso de renting o leasing operativo según el 
anexo IV

3.º Además de los expedientes con vehículos ya matriculados, podrán registrarse 
asimismo en el sistema todas aquellas operaciones que se encuentren pendientes 
únicamente de la matriculación del vehículo. En este caso, la solicitud podrá registrarse 
adjuntando una factura pro forma y el compromiso firme de la compra, según modelo que 
figura en el anexo V, debiendo estar acompañada de los mismos documentos anteriores a 
excepción del permiso de circulación y de la ficha técnica; que se añadirán a la solicitud 
cuando se matricule el vehículo, junto con la factura de compra. En cualquier caso, se 
deberá respetar el plazo máximo fijado para completar la documentación del expediente 
que se indica en el artículo 9.3.

Artículo 9. Resolución y pago de las ayudas.

1. Una vez registrada por el agente de ventas en el sistema electrónico de gestión 
toda la documentación requerida al beneficiario, la entidad colaboradora validará la solicitud 
y lo comunicará con la cuantificación de la ayuda correspondiente, en el plazo de un mes, 
a la Dirección General de Industria. Este plazo será de 15 días para las solicitudes 
registradas durante el mes de noviembre de 2011. En caso de detectarse errores, la 
entidad colaboradora solicitará la subsanación de los mismos en el plazo de 10 días.

2. El órgano competente a que hace se referencia en el artículo 6.2, resolverá las 
solicitudes comunicadas por la entidad colaboradora en el plazo máximo de dos meses, y 
no más tarde del 15 de diciembre de 2011, procediendo seguidamente a la transferencia 
de los fondos correspondientes a la entidad colaboradora.

Las resoluciones de concesión de la ayuda serán comunicadas a cada uno de los 
beneficiarios por la entidad colaboradora.

3. El beneficiario deberá justificar a la entidad colaboradora la adquisición y 
matriculación del vehículo mediante el registro en el sistema electrónico de gestión, por el 
agente de ventas, de la factura de compra y del permiso de circulación del mismo, no más 
tarde del 31 de mayo de 2012. Una vez acreditados estos requisitos, la entidad colaboradora 
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procederá, en su caso, al pago de la ayuda al beneficiario mediante transferencia bancaria 
a la cuenta indicada en la solicitud.

4. La comunicación electrónica sustituirá a la notificación de los actos del procedimiento 
y surtirá todos sus efectos. El beneficiario recibirá aviso, por cualquier medio que permita 
tener constancia de su recepción, de que la resolución de concesión ha sido publicada en 
la web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es). En los casos en los 
que la subvención quede acogida al Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, el mensaje de 
notificación al beneficiario deberá especificar esta circunstancia, indicando el título 
completo de este Reglamento y su fecha de publicación en el «Diario Oficial de la Unión 
Europea» (DOUE), junto con el importe de la ayuda.

Artículo 10. Seguimiento y control de las ayudas.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, realizará por muestreo actuaciones de 
seguimiento y control de las ayudas concedidas al amparo de este real decreto, sin perjuicio 
de las que correspondan realizar en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11. Justificación de las ayudas.

La entidad colaboradora presentara trimestralmente al Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, informe justificativo de las operaciones realizadas, los fondos públicos 
aplicados a cada operación y la justificación de los pagos realizados.

Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario de la ayuda y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los 
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del 
título II de dicha ley.

Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas.

1. Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras 
ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la 
misma finalidad. Cuando se trate de ayudas «de minimis», se respetarán las reglas de 
acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis y en el resto de la 
normativa sectorial de minimis aplicable.

2. No obstante, estas ayudas serán incompatibles con las concedidas por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Proyecto Piloto 
MOVELE para la adquisición de vehículos eléctricos o del Programa de Ayudas a Proyectos 
Estratégicos en sus diferentes convocatorias, así como de los Proyectos Estratégicos de 
Ahorro y Eficiencia Energética del Plan de Acción 2008-2012 de la E4.

3. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o 
entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá ser en ningún 
caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste de adquisición del 
vehículo subvencionado.
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Artículo 14. Régimen jurídico.

Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, en lo 
que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, parcialmente desarrollada por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas de minimis, y demás legislación sectorial aplicable.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 9 de mayo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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ANEXO I 

Solicitud de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos 
Datos del solicitante (*): 

Nombre 
 
 
 

Tipo de empresa 
o entidad 

 
 
 

Domicilio social 
 
 
 

Avda./Calle/Pza. 
 
 
 

Localidad 
 
 
 

Provincia 
 
 
 

Código postal Teléfono fijo 
 

Teléfono móvil FAX 
 

Dirección de correo electrónico 
 

CIF/NIF 

Firma 
 
 
 

Representante legal 
 
 

 
Datos bancarios a efectos de la ayuda (**): 

Titular: _________________________________________________________________ NIF / CIF: ____________________ 
Entidad de crédito: ____________________________________________________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________ 
N.º de cuenta (20 dígitos): ______________________________________________________________________________ 

 
EXPONE QUE: 

Desea solicitar la ayuda regulada en el Real Decreto ___________ (BOE n.º _________) para la adquisición de un 
vehículo eléctrico de la categoría ___________ marca _____________________ modelo _______________________ 
versión ______________ con autonomía según el fabricante de _____________ (km) y precio neto antes de impuestos 
de __________________€, siendo la cuantía de la ayuda solicitada de ________________ €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D./D.ª ____________________________________________________________________________ 

(*) El solicitante/beneficiario es el titular de la matriculación en el caso de adquisiciones o leasing financiero, y el arrendatario del contrato en 
el caso de renting o leasing operativo. 

(**) Si ya ha hecho otra solicitud previa, debe mantener para ésta la misma cuenta corriente que ya le ha sido validada para la primera solicitud. 
 

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
81

25



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 111 Martes 10 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 47187

ANEXO II 

Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición para obtener la condición de beneficiario 

D./D.ª _________________________________________________________, con N.I.F. n.º ____________________, 
en representación de sí mismo/de la empresa o entidad __________________________________________________, 
con C.I.F. n.º __________________________. 
 
Marcar SI/NO donde corresponda: 

 Declaro estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 

 Declaro estar al corriente de las obligaciones tributarias y, en su caso, al corriente de pago con la Seguridad Social. 

 Declaro no haber recibido o solicitado ayudas para el vehículo objeto de la presente subvención del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Proyecto Piloto MOVELE para la adquisición de 
vehículos eléctricos o del Programa de Ayudas a Proyectos Estratégicos, en sus diferentes convocatorias, así como 
de los Proyectos Estratégicos de Ahorro y Eficiencia Energética del Plan de Acción 2008-2012 de la E4. 

 
 
 

 
Fdo.: D./D.ª _____________________________________________________________________ 

 
SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
 

 
 

ANEXO III 

Declaración responsable de las ayudas acogidas al régimen de «minimis» en el ejercicio 2011  
y los dos ejercicios anteriores 

D./D.ª __________________________________________________________, con N.I.F n.º ___________________, 
en representación de la empresa o entidad ____________________________________________________________, 
con C.I.F. n.º ____________________________, del tipo: 

Marcar con X donde proceda: 

□ Empresa/entidad que opera en el sector del transporte por carretera. □ Empresa/entidad que opera en la producción de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. □ Empresa/entidad que opera en la producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca. □ Empresa/entidad dedicada a otras actividades distintas de las tres anteriores. 

DECLARO: 
Haber recibido la cantidad de _________________ euros en el periodo que abarca los ejercicios 2009, 2010 y lo 
transcurrido del presente ejercicio, bajo la regla de «minimis» (Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis). 

En ___________________________, a _____ de______________________ de 2011 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 
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ANEXO IV 
Declaración responsable sobre la duración del contrato de renting o leasing operativo 

D./D.ª __________________________________________________________, con N.I.F n.º ____________________, 
en representación de sí mismo/de la empresa o entidad __________________________________________________, 
con C.I.F. n.º _______________________, como arrendatario. 

Y 

D./D.ª __________________________________________________________, con N.I.F. n.º ___________________, 
en representación de sí mismo/de la empresa o entidad __________________________________________________, 
con C.I.F. n.º _______________________, como arrendador. 

DECLARAMOS: 

Haber suscrito un contrato de renting/leasing operativo de un vehículo eléctrico con una duración no inferior a dos 
años ______________________________________________ con CIF n.º_____________________________. 
 

En ___________________________, a _____ de______________________ de 2011 
 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________________________ 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. 

 
 

ANEXO V 
Declaración responsable del titular de la factura proforma sobre el compromiso de adquisición  

de un vehículo eléctrico 

D./D.ª _________________________________________________________, con N.I.F. n.º ____________________, 
en representación de sí mismo/de la empresa o entidad __________________________________________________, 
con C.I.F. n.º ____________________________. 

DECLARO: 

Mi compromiso de adquisición en firme del vehículo eléctrico de la categoría __________ marca _________________ 
modelo ________________ versión ______________ por importe de _______________________ según la factura 
proforma incluida en el expediente. 
 

En ___________________________, a ______ de______________________ de 2011 
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
 
SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

81
25

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Lunes 23 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 51098

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
8910 Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de 

gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga 
energética.

El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo, en su artículo 23, reforma la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, para incluir en el marco normativo de dicho sector un nuevo sujeto, los 
gestores de cargas del sistema, que prestarán servicios de recarga de electricidad, 
necesarios para un rápido desarrollo del vehículo eléctrico como producto industrial que 
aúna las características de tecnológicamente innovador, capaz de generar un nuevo sector 
de actividad con potencial de crecimiento e instrumento de ahorro y eficiencia energética 
y medioambiental.

Por otra parte, en su artículo 24, el citado Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, con 
el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética y optimizar el uso del sistema 
eléctrico, establece que la Administración adoptará programas específicos para impulsar 
la eficiencia en la demanda de electricidad para vehículos eléctricos.

En el apartado 3 de dicho artículo 24, se establece que los gestores de cargas del 
sistema tendrán las obligaciones y los derechos regulados en el título VIII de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que les sean de aplicación en relación con la 
reventa de energía eléctrica y para su almacenamiento, en la forma en que reglamentariamente 
se establezca para una mejor gestión del sistema, conforme al artículo 9.h) de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

La finalidad es la implantación del vehículo eléctrico, dado la novedad que supone y la 
importancia que tiene desde el punto de vista medioambiental y del propio sistema 
eléctrico.

Por consiguiente, mediante este real decreto se define la actividad de los gestores de 
cargas del sistema consistente en la realización de servicios de recarga energética para 
vehículos eléctricos y se concretan y desarrollan los derechos y obligaciones de los 
gestores de cargas del sistema. Asimismo, se regula el procedimiento y los requisitos 
necesarios para el ejercicio de esta actividad, teniendo en cuenta que este nuevo sujeto 
tiene dos vertientes: es un consumidor, pero a la vez tiene carácter mercantil y suministra 
a cliente final, por lo que se asemeja a la figura del comercializador.

Destaca la contribución de esta nueva figura al impulso del vehículo eléctrico y por 
tanto a la eficiencia del sistema energético, a la reducción de las emisiones de CO2 y a la 
reducción de la dependencia energética del petróleo. Asimismo, contribuirá a facilitar la 
integración de la generación en régimen especial o de sistemas que almacenen energía 
eléctrica para una mejor gestión del sistema eléctrico.

Por otro lado, el Gobierno presentó el 6 de abril de 2010 la Estrategia Integral para el 
Impulso del Vehículo Eléctrico, con el horizonte 2014, y el Plan de Acción 2010-2012, que 
contiene diferentes medidas entre las que figura, dentro del apartado de Infraestructura y 
gestión de demanda, la creación de una tarifa supervalle. En línea con lo anterior, en el 
presente real decreto se crean los peajes de acceso para consumidores de baja tensión 
con potencia contratada hasta 15 kW, tanto para los suministros a los que les resulta de 
aplicación el peaje 2.1A o 2.1DHA como para aquellos acogidos al peaje de acceso 2.0A 
o 2.0DHA.

Por ello, se hace necesario establecer una nueva modalidad de discriminación horaria 
que contemple este periodo en los peajes de acceso regulados en el Real Decreto 1164/2001, 
de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y 
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distribución de energía eléctrica, en la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se 
revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas 
instalaciones de régimen especial y en la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que 
se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de 
último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas 
de último recurso de energía eléctrica.

Como consecuencia de esta nueva modalidad de tarifa, que hasta 10 kW se aplica a 
los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), es necesario incluir esta 
modalidad en la propia TUR y, por tanto, adaptar su procedimiento de cálculo modificando 
en estos términos la citada Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional undécima, apartado tercero, de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el presente real decreto ha 
sido sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, quien para la 
elaboración de su informe ha tomado en consideración las observaciones y comentarios 
del Consejo Consultivo de Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite de 
audiencia al sector y consultas a las comunidades autónomas.

Finalmente, el proyecto ha sido sometido a examen de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 23 de septiembre de 2010.

Esta regulación tiene carácter de normativa básica y se dicta al amparo de lo establecido 
en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. 
La utilización de una norma reglamentaria se justifica en el mandato del artículo 24.3 del 
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril y por el propio contenido de la norma.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la 
aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial 
y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo 2011.

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de los gestores de cargas 
del sistema como sujetos que desarrollan la actividad destinada al suministro de energía 
eléctrica para la recarga de los vehículos eléctricos, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

2. Los gestores de cargas del sistema son aquellas sociedades mercantiles de 
servicios de recarga energética definidas en el artículo 9.h) de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, que, siendo consumidores, están habilitados para la 
reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética para vehículos 
eléctricos.

Artículo 2. Derechos y obligaciones de las empresas gestoras de cargas del sistema.

1. Las empresas gestoras de cargas del sistema tienen los siguientes derechos en 
relación a la actividad de reventa de energía eléctrica:

a) Actuar como agentes del mercado en el mercado de producción de electricidad.
b) Acceder a las redes de transporte y distribución en los términos previstos en la 

normativa.
c) Facturar y cobrar la energía entregada en la reventa para servicios de recarga 

energética para vehículos eléctricos.
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2. Son obligaciones de las empresas gestoras de cargas del sistema, en relación a 
la actividad de reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética para 
vehículos eléctricos, las siguientes:

a) Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, realizando el 
pago de sus adquisiciones.

b) Contratar y abonar el peaje de acceso correspondiente a la empresa distribuidora 
para cada uno de los puntos de conexión a las redes con destino al consumo de energía 
eléctrica para su propio uso y para la reventa de energía eléctrica para servicios de recarga 
energética para vehículos eléctricos que realice.

c) Prestar, en su caso, las garantías que reglamentariamente correspondan por el 
peaje de acceso.

d) Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de 
los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía y de la proporción utilizada 
entre ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonómica.

e) Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados por la 
Administración y los programas específicos para impulsar la eficiencia en la demanda de 
electricidad para vehículos eléctricos, con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia 
energética y optimizar el uso del sistema eléctrico, en virtud de lo previsto en el artículo 46.2 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

f) Procurar un uso racional de la energía.
g) Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de acuerdo con lo 

establecido reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 
autonómica.

h) Comunicar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y, en su caso, al órgano 
competente autonómico que hubiese recibido la comunicación previa, la información que 
se determine sobre peajes de acceso, precios, consumos, facturaciones y condiciones de 
venta aplicables a los consumidores, distribución de consumidores y volumen 
correspondiente por categorías de consumo, así como cualquier información relacionada 
con la actividad que desarrollen dentro del sector eléctrico. Asimismo, deberán remitir la 
información establecida en el apartado 1 del anexo II del presente real decreto con la 
periodicidad y en los términos que se especifican en el apartado 2 del mismo.

En cualquier caso, deberán suministrar a la Oficina de Cambios de Suministrador y a 
la Administración la información que se determine.

i) Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga conocimiento 
en el desempeño de su actividad, cuando de su divulgación puedan derivarse problemas 
de índole comercial, sin perjuicio de la obligación de información a las Administraciones 
públicas.

j) Realizar la comunicación de inicio de actividad, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 4 del presente real decreto.

Mantenerse en el cumplimiento de las condiciones de capacidad legal, técnica y 
económica que se determinen para actuar como gestoras de cargas del sistema. Además, 
para poder adquirir energía eléctrica con el fin de suministrar a sus clientes, deberán 
presentar las garantías que resulten exigibles conforme se establece en los requisitos que 
se exigen en el artículo 4.

k) Contar, en cada una de las instalaciones en que se desarrolle la actividad, con 
instalaciones eléctricas que permitan efectuar la recarga energética para vehículos 
eléctricos y que reúnan las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, habiendo 
obtenido las autorizaciones que, en su caso, se requieran.

Además, deberán contar con la instalación y equipos de medida y control necesarios 
en el punto de conexión a la red de distribución para la correcta facturación de los peajes 
de acceso. Para la realización de la actividad de recarga, los equipos de medida de los 
puntos de recarga deberán cumplir con los requisitos y condiciones que se 
establezcan.

l) Estar adscritos a un centro de control que les permita consignas del Gestor de la 
Red cuando se les requiera para participar en servicios de gestión activa de la demanda. cv
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Artículo 3. Comunicación de inicio de la actividad de gestor de cargas del sistema.

1. La comunicación de inicio de la actividad de gestor de cargas del sistema, que 
especificará el ámbito territorial en que se vaya a desarrollar la actividad, se realizará 
según el modelo que figura en el apartado 1 del anexo I. El interesado dirigirá la comunicación 
a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y la acompañará de la declaración responsable sobre el cumplimiento de los 
requisitos de capacidad legal, técnica y económica para el ejercicio de la actividad que se 
establecen en el artículo siguiente, de acuerdo con el modelo del apartado 2 del anexo I 
del presente real decreto.

Sin embargo, cuando la actividad se vaya a desarrollar exclusivamente en el ámbito 
territorial de una sola comunidad autónoma, deberá dirigir dicha comunicación, acompañada 
de la declaración responsable y restante documentación que presente, de acuerdo a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, al órgano competente en materia de energía de la 
comunidad autónoma correspondiente, quien, en el plazo máximo de un mes, dará traslado 
de todo ello a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

2. En todo caso, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio podrá solicitar al interesado la documentación necesaria 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa por parte de 
la sociedad.

3. Cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos incluidos en 
la comunicación de inicio de actividad o en la declaración responsable originaria, deberá 
ser comunicado por el interesado en el plazo máximo de un mes a partir del momento en 
que se produzca, adjuntando la correspondiente declaración responsable.

4. La Dirección General de Política Energética y Minas dará traslado de las 
comunicaciones recibidas a la Comisión Nacional de Energía, quien, en su sede electrónica, 
publicará y mantendrá actualizado con una periodicidad al menos mensual, un listado que 
incluya a todos los gestores de cargas del sistema y las instalaciones de cada uno de ellos. 
Asimismo, la citada Comisión comunicará a las Comunidades Autónomas el listado de 
instalaciones existentes en su ámbito territorial que correspondan a cada uno de los 
gestores de carga.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las comunicaciones de los 
interesados con la Dirección General de Política Energética y Minas y entre ésta Dirección 
General y la Comisión Nacional de Energía se realizarán exclusivamente por vía electrónica, 
con certificado electrónico, en los registros electrónicos del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y de la Comisión Nacional de Energía, según corresponda.

A estos efectos, los citados anexos con los modelos correspondientes de comunicación 
previa y de declaración responsable estarán disponibles para su cumplimentación y 
envío por vía electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

De acuerdo con el artículo 32.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, 
por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, si no se 
utilizasen medios electrónicos para realizar las referidas comunicaciones, la Dirección 
General de Política Energética y Minas requerirá la correspondiente subsanación, 
advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de 
validez o eficacia.

6. Los gestores de cargas del sistema podrán iniciar la actividad en cada una de las 
instalaciones incluidas en su comunicación de inicio de actividad en las que cumplan con 
las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y cuenten, en su caso, con las 
autorizaciones pertinentes, a partir de la fecha de presentación de la citada comunicación 
de inicio, conforme se establece en el apartado 1.
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Artículo 4. Requisitos necesarios para realizar la actividad de gestor de cargas del 
sistema.

1. Para desarrollar la actividad de gestor de cargas del sistema las empresas deberán 
cumplir los requisitos de capacidad legal, técnica y económica, en los términos 
siguientes:

a) Para acreditar su capacidad legal, las empresas que realicen la actividad de gestor 
de cargas del sistema deberán ser sociedades mercantiles debidamente inscritas en el 
registro correspondiente o equivalente en su país de origen, en cuyo objeto social se 
acredite su capacidad para vender y comprar energía eléctrica sin que existan limitaciones 
o reservas al ejercicio de dicha actividad.

Asimismo, aquellas empresas con sede en España deberán acreditar en sus estatutos 
el cumplimiento de las exigencias de separación de actividades y de cuentas establecidas 
en los artículos 14 y 20 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. En el 
caso de empresas de otros países, la acreditación de cumplimiento de los requisitos de 
separación de actividades y cuentas se entenderá referida a las actividades que desarrollen 
en el ámbito del sistema eléctrico español.

b) Las empresas que tengan por objeto realizar la actividad de gestor de cargas del 
sistema para acreditar su capacidad técnica deberán:

Cumplir en cada una de las instalaciones en las que realice la actividad las condiciones 
técnicas y de seguridad reglamentarias y contar, en su caso, con las autorizaciones que 
sean necesarias, que permitan efectuar la recarga energética para vehículos eléctricos.

Tener suscrito un contrato de peaje de acceso con la empresa distribuidora por cada 
punto de conexión o, en su caso, por cada una de las instalaciones en las que, además de 
consumir para su propio uso, quiera actuar como gestor de cargas realizando la actividad 
de reventa de energía eléctrica para recarga de vehículos eléctricos.

Además, cuando los gestores de cargas vayan a adquirir la energía directamente en el 
mercado de producción, para acreditar su capacidad técnica deberán cumplir los requisitos 
exigidos a los sujetos compradores en el mercado de producción de energía eléctrica 
conforme a los Procedimientos de Operación Técnica y, en su caso, las Reglas de 
Funcionamiento y Liquidación del mercado de producción, respectivamente.

c) Para acreditar la capacidad económica, las empresas que quieran ejercer la 
actividad de gestor de cargas del sistema deberán presentar, por cada una de las 
instalaciones en las que realice la actividad, el depósito de garantía correspondiente a la 
contratación del peaje de acceso con la empresa distribuidora que, en su caso, resulte 
exigible conforme lo establecido en el artículo 79.7 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Además, 
cuando los gestores de cargas vayan a adquirir la energía directamente en el mercado de 
producción, para acreditar su capacidad económica deberán presentar ante el Operador 
del Sistema y ante el Operador del Mercado las garantías que resulten exigibles para la 
adquisición de energía en el mercado de producción de electricidad en los Procedimientos 
de Operación Técnica y en las correspondientes Reglas de Funcionamiento y Liquidación 
del Mercado, respectivamente.

2. El interesado deberá cumplir los requisitos establecidos en los apartados anteriores 
antes de realizar su comunicación de inicio de actividad..

Artículo 5. Contrato de los peajes de acceso.

1. Las condiciones generales de los contratos de acceso que los gestores de carga 
del sistema deben realizar con la empresa distribuidora para cada uno de los puntos de 
conexión a las redes serán las establecidas en el artículo 4 del Real Decreto 1164/2001, 
de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y cv
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distribución de energía eléctrica, con la particularidad de que podrá destinarse 
conjuntamente al acceso de la energía eléctrica para su propio uso y para la reventa de 
energía eléctrica destinada a los servicios de recarga energética a vehículos eléctricos 
que realice en la ubicación del punto de suministro, siendo el único responsable frente al 
distribuidor del contrato, quedando exceptuada dicha reventa de la limitación establecida 
en el artículo 79.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2. La contratación y abono de los peajes de acceso se realizará por los gestores de 
cargas del sistema para cada uno de los puntos de conexión a las redes citados en el 
apartado anterior, con independencia de que se trate de una única instalación, salvo que 
la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio haya autorizado la agrupación de puntos de conexión de acuerdo con la 
normativa tarifaria vigente.

A estos efectos se considerará una instalación aquella en que su titular sea la misma 
sociedad gestora mercantil, los centros o unidades que constituyan la instalación estén 
unidos por líneas eléctricas propias y la energía eléctrica se destine a su propio uso y a la 
reventa de energía eléctrica destinada a los servicios de recarga energética.

3. La instalación y equipos de medida y control en frontera de distribución habrán de 
cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, garantizando el suministro 
de los datos requeridos para la correcta facturación de los peajes de acceso.

Además de lo anterior, los gestores de cargas registrarán en cada una de sus 
instalaciones los consumos destinados a la recarga de vehículos de forma diferenciada a 
los consumos para su propio uso cuando estos se produzcan.

Artículo 6. Imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas 
del sistema.

1. Si en el plazo de un año contado desde la fecha de comunicación de inicio de la 
actividad de gestor de cargas del sistema, la empresa no hubiera hecho uso efectivo y real 
de la misma ejerciendo la actividad y, por tanto, no hubiera revendido energía eléctrica 
para recarga de vehículos eléctricos, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo 
ininterrumpido de un año, el operador del sistema y, en su caso, el Operador del Mercado 
deberán comunicar a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio tales circunstancias, que determinarán la prohibición de 
continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema.

Asimismo determinará la prohibición de continuar en el ejercicio de la actividad de 
gestor de cargas del sistema el incumplimiento por la empresa de alguna de las obligaciones 
establecidas en los párrafos a), b), f), h), j), y l) del artículo 2.2 del presente real decreto, o 
el incumplimiento en los plazos que se establezcan de otras obligaciones de pago frente 
al sistema eléctrico.

2. El incumplimiento por parte de los gestores de carga de alguna de las restantes 
obligaciones establecidas en el artículo 2.2 determinará la imposibilidad de continuar en el 
ejercicio de dicha actividad en la instalación o instalaciones en que se produzcan dichos 
incumplimientos de manera temporal hasta que se acredite la subsanación de los 
mismos.

Respecto de las restantes instalaciones en que, en su caso, también desarrolle su 
actividad el gestor de cargas y en las que no se hayan producido los referidos 
incumplimientos, éste podrá seguir ostentando la condición de gestor de cargas del sistema 
y desarrollando su actividad de reventa de energía eléctrica para los servicios de recarga 
energética de dichas instalaciones.

3. La Comunidad Autónoma comunicará a la Dirección General de Política Energética y 
Minas el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 2.2 del 
presente real decreto por parte de los gestores de cargas que desarrollen su actividad en 
instalaciones ubicadas en su ámbito territorial. En estos casos, se estará a lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo según corresponda al incumplimiento que se produzca. cv
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4. De producirse las circunstancias previstas en el apartado 1 anterior, la Dirección 
General de Política Energética y Minas dará audiencia a la empresa interesada y resolverá 
sobre la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad de gestor de cargas, 
notificándoselo a la interesada, al órgano competente autonómico que hubiese recibido la 
comunicación previa en el supuesto del segundo párrafo del artículo 3.1 y a la Comisión 
Nacional de Energía, quien en su caso procederá a dar de baja a la empresa en el listado 
de gestores de carga del sistema, y a comunicar este hecho a todas las Comunidades 
Autónomas que, en su caso, se vean afectadas.

5. La tramitación de los procedimientos contemplados en los apartados 1, 2 y 3 del 
presente artículo se realizará según lo establecido en el artículo 7.2 del presente real 
decreto en lo que se refiere a duración, plazos e interposición de recurso.

6. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de 
acuerdo con lo establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico.

Artículo 7. Inspección y seguimiento a los gestores de cargas del sistema.

1. La Comisión Nacional de Energía efectuará las tareas de inspección y seguimiento 
a los gestores de cargas del sistema para verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
y las obligaciones descritas en el presente real decreto.

2. En caso de que, como resultado de las inspecciones, se detectara que una 
empresa que desarrolla la actividad de gestor de cargas del sistema incumple los 
requisitos o las obligaciones establecidas para el ejercicio de la actividad, la Comisión 
Nacional de Energía remitirá los resultados de las inspecciones realizadas a la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
acompañadas del acta correspondiente en la que se hagan constar los hechos 
observados.

En tales supuestos, la Dirección General de Política Energética y Minas, previa 
audiencia de la empresa, resolverá sobre el incumplimiento y, en su caso, declarará la 
imposibilidad de continuar el ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema, 
notificando su resolución a la interesada, a la Comisión Nacional de Energía, quien en su 
caso procederá a dar de baja a la empresa en el correspondiente listado, y al órgano 
competente autonómico que hubiese recibido la comunicación previa en el supuesto del 
segundo párrafo del artículo 3.1.

El plazo para resolver y notificar la resolución a que se hace referencia en el párrafo 
anterior será de tres meses contados desde la fecha en que la Dirección General de 
Política Energética y Minas acuerde la iniciación de este procedimiento. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya notificado resolución expresa se estará a lo dispuesto en el artículo 44 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso 
de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía con arreglo a lo previsto en los 
artículos 114 y 115 de la referida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse de 
acuerdo con lo establecido en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico.

3. En caso de que, como resultado de las inspecciones, se detectaran incumplimientos 
de las obligaciones establecidas en el artículo 2.2 del presente real decreto que sean de 
competencia autonómica, la citada Comisión lo pondrá en conocimiento de las Comunidades 
Autónomas en cuyo territorio se ubiquen las instalaciones afectadas, y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 6.3 del presente real decreto.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión Nacional de 
Energía remitirá anualmente un informe a la Secretaria de Estado de Energía. En dicho 
informe se recogerán los resultados de las actuaciones de inspección y seguimiento de las 
que hayan sido objeto los gestores de cargas del sistema. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

89
10



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Lunes 23 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 51105

Disposición adicional primera. Peaje de acceso supervalle de aplicación a los suministros 
efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada mayor de 10 kW 
y menor o igual a 15 kW.

1. Se crea el peaje de acceso 2.1DHS de aplicación a los suministros efectuados a 
tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual 
a 15 kW que diferencia tres periodos tarifarios, periodo 1, periodo 2 y periodo 3 
(supervalle).

La duración de cada período será la que se detalla a continuación:

Períodos tarifarios Duración

P1 10 horas/día
P2 8 horas/día
P3 6 horas/día

Se considerarán como horas del periodo tarifario 1, 2 y 3 (supervalle) en todas las 
zonas del sistema peninsular y en los sistemas insulares y extrapeninsulares, las 
siguientes:

Invierno y Verano

P1 P2 P3

13-23 0-1
7-13 

23-24

1-7

2. Las condiciones de aplicación y la determinación de los componentes de la 
facturación del peaje definido en los apartados anteriores serán los fijados para el peaje 
2.1A en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen los peajes 
de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, según lo dispuesto 
en la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a 
partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen 
especial.

El precio del término de potencia y, en su caso, el precio del término de facturación de 
energía reactiva del peaje 2.1 DHS serán iguales a los correspondientes al peaje 2.1A.

3. En esta modalidad con discriminación horaria se aplicarán precios diferenciados 
para la energía consumida en cada uno de los periodos tarifarios.

En cualquier caso, para estos suministros la potencia a contratar será la máxima potencia 
prevista a demandar considerando todas las horas de los periodos tarifarios 1, 2 y 3.

Disposición adicional segunda. Revisión de los periodos horarios en los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares del peaje de acceso supervalle y perfil de 
consumo del peaje 2.1 DHS y de la tarifa de último recurso con discriminación horaria 
supervalle.

1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera, en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del presente real decreto, Red Eléctrica de España, S.A., 
como Operador del Sistema en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares 
(SEIE), remitirá al Ministerio de Industria Turismo y Comercio una propuesta de los 
periodos horarios a aplicar al peaje de acceso supervalle en cada uno de estos sistemas 
adaptados a las curvas de demanda registradas en los últimos años en cada uno de 
ellos.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la vista de dicha propuesta, aprobará 
y publicará las adaptaciones necesarias de los periodos aplicables en los SEIE. cv
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2. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente real decreto, Red 
Eléctrica de España, S.A., remitirá a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, una propuesta de perfiles de consumo para 2011 del 
peaje de acceso supervalle y de la tarifa de último recurso con discriminación horaria 
supervalle que resultarían de aplicación a efectos de liquidación de la energía de 
aquellos puntos de suministro de clientes que, de acuerdo con la normativa aplicable, 
no tengan la obligación de disponer de registro de consumo horario en sus equipos de 
medida.

Asimismo, a efectos de aplicación de la metodología de cálculo del coste estimado de 
la energía en 2011 correspondiente a la tarifa de último recurso con discriminación horaria 
supervalle regulado en la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de 
energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso 
de energía eléctrica, la propuesta incluirá el perfil estimado de consumo correspondiente 
a dicha tarifa de último recurso del año 2010.

Disposición adicional tercera. Clientes sin derecho a tarifa de último recurso que estén 
siendo suministrados por comercializadores de último recurso.

1. Los distribuidores proporcionarán, con periodicidad mensual, a la Oficina de 
Cambios de Suministrador, el listado de los puntos de suministro que corresponden a 
clientes sin derecho a tarifa de último recurso que estén siendo suministrados por 
comercializadores de último recurso, para que dicha información sea accesible a todos los 
comercializadores, con el fin de facilitar la realización de ofertas a dichos clientes a precio 
libremente negociado.

2. El listado anterior deberá incluir la información correspondiente, en un apartado 
específico, a los puntos de suministro que hayan sido transferidos por los comercializadores 
de último recurso a un comercializador libre o estén siendo suministrados a precio libre por 
el propio comercializador de último recurso.

3. Aquellos a quienes se refiera dicha información tendrán derecho de acceso a sus 
datos contenidos en la base de forma gratuita y, además, podrán prohibir por escrito a la 
Oficina de Cambios de Suministrador la difusión de los datos que señalen expresamente. 
En este caso la manifestación escrita del consumidor deberá constar expresamente en la 
base de datos, correspondiendo a la Oficina de Cambios de Suministrador custodiar una 
copia de dicha solicitud.

No obstante lo anterior, en el caso de que el cliente esté en situación de impago no 
podrá prohibir la difusión de su CUP y de la información de dicha situación.

Disposición adicional cuarta. Precios de los términos de energía activa.

La orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio que realice la primera revisión 
de peajes de acceso a partir de la entrada en vigor del presente real decreto, fijará los 
precios de los términos de energía activa a aplicar en cada periodo horario de los peajes 
de acceso supervalle que se establecen por la disposición adicional primera de este real 
decreto y en el artículo 17 de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio.

Disposición transitoria primera. Inicio de la aplicación del peaje de acceso supervalle y la 
TUR con discriminación horaria supervalle.

Lo establecido en la disposición adicional primera y en la Orden ITC/1659/2009, de 22 de 
junio, en cuanto es objeto de modificación por este real decreto, será de aplicación a partir 
de la primera revisión de peajes que se apruebe tras la entrada en vigor del mismo.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de la vía electrónica obligatoria.

1. Por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el órgano equivalente cv
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de la Comisión Nacional de Energía se implementarán los procedimientos electrónicos a 
que se refiere el artículo 3.5 de este Real Decreto, en el plazo de tres meses desde su 
entrada en vigor.

2. Hasta que no estén operativos dichos procedimientos electrónicos, las 
comunicaciones se presentarán y realizarán en soporte papel, sin perjuicio de que los 
modelos que figuran en los anexos de este Real Decreto se puedan descargar de la sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la 
que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al 
suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y 
estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.

Se modifica la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de 
energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso 
de energía eléctrica, como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Definición de las tarifas de último recurso.

1. Las tarifas de último recurso serán de aplicación a los consumidores 
conectados en baja tensión y con potencia contratada menor o igual a 10 kW, que 
contraten el suministro con un comercializador de último recurso.

Existirá un único tipo de tarifas de último recurso denominado Tarifa TUR que se 
aplicará a los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia 
contratada menor o igual a 10 kW.

2. Opcionalmente, los consumidores acogidos a esta tarifa que dispongan del 
equipo de medida adecuado, podrán acogerse a las siguientes modalidades con 
discriminación horaria:

a) Discriminación horaria que diferencia dos periodos tarifarios al día, periodo 
1 y periodo 2.

La duración de cada período será la que se detalla a continuación:

Períodos tarifarios Duración

P1 10 horas/día
P2 14 horas/día

Se considerarán como horas del periodo tarifario 1 y 2 en todas las zonas las 
siguientes:

Invierno Verano

P1 P2 P1 P2

12-22 0-12 
22-24

13-23 0-13
 23-24

Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coincidirán con la fecha 
del cambio oficial de hora. cv
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b) Discriminación horaria supervalle, que diferencia tres periodos tarifarios al 
día, periodo 1, periodo 2 y periodo 3 (supervalle).

La duración de cada período será la que se detalla a continuación:

Períodos tarifarios Duración

P1 10 horas/día
P2 8 horas/día
P3 6 horas/día

Se considerarán como horas del periodo tarifario 1, 2 y 3 (supervalle) en todas 
las zonas las siguientes:

Invierno y Verano

P1 P2 P3

13-23 0-1
7-13

 23-24

1-7»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que queda redactado de la manera 
siguiente:

«3. El término de energía de la tarifa de último recurso será igual a la suma del 
término de energía de la correspondiente tarifa de acceso y el coste estimado de la 
energía, calculados de acuerdo con el contenido de la presente orden, de acuerdo 
con la siguiente fórmula:

TEUp = TEAp + CEp

Siendo:

p Subíndice que identifica el período tarifario. Tomará los siguientes valores:

0, para tarifas de último recurso sin discriminación horaria.
1, para el periodo 1 que se define en el artículo 6.
2, para el periodo 2 según se define para cada caso en el artículo 6.
3, para el periodo 3 (supervalle) que se define en el artículo 6.

TEUp Término de energía de la tarifa de último recurso en el periodo tarifario 
p, según corresponda.

TEAp Término de energía de la tarifa de acceso en el periodo tarifario p, según 
corresponda.

CEp Coste estimado de la energía suministrada en el período p, medida en el 
contador del consumidor».

Tres. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 9 queda redactado como a 
continuación se indica:

«1. El coste estimado de la energía se calculará para cada trimestre y periodo 
tarifario de las tarifas de último recurso definidas en el artículo 6, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:»
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Cuatro. El tenor del apartado 2 del artículo 17 queda como a continuación se 
transcribe:

«2. Opcionalmente, los consumidores que dispongan del equipo de medida 
adecuado, podrán acogerse a la modalidad con discriminación horaria (2.0 DHA) 
que diferencie dos periodos tarifarios al día, periodo 1 y periodo 2, o a la modalidad 
con discriminación horaria supervalle (2.0 DHS) con tres periodos tarifarios al día, 
periodo 1, periodo 2 y periodo 3. La duración de cada período así como las horas 
concretas de aplicación serán las establecidas para las tarifas de último recurso 
correspondientes que se definen en el artículo 6 de esta orden».

Cinco. El apartado 2 del artículo 19 queda redactado como sigue:

«2. Término de facturación de energía activa: El término de facturación de 
energía activa se calculará, de acuerdo con la fórmula siguiente:

FEAp = ∑ (TEAp x Ep)
p

Donde:

Ep = Energía consumida en el período tarifario p expresada en kWh.
TEAp = Precio del término de energía del peaje en el periodo tarifario p, expresado 

en Euros/kWh.»

Seis. Se añade un apartado 6 al artículo 19 con la siguiente redacción:

«6. El precio del término de potencia y, en su caso, el precio del término de 
facturación de energía reactiva del peaje 2.0 DHS serán iguales a los correspondientes 
al peaje 2.0A.»

Disposición final segunda. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 
25ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.

Disposición final tercera. Autorización para modificaciones normativas.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para modificar por orden el 
contenido de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo 
de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía 
eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de 
energía eléctrica, en aquello que es objeto de modificación por este real decreto.

Disposición final cuarta. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, en el ámbito de 
sus competencias, las disposiciones de desarrollo que resulten indispensables para 
asegurar la adecuada aplicación de este real decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 9 de mayo de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN cv
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1. Modelo de comunicación de inicio de actividad de gestor de cargas del sistema 
eléctrico

COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD

D./D.ª…………………………………………………………………………………………, 
mayor de edad, con documento nacional de identidad número …………………………..., 
en nombre y representación de ………………………………………………………………, 
con NIF ……………....…, domicilio social en ……...............………………………….............
................................................................................................................................…………
y domicilio a efectos de notificaciones en ………………………………………………………
………………………………………................................................................................……,

En plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, comunica [a la Dirección 
General de Política Energética y Minas/al órgano competente de la Comunidad Autónoma] 
el inicio de la actividad de gestor de cargas del sistema eléctrico, que se desarrollará en el 
ámbito territorial de ………………………………………………………..………………….…… 
a cuyos efectos presenta declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el ejercicio de la misma.

En …………………………….… a …… de ………………………… de..…

Firma.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
89

10



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Lunes 23 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 51111

2. Modelo de declaración responsable de gestor de cargas del sistema eléctrico

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª .……………………………………………………………………………………., 
mayor de edad, con documento nacional de identidad número ………………………………, 
en nombre y representación de …………………………………………………………………, 
con domicilio social en …………………………............………………… y NIF ………………

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la comunicación de inicio de la actividad 
de gestor de cargas del sistema, que dicha sociedad cumple los requisitos necesarios para 
el ejercicio de la actividad, exigidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, y su normativa de desarrollo y, en particular, los siguientes:

a) Ser sociedad mercantil debidamente inscrita en el registro correspondiente o 
equivalente en el país de origen, y contar con un objeto social que acredita la capacidad 
para vender y comprar energía eléctrica sin limitaciones o reservas al ejercicio de dicha 
actividad.

1.º En el caso de empresas con sede en España: el cumplimiento en los estatutos de 
las exigencias de separación de actividades y de cuentas establecidas en los artículos 14 
y 20 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

2.º En el caso de empresas de otros países: el cumplimiento de los requisitos de 
separación de actividades y cuentas de las actividades desarrolladas en el ámbito del 
sistema eléctrico español.

b) Cumplir con los requisitos de capacidad técnica:

1.º Cumplir en cada una de las instalaciones en las que realice la actividad las 
condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias y contar, en su caso, con las 
autorizaciones que sean necesarias, que permitan efectuar la recarga energética para 
vehículos eléctricos.

2.º En el caso de que la empresa no vaya a adquirir la energía directamente en el 
mercado de producción: tener suscrito un contrato de peaje de acceso con la empresa 
distribuidora por cada punto de conexión, o en su caso, por cada una de las instalaciones 
en las que, además de consumir para el propio uso, realice la actividad de reventa de 
energía eléctrica para vehículos eléctricos.

3.º En el caso de que la empresa vaya a adquirir la energía directamente en el 
mercado de producción: tener suscrito un contrato de peaje de acceso con la empresa 
distribuidora por cada punto de conexión, o en su caso, por cada una de las instalaciones 
en las que, además de consumir para el propio uso, realice la actividad de reventa de 
energía eléctrica para vehículos eléctricos y cumplir con los requisitos exigidos para los 
sujetos compradores en el mercado de producción de energía eléctrica conforme a los 
Procedimientos de Operación Técnica y, en su caso, las Reglas de Funcionamiento y 
Liquidación del mercado de producción.

c) Cumplir con los requisitos de capacidad económica:

1.º En el caso de que la empresa no vaya a adquirir la energía directamente en el 
mercado de producción: haber presentado el depósito de garantía correspondiente a la 
contratación del peaje de acceso con la empresa distribuidora que, en su caso, resulte 
exigible conforme lo establecido en el artículo 79.7 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2.º En el caso de que la empresa vaya a adquirir la energía directamente en el 
mercado de producción: haber presentado el depósito de garantía correspondiente a la 
contratación del peaje de acceso con la empresa distribuidora que, en su caso, resulte 
exigible conforme lo establecido en el artículo 79.7 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de cv
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diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y haber 
presentado, ante el Operador del Sistema y ante el Operador del Mercado las garantías 
que resultan exigibles para la adquisición de energía en el mercado de producción de 
electricidad en los Procedimientos de Operación Técnica y en las correspondientes Reglas 
de Funcionamiento y Liquidación del Mercado, respectivamente.

Asimismo manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento 
de los citados requisitos, y que me comprometo a mantenerlos durante el periodo de 
tiempo inherente al ejercicio de la actividad de gestor de cargas del sistema y a notificar 
los hechos que supongan una modificación de los mismos, asumiendo las consecuencias 
legalmente previstas, en particular en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en caso de incumplimiento, inexactitud, falsedad u omisión.

En …………………………….… a …… de ………………………… de..…

Firma.
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ANEXO II

Información y datos a enviar por los gestores de cargas del sistema

1. Datos a enviar.

1.1 Datos de la sociedad:

Denominación o razón social:
Domicilio social:

Dirección:
Población:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
Fax y correo electrónico, en su caso:

Representantes legales:
NIF:
Fecha de constitución de la sociedad (1):
Ámbito geográfico en el que desarrolla la actividad:
Datos de las instalaciones en las que se va a desarrollar la actividad (según tabla):

Dirección Población Provincia CC.AA.
N.º puntos 
de toma

 (o acometidas)

Nivel de tensión (punto 
de toma/acometida) CUPS Empresa distribuidora

1.2 Energía adquirida:

Energía adquirida en el mercado de producción (kWh):
Energía adquirida a instalaciones acogidas al régimen especial (kWh):
Energía adquirida a comercializadores (para cada comercializador que adquiera la 

energía):

Comercializador:
Energía adquirida (kWh):

Energía adquirida a productores en régimen ordinario (kWh):

1.3 Energía entregada en la reventa y energía consumida para su propio uso por 
instalación (según tabla):

Dirección Población Provincia CC.AA.
N.º puntos 
De toma (o 
acometidas)

Nivel de tensión (punto 
de toma/acometida) CUPS Empresa distribuidora

Energía 
entregada 

reventa (kWh)

Energía 
consumida para 
su propio uso 

(kWh)

2. Requisitos y periodicidad de la información.

La información a que hace referencia el apartado anterior deberá estar debidamente 
acreditada mediante la firma de un representante legal de la sociedad.

La información del apartado 1.1 deberá remitirse cuando se realice la comunicación de 
inicio de actividad y cuando se produzca algún cambio de los datos que figuran en el 
mismo.

Anualmente, se enviarán los datos que figuran en los apartados 1.2, y 1.3 durante el 
primer trimestre del año siguiente al que se produzcan.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
18460 Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el 
marco del Plan de Acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo 
eléctrico en España 2010-2014, para prorrogar el plazo de admisión de 
solicitudes de ayuda.

Por Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, se reguló la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011 en el marco 
del Plan de Acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en 
España 2010-2014, con una dotación de 72 millones de euros.

El vehículo eléctrico propulsado total o parcialmente por electricidad procedente de la 
red es una nueva tecnología positiva, porque es más eficiente y más respetuoso con el 
medioambiente que el resto de tecnologías de propulsiones actuales, porque es una 
oportunidad para la industria española de fabricar y desarrollar productos de más 
contenido tecnológico y, finalmente, porque su despliegue tiene consecuencias positivas 
en más de un sector (automoción, energético, TIC).

Como en toda nueva tecnología, para superar la barrera inicial existente entre la 
oferta y la demanda, es necesario apoyar mediante incentivos públicos la consolidación 
de esta tecnología en el mercado.

La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España (2010-2014) 
aprobada por el Gobierno el 6 de abril de 2010 tiene como objetivo principal facilitar la 
introducción de los vehículos eléctricos o enchufables, hasta conseguir en 2014 la 
presencia de 250.000 unidades en España.

Esta Estrategia se materializa en planes de acción, de menor vigencia, que posibilitan 
actualizaciones adaptadas a los nuevos desarrollos y a la evolución de las tecnologías 
claves implicadas en el vehículo eléctrico, como la capacidad de almacenamiento 
eléctrico y el coste de los vehículos.

El Plan de Acción 2010-2012 establece cuatro grandes líneas de actuación que a su 
vez, se concretan en 15 acciones, de cara a facilitar la introducción del vehículo eléctrico 
en el mercado:

• Fomento de la demanda.
• Industrialización y la I+D+i.
• Fomento de la infraestructura de carga y su gestión energética.
• Actuaciones transversales.

El desarrollo del Plan de Acción 2010-2012 se está produciendo acorde con lo 
previsto, de manera relevante, a lo largo de 2011, la industria española ha puesto en 
marcha planes de fabricación y desarrollo de vehículos eléctricos; no obstante se ha 
producido un desplazamiento de la oferta en el tiempo, y es a finales de 2011 y durante 
2012 cuando se va a consolidar la oferta, con la incorporación incluso de vehículos 
eléctricos fabricados en plantas españolas.

De este modo, todavía no se han cumplido los objetivos cuantitativos previstos de 
matriculación de vehículos eléctricos a pesar de que las matriculaciones de vehículos 
eléctricos aumentaron un 184 por ciento en septiembre de 2011 respecto al mismo mes 
del año anterior. La finalización de las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos 
podría provocar un retorno al estancamiento de la demanda cuando la oferta está 
consolidada.

Por todo ello, estando próxima a finalizar la vigencia de las ayudas a la adquisición de 
vehículos eléctricos, reguladas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, se estima cv
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necesario continuar aplicando medidas de estímulo a la adquisición de vehículos 
eléctricos cuando la oferta está ya consolidándose.

En consecuencia resulta necesario ampliar el tiempo de vigencia de estas ayudas, 
mediante la prórroga del periodo para admisión de solicitudes. En concreto, se modifica 
la redacción del apartado 2 del artículo 1 con objeto de ampliar el periodo de admisión 
de solicitudes desde el 1 al 15 de diciembre de 2011 y desde el 1 de enero de 2012 
hasta el 30 de noviembre de 2012.

La financiación de la prórroga en 2011 se realiza con cargo al remanente existente, a 1 
de diciembre de 2011, en la aplicación presupuestaria 20.16.422B.785 del vigente 
Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por un importe no 
superior a 1 millón de euros. Las solicitudes presentadas desde 1 de enero de 2012 a 30 de 
noviembre de 2012 se financiarán con cargo al presupuesto para 2012, aplicación 
presupuestaria 20.16.422B.785, por un importe máximo de 49 millones de euros.

A continuación se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 9. La nueva redacción del 
apartado 2 establece que, en el período de prórroga, el órgano competente resolverá las 
solicitudes comunicadas por la entidad colaboradora no más tarde del 30 de diciembre de 
2011 para el ejercicio 2011 y del 30 de diciembre de 2012 para el ejercicio 2012. También 
se incluyen las disposiciones relativas a la financiación de la medida. Asimismo en el 
apartado 3 se adecua el precepto a la prórroga del periodo para solicitud de ayudas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo informe 
del Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 18 de noviembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos 
eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 de la Estrategia 
Integral de Impulso al Vehículo eléctrico en España 2010-2014.

El Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del 
Plan de Acción 2010-2012 de la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 
en España 2010-2014, se modifica como sigue:

Uno. El artículo 1.2 queda redactado del modo siguiente:

«Las ayudas a que se refiere este real decreto se concederán a las 
adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos, operaciones de financiación por 
leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de estos 
vehículos, que se produzcan a partir de la entrada en vigor y cuyas solicitudes se 
registren en el sistema telemático de gestión de la subvención antes del 16 de 
diciembre de 2011 para las operaciones realizadas en el ejercicio 2011 y desde el 1 
de enero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012 para las operaciones 
realizadas en 2012 o en ambos casos, hasta el agotamiento de los fondos si esta 
circunstancia se produjera con anterioridad.»

Dos. El artículo 5.2 queda redactado del modo siguiente:

«La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto 
durante 2011 se realizará con cargo a la partida presupuestaria 20.16.422B.785 
del presupuesto de gastos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para 2011.Para las solicitudes presentadas del 1 al 15 de diciembre de 2011 
por un valor máximo de 1 millón de euros.

La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto durante 2012 
se realizará con cargo a la partida presupuestaria 20.16.422B.785 del presupuesto 
de gastos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 2012 hasta un máximo 
de 49 millones de euros.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
18

46
0



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Jueves 24 de noviembre de 2011 Sec. I.   Pág. 124405

Tres. El artículo 8.3 pasa a tener la siguiente redacción:

«Las solicitudes en 2011 serán atendidas por riguroso orden de presentación en 
el sistema electrónico de gestión hasta el 15 de diciembre de 2011 y para las 
solicitudes presentadas en 2012 hasta el 30 de noviembre de 2012 o en ambos 
casos, hasta el agotamiento de los fondos, señalados en el apartado 2 del artículo 5 
de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad.

El sistema electrónico de gestión no admitirá el registro de solicitudes a partir 
del 16 de diciembre de 2011 para las ayudas correspondientes a 2011 y a partir 
del 1 de diciembre de 2012 para las ayudas correspondientes a 2012 o en ambos 
casos, en el momento que se produzca el agotamiento de los fondos señalados 
en el apartado 2 del articulo 5 de este real decreto.»

Cuatro. El artículo 9 en sus apartados 2 y 3 queda redactado de la manera siguiente:

«2. El órgano competente al que se hace referencia en el artículo 6.2, 
resolverá las solicitudes comunicadas por la entidad colaboradora no más tarde 
del 15 de diciembre de 2011, procediendo seguidamente a la transferencia de los 
fondos correspondientes a la entidad colaboradora.

Las resoluciones de concesión de la ayuda serán comunicadas a cada uno de 
los beneficiarios por la entidad colaboradora.

El órgano competente al que se hace referencia en el artículo 6.2, también 
resolverá las solicitudes presentadas en el periodo de prórroga correspondiente a 
2011, esto es, desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2011, 
no más tarde del 30 de diciembre de 2011, procediendo seguidamente a la 
transferencia de los fondos correspondientes a la entidad colaboradora. El pago de 
las ayudas del 1 al 15 de diciembre de 2011 se financiará con cargo al remanente 
existente, a 1 de diciembre de 2011, en la aplicación presupuestaria 20.16.422B.785 
del presupuesto de gastos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 
2011, por un valor máximo de 1 millón de euros.

El órgano competente al que se hace referencia en el artículo 6.2, también 
resolverá las solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
noviembre de 2012, no más tarde del 30 de diciembre de 2012, procediendo 
seguidamente a la transferencia de los fondos correspondientes a la entidad 
colaboradora.

El pago de las ayudas en 2012 se financiará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 20.16.422B.785 del presupuesto de gastos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para 2012, hasta un máximo de 49 millones de 
euros.

3. El beneficiario deberá justificar a la entidad colaboradora la adquisición y 
matriculación del vehículo mediante el registro en el sistema electrónico de gestión, 
por el agente de ventas, de la factura de compra y del permiso de circulación del 
mismo, no más tarde del 31 de mayo de 2012 para las ayudas concedidas en 2011 
y no más tarde del 31 de mayo de 2013 para las concedidas en el ejercicio 2012. 
Una vez acreditados estos requisitos, la entidad colaboradora procederá, en su 
caso, al pago de la ayuda al beneficiario mediante transferencia bancaria a la 
cuenta indicada en la solicitud.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2011.

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2724 Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 648/2011, de 9 de mayo, de concesión directa de subvenciones para 
la adquisición de vehículos eléctricos, en el marco del Plan de Acción 2010-
2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014.

Por Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, se reguló la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011 en el marco del 
Plan de Acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en 
España 2010-2014.

El Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, modificó el Real Decreto 648/2011, 
de 9 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, 
ampliando el periodo para la admisión de solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2011 y 
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, con una dotación de hasta 49 millones de 
euros en 2012.

El desarrollo del Plan de Acción 2010-2012 ha evolucionado favorablemente, a lo 
largo de 2011 la industria española ha puesto en marcha planes de fabricación y desarrollo 
de vehículos eléctricos; no obstante se ha producido un desplazamiento de la oferta en el 
tiempo, y ha sido a finales de 2011 y previsiblemente a lo largo de 2012 cuando se 
producirá una mayor oferta.

Este hecho ha ralentizado las adquisiciones de vehículos eléctricos previstas 
inicialmente, a pesar de ello las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentaron 
un 184 por ciento en septiembre de 2011 respecto al mismo mes del año anterior, debido, 
en gran parte, a las medidas que se están aplicando de impulso a la demanda. A lo largo 
de 2011 se han concedido 3.618.126 euros a 1.205 solicitudes de ayuda.

La evolución de la demanda, así como las medidas que se están adoptando para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de déficit 
público, han llevado a estimar más conveniente una dotación presupuestaria para 2012 
para la concesión de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos de 10 millones de 
euros, a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.422B.785 del 
presupuesto de gastos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 2012.

En consecuencia, resulta necesario modificar parcialmente los artículos 1, 5 y 9 del 
Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, adecuándolos a dicha financiación de 10 millones 
de euros para 2012.

Por otra parte se incluye una disposición adicional única para actualizar las 
referencias orgánicas que se contienen en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, a 
la nueva estructura de los departamentos ministeriales conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, y el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre.

Por último, la disposición final única determina la entrada en vigor de la norma 
proyectada el día 1 de enero de 2012.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 24 de febrero de 2012,
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DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos 
eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan Integral 
de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014.

El Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco 
del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en 
España 2010-2014, modificado por Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, se 
modifica como sigue:

Uno. El artículo 1.2 queda redactado del modo siguiente:

«Las ayudas a que se refiere este real decreto se concederán a las 
adquisiciones de vehículos eléctricos nuevos, operaciones de financiación por 
leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de estos 
vehículos, que se produzcan a partir de la entrada en vigor y cuyas solicitudes se 
hayan registrado en el sistema electrónico de gestión de la subvención antes del 16 
de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 o hasta el 
agotamiento de los fondos si esta circunstancia se produjera con anterioridad.»

Dos. El artículo 5.2 queda redactado del modo siguiente:

«La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto para las 
solicitudes registradas desde su entrada en vigor hasta el 30 de noviembre de 2011 
se realizará con cargo a la partida presupuestaria 20.16.422B.785 del presupuesto 
de gastos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para 2011.

La financiación de las ayudas, reguladas en el presente real decreto, para las 
solicitudes registradas del 1 al 15 de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012, se realizará con cargo a la partida presupuestaria 
20.16.422B.785 del presupuesto de gastos del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo para 2012, hasta un máximo de 10 millones de euros.»

Tres. Los tres últimos párrafos del artículo 9.2 se sustituyen por el siguiente texto:

«El órgano competente al que hace referencia el artículo 6.2, también resolverá 
las solicitudes presentadas del 1 al 15 de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 30 
de noviembre de 2012, no más tarde del 30 de diciembre de 2012, procediendo 
seguidamente a la transferencia de los fondos correspondientes a la entidad 
colaboradora.

Las solicitudes presentadas del 1 al 15 de diciembre de 2011 serán 
consideradas con anterioridad a las que se registren en 2012.

El pago de las ayudas se financiará con cargo a la partida presupuestaria 
20.16.422B.785 del presupuesto de gasto del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo para 2012, hasta un máximo de 10 millones de euros.»

Disposición adicional única. Actualización de referencias orgánicas.

Todas las referencias hechas en los Reales Decretos 648/2011, de 9 de mayo, 
y 1700/2011, de 18 de noviembre, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la 
Secretaria General de Industria y a la Dirección General de Industria se entenderán 
realizadas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la Secretaria General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y a la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, respectivamente.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

Este real decreto tiene efectos y plena vigencia desde el día 1 de enero de 2012.

Dado en Madrid, el 24 de febrero de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
27

24

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 94 Viernes 19 de abril de 2013 Sec. III.   Pág. 30305

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4165 Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por 

la que se publica la de 20 de marzo de 2013, del Consejo de Administración 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se 
modifican las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2), aprobadas por 
Resolución de 30 de enero de 2013.

A los efectos de dar publicidad a la Resolución de 20 de marzo de 2013, del Consejo 
de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se 
modifican las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del «Programa 
de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)», se dispone la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la resolución mencionada cuyo texto se inserta a continuación.

Madrid, 12 de abril de 2013.–El Secretario de Estado de Energía y Presidente del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Alberto Nadal Belda.

Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueba la 
incorporación de remanentes del anterior programa PIVE al presupuesto específico 
habilitado en las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas del 
«Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)», establecidas por 
Resolución de 30 de enero de 2013, publicada mediante Resolución de 31 de enero 
de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, y se aprueban determinadas 

modificaciones para la mejora de la gestión de dicho programa PIVE-2

El apartado tercero. 2 de las bases de la segunda convocatoria de ayudas del 
«Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)» en el marco del Plan de Acción 
2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), 
aprobadas por Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de 30 de enero de 2013, y publicada 
mediante Resolución de 31 de enero de 2013 de la Secretaría de Estado de Energía 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 28, de 1 de febrero), establece, en relación con el 
presupuesto específico habilitado para dicha convocatoria, por importe de 150.000.000 
euros, la posibilidad de que el mismo pueda incrementarse con una dotación adicional, en 
el caso de que existan disponibilidades presupuestarias como consecuencia de la 
cancelación de otros compromisos o de eventuales excedentes.

Por ello y ante la previsible existencia de remanentes de la convocatoria de ayudas 
del anterior «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE)», motivada por las 
renuncias y desestimaciones que se produzcan en el mismo, y ante las expectativas 
generadas por el actual «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)», 
fundadas en el éxito de su antecesor, se estima conveniente aprobar la incorporación a 
esta segunda convocatoria del Programa de los remanentes que pudieran existir a la 
finalización de dicho «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente PIVE», por el importe 
que se determine mediante posterior resolución de este Consejo, que será publicada en 
el mismo medio que la presente, promoviendo con ello la presentación de un mayor 
número de solicitudes así como un mejor cumplimiento de sus objetivos.

Por otra parte, para mejorar la gestión del «Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente (PIVE-2)», como consecuencia de la incorporación de estos remanentes, y para 
facilitar la utilización de la totalidad del presupuesto disponible, procurando atender así el 
máximo número posible de solicitudes, resulta necesario efectuar determinadas cv
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modificaciones de las bases reguladoras del mismo, sin afectar a sus términos, requisitos 
y condiciones esenciales, y sin que se produzcan efectos desfavorables para los 
interesados. En este sentido, se establece un mecanismo por el que se podrán ir 
atendiendo solicitudes, una vez agotado el presupuesto inicial, supeditado a que se 
produzcan anulaciones en reservas anteriores que liberen fondos de dicho presupuesto.

Por último, se actualiza la referencia normativa contenida en el apartado décimo.5 b) de 
las bases al Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Consejo de Administración, en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 4. Tres del Estatuto del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, aprobado por Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, resuelve:

Primero. Remanentes del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE)».

Se aprueba la incorporación al presupuesto de la segunda convocatoria del 
«Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)», aprobada por Resolución del 
Consejo de Administración del IDAE de fecha 30 de enero de 2013, y publicada mediante 
Resolución de 31 de enero de 2013 de la Secretaría de Estado de Energía, de los 
remanentes que pudieran existir a la finalización de la convocatoria del «Programa de 
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE)» aprobada por Resolución del Consejo de 
Administración del IDAE de 24 de septiembre de 2012, y publicada por Resolución de 28 
de septiembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Energía, por el importe que se 
determine mediante resolución de este Consejo de Administración, y que será publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo. Modificación de las bases reguladoras de la segunda convocatoria del 
«Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)» aprobadas por Resolución 
del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), de 30 de enero de 2013.

Las bases reguladoras de la segunda convocatoria del «Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-2)» aprobadas por Resolución del Consejo de Administración del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de 30 de enero de 2013, 
quedan modificadas en los siguientes términos:

Uno. El apartado tercero.3 queda redactado de la siguiente forma:

«3. En cualquier caso, se considerará agotado el presupuesto disponible 
habilitado para la ejecución del presente Programa, cuando se efectúe la última 
reserva de presupuesto que totalice el importe referido en el subapartado 1 de este 
apartado.

No obstante lo anterior, con posterioridad a ese momento, los puntos de venta 
adheridos al Programa podrán seguir activando provisionalmente reservas de 
presupuesto en la aplicación informática correspondiente, que serán atendidas por 
riguroso orden de activación de las mismas, supeditado a que se hayan producido 
anulaciones en reservas anteriores que liberen presupuesto. La posibilidad de 
continuar activando estas reservas finalizará definitivamente por resolución del 
Director General de IDAE que será comunicada a todos los puntos de venta 
adheridos. Por otra parte, los puntos de venta adheridos recibirán confirmación por 
parte de IDAE tanto de la inclusión de cada reserva provisional, supeditada a la 
anulación de reservas que liberen presupuesto, así como, en su caso, del momento 
en que la misma podrá ser atendida.

En ningún caso, la reserva de presupuesto generará derecho alguno a la 
percepción de ayudas.» cv
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Dos. El apartado cuarto.2 queda redactado de la siguiente forma:

«2. Será requisito necesario que el adquirente titular del vehículo susceptible 
de ayuda acredite la baja definitiva en circulación del vehículo a achatarrar en el 
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, mediante la presentación 
de la baja definitiva del vehículo, tal y como se recoge en el apartado noveno de las 
presentes bases.

El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, y 
estar matriculado en España con anterioridad a la fecha en que surta efectos el 
presente Programa. Deberá contar además, en el caso de la categoría M1, con una 
antigüedad mayor a diez años y con una antigüedad mayor de siete años en el 
caso de vehículos categoría N1, ambas contadas desde su fecha de primera 
matriculación hasta la fecha de activación de la correspondiente reserva de 
presupuesto de la solicitud de ayuda o hasta la fecha de matriculación del nuevo 
vehículo adquirido, si esta última fuera anterior. El adquirente titular del vehículo 
susceptible de ayuda deberá además ostentar la titularidad y propiedad del vehículo 
a achatarrar.»

Tres. El primer párrafo del apartado décimo.5 b) queda redactado como sigue:

«b) La factura de venta, que deberá cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación y demás normativa vigente. En dicha 
factura, además, deberá constar, explícitamente:

(…)»

Tercero. Eficacia.

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4461 Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, 
en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en 
España 2010-2014.

La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de 
manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones con objeto de favorecer el 
desarrollo y uso de vehículos eléctricos.

Dicha iniciativa surgió con el convencimiento de que esta tecnología de transporte 
representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios 
sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, 
como energético y medioambiental.

Entre las medidas contenidas en el primer Plan de Acción 2010-2012, ocuparon un 
lugar destacado las ayudas directas establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de 
mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan 
Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014.

El Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, modificó el Real Decreto 648/2011, 
de 9 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, 
ampliando el periodo para la admisión de solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2011 y 
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012, con una dotación de hasta 49 millones de 
euros en 2012.

Las medidas adoptadas para garantizar la consolidación fiscal, llevaron al Gobierno a 
modificar la cuantía prevista para la financiación de las ayudas en el periodo de ampliación 
de las mismas, fijándola en hasta 10 millones de euros, mediante el Real Decreto 417/2012, 
de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo.

Los incentivos aplicados al impulso de vehículos eléctricos en los dos últimos años 
han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 5.000 vehículos eléctricos, que va 
a permitir evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 75.000 toneladas de 
CO2 y el ahorro en ese periodo de 150.000 barriles de petróleo.

Las citadas medidas también han dinamizado sensiblemente el mercado, con una oferta 
de turismos que se ha multiplicado por dos respecto a 2011, la de furgonetas por cuatro y en 
cuanto a cuadriciclos ya existen en el mercado una veintena de modelos distintos.

Por lo que se refiere a las motocicletas, actualmente existe una mayor oferta que 
contribuye a obtener las mejoras medioambientales y de eficiencia energética prevista, 
con unos costes competitivos, por lo que no se considera tan necesario mantener el 
apoyo a este tipo de vehículos.

El Grupo de Alto Nivel CARS 21 en el ámbito de la Unión Europea (UE) que adoptó su 
informe final en junio de 2012 sobre la competitividad y el crecimiento sostenible de la 
industria de automoción en la UE, pone un énfasis especial en la electromovilidad y, en 
concreto, en la promoción del vehículo eléctrico.

Actualmente en España el sector del transporte es el principal consumidor de energía 
final, cerca del 38 por cien del total nacional, así como responsable del 29 por cien del 
total de las emisiones de CO2. El sector del transporte por carretera se abastece 
principalmente de productos petrolíferos, importados prácticamente en su totalidad, lo 
que contribuye a que nuestra dependencia energética del exterior este próxima al 80 por 
cien, muy superior a la media europea.
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Por todo ello, las medidas de impulso de vehículos eléctricos no pretenden solo fomentar 
tecnologías más eficientes y ecológicas, se trata además de facilitar una mayor utilización de 
este tipo de vehículos a efectos de contribuir a un mejor aprovechamiento de las energías 
renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de 
las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos, así como la oportunidad 
de situar a España en un lugar destacado en un mercado claramente emergente.

El camino para alcanzar los objetivos señalados ya esta iniciado pero para lograr su 
éxito es importante promover una mayor utilización del vehículo eléctrico en España, por 
lo se estima necesario prorrogar el programa de ayudas en 2013, para lo que está previsto 
un presupuesto de 9.893.330,56 euros.

En este real decreto regulador de las ayudas para el ejercicio 2013 se mantienen los 
objetivos y la mayoría de los requisitos establecidos en los Reales Decretos 648/2011, de 
9 de mayo, 1700/2011, de 18 de noviembre y 417/2012, de 24 de febrero, pero se 
introducen las siguientes modificaciones:

Se han excluido las motocicletas de las categorías de vehículos objeto de subvención, 
por los motivos anteriormente señalados. De igual modo, al objeto de centrar los esfuerzos 
en la inversión y el estímulo privados, y teniendo en cuenta el actual escenario de 
restricciones presupuestarias de las Administraciones públicas, se ha limitado la tipología de 
beneficiarios a las personas físicas, los profesionales autónomos y las empresas privadas.

Se establece una cuantía fija para cuadriciclos ligeros L6e y cuadriciclos pesados 
L7e, mientras que para el resto de vehículos la cuantía de las ayudas se fija en función de 
su autonomía.

Otra modificación se refiere a la supresión del incremento de la ayuda en caso de 
adquisición por un mismo beneficiario de más de un vehículo.

También se establece un nuevo sistema de gestión de las ayudas, que se realizará 
directamente entre el solicitante y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de 
la Dirección General de Industria y de la PYME, no existiendo, por tanto, entidad 
colaboradora. El pago de la ayuda se realizará directamente al beneficiario una vez que el 
órgano competente haya dictado resolución de concesión. Finalmente, en este real 
decreto continúa existiendo la posibilidad de registrar expedientes para vehículos 
pendientes de matricular.

Las ayudas reguladas en el presente real decreto se establecen como un derecho del 
peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con 
ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento 
establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá 
conceder la subvención siempre que las ayudas previamente concedidas no hayan 
sobrepasado la cantidad de 9.893.330,56 euros consignada, lo que determina que sean 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de 
concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con 
el articulo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta 
circunstancia no hace posible la convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del 
vehículo eléctrico.

Existen peculiares razones de interés público, social y económico para que el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo realice actuaciones de impulso del vehículo 
eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas ayudas les 
resulta de aplicación lo previsto en el articulo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión 
directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la 
referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado 
articulo 22.2.c).

Este real decreto es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de 
mayo, que fue sometido al procedimiento de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar 
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cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de julio. En base a lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la 
Directiva 98/34/CE, no es necesaria una nueva notificación, dado que el presente real 
decreto no aporta modificaciones significativas en el ámbito de aplicación, ni añade 
nuevas especificaciones o requisitos.

El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, en su reunión del día 26 de abril de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de 
ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales 
aquellos cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de 
sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica.

La finalidad de dichas ayudas, que revestirán la forma de subvenciones, es facilitar y 
fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector 
del transporte, a una mejora de la eficiencia energética, a una mejora medioambiental y 
una menor dependencia del petróleo.

2. Las ayudas a que se refiere este real decreto se concederán a las adquisiciones 
de vehículos eléctricos nuevos u operaciones de financiación por leasing financiero y 
arrendamiento por renting o leasing operativo de estos vehículos a condición de que el 
contrato tenga una duración mínima de dos años, cuando dichas adquisiciones y 
operaciones se produzcan a partir del 1 de enero de 2013 y las solicitudes se registren en 
el sistema electrónico de gestión de la subvención desde la apertura del sistema hasta el 
31 de octubre de 2013 en el caso de vehículos matriculados o 31 de agosto para vehículos 
pendientes de matricular, o hasta el agotamiento de los fondos si esta circunstancia se 
produjera con anterioridad.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. En el caso de adquisiciones o leasing financiero, se entiende por beneficiario, a 
los efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en la base de 
datos de la Dirección General de Tráfico.

En el caso de operaciones de renting o leasing operativo el beneficiario será el 
arrendatario del contrato de renting o leasing operativo.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:

a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE).

b) Las personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).
c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de 

presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Código de Identificación Fiscal 
(CIF) comience por las letras A, B, C, D, F, N o W.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La no concurrencia de 
estas circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante.
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4. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a 
una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya 
declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.

Artículo 3. Conceptos subvencionables.

1. Las ayudas se aplicarán para la adquisición y para las operaciones de financiación 
por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de vehículos 
eléctricos nuevos matriculados por primera vez en España, y de alguna de las categorías 
que se citan a continuación.

Dichas categorías, definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación 
de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación 
de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español 
por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la 
aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de 
vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de 
dichos vehículos, son las siguientes:

a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que tenga, 
por lo menos, cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas 
como máximo.

b) Furgonetas N1: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que 
tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada (MMA) igual o 
inferior a 3.500 kg.

c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA 
inferior a 5.000 kg.

d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA 
superior 5.000 kg.

e) Furgones N2: vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que 
tenga, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e inferior a 12.000 kg.

f) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, 
y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad 
máxima no sobrepasa los 45 km/h.

g) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 400 kg o 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya 
potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.

2. Las ayudas para la adquisición de un vehículo nuevo, previstas en el presente 
real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas 
transmisiones del mismo vehículo.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.

1. Dependiendo del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de 
funcionamiento exclusivamente eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las 
baterías), se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda:

a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de las categorías M1 y 
N1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la 
red, será de:
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i. 2.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no 
superior a los 40 Km y no inferior a 15 Km.

ii. 3.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 40 Km e inferior o igual a 90 Km.

iii. 5.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 90 Km.

Se entiende por autonomía la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando 
exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la 
documentación comercial del vehículo.

b) La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de una 
subvención de 8.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente 
eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías) sea superior a 60 km.

c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una 
subvención de 20.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente 
eléctrico (autonomía que da la capacidad de carga de las baterías) sea superior a 60 km.

d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.800 euros 
y los cuadriciclos pesados L7e de 2.200 euros por vehículo.

2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas 
en el artículo 2.2, párrafos a) o c), las cuantías máximas fijadas en el presente artículo 
pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el Reglamento (CE) n.º 
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, por el Reglamento (CE) n.º 
1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la producción de 
productos agrícolas, así como por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 
24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las 
ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 
1860/2004.

3. De conformidad con los citados Reglamentos (CE) 1998/2006, 1535/2007 y 
875/2007, la cuantía de la subvención acumulada a las que hayan percibido por el 
concepto de minimis en el ejercicio 2013 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá 
exceder de la cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que 
operan en el sector del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que 
se dediquen a la producción, transformación y comercialización de los productos de la 
pesca o de 7.500 euros para las empresas que operan en la producción de productos 
agrícolas. Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos 
agrícolas estarán sometidas al límite general de 200.000 euros.

4. En el formulario electrónico de solicitud se incluye una casilla donde el solicitante 
declara que no supera los límites fijados en el apartado anterior.

Artículo 5. Régimen de concesión y financiación.

1. Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22 
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al capítulo III de 
título I del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La financiación de las ayudas reguladas en el presente real decreto se realizará 
con cargo a las partidas presupuestarias 20.16.422B.785 y 20.16.422B.774 previstas en 
el presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el ejercicio 
2013, dotadas con 1.893.330,56 euros y 8.000.000 euros respectivamente, siendo la 
cantidad máxima de las ayudas de 9.893.330,56 euros. Esta distribución del presupuesto 
en cada una de las partidas señaladas es meramente estimativa, pudiendo ser modificada 
en función de la naturaleza jurídica de los solicitantes, a medida que se vayan concediendo 
las ayudas.
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3. El presente régimen de ayudas se establece de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

Artículo 6. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión. 
Órgano encargado del seguimiento de las ayudas.

1. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión 
será la Dirección General de Industria y de la PYME

2. El órgano competente para resolver será el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes en la materia.

3. A efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, el órgano encargado del seguimiento de las ayudas será la Dirección General de 
Industria y de la PYME.

Artículo 7. Gestión de las ayudas.

La gestión de las ayudas se realizará por la Dirección General de Industria y de la 
PYME a través de un sistema electrónico de gestión, con las garantías exigidas en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 
y la restante normativa reguladora de la Administración electrónica.

Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para vehículos adquiridos a 
partir del 1 de enero de 2013 comprenderá desde la apertura del sistema electrónico de 
gestión hasta el 31 de octubre de 2013, ambos inclusive, o hasta el agotamiento de los 
fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, en caso de 
producirse con anterioridad.

En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes de matricular, el 
plazo de presentación de las mismas finalizará el 31 de agosto de 2013, o hasta el 
agotamiento de los fondos señalados en el apartado 2 del artículo 5 de este real decreto, 
en caso de producirse con anterioridad.

Articulo 9. Formalización y presentación de solicitudes.

1. La presentación de las solicitudes y de la documentación adicional se efectuará 
mediante firma electrónica avanzada en el registro electrónico del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Dichas solicitudes se cumplimentarán con los medios electrónicos de 
ayuda disponibles en la sede electrónica. Las solicitudes serán atendidas por riguroso 
orden de presentación, en el plazo indicado en el artículo 8.

En el caso de que el solicitante sea una persona física, los puntos de ventas podrán 
facilitarle los medios electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de ayuda. Para ello, 
deberá contar con certificado de firma electrónica avanzada.

2. Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimentando el formulario disponible 
en la sede electrónica. Los ficheros electrónicos que se adjunten deberán estar en formato 
PDF (Portable Document Format) o JPEG (Joint Photographic Experts Group) y el tamaño 
máximo admitido para cada uno de ellos será de 4 megabytes.

3. Las solicitudes de ayuda se acompañará de la siguiente documentación 
digitalizada:

a) Factura de compra del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha factura igual o 
posterior al 1 de enero de 2013 en cualquier caso.

b) Ficha técnica del vehículo adquirido.
c) Permiso de circulación del vehículo adquirido.
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d) Para los profesionales autónomos, documento justificativo de estar dado de alta 
en el IAE, salvo que el solicitante autorice al órgano concedente la consulta directa del 
cumplimiento del citado requisito.

e) Para las empresas, acreditación valida del poder del firmante de la solicitud como 
representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (CIF) del 
solicitante.

f) En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, 
se adjuntará el contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración 
mínima de dos años, y que deberá haber sido suscrito con fecha igual o posterior al 1 de 
enero de 2013.

g) Justificante del reconocimiento en la Dirección General del Tesoro de la cuenta 
bancaria del solicitante para el abono de la ayuda.

4. En el caso de solicitudes correspondientes a vehículos pendientes únicamente de 
la matriculación, éstas podrán registrarse adjuntando una factura pro forma. En estos 
casos, solo se admitirá un número máximo de solicitudes por solicitante. Para el caso de 
particulares y autónomos dicho máximo será de tres solicitudes y para el caso de 
empresas, de las señaladas en el artículo 2.2.c, será de quince.

La ficha técnica, el permiso de circulación y la factura de compra deberán presentarse 
en un plazo de 60 días naturales. Si pasado este plazo no se hubiera presentado la citada 
documentación, se entenderá que el solicitante desiste de la ayuda.

5. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda conllevará la autorización 
del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. No obstante, el 
solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en este 
caso y en el momento de realizar la solicitud los certificados emitidos por los órganos 
competentes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

6. En aplicación de los artículos 27.6 y 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, así como del artículo 32 
del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de su desarrollo parcial, la presentación 
de cualquier documentación complementaria a la solicitud se aportará mediante copia 
digitalizada de la misma, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización 
de firma electrónica avanzada.

7. El órgano instructor, en los términos previstos en dicha Ley 11/2007, de 22 de 
junio, podrá requerir al solicitante la exhibición de la documentación original en cualquier 
fase del procedimiento. Dicha documentación deberá conservarse, como mínimo, durante 
un plazo de cuatro años a partir de la fecha de resolución de concesión y en tanto no 
prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro según lo previsto en el 
artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante para 
recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la 
tramitación del expediente por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

Las comunicaciones a los interesados se publicarán en la sede electrónica del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para su consulta electrónica por los interesados 
que, previamente, deberán identificarse de forma segura. La publicación de las 
comunicaciones en la sede electrónica sustituirá a la notificación y surtirá todos los 
efectos respecto a los interesados.

9. Cuando los interesados sean personas jurídicas y a efectos de la práctica de las 
notificaciones por medios electrónicos, será obligación de aquéllas informar a los órganos 
actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El 
cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día 
siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. cv
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Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha 
dirigidas al representante que figure en el expediente.

Artículo 10. Resolución y pago de las ayudas.

1. Una vez registrada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo toda la documentación requerida al solicitante, la Dirección General de Industria 
y de la PYME validará la solicitud. En caso de detectarse errores, solicitará la subsanación 
de los mismos en el plazo de 10 días naturales, a contar desde la recepción de la 
notificación de subsanación. De no producirse la subsanación, se entenderá que el 
solicitante desiste de su solicitud.

2. El plazo citado en el apartado anterior para las solicitudes registradas con 
vehículos pendientes de matricular, será el establecido en el artículo 9.4 de este real 
decreto.

3. La resolución de concesión se efectuará por el órgano competente. El plazo 
máximo para la resolución y notificación será de seis meses desde su solicitud y no más 
tarde del 15 de diciembre de 2013. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese notificado dicha resolución, se entenderá desestimada la solicitud.

4. Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, o 
bien recurrir directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5. Las notificaciones de las resoluciones de concesión de las ayudas se realizarán 
conforme a lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El beneficiario recibirá aviso, por correo electrónico, de que la resolución de 
concesión ha sido puesta a su disposición en el registro electrónico del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Asimismo, se publicará en la sede electrónica de dicho 
Ministerio la relación de beneficiarios y cuantía de la ayuda concedida. En los casos en 
los que la subvención quede acogida al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión 
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, la 
resolución de concesión especificará esta circunstancia, indicando el título completo del 
Reglamento y su fecha de publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE), 
junto con el importe de la ayuda.

6. El pago al beneficiario se realizará a través de una transferencia a una cuenta 
bancaria del mismo reconocida por el Tesoro Público con carácter previo a la solicitud de 
la ayuda. El justificante del reconocimiento de la citada cuenta bancaria se adjuntará en la 
solicitud de ayuda.

Artículo 11. Seguimiento y control de las ayudas.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, realizará por muestreo actuaciones de 
seguimiento y control de las ayudas concedidas al amparo de este real decreto, sin 
perjuicio de las que correspondan realizar en virtud de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 12. Compatibilidad de las ayudas.

1. Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras 
ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la 
misma finalidad. Cuando se trate de ayudas de minimis, se respetarán las reglas de 
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acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis y en el resto de la 
normativa sectorial de minimis aplicable.

2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o 
entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá ser en ningún 
caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste de adquisición del 
vehículo subvencionado.

Artículo 13. Publicidad.

En todas las referencias que realicen los beneficiarios, en cualquier medio de difusión, 
a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá figurar que han sido financiadas por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 14. Régimen jurídico.

Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, en 
lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de desarrollo parcial de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, y demás 
disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 26 de abril de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
6176 Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, 
en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en 
España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014).

El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible en las 
ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y reducción de la 
dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 
y de otros gases de efecto invernadero, ayudando a su vez a mejorar la calidad del aire de 
nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el 
consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables.

La Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014 puso de 
manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones integradas en los distintos 
sectores, con objeto de promover el desarrollo y utilización de los vehículos eléctricos en 
España. Dicha iniciativa surgió con el convencimiento de que esta tecnología de 
transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para 
varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y 
tecnológico, como energético y medioambiental.

Entre las medidas contenidas en el primer Plan de Acción 2010-2012, ocuparon un 
lugar destacado las de fomento de la demanda de vehículos eléctricos y en particular, las 
ayudas para la adquisición de estos vehículos, establecidas en el Real Decreto 648/2011, 
de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, 
de 18 de noviembre y posteriormente por el Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero. 
Para dar continuidad a esta línea de actuación, el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, 
reguló la concesión directa de estos incentivos en el período del 1 de enero al 31 de 
octubre de 2013.

Estos programas de incentivos, complementados por otros programas y proyectos 
puestos en marcha con anterioridad, como son el Proyecto Piloto MOVELE y la línea de 
apoyo a la adquisición de vehículos de tecnologías alternativas, en el marco del Plan de 
Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 
2004-2012, han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 8.500 vehículos 
eléctricos, lo que permitirá evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión 
de 127.500 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 255.000 barriles de petróleo.

Debido al elevado extracoste que todavía tiene el vehículo eléctrico a día de hoy, con 
relación a los vehículos de tecnologías convencionales, se ha estimado conveniente y 
necesario dar continuidad a tales programas de incentivos, encaminados a promover su 
implementación, como el que se lleva a cabo mediante la regulación de concesión 
directa de subvenciones, establecida por este real decreto y cuya gestión se encomienda 
al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública que, de 
acuerdo con el artículo 3 de este Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de 
enero, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de «analizar, determinar, proponer 
y, en su caso, ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales 
eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar 
el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de 
los costes energéticos». A tal efecto, el IDAE podrá llevar a cabo «la asignación y control 
de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, 
ahorro, diversificación y desarrollo energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto 
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funciones de agencia, mediación o creación de cauces de financiación a empresas o a 
entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos 
definidos».

Por otra parte, se mantienen la mayoría de los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la 
Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, 
introduciéndose, además, algunas modificaciones en la gestión del mismo, propias de la 
naturaleza y distinto régimen de concesión de las ayudas a otorgar así como otras 
derivadas de la experiencia adquirida en la gestión del Programa PIVE, todo ello con la 
finalidad de simplificar y agilizar la tramitación tanto para el punto de venta adherido como 
para el solicitante o beneficiario final de las ayudas.

Entre estas modificaciones más destacadas, respecto al citado Real Decreto 294/2013, 
de 26 de abril, figura un mandato para la puesta a disposición de los interesados de un 
catálogo donde se recogen los vehículos eléctricos objeto de apoyo en el programa, ubicado 
en la página web www.movele.es.

Otra modificación es la adhesión automática de los puntos de venta del Programa 
PIVE en su última convocatoria, al Programa MOVELE 2014, siempre que se encuentren 
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no concurra 
en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedando comprometidos 
al cumplimiento de lo establecido en el real decreto, salvo renuncia expresa.

Respecto a los beneficiarios, se incluye entre los mismos a las Comunidades 
Autónomas, Corporaciones Locales así como los organismos y entes públicos 
dependientes o vinculados tanto de las anteriores como de la propia Administración 
General del Estado.

Asimismo, se eleva el nivel de ayuda en los casos específicos de beneficiarios 
miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo 
adaptado para su conducción, siempre que la adaptación realizada conste en la ficha 
técnica del vehículo adquirido.

Las ayudas objeto de este real decreto podrán ser cofinanciadas con Fondos 
comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Por ello, se recoge la plena aplicación de los mecanismos 
de gestión y control incluidos en los Programas Operativos e instrumentos aplicables a 
dicho Fondo.

Por otra parte, al igual que el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, este real decreto 
es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al 
procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real 
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por 
la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. Con base en 
lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una 
nueva notificación, dado que este real decreto no aporta modificaciones significativas en 
el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos.

Las ayudas reguladas en el real decreto se establecen como un derecho del 
peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con 
ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento 
establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá 
conceder la subvención, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un 
procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la 
convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico.
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Existen peculiares razones de interés público, social y económico para el desarrollo 
de actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones 
directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas 
en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con 
el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones 
reguladas en el citado artículo 22.2.c).

Este real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económico ha informado este real 
decreto en su reunión del día 29 de mayo de 2014.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, en su reunión del día 6 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen de concesión.

1. Constituye el objeto y finalidad de este real decreto la regulación del procedimiento 
para la concesión directa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos 2014 
(Programa MOVELE 2014), para incentivar y promover la adquisición de vehículos 
eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión proceda, 
total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red 
eléctrica, facilitando y fomentando, con ello, el desarrollo de la movilidad eléctrica por su 
contribución a la mejora del sector del transporte, de la eficiencia energética y 
medioambiental así como a la reducción de la dependencia energética del petróleo.

2. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, a las solicitudes 
que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por 
riguroso orden de activación de la reserva de presupuesto y hasta agotarse el presupuesto 
disponible, o bien, si ocurriera antes, hasta que se alcance la fecha límite de vigencia del 
programa señalado en el artículo 7.3. Asimismo estas ayudas, a excepción de aquellas 
cuyos solicitantes sean particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no 
puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros, estarán 
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de 
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
(«Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352, de 24 de diciembre de 2013), sin 
perjuicio de lo establecido el artículo 5. 2 y 3 de este real decreto.

A estos efectos, estos solicitantes deberán presentar una declaración responsable 
relativa a todas las ayudas concedidas, haciendo especial mención a las ayudas de 
minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal 
en curso, conforme con lo dispuesto en la solicitud de ayuda correspondiente, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 5. 2 y 3 de este real decreto.

Artículo 2. Financiación.

1. La financiación de las ayudas reguladas en este real decreto se realizará con 
cargo al presupuesto, por importe de 10.000.000 de euros, proveniente de la aplicación 
presupuestaria consignada en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, de la Sección 20, Servicio 16, Programa 422B, 
concepto 741 («Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para 
fomento de la demanda de vehículos eléctricos»).

2. Adicionalmente, podrán ser cofinanciados con Fondos comunitarios, dentro de 
algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). cv
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Artículo 3. Actuaciones susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de 
operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (o leasing 
operativo) de las siguientes categorías de vehículos eléctricos nuevos, matriculados por 
primera vez en España, que hayan sido adquiridos y abonados al punto de venta en su 
totalidad, de alguna de las categorías que a continuación se establecen, definidas en la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, 
por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus 
remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres 
ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de 
junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, 
así como de partes y piezas de dichos vehículos:

a) Turismos M1: vehículos de motor destinados al transporte de personas que 
tengan, por lo menos, cuatro ruedas y que tengan, además del asiento del conductor, 
ocho plazas como máximo.

b) Furgonetas o camiones ligeros N1: vehículos de motor destinados al transporte 
de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada 
(MMA) igual o inferior a 3.500 kg.

c) Autobuses o autocares M2: vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA 
inferior a 5.000 kg.

d) Autobuses o autocares M3: vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA 
superior 5.000 kg.

e) Furgones o camiones ligeros N2: vehículos de motor destinados al transporte de 
mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e 
inferior a 12.000 kg.

f) Cuadriciclos ligeros L6e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, 
y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad 
máxima no sobrepase los 45 km/h.

g) Cuadriciclos pesados L7e: automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 400 kg o 550 kg, si se trata de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya 
potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.

2. Dichas adquisiciones deberán producirse a partir del día 1 de enero de 2014 y 
hasta el 31 de diciembre del mismo año, y las solicitudes deberán registrarse en el 
sistema telemático de gestión de ayudas del Programa MOVELE 2014 del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde la apertura del sistema hasta el 31 
de diciembre de 2014 o hasta que se agote el presupuesto disponible del Programa, si 
esta circunstancia se produjera con anterioridad.

Asimismo, estas adquisiciones, en la modalidad de adquisición por medio de 
operaciones de financiación por renting (o leasing operativo), sólo podrán ser objeto de 
ayuda a condición de que el correspondiente contrato de arrendamiento establezca una 
duración mínima de dos años desde la fecha de su formalización, en todo caso, igual o 
posterior a fecha 1 de enero de 2014. Además, este contrato de arrendamiento deberá de 
establecer expresamente que el arrendatario es el beneficiario de la ayuda que se 
otorgue, debiendo constar en el mismo, también expresamente, la aplicación total de 
dicha ayuda a la reducción de las cuotas de pago o renta del arrendamiento a satisfacer 
por parte del arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas 
antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
4-

61
76



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Miércoles 11 de junio de 2014 Sec. I.   Pág. 44336

3. En el marco de este programa, se establece un límite de adquisición de vehículos 
por parte de un mismo beneficiario de hasta un máximo de 30 vehículos, en el conjunto 
de las distintas categorías objeto de apoyo, salvo que dicho límite deba de ser menor por 
haberse alcanzado por parte del solicitante el límite establecido en el correspondiente 
Reglamento de minimis que le sea de aplicación.

4. Las ayudas para la adquisición de un vehículo nuevo, previstas en este real 
decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas 
transmisiones del mismo vehículo.

5. Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del presente programa 
de ayudas, deberán figurar en el Catálogo de Vehículos (Catálogo MOVELE) publicado 
en la página web: www.movele.es, en la fecha de realización de la reserva de presupuesto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.c).

El registro de las marcas y modelos de vehículos en este catálogo será libre y 
voluntario para todo aquel fabricante o importador que lo solicite, siempre que las 
características de los vehículos a incluir se ajusten a lo dispuesto en este real decreto. La 
introducción y modificación de vehículos en el catálogo, será realizada por responsables 
autorizados y debidamente acreditados por las correspondientes marcas de vehículos a 
tal efecto.

6. No serán susceptibles de ayuda las adquisiciones directas o por medio de 
operaciones de financiación por leasing financiero o por arrendamiento por renting (o 
leasing operativo) que se realicen por un punto de venta adherido para sí mismo.

Artículo 4. Beneficiarios.

1. En el caso de adquisiciones directas o mediante operaciones de financiación por 
leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular 
de la matriculación registrada en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.

En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento 
por renting (o leasing operativo) el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting 
o leasing operativo.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:

a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

b) Las personas físicas residentes en España no incluidas en el apartado a).
c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de 

presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Número de Identificación Fiscal 
(NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

d) Las Entidades Locales, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 
las entidades públicas vinculadas o dependientes de cualquiera de los anteriores, previo 
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativo al cumplimiento 
de las correspondientes condiciones de estabilidad presupuestaria y, asimismo, otras 
entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.

e) Los puntos de venta adheridos al programa podrán obtener la condición de 
beneficiarios, siempre que la operación de venta la realice otro concesionario o punto de 
venta adherido al programa, con distinta personalidad jurídica a la del beneficiario en 
cuestión.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como tengan pendientes 
obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas. La no concurrencia de estas 
circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante, que 
suscribirá junto con la solicitud de ayuda.

4. El solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante 
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declaración responsable, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda, salvo en el caso 
de las Administraciones públicas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de 
las mismas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g).

5. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a 
una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya 
declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.

1. Dependiendo de la categoría del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo 
de funcionamiento exclusivamente eléctrico, siendo ésta la distancia capaz de recorrer 
por el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que 
declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo, se establecen 
las siguientes cuantías individuales de ayuda:

a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de las categorías M1 
y N1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la 
red, será de:

i. 3.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no 
superior a los 40 km y no inferior a 15 km.

ii. 4.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.

iii. 6.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 90 km.

Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros 
de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran 
vehículos adaptados o que se adapten para su conducción, siempre que la adaptación 
conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de:

iv. 3.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no 
superior a los 40 km y no inferior a 15 km.

v. 5.300 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.

vi. 7.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 90 km.

b) La adquisición de vehículos microbuses M2 y comerciales N2 será objeto de una 
subvención de 8.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente 
eléctrico sea superior a 90 km.

c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una 
subvención de 20.000 euros, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente 
eléctrico sea superior a 90 km.

d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.800 euros 
y los cuadriciclos pesados L7e de 2.200 euros por vehículo.

Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros 
de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran 
vehículos adaptados o que se adapten para su conducción por parte de éstos, siempre 
que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas 
establecidas serán de 2.500 euros para los cuadriciclos ligeros L6e y de 3.000 euros para 
los cuadriciclos pesados L7e.

2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas 
en los párrafos a) o c) del artículo 4.2 de este real decreto, las cuantías establecidas 
anteriormente pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 
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a las ayudas de minimis, por el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, por el 
Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector 
pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, así como por cualquier otra 
disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del presente 
programa.

3. De conformidad con los citados Reglamentos (UE y CE) 1407/2013, 1408/2013 
y 875/2007, la cuantía de la subvención o ayuda acumulada a las que hayan percibido 
por el concepto de minimis en el ejercicio 2014 y en los dos ejercicios anteriores, no 
podrá exceder de la cantidad de 200.000 euros, de 100.000 euros para las empresas que 
operan en el sector del transporte por carretera, de 30.000 euros para las empresas que 
se dediquen a la producción, transformación y comercialización de los productos de la 
pesca o de 15.000 euros para las empresas que operan en la producción de productos 
agrícolas. Las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos 
agrícolas estarán sometidas al límite general de 200.000 euros.

4. En el formulario electrónico de solicitud de ayuda se incluye un apartado 
específico donde el solicitante, en su caso, declarará que no supera los límites fijados en 
el epígrafe anterior.

Artículo 6. Gestión de las ayudas.

La gestión de las ayudas se realizará por el IDAE a través de una aplicación 
desarrollada ad hoc como sistema telemático de gestión de ayudas del presente 
Programa MOVELE 2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del 
vehículo eléctrico en España 2010-2014.

Artículo 7. Vigencia del programa MOVELE 2014 y plazos para la presentación de 
solicitudes.

1. El Programa MOVELE 2014 surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto y finalizará el 31 de 
diciembre de 2014 o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible 
establecido en el artículo 2.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas comprenderá desde el día 
de activación del sistema telemático de gestión de ayudas del referido Programa MOVELE 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, o hasta que se agote el 
presupuesto establecido en el artículo 2 de este real decreto, en caso de producirse con 
anterioridad.

3. La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será 
convenientemente notificada por el IDAE a los concesionarios adheridos al Programa 
MOVELE 2014, a través de la página web del mismo, alojada en la web del IDAE, 
www.idae.es

Artículo 8. Procedimiento.

Las solicitudes de las ayudas establecidas en este real decreto se canalizarán 
necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos previamente adheridos al 
Programa MOVELE 2014, según el siguiente procedimiento:

a) Los puntos de venta de vehículos que deseen participar en el presente programa 
deberán encontrarse adheridos al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 de 
este real decreto. Para aquellos puntos de venta ya adheridos al Programa PIVE, 
conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo 
Eficiente (PIVE-5)», la utilización de sus claves de acceso de este programa, facilitadas cv
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por el IDAE, en la aplicación informática del Programa MOVELE 2014, supondrá la 
confirmación de su adhesión al Programa MOVELE 2014. Con dicha adhesión, los puntos 
de venta aceptan y se comprometen al cumplimiento del contenido íntegro de este real 
decreto.

b) En la página web del IDAE, www.idae.es, los interesados en las ayudas objeto 
del presente programa podrán conocer, para cada código postal, el listado actualizado y 
ubicación de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, así como realizar 
la búsqueda de las marcas, modelos y versiones de los vehículos objeto de apoyo en el 
citado programa, previamente registrados en el Catálogo MOVELE, al que se hace 
referencia en el artículo 3.5.

c) El potencial beneficiario o interesado se dirigirá a un punto de venta adherido al 
Programa MOVELE 2014 y elegirá, de entre los vehículos presentes en el Catálogo 
MOVELE, cualquiera de los vehículos que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 3. El punto de venta de vehículos, con sus claves de acceso que le identifican 
como adherido al Programa MOVELE 2014, podrá comprobar, en tiempo real a través de 
la aplicación informática creada al efecto y ubicada en la página web del IDAE, el volumen 
de fondos disponible en el programa y efectuar, en su caso, la reserva de presupuesto 
para la correspondiente solicitud de ayuda.

d) Para efectuar la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido deberá 
cumplimentar, de forma electrónica, los datos básicos de la operación, relativos al 
beneficiario y al vehículo adquirido, que seleccionará del listado que le aparecerá en la 
aplicación informática, correspondiente a vehículos ya registrados previamente en el 
Catálogo MOVELE.

Una vez seleccionado el vehículo objeto de apoyo, la propia aplicación le asignará el 
importe de la ayuda que le corresponde en el marco del presente programa, tal y como se 
establece en el artículo 5.

Tras ser efectuada la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido recibirá un 
correo electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando la reserva 
de presupuesto realizada para la correspondiente solicitud, así como el importe asignado 
a la misma.

En los casos particulares de beneficiarios miembros de familias numerosas y de 
discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado, cuya adaptación sea 
realizada previamente a su venta, el punto de venta deberá seleccionar la opción 
correspondiente, con objeto de que el beneficiario pueda obtener la ayuda establecida 
para estos casos en el artículo 5.

e) En el correo electrónico de confirmación de la reserva de presupuesto, el punto 
de venta recibirá, como documento adjunto, el pdf de la ficha de solicitud de ayuda para 
adquisición del vehículo correspondiente a la operación planteada, donde se reflejará el 
nombre y DNI/NIF/NIE del beneficiario, así como la marca, modelo y versión del vehículo 
adquirido, categoría y autonomía en modo eléctrico e importe de la ayuda otorgada al 
mismo, de acuerdo con el artículo 5. El punto de venta procederá a imprimir por triplicado 
dicha solicitud.

Esta solicitud habrá de ser firmada por el beneficiario y firmada y sellada por el punto 
de venta adherido al programa, quedándose cada uno de ellos con un original. La tercera 
copia original deberá conservarse asimismo por el punto de venta adherido a los efectos 
de lo establecido en artículo 10.6.

f) El punto de venta de vehículos adherido al programa deberá ofertar el precio del 
vehículo, aplicando sobre la factura, después de impuestos, el descuento de la ayuda que 
se recoge en su correspondiente ficha de solicitud.

g) Previamente a efectuar la venta del vehículo al potencial beneficiario, el punto de 
venta adherido habrá de verificar que el comprador o solicitante de la ayuda es un sujeto 
que cumple los requisitos del artículo 4. En el caso de operaciones de renting o leasing 
operativo será el arrendatario del vehículo a adquirir por la empresa de renting, como 
beneficiario de la ayuda, el que tenga que cumplir tales requisitos.
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El punto de venta deberá a continuación recopilar del beneficiario toda la 
documentación establecida en el artículo 9. Una vez hecho, debe cargarla en la aplicación 
informática del programa e introducir los registros que no figuraban previamente en la 
activación de la reserva del presupuesto de la solicitud de ayuda, correspondientes a la 
matrícula, número de bastidor y fecha de matriculación del vehículo adquirido.

En el caso específico de operaciones de compraventa realizadas en concesionarios o 
puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2014, a partir del día 1 de enero 
de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente programa, el 
beneficiario podrá acudir al concesionario y solicitar la ayuda que le pudiera corresponder 
en el marco del Programa MOVELE 2014.

En este caso, el concesionario o punto de venta habrá de verificar que la operación 
realizada de compraventa del vehículo cumple los distintos requisitos establecidos en los 
artículos 3 y 4 y recopilará a continuación la documentación establecida en el artículo 9. 
El concesionario o punto de venta deberá además realizar un abono por el importe de la 
ayuda al adquiriente del vehículo y cargar en la aplicación, junto con la factura de 
compraventa, el justificante de dicho abono.

h) Teniendo en cuenta que el periodo máximo entre la activación de la reserva de 
presupuesto y la puesta a disposición del beneficiario de un vehículo nuevo no debe ser 
superior a 90 días naturales, toda reserva de presupuesto con duración superior a 105 
días hábiles, contados desde la fecha de activación de la reserva de presupuesto, será 
automáticamente anulada, previa información al punto de venta.

i) En el caso de que la documentación cargada telemáticamente en la aplicación no 
reuniera los requisitos exigidos, se podrá requerir al solicitante y/o punto de venta para 
que en un plazo de 15 días hábiles subsane la deficiencia. El incumplimiento de este 
plazo de subsanación supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la 
anulación automática de la activación de su reserva de presupuesto.

j) La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante o 
beneficiario para recibir todas las notificaciones que tengan que realizarse por vía 
telemática, conforme a lo dispuesto, en cada caso, por este real decreto.

k) Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones, el IDAE dictará 
resolución por la que concederá la ayuda y procederá a transferir el importe de la ayuda 
al punto de venta adherido a través de la cuenta corriente bancaria establecida a tal 
efecto.

l) La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el título II, capítulo II, del Reglamento de dicha Ley aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, según las disposiciones que sobre seguimiento 
técnico establezcan las convocatorias y, en su caso, según lo establecido en la normativa 
aplicable de los Fondos comunitarios de la Unión Europea, en el supuesto de que dicha 
convocatoria estuviera cofinanciada por dichos Fondos.

Artículo 9. Documentación a presentar por el punto de venta de vehículos

Los solicitantes de la ayuda deberán facilitar al punto de venta adherido, en el momento 
de la adquisición del vehículo(s) susceptible(s) de ayuda, su nombre o razón social 
completa, documento nacional de identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjero 
(NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF), y dirección, al objeto de ser incorporados a 
la aplicación informática, aportando adicionalmente la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del particular o persona física o de la tarjeta de 
identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica (en vigor a la fecha de la 
venta del vehículo), salvo que el interesado preste su consentimiento expreso para que 
sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el IDAE mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de 
diciembre, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el 
que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los 
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procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes.

b) En el caso de solicitante, persona física, integrante de familia numerosa, fotocopia 
del título oficial vigente de familia numerosa, a fecha de la venta del vehículo. En el caso 
de personas discapacitadas que acrediten su movilidad reducida, certificado que emiten 
los órganos de valoración competentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) o de las comunidades autónomas.

c) En el caso de profesionales autónomos, certificado de realizar actividades 
económicas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

d) En el caso de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, Administraciones 
autonómicas y entidades públicas vinculadas o dependientes de los anteriores, informe 
favorable expedido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.

e) Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo adquirido.
f) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido.
g) Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran 

ser otorgadas a un mismo solicitante o interesado, éste estará obligado a aportar 
certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social, conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

h) Para las empresas, acreditación válida del poder del firmante de la solicitud como 
representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (NIF) del 
solicitante.

i) En el caso de renting o leasing operativo, además de los documentos anteriores, se 
adjuntará fotocopia del contrato de renting o leasing operativo, que establezca una duración 
mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda o 
potencial beneficiario. Dicho contrato deberá haber sido suscrito con fecha posterior o igual 
al 1 de enero de 2014 y tendrá que contemplar, expresamente, que el arrendatario será el 
beneficiario de la ayuda del presente programa así como la aplicación del total de la ayuda 
otorgada a la reducción de las cuotas o renta del arrendamiento a satisfacer por parte de 
dicho arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la 
aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación.

j) En el caso específico de adquisiciones directas u operaciones de leasing financiero 
de vehículos con batería en régimen de arrendamiento por renting o leasing operativo, se 
aportará copia del contrato de renting de la batería del vehículo.

k) Fotocopia de la factura de venta del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha 
factura igual o posterior al 1 de enero de 2014.

En esta factura deben constar desglosados los siguientes conceptos: precio franco 
fábrica, otros costes, otros posibles descuentos, base imponible, precio del vehículo antes 
de IVA o IGIC, precio después de impuestos, Ayuda del Programa MOVELE 2014 aplicada 
después de impuestos (especificando el concepto «Descuento Programa MOVELE 
2014») y Total a Pagar o Total Factura a pagar por el beneficiario adquirente, salvo lo 
dispuesto en el apartado m) de este mismo artículo.

En la factura, deberá constar, además, la matrícula y número de bastidor, marca, modelo 
y versión del vehículo adquirido, así como su categoría de acuerdo con el artículo 3 de este 
real decreto y su autonomía en modo eléctrico, reflejada en la ficha de solicitud de ayuda.

En todo caso, la factura de venta deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

l) Justificante del pago correspondiente a la factura de venta vehículo: Si el pago se 
realiza mediante cheque nominativo u orden de transferencia, deberá adjuntarse copia 
de éstos junto con la copia del extracto bancario del beneficiario en el que se refleje el 
correspondiente cargo que acredite que el destinatario del pago coincide con el emisor 
de la factura.
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Si el pago se realiza a través de una entidad financiera vinculada con el concesionario/
punto de venta, se tendrá que adjuntar una copia del contrato de financiación y otra de la 
transferencia realizada desde la financiera al concesionario/punto de venta por el importe 
total financiado.

No se considerarán válidos, a efectos de justificantes de pago, los recibos emitidos 
por el concesionario/punto de venta adherido al programa.

m) En el caso específico de operaciones de compraventa realizadas a partir del 
día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente 
programa, se deberá cargar en la aplicación junto con la factura de compraventa, que 
deberá reunir todos los requisitos establecidos en el apartado k) de este mismo artículo, 
con excepción de la consignación de la ayuda del Programa aplicada, el justificante del 
abono realizado al beneficiario por el importe de la misma.

Artículo 10. Tramitación de la ayuda por el punto de venta de vehículos.

1. Los puntos de venta de vehículos adheridos al presente programa efectuarán, en 
el momento de realizar la venta del vehículo susceptible de ayuda, el descuento en el 
precio de adquisición a que se refiere el artículo 5. La deducción del importe de la ayuda 
tendrá la consideración de anticipo de la misma, condicionado a la comprobación de la 
documentación requerida.

2. La activación de la reserva de presupuesto para la solicitud de ayuda será 
cumplimentada por el punto de venta a través de la aplicación informática establecida al 
efecto, comprobando y rellenando en dicha aplicación los datos identificativos del 
solicitante que figuren en su DNI, NIE o NIF.

La validez del documento de activación de la reserva se encuentra condicionada a la 
veracidad de todos y cada uno de los datos cumplimentados en el mismo. En caso de 
cancelación voluntaria de la reserva de presupuesto por parte del solicitante o interesado, 
el punto de venta procederá a remitir al IDAE un correo electrónico con la identificación 
de la reserva y los datos del solicitante (nombre y DNI, N.I.E. o N.I.F.) a la dirección 
movele2014@idae.es

3. Al efectuar una reserva de presupuesto, el punto de venta deberá seguir las 
indicaciones de la aplicación, introduciendo los datos que se le solicitan en relación con el 
solicitante o interesado y el vehículo a adquirir.

4. Tras cumplimentar los datos solicitados por la aplicación para la solicitud de 
ayuda, el punto de venta recibirá por correo electrónico la confirmación de la activación 
de la reserva de presupuesto, acompañada de la correspondiente ficha de solicitud de 
ayuda, en la que se confirmará además el importe de ayuda asignado a la citada solicitud, 
conforme a lo dispuestos en el artículo 5.

El punto de venta imprimirá entonces tres ejemplares del documento de la ficha de 
solicitud y procederá a su correspondiente firma y sellado, recabando asimismo la firma 
del solicitante o interesado.

5. Realizada la venta, y una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los 
apartados anteriores, el punto de venta recabará del comprador la documentación que se 
indica en el artículo 9 y la cargará en la aplicación informática, completando el formulario 
habilitado al efecto. En este contexto, el único formato admitido para la carga de los 
documentos es el pdf.

Tal y como se recoge en el artículo 8.g), en el caso específico de operaciones de 
compraventa realizadas en concesionarios o puntos de venta adheridos al Programa 
MOVELE 2014, a partir del día 1 de enero de 2014 y con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto, el beneficiario podrá acudir al concesionario y 
solicitar la ayuda que le corresponde.

En este caso, el concesionario o punto de venta deberá, además realizar un abono 
por el importe de la ayuda al potencial beneficiario y cargar en la aplicación, junto con la 
factura de compraventa, el justificante de dicho abono.
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6. El IDAE podrá solicitar, en cualquier momento, durante el plazo de prescripción 
del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, la exhibición de los 
originales de los justificantes o documentación aportada que estime oportuna.

Procederá, en su caso, el reintegro de la ayuda correspondiente por el punto de venta 
adherido, en los términos establecidos por el artículo 13, si éste no pusiera a disposición 
del IDAE tales originales en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al que el IDAE le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal 
circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la 
ayuda otorgada.

Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta.

1. Serán obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta adheridos:

a) Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto, 
comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y 
conservando los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales 
extremos, en los términos previstos por el artículo 10.6.

b) El beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán obligados a facilitar las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación objeto 
de la misma. Asimismo el beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán sometidos 
las actuaciones de comprobación a efectuar por el IDAE, así como al control financiero de 
la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del 
Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión 
de ayudas cofinanciadas con Fondos comunitarios de la Unión Europea.

c) Cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los cuales se 
encuentran los de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la 
Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o 
vinculados. A estos efectos, en su caso, el solicitante y suscribirá, junto con la respectiva 
solicitud de ayuda, declaración responsable al respecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9.g) del presente real decreto.

2. Por su parte, el punto de venta aportará, en todo caso, certificación expedida por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, certificación correspondiente de encontrarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y declaración 
responsable de no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la 
Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o 
vinculados así como de las restantes circunstancias contenidas en el artículo 13. 2 y 3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 12. Adhesión de puntos de venta de vehículos y obligaciones.

1. Podrán ser puntos de venta adheridos en el Programa MOVELE 2014, las 
empresas autorizadas para la comercialización de vehículos que operen en el Estado 
español y que acrediten estar dados de alta para tal fin mediante el número de registro 
industrial identificativo del establecimiento.

2. Los puntos de venta interesados en participar y colaborar en el Programa 
MOVELE 2014, deberán entrar en la página del programa que se ubicará en la web del 
IDAE (www.idae.es) y registrarse siguiendo las indicaciones dispuestas de la aplicación 
informática existente a tal efecto.

Después de registrarse, deberán cumplimentar los datos básicos que la aplicación 
requiere para generar la correspondiente ficha de adhesión. Una vez terminado el proceso 
de introducción de datos en la aplicación, se remitirá un correo electrónico al punto de 
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venta correspondiente con un fichero que contendrá la solicitud de adhesión de punto de 
venta de vehículos. El concesionario o punto de venta firmará y sellará dicha solicitud y la 
remitirá por correo electrónico a la dirección que se le indique en el correo recibido con 
dicha solicitud, adjuntando también los documentos que se requieren a través del mismo 
para su adhesión al programa.

Los concesionarios o puntos de venta ya adheridos con anterioridad al Programa 
PIVE, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-5)» se considerarán automáticamente adheridos, siempre que 
se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la seguridad social, así como que no concurra en los mismos cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y no tengan obligaciones pendientes de reintegro de otras 
ayudas o subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de todos y cada uno 
de los requisitos establecidos en el presente real decreto, salvo renuncia expresa. A tal 
efecto, aportarán las certificaciones y declaración responsable establecidas en el 
artículo 11.c).

Sin embargo, los concesionarios o puntos de venta no adheridos con anterioridad al 
referido Programa PIVE o que, habiendo estado adheridos al mismo, hubieran sufrido, 
después de su adhesión, modificaciones en los datos o documentos aportados, tendrán 
que remitir, además de la ficha de solicitud de adhesión, los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.
b) Fotocopia del DNI en vigor de la persona firmante y poder de representación en 

caso de que el punto de venta sea persona jurídica.
c) Fotocopia acreditativa del Número de Registro Industrial identificativo del 

establecimiento o del certificado del Impuesto de Actividades Económicas.
d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar 

al corriente de sus obligaciones tributarias, certificación de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social y declaración responsable de no estar incurso 
en ninguna de las restantes circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como no tener pendiente 
obligación alguna de reintegro de subvenciones o ayudas con la Administración General 
del Estado y sus organismos o entidades públicas dependientes o vinculados.

e) Justificante del reconocimiento en la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera de la cuenta bancaria del punto de venta para el pago de la ayuda.

Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el 
Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, regulado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos puntos de 
venta que así lo hubieran hecho constar en el formulario de solicitud, especificando la 
documentación y datos que se encuentren inscritos en dicho Registro.

3. Examinada la documentación aportada, si ésta no reúne los requisitos exigidos 
se requerirá al punto de venta para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o 
acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistido en su solicitud de adhesión al programa.

4. Una vez admitida por el IDAE la adhesión del punto de venta al programa, se 
hará efectivo el alta del punto de venta como centro adherido al Programa MOVELE 2014, 
informándose a tal efecto mediante correo electrónico. A partir de este momento, podrá 
acceder al sistema telemático en IDAE de gestión de activación de reservas de 
presupuesto y solicitudes de ayuda usando su clave y contraseña.

5. El listado de los puntos de venta, por cada código postal, adheridos al Programa 
MOVELE 2014 se hará público en la página web del IDAE y se actualizará de forma 
continua, recogiendo los puntos de venta que se adhieran, una vez sea validada por el 
IDAE la correspondiente documentación a remitir por los mismos.
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6. Serán obligaciones adicionales de los puntos de venta adheridos al Programa 
MOVELE, sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en el presente real decreto:

a) Informar a los solicitantes de las ayudas de las ventajas de los vehículos eléctricos 
objeto del Programa MOVELE 2014.

b) Realizar el descuento, después de impuestos, del importe de la ayuda 
correspondiente al vehículo adquirido con motivo del Programa MOVELE 2014, conforme 
a lo establecido en el artículo 5; y entregar a los beneficiarios una copia justificativa de la 
solicitud de ayuda formulada en su nombre, así como la factura original donde conste el 
descuento realizado, salvo lo previsto en el artículo 9 m).

c) Seguir la metodología y procedimientos establecidos en este real decreto, así 
como las instrucciones que al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar el 
IDAE mediante resolución de su Director General.

d) Colaborar activamente en la difusión y apoyo de los objetivos del programa 
relativos a dar a conocer y difundir la existencia de vehículos eléctricos, así como a la 
sensibilización hacia el ahorro y la eficiencia energética en el transporte.

e) Mostrar en lugar visible, dentro de cada una de las instalaciones comerciales del 
concesionario o punto de venta adherido, el logotipo del Programa MOVELE 2014 de 
ayudas al Vehículo Eléctrico, así como los soportes publicitarios que se señalan a 
continuación. El IDAE facilitará la imagen del programa (logotipo, lema y usos entre otros 
aspectos) y su correspondiente «Manual de aplicación» en los formatos, variantes y/o 
adaptaciones necesarias (color, B/N, vertical, horizontal, etc.), a los concesionarios 
adheridos al programa para su implementación.

En caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la adhesión al 
programa del punto de venta implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos 
(UE) n.º 1303/2013, y n.º 1301/2013, ambos de fecha de 17 de diciembre de 2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre actividades de información y publicidad que 
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.

Los soportes publicitarios serán, como mínimo:

1.º En la entrada del establecimiento; Cartel en tamaño mínimo DIN-A3 con la 
expresión «establecimiento adherido» que acompañará al logo del Programa 
MOVELE 2014.

2.º En el interior del establecimiento; cartel DISPLAY en suelo de dimensiones 
80x130 cms., en color a 4/0 tintas sobre cartoncillo de 300 gr. con plastificado brillo en 
cara visible y soporte cartón para su sujeción en vertical.

3.º En todos aquellos soportes que sean utilizados para transmitir la comunicación 
(spots tv, gráficas de prensa, Internet, etc.), el logo del Programa MOVELE 2014.

4.º En medios sonoros, como canales de radio, se hará clara referencia al mismo 
mediante el uso de la expresión (en on o en off) «Programa MOVELE 2014».

f) Tramitar, cumplimentar y remitir al IDAE las correspondientes solicitudes de ayudas 
de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos establecidos en este real decreto.

Artículo 13. Causas de anulación o de reintegro de las ayudas.

1. Con independencia de las devoluciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, procederá el reintegro, total o parcial, y la exigencia del interés de demora 
desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del 
reintegro de la misma, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la citada Ley, así 
como en los demás previstos expresamente por el presente real decreto.

2. En el caso de incumplimientos parciales, se determinará la cantidad a reintegrar 
por el beneficiario con arreglo al principio de proporcionalidad y en función de los costes 
justificados y de las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con el apartado 3.n) del artículo 17 de dicha Ley. cv
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Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. Serán compatibles en todo caso con otras 
ayudas o subvenciones que pudieran establecer las Comunidades Autónomas para la 
misma finalidad. Cuando se trate de ayudas de minimis, se respetarán las reglas de 
acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352 de 24 de 
diciembre de 2013).

2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o 
entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá superar los 
límites establecidos, para cada beneficiario, por los reglamentos de minimis aplicables ni 
las ayudas resultar en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, superen 
el precio de venta antes de impuestos del vehículo correspondiente.

Artículo 15. Publicidad.

En todas las referencias que realicen los beneficiarios o puntos de venta adheridos, 
en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá 
figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 
del IDAE, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.6 e) del presente 
real decreto.

Asimismo, en caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la aceptación 
de la ayuda y/o la adhesión del punto de venta al mismo implica la aceptación de lo 
establecido en los Reglamentos (UE) N.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 
del Consejo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.

Artículo 16. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los puntos de venta de vehículos adheridos al Programa 
MOVELE 2014, quedarán expresamente obligados a mantener estricta confidencialidad 
sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con ocasión de las 
actividades a desarrollar en virtud de este real decreto, por lo que no podrán copiarlos o 
utilizarlos con fines distintos a los que figuran en el mismo ni tampoco cederlos a otras 
personas distintas de IDAE, ni siquiera a efectos de conservación.

2. Por otra parte, la información y datos de carácter personal que reciba el IDAE por 
parte de cualquier solicitante, beneficiario, interesado o punto de venta adherido al 
programa, en general, también tendrá carácter confidencial, y serán recogidos por el IDAE 
para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y 
responsabilidad del mismo: «MOVELE _PUNTOSVENTA», «MOVELE VENTAVEHÍCULOS» 
y «MOVELE BENEFICIARIOS», con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y 
seguimiento de las obligaciones establecidas por el presente real decreto. Los interesados 
podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
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oposición mediante escrito remitido a la Secretaría General del IDAE, calle Madera, 
número 8, 28004-Madrid.

3. No obstante lo anterior, y con la formalización de su adhesión al presente 
programa, en la forma establecida por este real decreto, los puntos de venta de vehículos 
correspondientes aceptan la publicación de sus datos identificativos en la página web de 
IDAE, a los efectos previstos en las mismas. Asimismo, los beneficiarios aceptan la 
publicación de aquellos datos de la ayuda concedida que permitan garantizar la 
publicidad, objetividad y concurrencia de estas ayudas.

Artículo 17. Régimen jurídico.

1. Las subvenciones cuya concesión se regula en este real decreto, se regirán, 
además de por lo en él se dispone, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento 
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, correspondiente a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24 de diciembre de 2013), y en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación.

2. En el caso de acciones o proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, serán 
de aplicación, además, el Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 
del Consejo y el Reglamento (UE) N.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre 
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 1080/2006.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 6 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
13681 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una 

nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con 
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo.

La electricidad puede incrementar la eficiencia energética de los vehículos de 
carretera y contribuir a la reducción del CO2 en el transporte. Es la fuente de energía 
indispensable para el desarrollo de los vehículos eléctricos, incluidos los vehículos 
eléctricos ligeros, que puede contribuir a mejorar la calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica en las aglomeraciones urbanas o suburbanas y demás zonas 
densamente pobladas.

El Gobierno presentó el 6 de abril de 2010 la Estrategia Integral para el Impulso del 
Vehículo Eléctrico, con horizonte 2014, con diferentes programas para la aplicación de 
medidas que contemplan el fenómeno desde sus distintas facetas: fomento de la 
demanda, industrialización e I+D+i, actuaciones horizontales y fomento de la 
infraestructura de recarga y gestión de la demanda energética. En relación con este 
último ámbito, se decía en el referido documento que la infraestructura prioritaria de 
suministro debe ser un elemento asociado a la adquisición del propio vehículo eléctrico 
(infraestructura vinculada), asociando el resto de infraestructura a servicios de recarga 
energética.

El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo, reformó la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
entre otros aspectos, para incluir un nuevo agente del sector, denominado «gestor de 
cargas del sistema», cuya función principal será «la entrega de energía a través de servicios 
de recarga de vehículos eléctricos que utilicen motores eléctricos o baterías de 
almacenamiento en unas condiciones que permitan la recarga conveniente y a coste 
mínimo para el propio usuario y para el sistema eléctrico, mediante la futura integración con 
los sistemas de recarga tecnológicos que se desarrollen». Ello no impide que los titulares 
de los aparcamientos de uso no público puedan realizar las instalaciones correspondientes 
y gestionar su propio suministro o realizar una repercusión interna de gastos.

En desarrollo de la previsión de dicho Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, el Real 
Decreto 647/2011, de 9 de mayo, ha regulado la actividad de gestor de cargas del sistema 
para la realización de servicios de recarga energética, al tiempo que ha creado una tarifa de 
acceso supervalle, a fin de optimizar el aprovechamiento de la potencia de generación 
eléctrica ya existente, disponible de manera opcional tanto en libre comercialización como 
en tarifa de último recurso, lo que permitirá poner a disposición de los usuarios recargas 
más económicas en los correspondientes periodos horarios, al tiempo que ofrecerá al 
sistema eléctrico la posibilidad de mejorar su eficiencia global mediante un aplanamiento de 
la curva de demanda. Con ello se estima que podrían atenderse las necesidades de hasta 5 
millones de vehículos eléctricos sin necesidad de aumentar la potencia de generación.

La definición de la figura del gestor de cargas ha sido refrendada posteriormente por 
la nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que en su artículo 48 
define los servicios de recarga energética y las obligaciones y derechos de los gestores 
de cargas.

Según el artículo 48 de la Ley del Sector Eléctrico, el servicio de recarga energética 
tendrá como función principal la entrega de energía a través de servicios de carga de 
vehículos eléctricos y de baterías de almacenamiento en unas condiciones que permitan 
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la carga de forma eficiente y a mínimo coste para el propio usuario y para el sistema 
eléctrico. Para garantizar la seguridad de las instalaciones de carga de vehículos 
eléctricos, así como para facilitar mediante su normalización su funcionamiento al mínimo 
coste, es necesario desarrollar la norma técnica correspondiente.

En la Unión Europea se vienen debatiendo las cuestiones técnicas y preparando las 
estrategias políticas para el fomento de energías alternativas y su aprovechamiento. La 
Comisión Europea publicó el 24 de enero de 2013 una «Comunicación al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Energía limpia para el transporte: Estrategia europea en materia de combustibles 
alternativos», y muy recientemente la «Directiva 2014/94/UE de 22 de octubre de 2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la implantación de una infraestructura 
para los combustibles alternativos», encaminadas ambas iniciativas a potenciar los 
denominados «combustibles alternativos» y, en particular, en lo referente al coche 
eléctrico, a la aprobación de un modelo de conector común para los vehículos eléctricos 
de la Unión Europea y a la promoción de la infraestructura necesaria para la recarga del 
vehículo eléctrico.

Según estas políticas europeas y en particular según la Directiva 2014/94/UE, los 
Estados miembros de la Unión Europea deben velar porque se cree un número apropiado 
de puntos de recarga accesibles al público a fin de permitir que los vehículos eléctricos 
circulen al menos en las aglomeraciones urbanas o suburbanas y demás zonas 
densamente pobladas y, en su caso, dentro de las redes que determinarán dichos Estados 
miembros. Así, por ejemplo, el número de dichos puntos de recarga accesibles al público 
deberá establecerse mediante marcos de acción nacionales que deberán comunicarse a 
la Comisión antes del 18 de noviembre de 2016, teniendo en cuenta, entre otros factores, 
el número estimado de vehículos eléctricos matriculados en los horizontes de 2020, 2025 
y 2030 en cada Estado miembro. A título indicativo, el número adecuado de puntos de 
recarga deberá ser equivalente, al menos, a un punto de recarga cada 10 vehículos, 
teniendo asimismo en cuenta el tipo de vehículos, la tecnología de carga y los puntos de 
recarga privados disponibles. Las autoridades públicas de cada Estado miembro deberán 
adoptar medidas que ayuden a los usuarios de vehículos garantizando que los promotores 
y los gestores de los locales faciliten la infraestructura necesaria con suficientes puntos 
de recarga de vehículos eléctricos.

Esas, y cualesquiera otras iniciativas procedentes de la UE, deberán ser tenidas en 
cuenta, y los actos legislativos pertinentes, aprobados por el Parlamento Europeo y el 
Consejo, deberán aplicarse en los términos que se determinen, de modo que deberían 
realizarse las previsiones oportunas para acoger cualquier nuevo elemento que proceda 
de esas instancias también en el futuro. De la misma manera, en función de la evolución 
en la introducción del vehículo eléctrico, deberá posibilitarse una manera flexible para 
adaptarse a las posibles nuevas necesidades.

Este real decreto encuentra cobertura en primer lugar en la disposición final cuarta.1 
de la referida Ley del Sector Eléctrico, la cual habilita, con carácter general, al Gobierno 
para que en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias 
necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley. Pero además, en segundo lugar, 
más concretamente, también encuentra cobertura en el artículo 53.9, el cual dispone que 
las instalaciones de producción, transporte, distribución de energía eléctrica y líneas 
directas, las destinadas a su recepción por los usuarios, los equipos de consumo, así 
como los elementos técnicos y materiales para las instalaciones eléctricas deberán 
ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de 
conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás 
normativa que resulte de aplicación.

Por otra parte, uno de los fines de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, es el de 
contribuir a compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente, lo 
cual va íntimamente unido a la eficiencia y ahorro energéticos y a la utilización de energías 
renovables. Por otra parte la mencionada Ley de Industria establece en su artículo 12 que 
los reglamentos de seguridad establecerán las condiciones técnicas o requisitos de 
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seguridad que según su objeto deben reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, 
los productos industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de 
evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos.

Asimismo, el artículo 12 de la Ley de Industria, en su apartado 5, determina que los 
Reglamentos de seguridad industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la 
Nación, sin perjuicio de que las comunidades autónomas con competencia legislativa 
sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias 
cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. En desarrollo de la citada 
previsión legal se dictó el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Así, pues, este real decreto encuentra el marco adecuado en la Ley de Industria y en el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión que se modifica y completa, para establecer 
las especificaciones técnicas que posibiliten la recarga segura de los vehículos eléctricos 
en cualquiera de las situaciones que cabe esperar. Para ello, mediante este real decreto se 
aprueba una nueva instrucción técnica complementaria (ITC) que se añade a las ya 
incluidas en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, denominada ITC BT-52 «Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», cuya finalidad es 
regular la alimentación eficiente y segura de las estaciones de recarga. Simultáneamente 
se modifican otras varias instrucciones en aquello que, consecuentemente, se ven 
afectadas.

De acuerdo con lo que se establece en la indicada nueva instrucción técnica 
complementaria, en lo referente a equipos y materiales, deben utilizarse estaciones de 
recarga con elementos de conexión normalizados y técnicamente seguros, como 
instrumento de los gestores de cargas o extensión de las instalaciones de los particulares.

Además, mediante la disposición adicional primera se prescriben unas dotaciones 
mínimas de la estructura para la recarga del «vehículo eléctrico» en edificios o 
estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas, disposición que, encuentra 
cobertura en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación y en los artículos 82.2, 101 y 104.f) de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible.

En razón de la novedad de la materia, conviene prever la elaboración de una guía 
técnica que pueda dar orientaciones prácticas a las cuestiones que pudieran suscitarse 
en el desarrollo del mismo, lo que se hace en la disposición adicional segunda.

En definitiva, este real decreto constituye una norma reglamentaria sobre seguridad 
industrial en instalaciones energéticas de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria y Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, si 
bien, su disposición adicional primera también se debe poner en relación con la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible.

Por lo que hace al orden competencial, este real decreto se dicta al amparo de lo 
dispuesto en las reglas 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y sobre bases del régimen minero y 
energético, respectivamente. En todo caso, esta regulación tiene carácter de normativa 
básica y recoge previsiones de carácter exclusiva y marcadamente técnico, por lo que la 
Ley no resulta un instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada 
su aprobación mediante real decreto.

Para su elaboración, este real decreto ha sido sometido al trámite de audiencia que 
prescribe el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
incluyendo la consulta a las comunidades autónomas y a la entidad más representativa 
de los entes locales, así como al procedimiento de información de normas y 
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la sociedad de la información, 
regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
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junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
julio. Además ha sido objeto de informe por el Consejo de Coordinación de la Seguridad 
Industrial, tal como exige el artículo 2.d) de su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 25/1997, de 21 de febrero.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con 
el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 12 de diciembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-52, 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

1. Se aprueba la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-52, «Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, cuyo texto se inserta a continuación.

2. Las condiciones económicas del sistema se regirán por su normativa específica.

Disposición adicional primera. Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga 
del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías 
públicas.

1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la 
instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de 
acuerdo con lo establecido en la referida (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», que se aprueba mediante este 
real decreto, con las siguientes dotaciones mínimas:

a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de 
propiedad horizontal, se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias 
(mediante, tubos, canales, bandejas, etc.), de modo que se posibilite la realización de 
derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento, tal 
y como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52,

b) en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de 
empresa, o los de oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales 
de vehículos, las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de recarga por 
cada 40 plazas y

c) en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones 
necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas.

Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando el 
proyecto constructivo se presente a la Administración pública competente para su 
tramitación en fecha posterior a la entrada en vigor de este real decreto.

2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar 
suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos 
eléctricos que estén previstas en el Planes de Movilidad Sostenible supramunicipales o 
municipales.

Disposición adicional segunda. Guía técnica.

El órgano directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de 
carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones de este real decreto, 
la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en el 
mismo.
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Disposición transitoria única. Plazo de terminación de las instalaciones en fase de 
ejecución antes de la fecha de entrada en vigor del real decreto.

Las instalaciones para la recarga del vehículo eléctrico que estén en ejecución antes 
de la fecha de entrada en vigor de este real decreto dispondrán del plazo de tres años 
desde la citada fecha, para su terminación y puesta en servicio sin tener que sujetarse a 
las prescripciones del mismo, para lo cual los titulares o, en su nombre, las empresas 
instaladoras que las ejecuten, deberán presentar a la Administración pública competente 
en el plazo de seis meses desde dicha entrada en vigor, una lista con las instalaciones en 
esta situación. A los efectos de acreditar la ejecución se tomará como referencia la fecha 
de la licencia de obra correspondiente. Los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en atención a situaciones objetivas, justificadas por el titular mediante un 
informe técnico, podrán modificar dicho plazo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) 
BT-02 del Reglamento electrotécnico de baja tensión.

En la tabla de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-02, «Normas de 
referencia en el Reglamento electrotécnico de baja tensión» del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se añaden las 
siguientes normas:

Norma Titulo

UNE-EN 50160: 2011 Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
UNE-EN 50470-1: 2007 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Parte 1: Requisitos generales, ensayos y 

condiciones de ensayo. Equipos de medida (índices de clase A, B y C).
UNE-EN 50470-3: 2007 Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Parte 3: Requisitos particulares. Contadores 

estáticos de energía activa (índices de clasificación A, B y C).
UNE-EN 61008-1: 2006
UNE-EN 61008-1/A11: 2008
UNE-EN 61008-1/A12: 2009
UNE-EN 61008-1/A13: 2013

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas 
generales.

Esta norma dejará de aplicarse el 19/06/2017.
UNE-EN 61008-1: 2013 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 

protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas 
generales.

UNE-EN 61008-2-1: 1996
UNE-EN 61008-2-1/A11: 1999

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de 
protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 2-1: 
Aplicabilidad de las reglas generales a los ID funcionalmente independientes de la tensión de 
alimentación.

UNE-EN 61009-1: 2006
UNE-EN 61009-1 CORR. 2007
UNE-EN 61009-1/A11: 2008
UNE-EN 61009-1/A12: 2009
UNE-EN 61009-1/A13: 2009
UNE-EN 61009-1/A14: 2013

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 1: reglas generales.

Esta norma dejará de aplicarse el 18/06/2017.
UNE-EN 61009-1: 2013 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 

protección contra sobreintensidades incorporado, para usos doméstico y análogo (AD). Parte 1: 
Reglas generales.

UNE-EN 61009-2-1: 1996
UNE-EN 61009-2-1/A11: 1999

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de 
protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 2-1: aplicación de las reglas generales a los AD funcionalmente independientes de la 
tensión de alimentación.
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Norma Titulo

UNE-EN 60898-1: 2004
UNE-EN 60898-1 ERRATUM 2009
UNE-EN 60898-1/A1: 2005
UNE-EN 60898-1/A11: 2006
UNE-EN 60898-1/A12: 2009
UNE-EN 60898-1/A13: 2013

Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 1: interruptores automáticos para funcionamiento en 
corriente alterna.

UNE-EN 60898-2: 2007 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 2: Interruptores automáticos para operación en 
corriente alterna y en corriente continua. (IEC 60898-2:2000 + A1:2003, modificada).

UNE-EN 61643-11: 2005
UNE-EN 61643-11/A11: 2007

Pararrayos de baja tensión. Parte 11: pararrayos conectados a sistemas eléctricos de baja 
tensión. Requisitos y ensayos.

Esta norma dejará de aplicarse el 28/08/2015.
UNE-EN 61643-11: 2013 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: 

Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos 
de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 62208: 2012 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos 
generales.

UNE HD 60364-5-51: 2010
UNE HD 60364-5-51/A11:2013

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-51: selección e instalación de materiales eléctricos. 
Reglas comunes.

UNE EN 50550: 2012
UNE EN 50550/AC: 2012

Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para usos domésticos y 
análogos (POP).

UNE-EN 50557:2012 Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para interruptores automáticos, AD e 
ID de uso doméstico y análogo.

UNE-EN 61851-1:2012 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 62196-1:2012
UNE-EN 62196-1/A11:2013

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos 
eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 62196-2:2012
UNE-EN 62196-2/A11:2013
UNE-EN 62196-2/A12:2014

Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos 
eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los 
accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna.

EN 62196-3:2014 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos 
eléctricos. Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para 
acopladores de vehículo de espigas y alvéolos en corriente continua y corriente alterna/
continua.

Disposición final segunda. Modificación de la Instrucción técnica complementaria 
(ITC) BT-04 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

El apartado 3 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-04, «Documentación y 
puesta en servicio de las instalaciones» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, queda redactado como sigue:

«3. Instalaciones que precisan proyecto.

3.1 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas 
instalaciones siguientes:

Grupo Tipo de Instalación Límites

a Las correspondientes a industrias, en general. P > 20 kW.

b Las correspondientes a:

– Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión.
– Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no.

P > 10 kW.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
13

68
1



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Sec. I.   Pág. 107452

Grupo Tipo de Instalación Límites

c Las correspondientes a:

– Locales mojados.
– Generadores y convertidores.
– Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.

P > 10 kW.

d – De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción.
– De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos.

P > 50 kW.

e Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no 
tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u 
horizontal.

P > 100 kW por caja gral. de 
protección.

f Las correspondientes a viviendas unifamiliares. P > 50 kW.

g Las de aparcamientos o estacionamientos que requieren ventilación forzada. Cualquiera que sea su 
ocupación.

h Las de aparcamientos o estacionamientos que disponen de ventilación natural. De más de 5 plazas de 
estacionamiento.

i Las correspondientes a locales de pública concurrencia. Sin límite.

j Las correspondientes a:

– Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión.
– Máquinas de elevación y transporte.
– Las que utilicen tensiones especiales.
– Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de Baja tensión 

según lo establecido en la ITC-BT-44.
– Cercas eléctricas.
– Redes aéreas o subterráneas de distribución.

Sin límite de potencia.

k – Instalaciones de alumbrado exterior. P > 5 kW.

l Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto aparcamientos o 
estacionamientos.

Sin límite.

m Las de quirófanos y salas de intervención. Sin límite.

n Las correspondientes a piscinas y fuentes. P > 5 kW.

z Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico. P > 50 kW.

Instalaciones de recarga situadas en el exterior. P > 10 kW.

Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4. Sin límite.

o Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio 
con competencias en materia de seguridad industrial, mediante la oportuna disposición.

Según corresponda.

[P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la 
(ITC) BT-10].

No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga 
que se ejecuten en los grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de 
viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluidas en el grupo z).

3.2 Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y 
modificaciones de las instalaciones siguientes:

a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y 
modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1.

b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados 
en 3.1 no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, 
pero que los superan al producirse la ampliación.

c) Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente 
si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el 
proyecto anterior.
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3.3 Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los 
especificados en 3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos 
para dichos grupos.»

Disposición final tercera. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) 
BT-05 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

El apartado 4.1 de la Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-05, «Verificaciones 
e inspecciones» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, pasa a tener la siguiente redacción:

«4.1 Inspecciones iniciales. Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas 
las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente 
a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las 
siguientes instalaciones:

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia 
instalada superior a 100 kW.

b) Locales de pública concurrencia.
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto 

aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas.
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
f) Quirófanos y salas de intervención.
g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que 

requieran la elaboración de proyecto para su ejecución.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) 
BT-10 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-10, «Previsión de cargas para 
suministros en baja tensión» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se modifica en los términos que se expresan 
a continuación:

Uno. El apartado 1 se redactará como sigue:

«1. Clasificación de los lugares de consumo.

Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo:

– Edificios destinados principalmente a viviendas.
– Edificios comerciales o de oficinas.
– Edificios destinados a una industria específica.
– Edificios destinados a una concentración de industrias.
– Aparcamientos o estacionamientos dotados de infraestructura para la recarga 

de los vehículos eléctricos.»

Dos. El epígrafe 2.1.2 se redactará como sigue:

«2.1.2 Electrificación elevada. Es la correspondiente a viviendas con una 
previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la electrificación 
básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de 
acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2, 
o con una instalación para la recarga del vehículo eléctrico en viviendas 
unifamiliares, o con cualquier combinación de los casos anteriores.»
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Tres. Se añade un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción:

«5. Carga correspondiente a las zonas de estacionamiento con infraestructura 
para la recarga de los vehículos eléctricos en viviendas de nueva construcción.

5.1 Viviendas unifamiliares. Para la previsión de cargas de viviendas 
unifamiliares dotadas de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos se 
considerará grado de electrificación elevado.

5.2 Instalación en plazas de aparcamientos o estacionamientos colectivos en 
edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. La previsión 
de cargas para la carga del vehículo eléctrico se calculará multiplicando 3.680 W, por 
el 10 % del total de las plazas de aparcamiento construidas. La suma de todas estas 
potencias se multiplicará por el factor de simultaneidad que corresponda y su sumará 
con la previsión de potencia del resto de la instalación del edificio, en función del 
esquema de la instalación y de la disponibilidad de un sistema protección de la línea 
general de alimentación, tal y como se establece en la (ITC) BT-52.

No obstante el proyectista de la instalación podrá prever una potencia instalada 
mayor cuando disponga de los datos que lo justifiquen.»

Cuatro. El apartado 5, «Previsión de cargas», pasará a ser el apartado 6, con la 
redacción siguiente.

«6. Previsión de cargas. La previsión de los consumos y cargas se hará de 
acuerdo con lo dispuesto en la presente instrucción. La carga total prevista en los 
capítulos 2, 3, 4 y 5 será la que hay que considerar en el cálculo de los conductores 
de las acometidas y en el cálculo de las instalaciones de enlace.»

Cinco. Se renumerará el apartado 6, «Suministros monofásicos», que pasará a ser 
apartado 7.

Disposición final quinta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) 
BT-16 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-16, «Instalaciones de enlace. 
Concentración de contadores» del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, es objeto de modificación en los términos 
que se expresan a continuación:

Uno. Al final del apartado, «1. Generalidades», se añade el texto siguiente:

«Cuando en una centralización se instalen contadores inteligentes que 
incorporen la función de telegestión, las derivaciones individuales con origen en 
estos contadores no requerirán del hilo mando especificado en la (ITC) BT-15, ya 
que estos contadores permiten la aplicación de diferentes tarifas sin necesidad del 
hilo de mando.»

Dos. Al final del apartado, «3. Concentración de contadores», se añade el texto 
siguiente:

– «Unidad funcional de medida destinada a la medida de la recarga del 
vehículo eléctrico (según el tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados en 
la BT-52).

– Unidad funcional de mando y protección para la recarga del vehículo eléctrico 
[según el tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados en la (ITC) BT-52].

– Unidad de sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL) 
del vehículo eléctrico [según el tipo de esquema eléctrico utilizado de los indicados 
en la (ITC) BT-52 y según se trate de una instalación nueva o ya existente].»
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Disposición final sexta. Modificación de la Instrucción técnica complementaria (ITC) 
BT-25 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

La Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-25, «Instalaciones interiores en 
viviendas. Número de circuitos y características» del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se modifica como sigue:

Uno. El epígrafe 2.3.2 se modifica como sigue:

«2.3.2. Electrificación elevada. Es el caso de viviendas con una previsión 
importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito 
de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de 
sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión 
técnica de la energía y seguridad, para la recarga de vehículos eléctricos en viviendas 
unifamiliares, o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este 
caso se instalarán, además de los correspondientes a la electrificación básica, los 
siguientes circuitos:

C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.
C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso 

general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2.
C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción 

eléctrica, cuando existe previsión de ésta.
C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire 

acondicionado, cuando existe previsión de éste.
C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora 

independiente.
C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema 

de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista 
previsión de éste.

C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se 
prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente 
exceda de 6.

C13 Circuito adicional para la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos, cuando esté prevista una o más plazas o espacios para el 
estacionamiento de vehículos eléctricos.

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como 
mínimo, un interruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 
por cada cinco circuitos instalados.

En el circuito C13, se colocará un interruptor diferencial exclusivo para éste con 
las características especificadas en la (ITC) BT-52. En aparcamientos o 
estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de 
propiedad horizontal, el circuito C13 quedará sustituido por los esquemas de 
conexión correspondientes instalados en las zonas comunes según establece la 
(ITC) BT-52.»

Dos. La tabla 1 del epígrafe 3 se modifica como se indica a continuación:

«Tabla 1. Características eléctricas de los circuitos(1).

Circuito de utilización

Potencia prevista 
por toma

–
W

Factor 
simultaneidad

–
Fs

Factor 
utilización

–
Fu

Tipo de toma
–
(7)

Interruptor 
automático

–
A

Máximo 
n.º de puntos 
de utilización 
o tomas por 

circuito

Conductores 
sección mínima

–
mm2

(5)

Tubo 
o conducto

–
Diámetro

mm
(3)

C1 Iluminación. 200 0,75 0,5 Punto de luz(9). 10 30 1,5 16

C2 Tomas de uso general. 3.450 0,2 0,25 Base 16 A 2p+T. 16 20 2,5 20
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Circuito de utilización

Potencia prevista 
por toma

–
W

Factor 
simultaneidad

–
Fs

Factor 
utilización

–
Fu

Tipo de toma
–
(7)

Interruptor 
automático

–
A

Máximo 
n.º de puntos 
de utilización 
o tomas por 

circuito

Conductores 
sección mínima

–
mm2

(5)

Tubo 
o conducto

–
Diámetro

mm
(3)

C3 Cocina y horno. 5.400 0,5 0,75 Base 25 A 2p+T. 25 2 6 25

C4 Lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico.

3.450 0,66 0,75 Base 16 A 2p+T combinadas con fusibles 
o interruptores automáticos de 16 A (8).

20 3 4 (6) 20

C5 Baño, cuarto de cocina. 3.450 0,4 0,5 Base 16 A 2p+T. 16 6 2,5 20

C8 Calefacción. (2) – – – 25 – 6 25

C9 Aire acondicionado. (2) – – – 25 – 6 25

C10 Secadora. 3.450 1 0,75 Base 16 A 2p+T. 16 1 2,5 20

C11 Automatización. (4) – – – 10 – 1,5 16

C13  Recarga del vehículo 
eléctrico.

(10) 1 1 (10). (10) 3 2,5 20

(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W.
(3) Diámetros externos según ITC-BT-19.
(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W.
(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo 

empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de 
cable o condiciones de instalación.

(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de 
sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4 mm2.

(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 
25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315.

(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes 
para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. el desdoblamiento del circuito con este 
fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.

(9) El punto de luz incluirá conductor de protección.
(10) La potencia prevista por toma, los tipos de bases de toma de corriente y la intensidad asignada del 

interruptor automático para el circuito C13 se especifican en la ITC-BT-52.»

Tres. La tabla 2 del epígrafe 4 se modifica de la siguiente manera:

«Tabla 2.

Estancia Circuito Mecanismo N.º mínimo Superf./longitud

Acceso. C1 Pulsador timbre. 1

Vestíbulo. C1 Punto de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

–

C2 Base 16 A 2p+T. 1 –

Sala de estar o salón. C1 Punto de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).
Uno por cada punto de luz.

C2 Base 16 A 2p+T. 3(1) Una por cada 6 m2, redondeado al entero 
superior.

C8 Toma de calefacción. 1 Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).

C9 Toma de aire acondicionado. 1 Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).

Dormitorios. C1 Puntos de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).
Uno por cada punto de luz.

C2 Base 16 A 2p+T. 3(1) Una por cada 6 m2, redondeado al entero 
superior.

C8 Toma de calefacción. 1 –

C9 Toma de aire acondicionado. 1 –
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Estancia Circuito Mecanismo N.º mínimo Superf./longitud

Baños. C1 Puntos de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

–

C5 Base 16 A 2p+T. 1 –

C8 Toma de calefacción. 1 –

Pasillos o distribuidores. C1 Puntos de luz.
Interruptor/Conmutador 10 A.

1
1

Uno cada 5 m de longitud.
Uno en cada acceso.

C2 Base 16 A 2p + T. 1 Hasta 5 m (dos si L > 5 m).

C8 Toma de calefacción. 1 –

Cocina. C1 Puntos de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).
Uno por cada punto de luz.

C2 Base 16 A 2p + T. 2 Extractor y frigorífico.

C3 Base 25 A 2p + T. 1 Cocina/horno.

C4 Base 16 A 2p + T. 3 Lavadora, lavavajillas y termo.

C5 Base 16 A 2p + T. 3(2) Encima del plano de trabajo.

C8 Toma calefacción. 1 –

C10 Base 16 A 2p + T. 1 Secadora.

Terrazas y Vestidores. C1 Puntos de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).
Uno por cada punto de luz.

Garajes unifamiliares 
y otros.

C1 Puntos de luz.
Interruptor 10 A.

1
1

Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).
Uno por cada punto de luz.

C2 Base 16 A 2p + T. 1 Hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2).

C13 Base de toma de corriente(3). 1 –

(1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá 
ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización 
de la tabla 1.

(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y 
de la encimera de cocción o cocina.

(3) La potencia prevista por toma, los tipos de bases de toma de corriente y la intensidad asignada del 
interruptor automático para el circuito C13 se especifican en la ITC-BT-52.»

Disposición final séptima. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de 
la Constitución, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del 
régimen energético, respectivamente.

Disposición final octava. Habilitación para la modificación del contenido técnico de la 
ITC BT-52.

Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para modificar el contenido técnico de 
la Instrucción técnica complementaria BT-52, «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos» del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con objeto de 
mantenerlo permanentemente adaptado al progreso de la técnica, así como a las normas 
del Derecho de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
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Disposición final novena. Habilitación para el establecimiento de prescripciones 
técnicas provisionales.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, en atención al progreso de la técnica y a 
petición justificada de parte interesada, podrá autorizar, con carácter provisional, previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y mediante 
orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», prescripciones técnicas 
alternativas a las previstas en la Instrucción técnica complementaria BT-52, a condición 
de que posibiliten un nivel de seguridad al menos equivalente a las anteriores, en tanto se 
procede a la oportuna modificación de dicha instrucción.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT-52

Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos

Índice

1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Términos y definiciones.
3.  Esquemas de instalación para la recarga de vehículos eléctricos.

3.1 Instalación en aparcamientos de viviendas unifamiliares.
3.2 Instalación en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o 

conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal.
3.3 Otras instalaciones de recarga.

4. Previsión de cargas según el esquema de la instalación.

4.1 Esquema colectivo con un contador principal común (esquemas 1a, 1b y 1c).
4.2 Esquema individual (esquemas 2, 3a y 3b).
4.3 Esquema 4 (esquemas 4a y 4b).

5. Requisitos generales de la instalación.

5.1 Alimentación.
5.2 Sistemas de conexión del neutro.
5.3 Canalizaciones.
5.4 Punto de conexión.
5.5 Contador secundario de medida de energía.

6. Protección para garantizar la seguridad.

6.1 Medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
6.2 Medidas de protección en función de las influencias externas.
6.3 Medidas de protección contra sobreintensidades.
6.4 Medidas de protección contra sobretensiones.

7. Condiciones particulares de instalación.

7.1 Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior.

1. Objeto y ámbito de aplicación

1. Constituye el objeto de esta Instrucción el establecimiento de las prescripciones 
aplicables a las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos.

2. Las disposiciones de esta Instrucción se aplicarán a las instalaciones eléctricas 
incluidas en el ámbito del Reglamento electrotécnico para baja tensión con independencia 
de si su titularidad es individual, colectiva o corresponde a un gestor de cargas, necesarias 
para la recarga de los vehículos eléctricos en lugares públicos o privados, tales como:

a) Aparcamientos de viviendas unifamiliares o de una sola propiedad.
b) Aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos 

inmobiliarios de régimen de propiedad horizontal.
c) Aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, 

o los de oficinas, para su propio personal o asociados, los de talleres, de concesionarios 
de automóviles o depósitos municipales de vehículos eléctricos y similares.

d) Aparcamientos o estacionamientos públicos, gratuitos o de pago, sean de 
titularidad pública o privada.
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e) Vías de dominio público destinadas a la circulación de vehículos eléctricos, 
situadas en zonas urbanas y en áreas de servicio de las carreteras de titularidad del 
Estado previstas en el artículo 28 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

3. Esta instrucción no es aplicable a los sistemas de recarga por inducción, ni a las 
instalaciones para la recarga de baterías que produzcan desprendimiento de gases 
durante su recarga.

2. Términos y definiciones

A los efectos de esta instrucción se entenderá por:

«Circuito de recarga colectivo». Circuito interior de la instalación receptora que 
partiendo de una centralización de contadores o de un cuadro de mando y protección, 
está previsto para alimentar dos o más estaciones de recarga del vehículo eléctrico.

«Circuito de recarga individual». Circuito interior de la instalación receptora que 
partiendo de la centralización de contadores está previsto para alimentar una estación de 
recarga del vehículo eléctrico, o circuito de una vivienda que partiendo del cuadro general 
de mando y protección está destinado a alimentar una estación de recarga del vehículo 
eléctrico (circuito C13).

«Contador eléctrico principal». Contador de energía eléctrica destinado a la medida 
de energía consumida por una o varias estaciones de recarga. Estos contadores 
cumplirán con la reglamentación de metrología legal aplicable y con el reglamento 
unificado de puntos de medida.

«Contador secundario». Sistema de medida individual asociado a una estación de 
recarga, que permite la repercusión de los costes y la gestión de los consumos. Estos 
sistemas de medida individuales cumplirán la reglamentación de metrología legal 
aplicable, pero no están sujetos al reglamento unificado de puntos de medida al no 
tratarse de puntos frontera del sistema eléctrico.

«Estación de movilidad eléctrica». Infraestructura de recarga que cuenta con, al menos, 
dos estaciones de recarga, que permitan la recarga simultánea de vehículo eléctrico con 
categoría hasta M1 (Vehículo eléctrico de ocho plazas como máximo –excluida la del 
conductor– diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros) y N1 (Vehículo eléctrico 
cuya masa máxima no supere las 3,5 toneladas diseñados y fabricados para el transporte 
de mercancías), según la Directiva 2007/46/CE. Ha de posibilitar la recarga en corriente 
alterna (monofásica o trifásica) o en corriente continua.

«Estación de recarga». Conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión 
del vehículo eléctrico a la instalación eléctrica fija necesaria para su recarga. Las 
estaciones de recarga se clasifican como:

1. Punto de recarga simple, compuesto por las protecciones necesarias, una o 
varias bases de toma de corriente no específicas para el vehículo eléctrico y, en su caso, 
la envolvente.

2. Punto de recarga tipo SAVE (Sistema de alimentación específico del vehículo 
eléctrico).

«Función de control piloto». Cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, que 
asegure que se satisfacen las condiciones relacionadas con la seguridad y con la 
transmisión de datos requeridas según el modo recarga utilizado.

«Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (IVEHÍCULO ELÉCTRICO)». 
Conjunto de dispositivos físicos y lógicos, destinados a la recarga de vehículos eléctricos 
que cumplan los requisitos de seguridad y disponibilidad previstos para cada caso, con 
capacidad para prestar servicio de recarga de forma completa e integral. Una IVEHÍCULO 
ELÉCTRICO incluye las estaciones de recarga, el sistema de control, canalizaciones 
eléctricas, los cuadros eléctricos de mando y protección y los equipos de medida, cuando 
éstos sean exclusivos para la recarga del vehículo eléctrico.
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«Modo de carga 1». Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de 
corriente alterna mediante tomas de corriente normalizadas, con una intensidad no 
superior a los 16A y tensión asignada en el lado de la alimentación no superior a 250 V de 
corriente alterna en monofásico o 480 V de corriente alterna en trifásico y utilizando los 
conductores activos y de protección.

«Modo de carga 2». Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de 
corriente alterna no excediendo de 32A y 250 V en corriente alterna monofásica o 480 V 
en trifásico, utilizando tomas de corriente normalizadas monofásicas o trifásicas y usando 
los conductores activos y de protección junto con una función de control piloto y un 
sistema de protección para las personas, contra el choque eléctrico (dispositivo de 
corriente diferencial), entre el vehículo eléctrico y la clavija o como parte de la caja de 
control situada en el cable.

«Modo de carga 3». Conexión directa del vehículo eléctrico a la red de alimentación 
de corriente alterna usando un SAVE, dónde la función de control piloto se amplía al 
sistema de control del SAVE, estando éste conectado permanentemente a la instalación 
de alimentación fija.

«Modo de carga 4». Conexión indirecta del vehículo eléctrico a la red de alimentación 
de corriente alterna usando un SAVE que incorpora un cargador externo en que la función 
de control piloto se extiende al equipo conectado permanentemente a la instalación de 
alimentación fija.

«Punto de conexión». Punto en el que el vehículo eléctrico se conecta a la instalación 
eléctrica fija necesaria para su recarga, ya sea a una toma de corriente o a un conector.

«Sistema de alimentación específico de vehículo eléctrico (SAVE)». Conjunto de 
equipos montados con el fin de suministrar energía eléctrica para la recarga de un 
vehículo eléctrico, incluyendo protecciones de la estación de recarga, el cable de 
conexión, (con conductores de fase, neutro y protección) y la base de toma de corriente o 
el conector. Este sistema permitirá en su caso la comunicación entre el vehículo eléctrico 
y la instalación fija. En el modo de carga 4 el SAVE incluye también un convertidor alterna-
continua.

Nota: Las definiciones de la función de control piloto, de los modos de carga y del 
sistema de alimentación específico del vehículo eléctrico (SAVE) están basadas en las 
normas internacionales aplicables.

«Sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL)». Sistema de 
protección de la línea general de alimentación contra sobrecargas, que evita el fallo de 
suministro para el conjunto del edificio debido a la actuación de los fusibles de la caja 
general de protección, mediante la disminución momentánea de la potencia destinada a 
la recarga del vehículo eléctrico. Este sistema puede actuar desconectando cargas, o 
regulando la intensidad de recarga cuando se utilicen los modos 3 o 4. La orden de 
desconexión y reconexión podrá actuar sobre un contactor o sistema equivalente.

«Vehículo eléctrico (VEHÍCULO ELÉCTRICO)». Vehículo eléctrico cuya energía de 
propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías utilizando para 
su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo eléctrico, por ejemplo, la red 
eléctrica.

«Tipos de conexión entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico». La conexión 
entre la estación de recarga y el vehículo eléctrico se podrá realizar según los casos A, B 
y C descritos en las figuras 1, 2 y 3. Nótese que las figuras 1, 2 y 3 no presuponen ningún 
diseño específico.
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Leyenda:  

1 Base de toma de corriente  
2 Clavija 
3 Cable de conexión 
6 Cargador incorporado al 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
7 Batería de tracción 
8 Punto de conexión 
9 Punto de recarga simple 
10 SAVE 

 
 
Figura 1. Caso A. Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable terminado en una clavija con 

el cable solidario al VEHÍCULO ELÉCTRICO. 
 
Caso A1:conexión a un punto de recarga simple mediante una toma de corriente para usos domésticos y análogos. 
Caso A2: conexión a un punto de recarga tipo SAVE. 
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Leyenda:  
1 Base de toma de corriente  
2 Clavija 
3 Cable de conexión 
4 Conector 
5 Entrada de alimentación al 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
6 Cargador incorporado al 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
7 Batería de tracción 
8 Punto de conexión 
9 Punto de recarga simple 
10 SAVE 

 
Figura 2. Caso B. Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable terminado por un extremo en 

una clavija y por el otro en un conector, donde el cable es un accesorio del VEHÍCULO ELÉCTRICO. 
 
Caso B1: conexión a un punto de recarga simple mediante una toma de corriente para usos domésticos y análogos. 
Caso B2: conexión a un punto de recarga tipo SAVE.  
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Leyenda:  

3 Cable de conexión 
4 Conector 

5 Entrada de alimentación al 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 

6 Cargador incorporado al 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 

7 Batería de tracción 
8 Punto de conexión 
10 SAVE. 

 
 
 
 
 
 
Figura 3. Caso C. Conexión del VEHÍCULO ELÉCTRICO a la estación de recarga mediante un cable terminado en un conector: el 

cable forma parte de la instalación fija. 

 
Leyenda:  
1 Base de toma de corriente  
2 Clavija 
3 Cable de alimentación 
4 Conector 

5 Entrada de alimentación al 
VEHÍCULO ELÉCTRICO  

6 Cargador en cable 
alimentación 

7 Batería de tracción 
8 Punto de conexión 
9 Punto de recarga simple 
10 SAVE 

 
Figura 4. Caso D. Conexión de un VEHÍCULO ELÉCTRICO ligero a la estación de recarga mediante un cable terminado en un 

conector: el cable incorpora el cargador.  
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3. Esquemas de instalación para la recarga de vehículos eléctricos

Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como 
la modificación de instalaciones ya existentes, que se alimenten de la red de distribución 
de energía eléctrica, se realizarán según los esquemas de conexión descritos en este 
apartado. En cualquier caso, antes de la ejecución de la instalación, el instalador o en su 
caso el proyectista, deben preparar una documentación técnica en la forma de memoria 
técnica de diseño o de proyecto, según proceda en aplicación de la (ITC) BT-04, en la que 
se indique el esquema de conexión a utilizar. Los posibles esquemas serán los siguientes:

1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la 
instalación.

2. Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de 
recarga.

3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga.
4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del vehículo eléctrico.

Leyenda:  

LGA: línea general de alimentación. 

SPL: sistema de protección de la LGA  

Contador 
principal  

Centralización de 
contadores (CC) 

SPL  

Uno, o varios 
circuitos de recarga 
colectivos  

Caja de 
derivación 

Wh 

Estación 
de 
recarga  

Contador 
secundario

Wh 

Estación 
de 
recarga  

Contador 
secundario

Cuadro de mando y 
protección para 
recarga del VE 

Wh 

LGA 

 
 

Figura 5. Esquema 1a: instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores 
secundarios en las estaciones de recarga 
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Instalaciones interiores 
de viviendas 

Wh

Centralización de contadores 
de viviendas (CC) 

Contadores 
principales 

Wh

Wh 

Nueva centralización para 
estaciones de recarga del VE, en  
armario o local independiente 

SPL  

LGA 

Contador 
principal 

Uno, o varios 
circuitos de recarga 
colectivos  

Caja de 
derivación 

Wh 

Estación 
de 
recarga  

Contador 
secundario  Wh 

Estación 
de 
recarga  

Contador 
secundario

Cuadro de mando y 
protección para 
recarga del VE 

Leyenda:  

LGA: línea general de alimentación. 

SPL: sistema de protección de la LGA  
 

 
Figura 6. Esquema 1b: instalación colectiva troncal con contador principal en origen de la instalación y contadores secundarios en 

las estaciones de recarga (con nueva centralización de contadores para recarga VEHÍCULO ELÉCTRICO) 
 

Para la selección entre los esquemas 1a y 1b, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad, en primer lugar se 
utilizarán los módulos de reserva de la centralización existente (esquema 1a), si ello no fuera suficiente se ampliará 
la centralización existente utilizando también el esquema 1a, en último caso y por falta de espacio, se dispondrán  
una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales (esquema 1b).  

 

Para la selección entre los esquemas 1a y 1b, se aplicarán los siguientes criterios de 
prioridad, en primer lugar se utilizarán los módulos de reserva de la centralización 
existente (esquema 1a), si ello no fuera suficiente se ampliará la centralización existente 
utilizando también el esquema 1a, en último caso y por falta de espacio, se dispondrán 
una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales (esquema 1b).
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  Circuito de recarga 

individual 

Circuito de recarga 
individual

Leyenda:  

LGA: línea general de alimentación. 

SPL: sistema de protección de la LGA  

SPL  

Contador 
secundario  

Wh 

Centralización 
de contadores 
para recarga 

del VE 

Wh 

Contador 
secundario  

Estación 
de 
recarga  

Estación 
de 
recarga  

LGA 

Contador 
principal 

Wh 

Resto de 
circuitos de la 
instalación  

 
 

Figura 7. Esquema 1c: instalación colectiva con un contador principal y contadores secundarios individuales para cada 
estación de recarga.  

 
 
La protección de los circuitos de recarga se puede realizar con fusibles o con interruptores automáticos. La 
centralización de contadores para recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO puede formar parte de la centralización 
existente o disponerse en una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales.  

 
 

La protección de los circuitos de recarga se puede realizar con fusibles o con 
interruptores automáticos. La centralización de contadores para recarga del vehículo 
eléctrico puede formar parte de la centralización existente o disponerse en una o varias 
centralizaciones nuevas en armarios o locales.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
13

68
1



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 316 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Sec. I.   Pág. 107468

   

 
 

DIDI

Leyenda: 

LGA: línea general de alimentación. 

DI: derivación individual 

 

DI

Instalación interior 
de  la vivienda 

Contado 
principal  

Wh 

Centralización de 
contadores (CC) 

Bornes de 
salida de la 

CC 

Wh 

Instalación interior 
de  la vivienda 

Contador
principal 

Bornes de 
salida de la 

CC 

Wh 

Estación 
de 
recarga  

Contador 
secundario 
opcional

Wh 

Estación 
de 
recarga  

Contador 
secundario 
opcional 

LGA 

Circuito de recarga 
individual 

Circuito de recarga 
individual

 
Figura 8. Esquema 2: instalación individual con un contador principal común para la vivienda y para la estación de recarga. 

Para el esquema 2 en el proyecto o memoria técnica de diseño se justificará que el fusible de la centralización 
protege contra cortocircuitos tanto a la derivación individual, como al circuito de recarga individual, en especial para 
la intensidad mínima de cortocircuito, incrementando la sección obtenida por aplicación de los criterios de caída de 
tensión y de protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera necesario. La función de control de potencia 
contratada por el cliente será realizada por el contador principal, sin necesidad de instalar un ICP independiente. En 
caso de actuación de la función de control de potencia, su rearme se realizará directamente desde la vivienda.   
 
 

Para el esquema 2 en el proyecto o memoria técnica de diseño se justificará que el 
fusible de la centralización protege contra cortocircuitos tanto a la derivación individual, 
como al circuito de recarga individual, en especial para la intensidad mínima de 
cortocircuito, incrementando la sección obtenida por aplicación de los criterios de caída 
de tensión y de protección contra sobrecargas para este circuito, si fuera necesario. La 
función de control de potencia contratada por el cliente será realizada por el contador 
principal, sin necesidad de instalar un ICP independiente. En caso de actuación de la 
función de control de potencia, su rearme se realizará directamente desde la vivienda. cv
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Circuito de recarga 
individual 

Circuito de recarga 
individual

Leyenda:  

LGA: línea general de alimentación. 

DI: derivación individual  

 

DI

Instalaciones interiores 
de viviendas 

Wh 

Centralización de contadores 
de viviendas (CC) 

Bornes de 
salida de la 

CC 

Wh 

Contadores 
principales 

Wh 

Wh 

Extensión de CC de 
viviendas para estaciones 

de carga del VE 

Estación 
de 
recarga  

Estación 
de 
recarga  

Contadores 
principales 

LGA 

 
 
Figura 9. Esquema 3a: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (utilizando la centralización 

de contadores existente). 
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Figura 10. Esquema 3b: instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga (con una nueva 
centralización de contadores).  

 
Para la selección entre los esquemas 3a y 3b, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad, en primer lugar se 
utilizarán los módulos de reserva de la centralización existente (esquema 3a), si ello no fuera suficiente se ampliará 
la centralización existente utilizando también el esquema 3a, en último caso y por falta de espacio, se dispondrán 
una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales (esquema 3b).  

Para la selección entre los esquemas 3a y 3b, se aplicarán los siguientes criterios de 
prioridad, en primer lugar se utilizarán los módulos de reserva de la centralización 
existente (esquema 3a), si ello no fuera suficiente se ampliará la centralización existente 
utilizando también el esquema 3a, en último caso y por falta de espacio, se dispondrán 
una o varias centralizaciones nuevas en armarios o locales (esquema 3b).
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Figura 11. Esquema 4a: instalación con circuito adicional individual para la recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO en viviendas 

unifamiliares. 
 
 

 
 

Figura 12. Esquema 4b: instalación con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO. 
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Los esquemas de instalación descritos en este apartado no resultan aplicables para la 
conexión de las estaciones de recarga que se alimenten mediante una red independiente 
de la red de distribución de corriente alterna usualmente utilizada, por ejemplo, mediante 
una red de corriente continua o corriente alterna ferroviaria, o mediante un fuente de 
energía de origen renovable con posible almacenamiento de energía, en cuyo caso el 
diseñador de la instalación especificará el esquema eléctrico a utilizar.

Nótese que las figuras 5 a 12 son solamente ejemplos ilustrativos de los distintos 
esquemas de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos y que no contienen todos 
los elementos de la instalación.

3.1 Instalación en aparcamientos de viviendas unifamiliares. En las viviendas 
unifamiliares nuevas que dispongan de aparcamiento o zona prevista para poder albergar 
un vehículo eléctrico se instalará un circuito exclusivo para la recarga de vehículo 
eléctrico. Este circuito se denominará circuito C13, según la nomenclatura de la (ITC) 
BT-25 y seguirá el esquema de instalación 4a.

Las instalaciones existentes en las que se desee instalar una estación de recarga se 
ajustarán también a lo establecido en este apartado.

La alimentación de este circuito podrá ser monofásica o trifásica y la potencia 
instalada responderá generalmente a uno de los escalones de la tabla 1, según prevea el 
proyectista de la instalación. No obstante, el proyectista podrá justificar una potencia 
mayor, en función de la previsión de potencia por estación de recarga o del número de 
plazas construidas para la vivienda unifamiliar, en cuyo caso el circuito y sus protecciones 
se dimensionarán acorde con la potencia prevista.

Tabla 1. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga 
para una vivienda unifamiliar

Unominal
Interruptor automático de protección en 

el origen del circuito Potencia instalada Estaciones de recarga 
por circuito

230 V

10 A 2.300 W 1

16 A 3.680 W 1

20 A 4.600 W 1

32 A 7.360 W 1

40 A 9.200 W 1

230/400 V

16 A 11.085 W de 1 a 3

20 A 13.856 W de 1 a 4

32 A 22.170 W de 1 a 6

40 A 27.713 W de 1 a 8

Para evitar desequilibrios en la red eléctrica los circuitos C13 monofásicos no 
dispondrán de una potencia instalada superior a los 9.200 W.

Cuando en un circuito trifásico se conecten estaciones monofásicas, éstas se 
repartirán de la forma más equilibrada posible entre las tres fases. El número máximo de 
estaciones de recarga de la tabla 1 por cada circuito de recarga trifásico se ha calculado 
suponiendo estaciones monofásicas de una potencia unitaria de 3.680 W. El proyectista 
podrá ampliar o reducir el número máximo si justifica una potencia instalada por estación 
de recarga inferior o superior respectivamente.

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y 
sus interruptores automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las 
opciones indicadas en el apartado 5.4.

3.2 Instalación en aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o 
conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal. Las instalaciones eléctricas 
para la recarga de vehículos eléctricos ubicadas en aparcamientos o estacionamientos 
colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal 
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seguirán cualquiera de los esquemas descritos anteriormente. En un mismo edificio se 
podrán utilizar esquemas distintos siempre que se cumplan todos los requisitos 
establecidos en esta (ITC) BT-52.

En el esquema 4a, el circuito de recarga seguirá las condiciones de instalación 
descritas en la (ITC) BT-15, utilizando cables y sistemas de conducción de los mismos 
tipos y características que para una derivación individual; la sección del cable se calculará 
conforme a los requisitos generales del apartado 5 de esta ITC, no siendo necesario 
prever una ampliación de la sección de los cables para determinar el diámetro o las 
dimensiones transversales del sistema de conducción a utilizar.

El esquema 4b se utilizará cuando la alimentación de las estaciones de recarga se 
proyecte como parte integrante o ampliación de la instalación eléctrica que atiende a los 
servicios generales de los garajes.

Tanto en instalaciones existentes como en instalaciones nuevas, y con objeto de 
facilitar la utilización del esquema eléctrico seleccionado, los cuadros con las protecciones 
generales se podrán ubicar en los cuartos habilitados para ello o en zonas comunes.

Las instalaciones en edificios o conjuntos inmobiliarios de nueva construcción se 
equiparán como mínimo con una preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo 
eléctrico, de forma que se facilite la utilización posterior de cualquiera de los posibles 
esquemas de instalación. Para ello se preverán los siguientes elementos:

a) Instalación de sistemas de conducción de cables desde la centralización de 
contadores y por las vías principales del aparcamiento o estacionamiento con objeto de 
poder alimentar posteriormente las estaciones de recarga que se puedan ubicar en las 
plazas individuales del aparcamiento o estacionamiento, mediante derivaciones del 
sistema de conducción de cables de longitud inferior a 20 m. Los sistemas de conducción 
de cables se dimensionarán de forma que permitan la alimentación de al menos el 15% 
de las plazas mediante cualquiera de los esquemas posibles de instalación.

b) La centralización de contadores se dimensionará de acuerdo al esquema eléctrico 
escogido para la recarga del vehículo eléctrico y según lo establecido en la (ITC) BT-16. 
Se instalará como mínimo un módulo de reserva para ubicar un contador principal, y se 
reservará espacio para los dispositivos de protección contra sobreintensidades asociados 
al contador, bien sea con fusibles o con interruptor automático.

Cuando se realice la instalación para el primer punto de conexión en edificios existentes, 
se deberá prever, en su caso, la instalación de los elementos comunes de forma que se 
adecue la infraestructura para albergar la instalación de futuros puntos de conexión.

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y 
sus interruptores automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las 
opciones indicadas en el apartado 5.4.

3.3 Otras instalaciones de recarga. Las instalaciones eléctricas para la recarga de 
vehículos eléctricos alimentadas de la red de distribución de energía eléctrica, distintas 
de las descritas en 3.1 y 3.2 seguirán los esquemas 1a, 1b, 1c, 3 o 4b descritos 
anteriormente.

Las bases de toma de corriente o conectores instalados en la estación de recarga y 
sus interruptores automáticos de protección deberán ser conformes con alguna de las 
opciones indicadas en el apartado 5.4.

3.3.1 Estaciones de recarga para autoservicio (uso por personas no adiestradas). 
Estas estaciones de recarga, tales como las ubicadas en la vía pública, en aparcamientos 
o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, para su propio 
personal o asociados y en aparcamientos o estacionamientos públicos, gratuitos o de 
pago, de titularidad pública o privada, están destinadas a ser utilizadas por usuarios no 
familiarizados con los riesgos de la energía eléctrica.

Este tipo de instalaciones podrán utilizar cualquier modo de carga.
3.3.2 Estaciones de recarga con asistencia para su utilización (uso por personas 

adiestradas o cualificadas). Estas estaciones de recarga, tales como las ubicadas en 
aparcamientos para recarga de flotas, talleres, concesionarios de automóviles, depósitos cv
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municipales de vehículo eléctrico, así como otras estaciones dedicadas específicamente 
a la recarga del vehículo eléctrico, están destinadas a ser utilizadas o supervisadas por 
usuarios familiarizados con los riesgos de la energía eléctrica,

Este tipo de instalaciones dispondrán preferentemente de los modos de carga 3 o 4, 
aunque también podrán equiparse con estaciones de recarga en modo 1 ó 2, cuando esté 
previsto recargar vehículos eléctricos de baja potencia tales como bicicletas, ciclomotores 
y cuadriciclos.

4. Previsión de cargas según el esquema de la instalación

4.1 Esquema colectivo con un contador principal común (esquemas 1a, 1b y 1c). La 
instalación del SPL será opcional, en edificios de nueva construcción a criterio del 
promotor y en instalaciones en edificios existentes a criterio del titular del suministro, o, en 
su caso, de la Junta de Propietarios. El dimensionamiento de las instalaciones de enlace 
y la previsión de cargas se realizará considerando un factor de simultaneidad de las 
cargas del vehículo eléctrico con el resto de la instalación igual a 0,3 cuando se instale el 
SPL y de 1,0 cuando no se instale. Como entrada de información el SPL recibirá la medida 
de intensidad que circula por la LGA.

Pedificio = (P1 + P2 + P3 + P4 )  + 0,3 ∙ P5  (se instala el SPL)

Pedificio = (P1 + P2 + P3 + P4 )  + P5  (no se instala el SPL)

Donde:

P1 Carga correspondiente al conjunto de viviendas obtenida como el número de 
viviendas por el coeficiente de simultaneidad de la tabla 1 de la (ITC) BT-10.

P2 Carga correspondiente a los servicios generales.
P3 Carga correspondiente a locales comerciales y oficinas.
P4 Carga correspondiente a los garajes distintas de la recarga del vehículo eléctrico.
P5 Carga prevista para la recarga del vehículo eléctrico.

En el proyecto o memoria técnica de diseño de instalaciones en edificios existentes 
se incluirá el cálculo del número máximo de estaciones de recarga que se pueden 
alimentar teniendo en cuenta la potencia disponible en la LGA y considerando la suma de 
la potencia instalada en todas las estaciones de recarga con el factor de simultaneidad 
que corresponda con el resto de la instalación, según se disponga o no del SPL.

El número de estaciones de recarga posibles para cada circuito de recarga colectivo 
y su previsión de carga se calcularán, teniendo en cuenta la potencia prevista de cada 
estación con un factor de simultaneidad entre las estaciones de recarga igual a la 
unidad. No obstante, el número de estaciones por circuito de recarga colectivo podrá 
aumentarse y el factor de simultaneidad entre ellas disminuirse si se dispone de un 
sistema de control que mida la intensidad que pasa por el circuito de recarga colectivo y 
reduzca la intensidad disponible en las estaciones, evitando las sobrecargas en el 
circuito de recarga colectivo.

4.2 Esquema individual (esquemas 2, 3a y 3b). El dimensionamiento de las 
instalaciones de enlace y la previsión de cargas se realizará considerando un factor de 
simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto de cargas de la instalación 
igual a 1,0.

En los esquemas 3a y 3b, la función de control de potencia contratada para la estación 
de recarga se realizará con el contador principal, sin necesidad de instalar un ICP externo 
al contador.

4.3 Esquema 4 (esquemas 4a y 4b). La previsión de cargas se realizará 
considerando un factor de simultaneidad de las cargas del vehículo eléctrico con el resto 
de circuitos de la instalación igual a 1,0. Para calcular el número de estaciones de recarga 
en un circuito de recarga colectivo y la simultaneidad entre ellas según el esquema 4b, se 
aplicará lo indicado en el apartado 4.1.
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5. Requisitos generales de la instalación

En los locales cerrados de edificios destinados a aparcamientos o estacionamientos 
colectivos de uso público o privado, se podrá realizar la operación de recarga de baterías 
siempre que dicha operación se realice sin desprendimiento de gases durante la recarga 
y que dichos locales no estén clasificados como locales con riesgo de incendio o explosión 
según la (ITC) BT-29. En el local donde se realice la recarga del vehículo eléctrico se 
colocará un cartel reflectante en el punto de recarga que identifique que no está permitida 
la recarga de baterías con desprendimiento de gases.

Los circuitos de recarga colectivos discurrirán preferentemente por zonas comunes.
Para los esquemas 1a, 1b, 1c, 2, 3a y 3b, los contadores principales se ubicarán 

en el propio local o armario destinado a albergar la concentración de contadores o, en 
caso que no se disponga de espacio suficiente, se habilitará un nuevo local o armario 
al efecto de acuerdo con los requisitos de la (ITC) BT-16. Cuando se instalen 
contadores secundarios, éstos se ubicarán en un armario, en una envolvente o dentro 
de un SAVE.

Se admitirá que la línea general de alimentación tenga derivaciones de menor sección 
si se garantiza la protección de dichas derivaciones contra sobreintensidades. Para tal fin, 
en los esquemas 1b, 1c y 3b, se podrán incluir en la caja de derivación las protecciones 
necesarias con fusibles o interruptor automático.

Cuando se instale un circuito de recarga colectivo que alimente a varias estaciones 
de recarga (según el esquema 1a, o 1b), cada circuito partirá de un interruptor automático 
para su protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Aguas arriba de cada interruptor 
automático y en el mismo cuadro se instalará un IGA (interruptor general automático) para 
la protección general de todos los circuitos de recarga.

En aparcamientos y estacionamientos, el cuadro de mando y protección asociado a las 
estaciones de recarga estará identificado en relación a la plaza o plazas de aparcamiento 
asignadas. Los elementos a instalar en dicho cuadro se definen en el apartado 6.

Los cuadros de mando y protección, o en su caso los SAVE con protecciones 
integradas, deberán disponer de sistemas de cierre a fin de evitar manipulaciones 
indebidas de los dispositivos de mando y protección.

La potencia instalada en los circuitos de recarga colectivos trifásicos según el 
esquema 1a, 1b o 4b se ajustará generalmente a uno de los escalones de la tabla 
siguiente, aunque el proyectista podrá justificar una potencia distinta, en cuyo caso el 
circuito y sus protecciones se dimensionarán acorde con la potencia prevista.

Tabla 2. Potencias instaladas normalizadas de los circuitos de recarga colectivos 
destinados a alimentar estaciones de recarga

Unominal
Interruptor automático de protección 

en origen circuito recarga Potencia instalada N.º máximo de estaciones 
de recarga por circuito

230/400 V 16 A 11.085 W 3
230/400 V 32 A 22.170 W 6
230/400 V 50 A 34.641 W 9
230/400 V 63 A 43.647 W 12

Las estaciones de recarga monofásicas se repartirán de forma equilibrada entre las 
tres fases del circuito de recarga colectivo. El número máximo de estaciones de recarga 
por cada circuito de recarga colectivo indicado en la tabla 2, se ha calculado suponiendo 
que las estaciones son monofásicas y de una potencia unitaria de 3.680 W. El proyectista 
podrá ampliar o reducir el número de estaciones de recarga si justifica una potencia 
instalada por estación inferior o superior respectivamente.
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La previsión de potencia y las características del circuito de recarga colectivo o 
individual previsto para el modo de carga 4 se determinarán para cada proyecto en 
particular.

El sistema de iluminación en la zona donde esté prevista la realización de la recarga 
garantizará que durante las operaciones y maniobras necesarias para el inicio y 
terminación de la recarga exista un nivel de iluminancia horizontal mínima a nivel de suelo 
de 20 lux para estaciones de recarga de exterior y de 50 lux para estaciones de recarga 
de interior.

La caída de tensión máxima admisible en cualquier circuito desde su origen hasta el 
punto de recarga no será superior al 5 %. Los conductores utilizados serán generalmente 
de cobre y su sección no será inferior a 2,5 mm2, aunque podrán ser de aluminio en 
instalaciones distintas de las viviendas o aparcamientos colectivos en edificios de 
viviendas, en cuyo caso la sección mínima será de 4 mm2. Siempre que se utilicen 
conductores de aluminio, sus conexiones deberán realizarse utilizando las técnicas 
apropiadas que eviten el deterioro del conductor debido a la aparición de potenciales 
peligrosos, originados por pares galvánicos entre metales distintos.

En instalaciones para la recarga de vehículo eléctrico, que reúnan más de 5 
estaciones de recarga, por ejemplo en estaciones dedicadas específicamente a la recarga 
del vehículo eléctrico, el proyectista estudiará la necesidad de instalar filtros de corrección 
de armónicos, con el objeto de garantizar que se mantiene la distorsión armónica de la 
tensión según los límites característicos de la tensión suministrada por las redes 
generales de distribución, para que otros usuarios que estén conectados en el mismo 
punto de la red no se vean perjudicados.

El circuito que alimenta el punto de recarga debe ser un circuito dedicado y no debe 
usarse para alimentar ningún otro equipo eléctrico salvo los consumos auxiliares 
relacionados con el propio sistema de recarga, entre los que se puede incluir la iluminación 
de la estación de recarga.

La instalación fija para la recarga del vehículo eléctrico deberá contar con las bases 
de toma de corriente que corresponda según el modo de carga y ubicación de la estación 
de recarga conforme al apartado 5.4, de forma que se evite la utilización de prolongadores 
o adaptadores por parte de los usuarios de los servicios de recarga.

En todos los casos, pero de forma especial en los edificios existentes, el diseñador de 
la instalación comprobará que no se sobrepasa la intensidad admisible de la línea general 
de alimentación (o de la derivación individual en caso de viviendas unifamiliares), teniendo 
en cuenta la potencia prevista de cada estación de recarga y el factor de simultaneidad 
que proceda según se indica en el apartado 4.

La instalación para la recarga del vehículo eléctrico se podrá proyectar como una 
ampliación de la instalación de baja tensión ya existente o con una alimentación directa 
de la red de distribución mediante una instalación de enlace propia independiente de la ya 
existente.

Para toda instalación dedicada a la recarga de vehículos eléctricos, se aplicarán las 
prescripciones generales siguientes:

5.1 Alimentación. La tensión nominal de las instalaciones eléctricas para la recarga 
de vehículos eléctricos alimentadas desde la red de distribución será de 230/400 V en 
corriente alterna para los modos de carga 1, 2 y 3. Cuando se requiera instalar una 
estación de recarga con alimentación trifásica, y la tensión de alimentación existente sea 
de 127/220 V, se procederá a su conversión a trifásica 230/400 V.

En el modo de carga 4, la tensión de alimentación se refiere a la tensión de entrada 
del convertidor alterna-continua, y podrá llegar hasta 1000 V en trifásico corriente alterna 
y 1500 V en corriente continua.

5.2 Sistemas de conexión del neutro. Con objeto de permitir la protección contra 
contactos indirectos mediante el uso de dispositivos de protección diferencial en los casos 
especiales en los que la instalación esté alimentada por un esquema TN, solamente se 
utilizará en la forma TN-S.
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5.3 Canalizaciones. Las canalizaciones necesarias para la instalación de puntos de 
recarga deberán cumplir con los requerimientos que se establecen en las diferentes ITC 
del REBT en función del tipo de local donde se vaya a hacer la instalación (local de 
pública concurrencia, local de características especiales, etc.).

Los cables desde el SAVE hasta el punto de conexión que formen parte de la 
instalación fija (ver figura 3, caso C de forma de conexión), deben ser de tensión asignada 
mínima 450/750 V, con conductor de cobre clase 5 o 6 (aptos para usos móviles) y 
resistentes a todas las condiciones previstas en el lugar de la instalación: mecánicas (por 
ejemplo abrasión e impacto, sacudidas o aplastamiento), ambientales (por ejemplo 
presencia de aceites, radiación ultravioleta o temperaturas extremas) y de seguridad (por 
ejemplo deflagración o vandalismo).

Cuando los cables de alimentación de las estaciones de recarga discurran por el 
exterior, estos serán de tensión asignada 0,6/1 kV.

5.4 Punto de conexión. El punto de conexión deberá situarse junto a la plaza a 
alimentar, e instalarse de forma fija en una envolvente. La altura mínima de instalación de 
las tomas de corriente y conectores será de 0,6 m sobre el nivel del suelo. Si la estación 
de recarga está prevista para uso público la altura máxima será de 1,2 m y en las plazas 
destinadas a personas con movilidad reducida, entre los 0,7 y 1,2 m.

Para garantizar la interconectividad del vehículo eléctrico a los puntos de recarga, 
para potencias mayores de 3,7 kW y menores o iguales de 22 kW los puntos de recarga 
de corriente alterna estarán equipados al menos con bases o conectores del tipo 2. Para 
potencias mayores de 22 kW los puntos de recarga de corriente alterna estarán equipados 
al menos con conectores del tipo 2. En modo de carga 4 los puntos de recarga de 
corriente continua estarán equipados al menos con conectores del tipo combo 2, de 
conformidad con la norma EN 62196-3.

En el caso de estaciones de recarga monofásicas de corriente alterna potencia menor 
o igual de 3,7 kW instaladas en viviendas unifamiliares o en aparcamientos para edificios 
de viviendas en régimen de propiedad horizontal el punto de recarga de corriente alterna 
podrá estar equipado con cualquiera de las bases de toma de corriente o conectores 
indicados en la tabla 3.

En modos de carga 3 y 4 las bases y conectores siempre deben estar incorporadas 
en un SAVE o en un sistema equivalente que haga las funciones del SAVE.

Según el modo de carga (1, 2 o 3) las bases de toma de corriente o conectores 
instalados en cada estación de recarga y sus protecciones deberán ser conformes a 
alguna de las opciones de la tabla 3, en función de la ubicación de la estación de recarga, 
y de que la alimentación sea monofásica o trifásica.

Tabla 3. Puntos de conexión posibles a instalar en función de su ubicación

Alimentación 
de la estación 

de recarga

Base de toma de corriente o 
conector del tipo descrito en:

(1)

Intensidad 
asignada 
del punto 

de conexión

Interruptor 
automático 

de protección 
del punto 

de conexión

Modo 
de carga 
previsto

Ubicación posible del punto de conexión

Viviendas 
unifamiliares

Aparcamientos 
en edificios

de viviendas

Otras 
instalaciones

Monofásica Base de toma de corriente: 
UNE 20315-1-2. Fig. C2a.

– 10 A(2) 1 o 2 Sí Sí No

Base de toma de corriente: 
UNE 20315-2-11. Fig. C7a.

– 10 A(2) 1 o 2 Sí Sí No

UNE-EN 62196-2, tipo 2(3) 16 A (4) 3 Sí Sí Sí

UNE-EN 62196-2, tipo 2(3) 32 A (4) 3 Sí Sí Sí
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Alimentación 
de la estación 

de recarga

Base de toma de corriente o 
conector del tipo descrito en:

(1)

Intensidad 
asignada 
del punto 

de conexión

Interruptor 
automático 

de protección 
del punto 

de conexión

Modo 
de carga 
previsto

Ubicación posible del punto de conexión

Viviendas 
unifamiliares

Aparcamientos 
en edificios

de viviendas

Otras 
instalaciones

Trifásica UNE-EN 62196-2, tipo 2(3) 16 A (4) 3 Sí Sí Sí

UNE-EN 62196-2, tipo 2(3) 32 A (4) 3 Sí Sí Sí

UNE-EN 62196-2, tipo 2(3) 63 A (4) 3 No No Sí

(1) La recarga de autobuses eléctricos puede requerir de estaciones de recarga de muy alta potencia, por 
lo que en estos casos se podrán utilizar otras bases de toma de corriente y conectores normalizados distintos de 
los indicados en la tabla.

(2) Se podrá utilizar también un automático de 16 A, siempre que el fabricante de la base garantice que 
queda protegida por este automático en las condiciones de funcionamiento previstas para la recarga lenta del 
vehículo eléctrico con recargas diarias de 8 horas, a la intensidad de 16 A.

(3) Las estaciones de recarga distintas de las previstas para el modo de recarga 4 que estén ubicadas en 
lugares públicos, tales como centros comerciales, garajes de uso público o vía pública, estarán preparadas para 
el modo de recarga 3 con bases de toma de corriente tipo 2, salvo en aquellas plazas destinadas a recargar 
vehículos eléctricos de baja potencia, tales como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos que podrán utilizar otros 
modos de recarga y bases de toma de corriente normalizadas.

(4) La protección contra sobreintensidades de cada toma de corriente o conector puede estar en el interior 
de la estación de recarga (SAVE) por lo que, en tal caso, la elección de sus características es responsabilidad 
del fabricante. Para la protección del circuito de alimentación a la estación de recarga véase el apartado 6.3.

El contenido de este apartado se adaptará a las prescripciones que de carácter 
obligatorio dicten las futuras directivas o reglamentos europeos en este campo.

5.5 Contador secundario de medida de energía. Los contadores secundarios de 
medida de energía eléctrica tendrán al menos la capacidad de medir energía activa y 
serán de clase A o superior.

Cuando en los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, exista una transacción comercial que 
dependa de la medida de la energía consumida será obligatoria la instalación de 
contadores secundarios para cada una de las estaciones de recarga ubicadas en:

a) Plazas de aparcamiento de aparcamientos o estacionamientos colectivos en 
edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal.

b) En estaciones de movilidad eléctrica para la recarga del vehículo eléctrico.
c) En las estaciones de recarga ubicadas en la vía pública.

Para los esquemas 1a, 1b, 1c, y 4b, en edificios comerciales, de oficinas o de 
industrias, también se instalarán contadores secundarios cuando sea necesario identificar 
consumos individuales. Su instalación será opcional a elección del titular para los 
esquemas 2 y 4a.

6. Protección para garantizar la seguridad

6.1 Medidas de protección contra contactos directos e indirectos. Las medidas 
generales para la protección contra los contactos directos e indirectos serán las indicadas 
en la (ITC) BT-24 teniendo en cuenta lo indicado a continuación.

El circuito para la alimentación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos 
deberá disponer siempre de conductor de protección, y la instalación general deberá 
disponer de toma de tierra.

En este tipo de instalaciones se admitirán exclusivamente las medidas establecidas 
en la (ITC) BT-24 contra contactos directos según los apartados 3.1, protección por 
aislamiento de las partes activas, o 3.2, protección por medio de barreras o envolventes, 
así como las medidas protectoras contra contactos indirectos según los apartados 4.1, 
protección por corte automático de la alimentación, 4.2, protección por empleo de equipos 
de la clase II o por aislamiento equivalente, o 4.5, protección por separación eléctrica.
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Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección de las instalaciones de los 
equipos eléctricos debe asegurarse mediante dispositivos de protección diferencial. Cada 
punto de conexión deberá protegerse individualmente mediante un dispositivo de 
protección diferencial de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA, que 
podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE. Con objeto de garantizar 
la selectividad la protección diferencial instalada en el origen del circuito de recarga 
colectivo será selectiva o retardada con la instalada aguas abajo.

Los dispositivos de protección diferencial serán de clase A. Los dispositivos de 
protección diferencial instalados en la vía pública estarán preparados para que se pueda 
instalar un dispositivo de rearme automático y los instalados en aparcamientos públicos o 
en estaciones de movilidad eléctrica dispondrán de un sistema de aviso de desconexión o 
estarán equipados con un dispositivo de rearme automático.

6.2 Medidas de protección en función de las influencias externas. Las principales 
influencias externas a considerar en este tipo de instalaciones son:

Para las instalaciones en el exterior: Penetración de cuerpos sólidos extraños, 
penetración de agua, corrosión y resistencia a los rayos ultravioletas.

Para instalaciones en aparcamientos o estacionamientos públicos, privados o en vía 
pública: competencia de las personas que utilicen el equipo.

En todos los casos, el daño mecánico.

El proyectista deberá prestar especial atención a las influencias externas existentes 
en el emplazamiento en el que se ubique la instalación a fin de analizar la necesidad de 
elegir características superiores o adicionales a las que se prescriben en este apartado.

Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior, los equipos deben 
garantizar una adecuada protección contra la corrosión. Para ello se tendrán en cuenta 
las prescripciones que se incluyen en la (ITC) BT-30.

Los grados de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes 
peligrosas, contra la penetración del agua y contra impactos mecánicos de las estaciones 
de recarga podrán obtenerse mediante la utilización de envolventes múltiples 
proporcionando el grado de protección requerido el conjunto de las envolvente 
completamente montadas. En este caso, en la documentación del fabricante de la 
estación de recarga deberá estar perfectamente definido el método para la obtención de 
los diferentes grados de protección IP e IK.

6.2.1 Grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos y acceso a partes 
peligrosas. Cuando la estación de recarga esté instalada en el exterior las canalizaciones 
deben garantizar una protección mínima IP4X o IPXXD.

Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos tendrán un grado de protección 
mínimo IP4X o IPXXD para aquellas instaladas en el interior e IP5X para aquellas 
instaladas en exterior. El grado de protección especificado para la estación de recarga no 
aplica durante el proceso de recarga.

6.2.2 Grado de protección contra la penetración del agua. Cuando la estación de 
recarga esté instalada en el exterior, la instalación debe realizarse de acuerdo a lo 
indicado en el capítulo 2 de la (ITC) BT-30, garantizando, por tanto para las canalizaciones 
un IPX4.

Las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos asociados tendrán un grado de 
protección mínimo IPX4. Cuando la base de toma de corriente o el conector no cumpla 
con el grado IP anterior, éste deberá proporcionarlo la propia estación de recarga 
mediante su diseño. El grado de protección especificado para la estación de recarga no 
aplica durante el proceso de recarga.

6.2.3 Grado de protección contra impactos mecánicos. Los equipos instalados en 
emplazamientos en los que circulen vehículos eléctricos deberán protegerse frente a 
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daños mecánicos externos del tipo impacto de severidad elevada (AG3). La protección 
del equipo se garantizará a través de alguno de los medios siguientes:

a) Emplazando el material eléctrico en una ubicación en la que éste no se encuentre 
sujeto a un riesgo de impacto previsible.

b) Disponiendo algún tipo de protección mecánica adicional en aquellas zonas en 
las que el equipo se encuentre sujeto al riesgo de impacto.

c) Seleccionando el material eléctrico con un grado de protección contra daños 
mecánicos de acuerdo con lo especificado en los apartados 6.2.3.1 y 6.2.3.2.

d) Usando la combinación de alguna o todas las medidas anteriores.

6.2.3.1 Grado de protección de las envolventes. Cuando la protección del equipo 
eléctrico frente a daños mecánicos se garantice mediante envolventes, una vez instaladas 
deberán proporcionar un grado de protección mínimo IK08 contra impactos mecánicos 
externos.

El cuerpo de las estaciones de recarga y otros cuadros eléctricos ubicados en el 
exterior tendrán un grado de protección mínimo contra impactos mecánicos externos 
de IK10. El cuerpo de las estaciones de recarga excluye partes tales como teclado, leds, 
pantallas o rejillas de ventilación. El grado de protección especificado para la estación de 
recarga no aplica durante el proceso de recarga.

6.2.3.2 Grado de protección de las canalizaciones. Cuando las canalizaciones se 
instalen en una ubicación sujeta a riesgo de daños mecánicos, tales como áreas de 
circulación de vehículos eléctricos, éstas presentarán una resistencia adecuada a los 
daños mecánicos. En estos casos, los tubos presentarán una resistencia mínima al 
impacto grado 4 y una resistencia mínima a la compresión grado 5. Si se utilizan canales 
protectoras, éstas presentarán una resistencia mínima IK08 a impactos mecánicos.

En otros sistemas de conducción que no aporten protección mecánica a los cables, la 
protección se garantizará mediante el uso de medios mecánicos adicionales, por ejemplo 
mediante la utilización de cables armados.

6.3 Medidas de protección contra sobreintensidades. Los circuitos de recarga, 
hasta el punto de conexión, deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con 
dispositivos de corte omnipolar, curva C, dimensionados de acuerdo con los requisitos de 
la (ITC) BT-22.

Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. Esta protección podrá 
formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE.

En instalaciones previstas para modo de carga 1 o 2 en las que el punto de recarga 
esté constituido por tomas de corriente conformes con la norma UNE 20315, el interruptor 
automático que protege cada toma deberá tener una intensidad asignada máxima de 10 A, 
aunque se podrá utilizar una intensidad asignada de 16 A, siempre que el fabricante de la 
base garantice que queda protegida por este interruptor automático en las condiciones de 
funcionamiento previstas para la recarga lenta del vehículo eléctrico con recargas diarias 
de ocho horas, a la intensidad de 16 A.

En las instalaciones previstas para modo de carga 3 la selección del interruptor 
automático que protege el circuito que alimenta la estación de recarga garantizará la 
correcta protección del circuito, evitando al mismo tiempo el disparo intempestivo de la 
protección durante el proceso de recarga. Para su selección se puede utilizar como 
referencia la documentación del fabricante de la estación. La tolerancia de la señal 
correspondiente a la intensidad de carga, el consumo interno de la propia estación de 
recarga y las condiciones ambientales de instalación, justifican que la intensidad asignada 
del interruptor automático sea en algunos casos superior a la suma de intensidades 
asignadas que pueden suministrar los puntos de conexión de la estación de recarga.

6.4 Medidas de protección contra sobretensiones. Todos los circuitos deben estar 
protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Los dispositivos de protección 
contra sobretensiones temporales estarán previstos para una máxima sobretensión entre 
fase y neutro hasta 440 V. Los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales 
deben ser adecuados a la máxima sobretensión entre fase y neutro prevista. cv
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deben ser instalados 
en la proximidad del origen de la instalación o en el cuadro principal de mando y 
protección, lo más cerca posible del origen de la instalación eléctrica en el edificio. Según 
cuál sea la distancia entre la estación de recarga y el dispositivo de protección contra 
sobretensiones transitorias situado aguas arriba, puede ser necesario proyectar la 
instalación con un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias adicional 
junto a la estación de recarga. En este caso, los dos dispositivos de protección contra 
sobretensiones transitorias deberán estar coordinados entre sí.

Con el fin de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del dispositivo 
de protección contra sobretensiones transitorias a causa de una descarga de rayo de 
intensidad superior a la máxima prevista, cuando el dispositivo de protección contra 
sobretensiones no lleve incorporada su propia protección, se debe instalar el dispositivo 
de protección recomendado por el fabricante, aguas arriba del dispositivo de protección 
contra sobretensiones, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema, evitando 
así el disparo del interruptor general.

7. Condiciones particulares de instalación

7.1 Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior. El presente apartado 
aplica tanto a la instalación de puntos de recarga en vía pública como a la instalación en 
aparcamientos o estacionamientos públicos a la intemperie.

La instalación de puesta a tierra se realizará de forma tal que la máxima resistencia 
de puesta a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no 
se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas 
accesibles de la instalación (estaciones de recarga, cuadros metálicos, etc.). Cada poste 
de recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra, conectado al circuito general de 
puesta a tierra de la instalación.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos podrán ser:

Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red 
de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación.

Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2. El conductor de 
protección que une de cada punto de recarga con el electrodo o con la red de tierra, será 
de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 
y protegido contra la corrosión.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
4215 Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 
(Programa MOVELE 2015).

El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible en las 
ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y reducción de la 
dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones 
de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudando por tanto 
a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica 
y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes 
renovables.

Tras la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014, se siguen 
desarrollando actuaciones de impulso a esta tecnología, tanto desde el punto de vista 
industrial como de promoción de la demanda, acciones por el lado de la oferta y de 
promoción de la infraestructura. Sirva como referencia en este sentido, la aprobación del 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias al mismo.

Se parte por tanto del convencimiento de que esta tecnología de transporte 
representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios 
sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, 
como energético y medioambiental.

Entre las medidas contempladas en la estrategia hasta ahora, han ocupado un lugar 
destacado las orientadas al fomento de la demanda de vehículos eléctricos y en particular, 
las ayudas para la adquisición de estos vehículos, establecidas en el Real Decreto 648/2011, 
de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición 
de vehículos eléctricos durante 2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, de 18 de 
noviembre y posteriormente por el Real Decreto 417/2012 de 24 de febrero. Para dar 
continuidad a esta línea de actuación, el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, reguló la 
concesión directa de estos incentivos en el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2013, 
y por último, el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio constituyó la norma reguladora de estas 
ayudas para el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014.

Estos programas de incentivos, complementados por otros programas y proyectos 
puestos en marcha con anterioridad, han contribuido a favorecer la adquisición de cerca 
de 10.000 vehículos eléctricos hasta final de 2014, lo que permitirá evitar, a lo largo de la 
vida útil de los mismos, la emisión de 150.000 toneladas de CO2 y el ahorro en ese 
periodo de 300.000 barriles de petróleo.

En este contexto, y atendiendo al elevado coste que todavía tiene el vehículo eléctrico 
a día de hoy, con relación a los vehículos de tecnologías convencionales, la Secretaría 
General de Industria y de la PYME ha estimado conveniente y necesario dar continuidad 
a tales programas de incentivos, encaminados a promover su adquisición, como el que se 
lleva a cabo mediante la regulación de concesión directa de subvenciones, establecida 
por este real decreto y cuya gestión se encomienda al Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública que, de acuerdo con el artículo 3 de su 
Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, tiene encomendadas, 
entre otras, las funciones de «analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar las 
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medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de 
nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de 
energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos». A tal 
efecto, el IDAE podrá llevar a cabo «la asignación y control de cualesquiera subvenciones 
e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo 
energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto funciones de agencia, mediación o 
creación de cauces de financiación a empresas o a entidades en general que sean 
adecuados para la consecución de los objetivos definidos».

Este programa de incentivos mantiene la mayoría de los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014 (Programa MOVELE 2014), 
llevado a cabo en el marco de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en 
España 2010-2014.

Se mantiene el mandato para la puesta a disposición de los interesados de un 
catálogo donde se recogen los vehículos eléctricos susceptibles de apoyo en el programa, 
ubicado en la página web www.movele.es.

Asimismo, para la nueva edición del Programa MOVELE en el año 2015 (Programa 
MOVELE 2015), se establece que, aquellos puntos de venta ya adheridos al programa 
MOVELE 2014, que se comprometan al cumplimiento íntegro del contenido de este real 
decreto, y siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social y que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, quedarán adheridos automáticamente, salvo renuncia expresa.

Se mantiene un nivel reforzado de ayudas en los casos específicos de beneficiarios 
miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo 
adaptado o que se adapte para su conducción, siempre que la adaptación realizada 
conste en la ficha técnica (tarjeta ITV) del vehículo adquirido.

A semejanza de los planes PIVE, en los que se requiere a los fabricantes/importadores 
adheridos que aporten un descuento equivalente a la subvención pública, se requerirá 
en 2015 una acción de incentivo por parte de los fabricantes e importadores cuyos puntos 
de venta deseen, voluntariamente, adherirse al programa MOVELE 2015. Para que un 
punto de venta pueda adherirse al programa MOVELE 2015 será necesario que el mismo 
se comprometa a facilitar, a todos sus clientes que adquieran un vehículo eléctrico y que 
se beneficien de la subvención estatal, y salvo renuncia expresa de los mismos, la 
instalación de un punto de carga vinculado, con cargo a sus propios recursos, asumiendo 
hasta un coste máximo de 1.000 euros por vehículo para todas las categorías, excepto 
para cuadriciclos L6e y L7e, que será de 150 euros. Dicho punto de recarga deberá 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1053/2014, 
de 12 de diciembre.

No se admitirán aquellas operaciones de compraventa que tengan como beneficiario 
a una empresa dedicada a la comercialización de vehículos, ni a una empresa vinculada, 
económica o comercialmente, a empresas dedicadas a la comercialización de vehículos.

Otra de las novedades del presente real decreto es que se introduce un límite máximo 
al precio base (sin impuestos) de los turismos (M1) susceptibles de ser subvencionados, 
de 40.000 euros. Además, se declaran incompatibles las presentes ayudas con cualquier 
otra ayuda de la Administración General del Estado para la adquisición de vehículos 
aunque sí serán compatibles con otras líneas de ayudas similares de la Administración 
Autonómica y Local.

Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán 
adquisiciones de vehículos efectuadas dentro del periodo de vigencia del programa. 
Asimismo, se establece un límite de un vehículo por beneficiario para el caso de personas 
físicas.

Las ayudas objeto de este real decreto podrán ser cofinanciadas con Fondos 
comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en los términos que prevea la normativa comunitaria. Por 
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ello, se recoge la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en los 
Programas Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo.

Por otra parte, al igual que el Real Decreto 414/2014, de 26 de abril, este real decreto 
es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al 
procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de 
reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real 
Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por 
la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. Con base en 
lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una 
nueva notificación, dado que este real decreto no aporta modificaciones significativas en 
el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos.

Las ayudas reguladas en el real decreto se establecen como un derecho del 
peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con 
ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento 
establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá 
conceder la subvención, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un 
procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la 
convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico.

Existen peculiares razones de interés público, social y económico para el desarrollo 
de actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones 
directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas 
en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con 
el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones 
reguladas en el citado artículo 22.2.c).

Este real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha informado este real 
decreto en su reunión del día 9 de abril de 2015.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros, en su reunión del día 17 de abril de 2015,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen de concesión.

Constituye el objeto y finalidad de este real decreto, la regulación del procedimiento 
para la concesión directa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en el 
año 2015 (Programa MOVELE 2015), para incentivar y promover la adquisición de 
vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión 
procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la 
red eléctrica, facilitando y fomentando, con ello, el desarrollo de la movilidad eléctrica por 
su contribución a la mejora del sector del transporte, de la eficiencia energética y 
medioambiental así como a la reducción de la dependencia energética del petróleo.

Artículo 2. Financiación.

1. La financiación de las ayudas reguladas en este real decreto se realizará con 
cargo al presupuesto, por importe de 7.000.000 euros, proveniente de la aplicación 
presupuestaria consignada en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, de la Sección 20, Ministerio de Industria, Energía 
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y Turismo, Servicio 16, Dirección General de Industria y de la PYME, Programa 422B, 
concepto 741 («Al IDAE para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible»).

2. En cualquier caso, se considerará agotado el presupuesto disponible habilitado 
para la ejecución del presente programa, cuando se efectúe la última reserva de 
presupuesto que totalice el importe correspondiente al mismo. Con posterioridad a ese 
momento, los puntos de venta adheridos al programa podrán seguir activando 
provisionalmente reservas de presupuesto en la aplicación informática correspondiente, 
que serán atendidas por riguroso orden de activación de las mismas, supeditado a que se 
hayan producido anulaciones en reservas anteriores que liberen presupuesto. La 
posibilidad de continuar activando estas reservas finalizará definitivamente por resolución 
del Director General del IDAE que será comunicada a todos los puntos de venta 
adheridos. Por otra parte, los puntos de venta adheridos recibirán confirmación por parte 
de IDAE tanto de la inclusión de cada reserva provisional, supeditada a la anulación de 
reservas que liberen presupuesto, así como, en su caso, del momento en que la misma 
podrá ser atendida. En ningún caso, la reserva de presupuesto, señalada en este 
apartado, generará derecho alguno a la percepción de subvenciones.

3. Adicionalmente, podrán ser cofinanciados con Fondos comunitarios, dentro de 
algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en los términos que prevea la normativa comunitaria.

Artículo 3. Actuaciones susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de 
operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también 
llamado leasing operativo) de las siguientes categorías de vehículos eléctricos nuevos, 
matriculados por primera vez en España, que hayan sido adquiridos y abonados al punto de 
venta en su totalidad, de alguna de las categorías que a continuación se establecen, 
definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de 
motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes 
destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de 
dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, 
de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de 
la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 
semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos:

a) Turismos M1: Vehículos de motor destinados al transporte de personas que 
tengan, por lo menos, cuatro ruedas y que tengan, además del asiento del conductor, 
ocho plazas como máximo.

b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor destinados al transporte 
de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada 
(MMA) igual o inferior a 3.500 kg.

c) Autobuses o autocares M2: Vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA 
inferior a 5.000 kg.

d) Autobuses o autocares M3: Vehículos destinados al transporte de personas que 
tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA 
superior 5.000 kg.

e) Furgones o camiones ligeros N2: Vehículos de motor destinados al transporte de 
mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e 
inferior a 12.000 kg.

f) Cuadriciclos ligeros L6e: Automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, 
y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad 
máxima no sobrepase los 45 km/h.
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g) Cuadriciclos pesados L7e: Automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 400 kg o 550 kg, si se trata de vehículos destinados al transporte de 
mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya 
potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW.

2. Para poder ser susceptibles de subvención, las adquisiciones deberán producirse 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del real decreto y no más tarde del 31 de diciembre del mismo año; y las solicitudes de 
ayuda deberán registrarse en el sistema electrónico de gestión de ayudas del Programa 
MOVELE 2015 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde la 
apertura del sistema hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta que se agote el presupuesto 
disponible del Programa, si esta circunstancia se produjera con anterioridad. No se 
admitirán las adquisiciones realizadas que tengan como beneficiario a una empresa 
dedicada a la comercialización de vehículos, concesionarios o puntos de venta, ni a una 
empresa vinculada, económica o comercialmente a empresas dedicadas a la 
comercialización de vehículos.

Se entiende por adquisición aquellos hechos que de manera inequívoca revelen que 
el vendedor ha puesto el vehículo a disposición del beneficiario de la subvención, es decir 
matriculación del vehículo a su nombre o factura expedida a dicho beneficiario y 
justificación de su pago.

Asimismo, estas adquisiciones, en la modalidad de adquisición por medio de 
operaciones de financiación por renting, sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de 
que el correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima de 
dos años desde la fecha de su formalización, en todo caso, igual o posterior al día 
siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del real decreto. 
Además, este contrato de arrendamiento deberá establecer expresamente que el 
arrendatario es el beneficiario de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el mismo, 
también expresamente, la aplicación total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de 
pago o renta del arrendamiento a satisfacer por parte del arrendatario, especificando el 
importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo 
importe después de su aplicación.

3. En el marco de este programa, se establece un límite de adquisición de vehículos 
por parte de un mismo beneficiario de hasta un máximo de treinta vehículos para 
autónomos y entidades públicas o privadas con personalidad jurídica, y de un vehículo 
para el caso de personas físicas, en el conjunto de las distintas categorías objeto de 
apoyo, salvo que dicho límite deba de ser menor por haberse alcanzado por parte del 
solicitante el límite establecido en el correspondiente Reglamento de minimis que le sea 
de aplicación.

4. Las ayudas para la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones 
de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting de un vehículo nuevo, 
previstas en este real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en 
caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo.

5. Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del presente programa 
de ayudas, deberán figurar en el Catálogo de Vehículos (Catálogo MOVELE) publicado 
en la página web: www.movele.es, en la fecha de realización de la reserva de presupuesto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.c).

El registro de las marcas y modelos de vehículos en este catálogo será libre y 
voluntario para todo aquel fabricante o importador que lo solicite, siempre que las 
características de los vehículos a incluir se ajusten a lo dispuesto en este real decreto. La 
introducción y modificación de vehículos en el catálogo, será realizada por responsables 
autorizados y debidamente acreditados por las correspondientes marcas de vehículos a 
tal efecto.

6. No podrán ser objeto de subvención aquellos turismos eléctricos o híbridos 
enchufables (categoría M1) cuyo precio antes de impuestos supere los 40.000 euros.
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Artículo 4. Beneficiarios.

1. En el caso de adquisiciones directas o mediante operaciones de financiación por 
leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular 
de la matriculación registrada en el Registro Oficial de Vehículos de la Dirección General 
de Tráfico.

En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento 
por renting, el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting.

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto:

a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en el 
apartado a).

c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de 
presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Número de Identificación Fiscal 
(NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.

d) Las Entidades Locales y las entidades públicas vinculadas o dependientes de 
ellas, siempre que cumplan con lo dispuesto en relación al plazo máximo de pago a 
proveedores en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para lo cual deberán aportar certificación de la intervención 
local sobre el periodo medio de pago a proveedores, que no podrá superar en más de 30 
días el plazo máximo establecido al efecto.

e) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas 
vinculadas o dependientes de ellas, siempre que cumplan con lo dispuesto en el 
artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2015.

f) Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General 
del Estado.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios las empresas dedicadas a la 
comercialización de vehículos, ni las empresas vinculadas, económica o comercialmente, 
a empresas dedicadas a la comercialización de vehículos.

4. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como tengan pendientes obligaciones 
de reintegro de subvenciones o ayudas. La no concurrencia de estas circunstancias se 
acreditará mediante declaración responsable del solicitante, que suscribirá junto con la 
solicitud de ayuda.

5. El solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante 
declaración responsable, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 9.g).

6. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a 
una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya 
declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común.

7. Asimismo estas ayudas, a excepción de aquellas cuyos solicitantes sean 
particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no puedan emprender 
actividades económicas que repercutan en terceros, estarán sometidas a los requisitos y 
límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión 
Europea» núm. L 352, de 24 de diciembre de 2013), sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 5 de este real decreto. A estos efectos, estos solicitantes deberán presentar una 
declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, haciendo especial 
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mención a las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y 
durante el ejercicio fiscal en curso, conforme con lo dispuesto en la solicitud de ayuda 
correspondiente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de este real decreto.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.

1. Dependiendo de la categoría del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo 
de funcionamiento exclusivamente eléctrico, siendo ésta la distancia capaz de recorrer 
por el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que 
declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo, se establecen 
las siguientes cuantías individuales de ayuda:

a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de la categoría M1 
que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la red, 
será de:

 i. 2.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no 
superior a los 40 km y no inferior a 15 km.

 ii. 3.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.

 iii. 5.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 90 km.

Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros 
de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran 
vehículos adaptados o que se adapten para su conducción, siempre que la adaptación 
conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de:

 iv. 3.200 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no 
superior a los 40 km y no inferior a 15 km.

 v. 4.200 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 40 km e inferior o igual a 90 km.

 vi. 6.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica 
superior a 90 km.

b) La adquisición de vehículos comerciales de las categorías N1 y N2 y vehículos 
microbuses de la categoría M2, con autonomía en modo exclusivamente eléctrico superior 
a 60 km será objeto de una subvención de 8.000 euros por vehículo.

c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una 
subvención de 20.000 euros por vehículo, siempre que su autonomía en régimen 
exclusivamente eléctrico sea superior a 60 km.

d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.950 euros 
y los cuadriciclos pesados L7e de 2.350 euros por vehículo.

Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros 
de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran 
vehículos adaptados o que se adapten para su conducción por parte de éstos, siempre 
que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas 
establecidas serán de 2.250 euros para los cuadriciclos ligeros L6e y de 2.650 euros para 
los cuadriciclos pesados L7e.

2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas 
en los párrafos a) o c) del artículo 4.2 de este real decreto, las cuantías establecidas 
anteriormente pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis, por el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
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funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, por el 
Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector 
pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, así como por cualquier otra 
disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del presente 
programa.

3. De conformidad con los citados Reglamentos (UE y CE) 1407/2013, 1408/2013 y 
875/2007, la cuantía de la subvención o ayuda acumulada a las que hayan percibido por 
el concepto de minimis en el ejercicio 2015 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá 
exceder de la cantidad de 200.000 euros.

Dicho Reglamento excluye las ayudas para la adquisición de vehículos a las 
siguientes actividades:

– Empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de 
productos de la pesca y de la acuicultura;

– Empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;
– Empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías 

por carretera (epígrafe 722 del IAE). Sí estarían amparadas las actividades de servicios 
de mudanza (epígrafe 757), los servicios de correo postal o de mensajería (epígrafe 849.5), 
o los servicios de recogida y transformación de residuos (epígrafe 921.2), según el mismo 
Reglamento.

4. En el formulario electrónico de solicitud de ayuda se incluye un apartado 
específico donde el solicitante, en su caso, declarará que no supera los límites fijados en 
el epígrafe anterior y que no realiza ninguna de las actividades excluidas del Reglamento 
UE 1407/2013, de la Comisión Europea.

Artículo 6. Gestión de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, a las solicitudes que cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por riguroso orden de activación 
de la reserva de presupuesto hasta que se alcance la fecha límite de vigencia del 
programa señalado en el artículo 7.1, o bien, si ocurriera antes, hasta agotarse el 
presupuesto disponible.

2. La gestión de las ayudas se realizará por el IDAE a través de una aplicación 
electrónica desarrollada ad-hoc como sistema electrónico de gestión de ayudas del 
presente Programa MOVELE 2015.

Artículo 7. Vigencia del programa MOVELE 2015 y plazos para la presentación de 
solicitudes.

1. El Programa MOVELE 2015 surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto y finalizará el 31 de 
diciembre de 2015 o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible 
establecido en el artículo 2.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas comprenderá desde el día 
de activación del sistema telemático de gestión de ayudas del referido Programa MOVELE 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive, o hasta que se agote el 
presupuesto establecido en el artículo 2 de este real decreto, en caso de producirse con 
anterioridad.

3. La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será 
convenientemente notificada por el IDAE a los concesionarios adheridos al Programa 
MOVELE 2015, a través de la página web del mismo, alojada en la web del IDAE, 
www.idae.es. cv
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Artículo 8. Procedimiento.

Las solicitudes de las ayudas establecidas en este real decreto se canalizarán 
necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos previamente adheridos al 
Programa MOVELE 2015, según el siguiente procedimiento:

a) Los puntos de venta de vehículos que deseen participar en el presente programa 
deberán encontrarse adheridos al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 de 
este real decreto. Para aquellos puntos de venta ya adheridos al Programa MOVELE 2014, 
la utilización de sus claves de acceso de estos programas, facilitadas por el IDAE, en la 
aplicación informática del Programa MOVELE 2015, supondrá la confirmación de su 
adhesión al Programa MOVELE 2015. Con dicha adhesión, los puntos de venta aceptan y 
se comprometen al cumplimiento del contenido íntegro de este real decreto. Se establece la 
obligación para los puntos de venta voluntariamente adheridos, de facilitar la instalación, 
con cargo a sus propios recursos, de un punto de recarga al beneficiario de la ayuda que 
así lo desee, antes de la matriculación del vehículo, asumiendo hasta un coste máximo, 
antes de IVA e IGIC, de 1.000 euros para todas las categorías de vehículos, salvo para el 
caso de los cuadriciclos L6e y L7e, en que el coste máximo será de 150 euros. El beneficiario 
que desee renunciar a la instalación del punto de recarga deberá hacerlo de manera 
expresa, señalando la correspondiente casilla en el formulario de solicitud. Dicho punto de 
recarga deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real 
Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

b) En la página web del IDAE, www.idae.es, los interesados en las ayudas objeto 
del presente programa podrán conocer, para cada código postal, el listado actualizado y 
ubicación de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2015, así como realizar 
la búsqueda de las marcas, modelos y versiones de los vehículos potencialmente 
susceptibles de apoyo en el citado programa, previamente registrados en el Catálogo 
MOVELE, al que se hace referencia en el artículo 3.5.

c) El potencial beneficiario o interesado se dirigirá a un punto de venta adherido al 
Programa MOVELE 2015 y elegirá, de entre los vehículos presentes en el Catálogo 
MOVELE, cualquiera de los vehículos que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 3. El punto de venta de vehículos, con sus claves de acceso que le identifican 
como adherido al Programa MOVELE 2015, podrá comprobar, en tiempo real a través de 
la aplicación informática creada al efecto y ubicada en la página web del IDAE, el volumen 
de fondos disponible en el programa y efectuar, en su caso, la reserva de presupuesto 
para la correspondiente solicitud de ayuda.

d) Para efectuar la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido deberá 
cumplimentar, de forma electrónica, los datos básicos de la operación, relativos al 
beneficiario y al vehículo adquirido, que seleccionará del listado que le aparecerá en la 
aplicación informática, correspondiente a vehículos ya registrados previamente en el 
Catálogo MOVELE.

Una vez seleccionado el vehículo objeto de apoyo, la propia aplicación le asignará el 
importe de la ayuda que le corresponde en el marco del presente programa, tal y como se 
establece en el artículo 5.

En dicha reserva, se deberá señalar, en su caso, si el beneficiario renuncia a que el 
punto de venta le facilite la instalación de un punto de recarga vinculado. Tras ser 
efectuada la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido recibirá un correo 
electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando la reserva de 
presupuesto realizada para la correspondiente solicitud, así como el importe asignado a 
la misma.

En los casos particulares de beneficiarios miembros de familias numerosas y de 
discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su 
conducción, cuya adaptación sea realizada previamente a su venta, el punto de venta 
deberá seleccionar la opción correspondiente, con objeto de que el beneficiario pueda 
obtener la ayuda establecida para estos casos en el artículo 5.
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En relación a la identificación del beneficiario, marca y modelo del vehículo para el 
que se solicita ayuda, los campos de «discapacidad» y «familia numerosa» no serán 
subsanables, y por tanto no se podrá modificar lo señalado en la reserva, dado que son 
campos clave en la activación de reservas al condicionarse el importe, al tiempo que se 
evita la duplicidad de ayudas. Por tanto, la documentación a cargar en la aplicación 
deberá ser coherente con lo indicado en la solicitud de reserva, o en su caso, proceder a 
la anulación de la solicitud original y realizar una nueva solicitud de subvención, siempre 
que exista disponibilidad presupuestaria.

e) En el correo electrónico de confirmación de la reserva de presupuesto, el punto 
de venta recibirá, como documento adjunto, el archivo pdf de la ficha de solicitud de 
ayuda para adquisición del vehículo correspondiente a la operación planteada, donde se 
reflejará el nombre y DNI/NIF/NIE del beneficiario, así como la marca, modelo y versión 
del vehículo adquirido, categoría y autonomía en modo eléctrico e importe de la ayuda 
otorgada al mismo, de acuerdo con el artículo 5. El punto de venta procederá a imprimir 
por triplicado dicha solicitud.

Esta solicitud habrá de ser firmada por el beneficiario y firmada y sellada por el punto 
de venta adherido al programa, quedándose cada uno de ellos con un original. La tercera 
copia original deberá conservarse asimismo por el punto de venta adherido a los efectos 
de lo establecido en artículo 10.6.

f) El punto de venta de vehículos adherido al programa deberá ofertar el precio del 
vehículo, aplicando sobre la factura, después de impuestos, el descuento de la ayuda que 
se recoge en su correspondiente ficha de solicitud.

g) Previamente a efectuar la venta del vehículo al potencial beneficiario, el punto de 
venta adherido habrá de verificar que el comprador o solicitante de la ayuda es un sujeto 
que cumple los requisitos establecidos en el artículo 4. En el caso de operaciones de 
renting, será el arrendatario del vehículo a adquirir por la empresa de renting, como 
beneficiario de la ayuda, el que tenga que cumplir tales requisitos.

El punto de venta deberá a continuación recopilar del beneficiario toda la 
documentación establecida en el artículo 9. Una vez hecho, debe cargarla en la aplicación 
informática del programa e introducir los registros que no figuraban previamente en la 
activación de la reserva del presupuesto de la solicitud de ayuda, correspondientes a la 
matrícula, precio antes de impuestos (base imponible), número de bastidor y fecha de 
matriculación del vehículo adquirido.

h) Toda reserva de presupuesto con duración superior a 105 días hábiles, contados 
desde la fecha de activación de dicha reserva, será automáticamente anulada, previa 
información al punto de venta.

i) En el caso de que la documentación cargada telemáticamente en la aplicación no 
reuniera los requisitos exigidos, se podrá requerir al solicitante y/o punto de venta para 
que en un plazo de 15 días hábiles subsane la deficiencia. El incumplimiento de este 
plazo de subsanación supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la 
anulación automática de la activación de su reserva de presupuesto.

j) La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante o 
beneficiario para recibir todas las notificaciones que tengan que realizarse por vía 
electrónica, conforme a lo dispuesto, en cada caso, por este real decreto.

k) Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones, el IDAE dictará 
resolución por la que concederá la ayuda y procederá a transferir el importe de la ayuda 
al punto de venta adherido a través de la cuenta corriente bancaria establecida a tal 
efecto.

Artículo 9. Documentación a presentar por el punto de venta de vehículos.

Los solicitantes de la ayuda deberán facilitar al punto de venta adherido, en el 
momento de la adquisición del vehículo(s) susceptible(s) de ayuda, su nombre o razón 
social completa, documento nacional de identidad (DNI), Número de Identificación de 
Extranjero (NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF), y dirección, al objeto de ser 
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incorporados a la aplicación informática, aportando adicionalmente la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del particular o persona física o de la tarjeta de 
identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica (en vigor a la fecha de la 
venta del vehículo), salvo que el interesado preste su consentimiento expreso para que 
sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el IDAE mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de 
diciembre, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el 
que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los 
procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes.

b) En el caso de solicitante, persona física, integrante de familia numerosa, fotocopia 
del título oficial vigente de familia numerosa, a fecha de la venta del vehículo. En el caso 
de personas discapacitadas que acrediten su movilidad reducida, certificado que emiten 
los órganos de valoración competentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) o de las comunidades autónomas.

c) En el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores expedido por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

d) En el caso de las entidades locales, certificación de la intervención local sobre el 
periodo medio de pago a proveedores.

e) Fotocopia de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del Vehículo adquirido.
f) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido.
g) Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran 

ser otorgadas a un mismo solicitante o interesado, éste estará obligado a aportar 
certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones 
frente a la Seguridad Social, conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

h) Para las empresas, acreditación válida del poder del firmante de la solicitud como 
representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (NIF) del 
solicitante y fotocopia del certificado de inscripción censal en Actividades Económicas 
expedido por la Delegación Provincial de Hacienda.

i) En el caso de renting, además de los documentos anteriores, se adjuntará 
fotocopia del contrato de renting, que establezca una duración mínima de dos años y 
donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda o potencial beneficiario. 
Dicho contrato deberá haber sido suscrito con fecha posterior o igual al día siguiente al de 
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del real decreto y tendrá que 
contemplar, expresamente, que el arrendatario será el beneficiario de la ayuda del 
presente programa así como la aplicación del total de la ayuda otorgada a la reducción de 
las cuotas o renta del arrendamiento a satisfacer por parte de dicho arrendatario, 
especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la 
ayuda y el mismo importe después de su aplicación.

j) En el caso específico de adquisiciones directas u operaciones de leasing financiero 
de vehículos con batería en régimen de arrendamiento por renting, se aportará copia del 
contrato de renting de la batería del vehículo.

k) Fotocopia de la factura de venta del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha 
factura igual o posterior al día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» del real decreto. No serán admisibles las autofacturas.

En esta factura deben constar desglosados los siguientes conceptos: precio franco 
fábrica, otros costes, otros posibles descuentos, base imponible, precio del vehículo 
antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, Ayuda del Programa MOVELE 2015 
aplicada después de impuestos (especificando el concepto «Descuento Programa 
MOVELE 2015») y Total a Pagar o Total Factura a pagar por el beneficiario adquirente. cv
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En la factura deberá constar, además, la matrícula o número de bastidor, marca, modelo 
y versión del vehículo adquirido.

En todo caso, la factura de venta deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

l) Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo:

Si el pago se realiza mediante cheque nominativo, tarjeta bancaria u orden de 
transferencia, deberá adjuntarse copia o resguardo de éstos junto con copia del extracto 
bancario de la cuenta del concesionario o punto de venta adherido al programa en el que 
se refleje la correspondiente anotación que acredite el abono del vehículo y donde se 
identifique de forma clara, tanto la cuantía que figura en la factura, como el vehículo 
objeto de adquisición, a través de su matrícula o número de bastidor.

Si el pago se realiza a través de una entidad financiera vinculada con el concesionario/
punto de venta, se tendrá que adjuntar una copia del contrato de financiación. Además, 
se presentará también copia del cargo en la cuenta bancaria del concesionario donde se 
refleje la correspondiente anotación que acredite el abono del vehículo y donde se 
identifique, tanto la cuantía que figura en la factura, como el vehículo objeto de adquisición, 
a través de su matrícula o número de bastidor.

En caso de abonarse al concesionario parte del pago del vehículo en metálico, 
siempre dentro de los límites de importe establecidos en el vigente marco legal, se 
aportarán los siguientes documentos: si es abonado en una entidad bancaria, documento 
justificativo de abono expedido por la entidad bancaria, debidamente sellado. Si el pago 
se realizara en el propio concesionario o punto de venta adherido, a través del documento 
justificativo del abono firmado por ambas partes, y sellado debidamente por el 
concesionario. En ambos casos, deberá aportarse asimismo, la correspondiente 
anotación del abono en la cuenta del concesionario, identificando importe del mismo y 
vehículo objeto de adquisición, a través de su matrícula o número de bastidor.

m) Si no se ha marcado en la ficha de solicitud de ayuda la casilla de renuncia 
expresa, para aquellas operaciones de compraventa realizadas desde el día de entrada 
en vigor del presente real decreto, documento de compromiso del punto de venta con el 
beneficiario, en el cual el punto de venta se compromete a facilitar con cargo a sus propios 
recursos la instalación de un punto de recarga vinculado antes de la matriculación del 
vehículo, asumiendo hasta un importe máximo de 1.000 euros, antes de IVA e IGIC, en el 
lugar que designe el beneficiario, firmado por ambas partes. En el caso de adquisiciones 
de cuadriciclos de las categorías L6e y L7e, el máximo a aportar por el punto de venta 
para la instalación del punto de recarga se fija en 150 euros, antes de IVA e IGIC. Dicho 
punto de recarga deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias al mismo.

n) La presentación de la documentación justificativa referida en los apartados 
precedentes no obsta a la eventual aplicación de controles ulteriores para verificar la 
efectiva existencia y concretas condiciones de la adquisición objeto de la ayuda, y de los 
que, en su caso, pudieran resultar de la normativa rectora de los Fondos comunitarios, si, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 2.2 de este real decreto las ayudas hubieran sido 
financiadas con cargo a los mismos.

Artículo 10. Tramitación de la ayuda por el punto de venta de vehículos.

1. Los puntos de venta de vehículos adheridos al presente programa efectuarán, en 
el momento de realizar la venta del vehículo susceptible de ayuda, el descuento en el 
precio de adquisición a que se refiere el artículo 5. La deducción del importe de la ayuda 
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tendrá la consideración de anticipo de la misma, condicionado a la comprobación de la 
documentación requerida.

2. La activación de la reserva de presupuesto para la solicitud de ayuda será 
cumplimentada por el punto de venta a través de la aplicación informática establecida al 
efecto, comprobando y rellenando en dicha aplicación los datos identificativos del 
solicitante que figuren en su DNI, NIE o NIF.

La validez del documento de activación de la reserva se encuentra condicionada a la 
veracidad de todos y cada uno de los datos cumplimentados en el mismo. En caso de 
cancelación voluntaria de la reserva de presupuesto por parte del solicitante o interesado, 
el punto de venta procederá a remitir al IDAE un correo electrónico con la identificación 
de la reserva y los datos del solicitante (nombre y DNI, N.I.E. o N.I.F.) a la dirección 
movele2015@idae.es.

3. Al efectuar una reserva de presupuesto, el punto de venta deberá seguir las 
indicaciones de la aplicación, introduciendo los datos que se le solicitan en relación con el 
solicitante o interesado y el vehículo a adquirir. En relación a la marcación de los casilleros 
de «Ayuda a discapacidad» o «Ayuda a familia numerosa», dado que son campos clave 
en la activación de reservas de presupuesto de solicitudes de ayuda, al condicionarse el 
importe de la ayuda, no será subsanable y por tanto no se podrá modificar lo señalado en 
la reserva. La documentación a cargar en la aplicación deberá ser coherente con la 
marcación de la correspondiente casilla.

4. Tras cumplimentar los datos solicitados por la aplicación para la solicitud de 
ayuda, el punto de venta recibirá por correo electrónico la confirmación de la activación 
de la reserva de presupuesto, acompañada de la correspondiente ficha de solicitud de 
ayuda, en la que se confirmará además el importe de ayuda asignado a la citada solicitud, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.

El punto de venta imprimirá entonces tres ejemplares del documento de la ficha de 
solicitud y procederá a su correspondiente firma y sellado, recabando asimismo la firma 
del solicitante o interesado.

5. Realizada la venta, y una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los 
apartados anteriores, el punto de venta recabará del comprador la documentación que se 
indica en el artículo 9 y la cargará en la aplicación informática, completando el formulario 
habilitado al efecto. En este contexto, el único formato admitido para la carga de los 
documentos es el formato «pdf».

6. El IDAE podrá solicitar, en cualquier momento, durante el plazo de prescripción 
del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, la exhibición de los 
originales de los justificantes o documentación aportada que estime oportuna.

Procederá, en su caso, el reintegro de la ayuda correspondiente por el punto de venta 
adherido, en los términos establecidos por el artículo 13, si éste no pusiera a disposición 
del IDAE tales originales en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al que el IDAE le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal 
circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la 
ayuda otorgada.

Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta.

1. Serán obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta adheridos:

a) Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto, 
comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y 
conservando los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales 
extremos, en los términos previstos por el artículo 10.6.

b) El beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán obligados a facilitar las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación objeto 
de la misma. Asimismo el beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán sometidos 
las actuaciones de comprobación a efectuar por el IDAE, así como al control financiero de 
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la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del 
Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión 
de ayudas cofinanciadas con Fondos comunitarios de la Unión Europea.

c) Cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los cuales se 
encuentran los de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la 
Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o 
vinculados. A estos efectos, en su caso, el solicitante y suscribirá, junto con la respectiva 
solicitud de ayuda, declaración responsable al respecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9.g) del presente real decreto.

2. Por su parte, el punto de venta aportará, en todo caso, certificación expedida por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, certificación correspondiente de encontrarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y declaración 
responsable de no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la 
Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o 
vinculados así como de las restantes circunstancias contenidas en el artículo 13. 2 y 3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 12. Adhesión de puntos de venta de vehículos y obligaciones.

1. Podrán ser puntos de venta adheridos en el Programa MOVELE 2015, las 
empresas autorizadas para la comercialización de vehículos que operen en el Estado 
español y que acrediten estar dados de alta para tal fin mediante el número de registro 
industrial identificativo del establecimiento.

2. Los puntos de venta interesados en participar y colaborar en el Programa 
MOVELE 2015, deberán entrar en la página del programa que se ubicará en la web del 
IDAE (www.idae.es) y registrarse siguiendo las indicaciones dispuestas de la aplicación 
informática existente a tal efecto.

Después de registrarse, deberán cumplimentar los datos básicos que la aplicación 
requiere para generar la correspondiente ficha de adhesión. Una vez terminado el proceso 
de introducción de datos en la aplicación, se remitirá un correo electrónico al punto de 
venta correspondiente con un fichero que contendrá la solicitud de adhesión de punto de 
venta de vehículos. El concesionario o punto de venta firmará y sellará dicha solicitud y la 
remitirá por correo electrónico a la dirección que se le indique en el correo recibido con 
dicha solicitud, adjuntando también los documentos que se requieren a través del mismo 
para su adhesión al programa.

Los concesionarios o puntos de venta ya adheridos con anterioridad al Programa 
MOVELE 2014, se considerarán automáticamente adheridos, siempre que se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social, así como que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y no tengan obligaciones pendientes de reintegro de otras ayudas o 
subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el presente real decreto, salvo renuncia expresa. A tal efecto, 
aportarán las certificaciones y declaración responsable establecidas en el artículo 11.c).

Sin embargo, los concesionarios o puntos de venta no adheridos con anterioridad al 
referido Programa MOVELE 2014 o que, habiendo estado adheridos al mismo, hubieran 
sufrido, después de su adhesión, modificaciones en los datos o documentos aportados, 
tendrán que remitir, además de la ficha de solicitud de adhesión, los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.
b) Fotocopia del DNI en vigor de la persona firmante y poder de representación en 

caso de que el punto de venta sea persona jurídica.
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c) Fotocopia acreditativa del Número de Registro Industrial identificativo del 
establecimiento o del certificado del Impuesto de Actividades Económicas.

d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar 
al corriente de sus obligaciones tributarias, certificación de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social y declaración responsable de no estar incurso 
en ninguna de las restantes circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como no tener pendiente 
obligación alguna de reintegro de subvenciones o ayudas con la Administración General 
del Estado y sus organismos o entidades públicas dependientes o vinculados.

e) Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta bancaria.

Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el 
Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, regulado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos puntos de 
venta que así lo hubieran hecho constar en el formulario de solicitud, especificando la 
documentación y datos que se encuentren inscritos en dicho Registro.

3. Examinada la documentación aportada, si ésta no reúne los requisitos exigidos 
se requerirá al punto de venta para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o 
acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistido en su solicitud de adhesión al programa.

4. Una vez admitida por el IDAE la adhesión del punto de venta al programa, se 
hará efectivo el alta del punto de venta como centro adherido al Programa MOVELE 2015, 
informándose a tal efecto mediante correo electrónico. A partir de este momento, podrá 
acceder al sistema telemático en IDAE de gestión de activación de reservas de 
presupuesto y solicitudes de ayuda usando su clave y contraseña.

5. El listado de los puntos de venta, por cada código postal, adheridos al Programa 
MOVELE 2015 se hará público en la página web del IDAE y se actualizará de forma 
continua, recogiendo los puntos de venta que se adhieran, una vez sea validada por el 
IDAE la correspondiente documentación a remitir por los mismos.

6. Serán obligaciones adicionales de los puntos de venta adheridos al Programa 
MOVELE 2015, sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en el presente real 
decreto:

a) Informar a los solicitantes de las ayudas de las ventajas de los vehículos eléctricos 
objeto del Programa MOVELE 2015.

b) Realizar el descuento, después de impuestos, del importe de la ayuda 
correspondiente al vehículo adquirido con motivo del Programa MOVELE 2015, conforme 
a lo establecido en el artículo 5; y entregar a los beneficiarios una copia justificativa de la 
solicitud de ayuda formulada en su nombre, así como la factura original donde conste el 
descuento realizado, salvo lo previsto en el artículo 9.m).

c) Facilitar la instalación al cliente, beneficiario de las presentes ayudas, de un 
punto de recarga vinculado en el lugar que él designe, con cargo a sus propios recursos, 
asumiendo hasta un importe máximo, antes de IVA e IGIC, de 1.000 euros para todas 
las categorías salvo para los cuadriciclos L6e y L7e, en que el importe máximo será 
de 150 euros. En caso de renuncia del beneficiario, ésta será expresa, señalando la 
correspondiente casilla en el formulario de solicitud. Para aquellas operaciones de 
compraventa realizadas desde el día de entrada en vigor del presente real decreto, 
dicho punto deberá estar instalado en fecha igual o anterior a la matriculación del 
vehículo, y deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real 
Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

d) Seguir la metodología y procedimientos establecidos en este real decreto, así 
como las instrucciones que al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar 
el IDAE mediante resolución de su Director General.

e) Colaborar activamente en la difusión y apoyo de los objetivos del programa 
relativos a dar a conocer y difundir la existencia de vehículos eléctricos, así como a la 
sensibilización hacia el ahorro y la eficiencia energética en el transporte.
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f) Mostrar en lugar visible, dentro de cada una de las instalaciones comerciales del 
concesionario o punto de venta adherido, el logotipo del Programa MOVELE 2015 de 
ayudas al Vehículo Eléctrico, así como los soportes publicitarios que se señalan a 
continuación. El IDAE facilitará la imagen del programa (logotipo, lema y usos entre otros 
aspectos) y su correspondiente «Manual de aplicación» en los formatos, variantes y/o 
adaptaciones necesarias (color, B/N, vertical, horizontal, etc.), a los concesionarios 
adheridos al programa para su implementación.

Aquellos puntos de venta que incumplieran las condiciones establecidas en el 
presente real decreto, podrán ser dados de baja como punto de venta del programa 
MOVELE 2015.

En caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la adhesión al 
programa del punto de venta implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos 
(UE) n.º 1303/2013, y n.º 1301/2013, ambos de fecha de 17 de diciembre de 2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre actividades de información y publicidad que 
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.

Los soportes publicitarios serán, como mínimo:

1.º En la entrada del establecimiento; Cartel en tamaño mínimo DIN-A3 con la expresión 
«establecimiento adherido» que acompañará al logo del Programa MOVELE 2015.

2.º En el interior del establecimiento; cartel DISPLAY en suelo de dimensiones 
80 x 130 cms., en color a 4/0 tintas sobre cartoncillo de 300 g con plastificado brillo en 
cara visible y soporte cartón para su sujeción en vertical.

3.º En todos aquellos soportes que sean utilizados para transmitir la comunicación 
(spots tv, gráficas de prensa, Internet, etc.), el logo del Programa MOVELE 2015.

4.º En medios sonoros, como canales de radio, se hará clara referencia al mismo 
mediante el uso de la expresión (en on o en off) «Programa MOVELE 2015».

g) Tramitar, cumplimentar y remitir al IDAE las correspondientes solicitudes de 
ayudas de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos establecidos en este real 
decreto.

Artículo 13. Causas de anulación o de reintegro de las ayudas.

1. Con independencia de las devoluciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, procederá el reintegro, total o parcial, y la exigencia del interés de demora 
desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del 
reintegro de la misma, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la citada ley, así 
como en los demás previstos expresamente por el presente real decreto.

2. En el caso de incumplimientos parciales, se determinará la cantidad a reintegrar 
por el beneficiario con arreglo al principio de proporcionalidad y en función de los costes 
justificados y de las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con el apartado 3.n) del artículo 17 de dicha ley.

Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas.

1. Las ayudas reguladas en este real decreto serán incompatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la 
Administración General del Estado. Serán compatibles con otras ayudas o subvenciones 
que pudieran establecer las comunidades autónomas o entes locales para la misma 
finalidad. Cuando se trate de ayudas de minimis, se respetarán las reglas de acumulación 
que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352 de 24 de diciembre de 2013).
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2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o 
entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá superar los 
límites establecidos, para cada beneficiario, por los reglamentos de minimis aplicables ni 
las ayudas resultar en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, superen 
el precio de venta antes de impuestos del vehículo correspondiente.

Artículo 15. Publicidad.

En todas las referencias que realicen los beneficiarios o puntos de venta adheridos, 
en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá 
figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 
del IDAE, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.6 e) del presente 
real decreto.

Asimismo, en caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la aceptación 
de la ayuda y/o la adhesión del punto de venta al mismo implica la aceptación de lo 
establecido en los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 
del Consejo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios.

Artículo 16. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los puntos de venta de vehículos adheridos al Programa 
MOVELE 2015, quedarán expresamente obligados a mantener estricta confidencialidad 
sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con ocasión de las 
actividades a desarrollar en virtud de este real decreto, por lo que no podrán copiarlos o 
utilizarlos con fines distintos a los que figuran en el mismo ni tampoco cederlos a otras 
personas distintas de IDAE, ni siquiera a efectos de conservación.

2. Por otra parte, la información y datos de carácter personal que reciba el IDAE por 
parte de cualquier solicitante, beneficiario, interesado o punto de venta adherido al 
programa, en general, también tendrá carácter confidencial, y serán recogidos por el IDAE 
para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y 
responsabilidad del mismo: «MOVELE _PUNTOSVENTA», «MOVELE VENTAVEHÍCULOS» 
y «MOVELE BENEFICIARIOS», con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y 
seguimiento de las obligaciones establecidas por el presente real decreto. Los interesados 
podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición mediante escrito remitido a la Secretaría General del IDAE, calle Madera, 
número 8, 28004 Madrid.

3. No obstante lo anterior, y con la formalización de su adhesión al presente 
programa, en la forma establecida por este real decreto, los puntos de venta de vehículos 
correspondientes aceptan la publicación de sus datos identificativos en la página web de 
IDAE, a los efectos previstos en las mismas. Asimismo, los beneficiarios aceptan la 
publicación de aquellos datos de la ayuda concedida que permitan garantizar la 
publicidad, objetividad y concurrencia de estas ayudas.

4. La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de 
este real decreto se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los 
términos en que se establece dicha obligación por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
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Artículo 17. Régimen jurídico.

1. Las subvenciones cuya concesión se regula en este real decreto, se regirán, 
además de por lo que en él se dispone, en lo que corresponda, por lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, correspondiente a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24 de 
diciembre de 2013), y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. En el caso de acciones o proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, serán 
de aplicación, además, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 
del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre 
disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 17 de abril de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
12238 Orden IET/2388/2015, de 5 de noviembre, por la que se autorizan 

determinados modelos de conectores de recarga para el vehículo eléctrico.

TESLA MOTORS NETHERLANDS BV, en calidad de Responsable del Proyecto 
Supercharger al nivel Europeo, ha solicitado a la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, que se proceda a la aprobación de forma provisional de 
prescripciones técnicas alternativas que permitan en estaciones para recarga de vehículos 
eléctricos con una potencia superior a 100 kW el uso de sistemas de recarga que cumplan 
con la norma IEC 61851-23:2014 sin que deban estar sometidos a las restricciones del 
conector Combo 2 establecidas en el apartado 5.4 de la ITC, lo que permitirá el desarrollo 
en España de las estaciones Supercharger.

La disposición final novena del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, aprueba 
la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo, para que en atención 
al progreso de la técnica y a petición justificada de parte interesada, pueda autorizar, con 
carácter provisional, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos y mediante orden ministerial, prescripciones técnicas alternativas a las 
previstas en la ITC BT 52, a condición de que posibiliten un nivel de seguridad al menos 
equivalente a los especificados en la mencionada ITC.

Respecto a la justificación de la petición formulada, resulta que los conectores de 
carga típicos de la estación Supercharger entregan electricidad a una potencia de 135 kW. 
Esta potencia de 135 kW permite a los usuarios de coches recargar en tan solo 20-30 
minutos el 80% de sus baterías, con lo que pueden recorrer alrededor de 400 km con una 
carga muy corta. Esta tecnología aproxima el coche eléctrico a la experiencia de 
conducción convencional, en la que usualmente se conduce en autopista durante 2 o 3 
horas y posibilita a sus usuarios recorrer largas distancias de forma cómoda.

En cuanto al progreso técnico, la ITC BT 52 hace referencia al conector normalizado 
tipo Combo 2 que, según la norma UNE-EN 62196-3:2014, tiene una intensidad máxima 
asignada de corriente continua de 200 A; sin embargo las estaciones Supercharger 
funcionan con corrientes de salida superiores.

La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, organismo cualificado e 
independiente, ha dictaminado que el conector tipo TESLA para estaciones de recarga 
rápida que se reconoce en la orden, tiene un nivel de seguridad equivalente a los 
conectores definidos en el apartado 5.4 de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT-52, aprobada por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

Por otra parte, la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos, establece en su anexo lI las especificaciones técnicas 
mínimas que deben cumplir los puntos de recarga de potencia normal y alta potencia 
para vehículos a motor. Asimismo, la citada Directiva, establece en su artículo 4.4, la 
fecha del 18 de noviembre de 2017 para la aplicación obligatoria de estos requisitos 
técnicos. Por ello la autorización que efectúa la orden tiene un límite temporal, pues esta 
será eficaz hasta el 18 de noviembre de 2017, en la medida que es lo que permite sin 
contradecirla la Directiva 2014/94/UE.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 
fecha 29 de octubre de 2015, ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a 
dictar la presente orden.
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En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, resuelvo:

Único. Autorización provisional de prescripciones técnicas alternativas.

Se autoriza la instalación de conectores TESLA para estaciones de carga ultra rápida, 
de potencia nominal mayor de 100 Kw, conforme con la lEC 61851-23:2014, en nuevos 
puntos de recarga o en la renovación de puntos de recarga existentes, hasta el 18 de 
noviembre de 2017, con base en que dichos conectores tienen un nivel de seguridad 
equivalente a los conectores definidos en el apartado 5.4 de la Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT-52, aprobada por Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.

Disposición final única. Aplicabilidad.

La presente orden será aplicable desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de noviembre de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria López.
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16/1/2017 El Reino Unido tendrá una carretera para coches eléctricos - Autobild.es 

l.e�Fkha, 

Inicio » Noticias » 

Noticia 

El Reino Unido tendrá una carretera para 
coches eléctricos 

El Reino Unido tendrá la primera carretera del mundo con carriles que solo 

podrán utilizar los coches y autobuses eléctricos. Su nombre es la Nottingham 

Eco Expressway y tiene una longitud de unos 10 kilómetros. 

05/1012016- 08:15 

El Reino Unido va a tener una carretera solo para coches eléctricos y autobuses. Se trata de 

la Nottingham Eco Expressway un corredor de 1 O kilómetros que conectará las ciudades de 

Colwick y Gedling y que será un alivio de tráfico para la zona. 

Lo que más llama la atención de esta calle o carretera es que tendrá carriles que solo van a 

poder usar los coches eléctricos, autobuses o bicicletas. Dentro de la vía, hay unos carriles 

reservados a estos vehículos. En España también tenemos algo parecido con el carril 

BUSNAO de la autovía A6 en la que pueden circular los coches eléctricos con un solo 

ocupante. 

"La Eco Expressway es un desarrollo nu evo en el que crece nuestra apuesta por el transporte 

de bajas emisiones. Proporcionará un viaje más rápido y limpio y ayudará a mejorar la calidad 

del aire", ha declarado el Nick McDonald -consejero de transportes del Ayuntamiento de 

Nottingham-. 

Los trabajos de esta carretera ecológico comenzaron el pasado 3 de octubre y el primer tramo 

(Sneiton Hermitage-Trent Lane) estará terminado en marzo de 2017. Estas obras están 

financiadas con el fondo de 45 millones de euros del Gobierno del Reino Unido para la 

promoción del coche eléctrico. 

http://www.autobild.es/noticias/reino-unido-tendra-una-carretera-para-coches-electricos-301367 1/4 

Emilio Salmoral 

Colaborador 

Periodista especializado en el mundo del motor. Colaborador en AUTO BILD 
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eguardian 
Plans for an electric car charging point in 
every new home in Europe 
Car manufacturers welcome plans by the EU to boost the convenience of electric cars by increasing 

recharging facilities 

Norwayand the Netherlands have both announced plans to completelyphase out vehicles with diesel engines by 2025. 

Photograph: Pawel Libera/LightRocket via Getty lmages 

About this content 

ArthurNeslen 

Tuesday 11 October 201607.00 BST 

Every new or refurbished house in Europe will need to be equipped with an electric vehicle recharging 

point, under a draft EU directive expected to come into effect by 2019.

In a further boost to prospects for the electric car market in Europe, the regulations due to be 

published before the end of the year state that by 2023, 1 o% of parking spaces in new buildings in the 

EU zone will also need recharging facilities. 

The EU initiative is intended to lay the infrastructure for the sort of electric car boom envisaged by 

Norway and the Netherlands, which both plan to completely phase out vehicles with diesel engines by 

2025. 

https://www.theguardian.com'sustainable-business/2016/oct/11/electric-car-charging-point-new-home-europe-renault 1/3 
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As well as extending the driving range and convenience of electric cars, the mushrooming number of 

recharge stations would allow vehicles to feed their electricity back into the grid. 

That in turn would open the door to a futuristic world in which cars supply energy to Europe's power 

network at all times of the day and night, balancing shortfalls from intermittent renewable energies 

when the sun is not shining and the wind not blowing. 

"This kind of market stimulus is not just positive, it is mandatory if we want to see a massive rollout of 

electric vehicles in the near future," said Guillaume Berthier, sales and marketing director for electric 

vehicles at Renault, which recently unveiled an electric vehicle with a 250-mile range. "The question 

ofhow you recharge your car when you live in an apartment within a city is a very important one." 

Air pollution and electric cars 
The EU moves are designed to help cut roadside emissions, however, in the short term they may lead 

to a higher than expected sulphur dioxide (SO2) emissions from road transport by 2050 according to 
a recent report by the European Environment Agency (EEA). 

Magda Jozwicka, the project manager ofthe EEA's research, said there would be a five-fold increase 
in SO2 emissions by 2050 from electricity production compared to a situation with no electric 

vehicles. Although this assumption was based on the current energy mix projected by the European 

commission, which includes coal-burning power plants. 

The EEA report, which calls for new sulphur dioxide abatement measures in the EU, also says that the 

additional power demand from a burgeoning electric vehicle sector, which is predicted to account for 

80% of cars by mid-century, will strain supply capacity. 

This could require the construction of 50 new power stations across Europe by sorne estimates. 

Martin Adams, the head of the EEA's air pollution unit said: "A higher amount of electric vehicles will 

need additional power to be generated. The source of this extra energy is of prime importance. I t is 

clearly feasible that we use clean renewable sources but when you think of where the different 

countries are at, I think sorne fundamental decisions are needed to develop a more sustainable energy 

system across Europe." 

Local power storage 
The French carmaker Renault said that it accepts that electricity supply problems could emerge as 

the vehicles' market share increases exponentially, although it sees a solution. 

"We could make a huge investment to green our electricity but I personally think the future will be 

built around local storage with a second life battery ," Berthier said. 

Vehicle batteries that have worn down still contain energy which can be topped up with energy from 

on-site wind and solar power generators and sold back to the grid at peak times. 

Renault is strategically partnering with companies such as Connected Energy in second-life projects, 

while last month, BMW opened a similar 2MW power station near Hamburg, using 2,600 used electric 

vehicle batteries. 

Since you're here ... 

.. . we've got a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever, but far fewer are 

paying for it. Advertising revenues across the media are falling fast. And unlike sorne other news 

organisations, we haven't put up a paywall - we want to keep our journalism open to ali. So you can 

see why we need to ask for your help. The Guardian's independent, investigative journalism takes a 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/11/electric-car-charging-point-new-horne-europe-renault 2/3 
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lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters 

- because it might well be your perspective, too.

https://www.theguardian.com'sustainable-business/2016/oct/11/electric-car-charging-point-new-horne-europe-renault '3/3 



5. ENSAYOS DE SEGURIDAD



Driver Passenger

SIDE IMPACT CAR 7 pts

Car Pole

3,3 pts

SIDE IMPACT POLE 6 pts

REAR IMPACT (WHIPLASH)

Total 26 pts | 73%ADULT OCCUPANT

Citroën C-Zero
Test model: Mitsubishi i-MiEV, LHD

73% 78%

48% 86%

FRONTAL IMPACT 9,9 pts FRONTAL IMPACT

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE IMPACT

Passenger compartment unstable

Windscreen Pillar rearward 65mm

CHEST

Steering wheel rearward 43mm

Steering wheel upward none

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard Steering column and lock; metal 
bracket; centre console; glovebox lid

Concentrated loads on knees Steering column and lock; metal 
bracket; centre console

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement brake - 103mm

Upward pedal movement brake - 28mm

Footwell Collapse rupture

Seat description Standard cloth 6 way manual

Head restraint type Reactive

WHIPLASH

Geometric assessment 0,9 pts

TESTS

- High severity 2,3 pts

- Medium severity 2,7 pts

- Low severity 2,3 pts

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR



Lateral displacement (1.07s) 3,21 m

Yaw rate ratio (1.75s) 2,38 %

0 pts

3 pts

3 pts

FRONTAL IMPACT

Total 17 pts | 48%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 6 pts | 86%

Total 38 pts | 78%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer DUO Plus ISOFIX

0, 0+, 1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer DUO Plus ISOFIX

0, 0+, 1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

10 pts

4 pts

2 pts

12 pts

4 pts

2 pts

VEHICLE BASED 
ASSESSMENT

4 pts Airbag warning Label

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

Permanently attached text and 
pictogram label on both sides of the 
passenger sun visor

SPEED LIMITATION ASSISTANCE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver Pass

- rear Pass

- passenger Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 11,2 pts

PELVIS 0 pts

LEG 6 pts

- Electronic Stability Program - ESP

- 0, not available

GOOD

MARGINAL

POOR

Yaw rate ratio (1.00s) 2,86 %

Pass



Electronic stability control is standard equipment on the C-Zero, together with a seatbelt reminder system for the front 
and rear seats.

Pedestrian

Safety assist

The bumper provided good protection and scored maximum points in Euro NCAP's tests.  The front edge of the 
bonnet scored no points, offering poor protection to pedestrians' legs.  The bonnet provided predominantly poor 
protection in those areas likely to be struck by the head of a child.  However, the bonnet provided good protection in 
most of the areas where an adult's head would strike.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Based on dummy readings, the car was awarded maximum points for its protection of the 3 year dummy in the 
dynamic tests.  The passenger airbag can be disabled to allow a rearward facing child restraint to be used in that 
seating position.  However, information provided to the driver regarding the status of the airbag is not sufficiently 
clear.  A permanently attached label clearly warns of the dangers of using a rearward facing restraint in that seat 
without first disabling the airbag.

Inspection of the car after the frontal impact showed that several structures had reached the limit of their load-bearing 
capacity.  The passenger compartment was judged to be unstable as the vehicle might not be able to withstand an 
impact at a higher speed.  As a consequence, the score for the driver's chest was penalised and protection of this 
body region was rated as marginal.  Most of the floor in the driver’s footwell was heavily distorted and this too was 
penalised, leading to a marginal rating for protection of the driver's feet and ankles.  Structures in the dashboard 
posed a risk of injury to the knees and femurs of both the driver and passenger.  In the side barrier impact, the 
driver's door opened and the car was penalised, although dummy readings showed protection was at least adequate.  
However, in the more severe side pole test, dummy readings of rib compression indicated poor protection of the 
chest.  Protection against whiplash injury in the event of a rear collision was good.  No problems were experienced 
with the high voltage electrical system which powers the vehicle: the battery was properly isolated from the bodyshell 
and was not damaged during the tests.

SPECIFICATIONS

Test model: Mitsubishi i-MiEV, LHDTested model

Body type 5 door hatchback

Year of publication 2011

VIN from which rating applies applies to all C-Zeros of the 
specification tested

1120kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag single stage

Side body airbags

Side head airbags

single stageFront passenger frontal airbag

Euro NCAP is informed that the Citroen C-Zero is structurally identical to the Mitsubishi i-MiEV and has the same 
interior fittings and levels of safety equipment. Accordingly, Euro NCAP believes that the star rating of the i-MiEV can 
also be applied to the Citroen C-Zero.

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder driver, passenger 
and rear seats

Speed Limitation Assistance





Lateral displacement (1.07s) 3,21 m

Yaw rate ratio (1.75s) 2,38 %

0 pts

3 pts

3 pts

FRONTAL IMPACT

Total 17 pts | 48%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 6 pts | 86%

Total 38 pts | 78%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer DUO Plus ISOFIX

0, 0+, 1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer DUO Plus ISOFIX

0, 0+, 1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

10 pts

4 pts

2 pts

12 pts

4 pts

2 pts

VEHICLE BASED 
ASSESSMENT

4 pts Airbag warning Label

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

Permanently attached text and 
pictogram label on both sides of the 
passenger sun visor

SPEED LIMITATION ASSISTANCE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver Pass

- rear Pass

- passenger Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 11,2 pts

PELVIS 0 pts

LEG 6 pts

- Active Stability Control - ASC

- , not available

GOOD

MARGINAL

POOR

Yaw rate ratio (1.00s) 2,86 %

Not Assessed

Pass



Electronic stability control is standard equipment on the i-MiEV, together with a seatbelt reminder system for the front 
and rear seats.

Pedestrian

Safety assist

The bumper provided good protection and scored maximum points in Euro NCAP's tests.  The front edge of the 
bonnet scored no points, offering poor protection to pedestrians' legs.  The bonnet provided predominantly poor 
protection in those areas likely to be struck by the head of a child.  However, the bonnet provided good protection in 
most of the areas where an adult's head would strike.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Based on dummy readings, the i-MiEV was awarded maximum points for its protection of the 3 year dummy in the 
dynamic tests.  The passenger airbag can be disabled to allow a rearward facing child restraint to be used in that 
seating position.  However, information provided to the driver regarding the status of the airbag is not sufficiently 
clear.  A permanently attached label clearly warns of the dangers of using a rearward facing restraint in that seat 
without first disabling the airbag.

Inspection of the i-MiEV after the frontal impact showed that several structures had reached the limit of their load-
bearing capacity.  The passenger compartment was judged to be unstable as the vehicle might not be able to 
withstand an impact at a higher speed.  As a consequence, the score for the driver's chest was penalised and 
protection of this body region was rated as marginal.  Most of the floor in the driver’s footwell was heavily distorted 
and this too was penalised, leading to a marginal rating for protection of the driver's feet and ankles.  Structures in the 
dashboard posed a risk of injury to the knees and femurs of both the driver and passenger.  In the side barrier impact, 
the driver's door opened and the car was penalised, although dummy readings showed protection was at least 
adequate.  However, in the more severe side pole test, dummy readings of rib compression indicated poor protection 
of the chest.  Protection against whiplash injury in the event of a rear collision was good.  No problems were 
experienced with the high voltage electrical system which powers the vehicle: the battery was properly isolated from 
the bodyshell and was not damaged during the tests.

SPECIFICATIONS

Mitsubishi i-MiEV, LHDTested model

Body type 5 door hatchback

Year of publication 2011

VIN from which rating applies applies to all i-MiEVs of the 
specification tested

1110kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag single stage

Side body airbags

Side head airbags

single stageFront passenger frontal airbag

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder driver, passenger 
and rear seats

Speed Limitation Assistance



Driver Passenger

SIDE IMPACT CAR 8 pts

Car Pole

2,9 pts

SIDE IMPACT POLE 8 pts

REAR IMPACT (WHIPLASH)

Total 30 pts | 85%ADULT OCCUPANT

Opel Ampera
Opel/Vauxhall Ampera 1.4/electric, LHD

85% 78%

41% 86%

FRONTAL IMPACT 11,6 pts FRONTAL IMPACT

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE IMPACT

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward 5mm

CHEST

Steering wheel rearward none

Steering wheel upward none

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard Airbag support bracket; steering 
column; glove box structure; facia 
close to console

Concentrated loads on knees Airbag support bracket; steering 
column; glove box structure; facia 
close to console

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement none

Upward pedal movement none

Footwell Collapse none

Seat description Standard, 4 way manual

Head restraint type Passive

WHIPLASH

Geometric assessment 0,8 pts

TESTS

- High severity 2,5 pts

- Medium severity 2,3 pts

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR



Lateral displacement (1.07s) 3,02 m

Yaw rate ratio (1.75s) 1,85 %

0 pts

3 pts

3 pts

FRONTAL IMPACT

Total 15 pts | 41%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 6 pts | 86%

Total 38 pts | 78%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer Baby Safe plus

0+

rearward

Adult seatbelt

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer Duo plus

1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

10,2 pts

4 pts

2 pts

10,3 pts

4 pts

2 pts

VEHICLE BASED 
ASSESSMENT

6 pts Airbag warning Label

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load fair

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load fair

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

Text and pictogram permanently 
attached to the passenger sun visor

SPEED LIMITATION ASSISTANCE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver Pass

- rear Pass

- passenger Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 8,9 pts

PELVIS 0 pts

LEG 6 pts

- ESP

GOOD

MARGINAL

POOR

Yaw rate ratio (1.00s) 1,79 %

Not assessed

Pass



The Ampera has electronic stability control as standard equipment and is fitted with a seatbelt reminder for the driver, 
front passenger and rear seats.

Pedestrian

Safety assist

The bumper offered good protection to pedestrians' legs and the bonnet was mostly good in those areas likely to be 
struck by the head of a child.  However, no points were scored by the front edge of the bonnet and the bonnet surface 
offered almost entirely poor protection to the head of a struck adult.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Forward movement of the head of the 3 year dummy, sat in a forward facing seat, was not excessive and both 
dummies were properly contained by their restraints in the side impact test.  The passenger airbag can be disabled to 
allow a rearward facing child restraint to be used in that seating position.  However, information provided to the driver 
regarding the status of the airbag is not sufficiently clear.  The dangers of placing a rearward facing restraint in the 
passenger seat without first disabling the airbag are clearly explained in a permanently attached label.

The passenger cell of the Ampera remained stable in the frontal impact.  The car has driver and passenger airbags 
as standard equipment and dummy readings indicated good protection of the knees and femurs of both front seat 
occupants.  However, structures in the dashboard were thought to present a potential hazard to occupants of different 
sizes and to those sat in different positions.  The Ampera scored maximum points in the side barrier test.  The car 
also scored maximum points in the more severe side pole impact, the first car tested by Euro NCAP to do so, with 
good protection of all body areas.   The protection provided by the seat and head restraint against whiplash injuries in 
a rear-end collision was marginal.  The electrical safety of the car was checked after all of the impact tests and no 
problems were found.

SPECIFICATIONS

Opel/Vauxhall Ampera 1.4/electric, 
LHD

Tested model

Body type 4 door sedan

Year of publication 2011

VIN from which rating applies applies to all Amperas of the 
specification tested

1732kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag dual stage

Side body airbags

Side head airbags

dual stageFront passenger frontal airbag

Driver knee airbag

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder driver, passenger 
and rear seats





Lateral displacement (1.07s) 3,21 m

Yaw rate ratio (1.75s) 2,38 %

0 pts

3 pts

3 pts

FRONTAL IMPACT

Total 17 pts | 48%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 6 pts | 86%

Total 38 pts | 78%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer DUO Plus ISOFIX

0, 0+, 1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer DUO Plus ISOFIX

0, 0+, 1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

10 pts

4 pts

2 pts

12 pts

4 pts

2 pts

VEHICLE BASED 
ASSESSMENT

4 pts Airbag warning Label

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

Permanently attached text and 
pictogram label on both sides of the 
passenger sun visor

SPEED LIMITATION ASSISTANCE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver Pass

- rear Pass

- passenger Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 11,2 pts

PELVIS 0 pts

LEG 6 pts

- Electronic Stability Program - ESP

- 0, not available

GOOD

MARGINAL

POOR

Yaw rate ratio (1.00s) 2,86 %

Pass



Electronic stability control is standard equipment on the iOn, together with a seatbelt reminder system for the front 
and rear seats.

Pedestrian

Safety assist

The bumper provided good protection and scored maximum points in Euro NCAP's tests.  The front edge of the 
bonnet scored no points, offering poor protection to pedestrians' legs.  The bonnet provided predominantly poor 
protection in those areas likely to be struck by the head of a child.  However, the bonnet provided good protection in 
most of the areas where an adult's head would strike.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Based on dummy readings, the car was awarded maximum points for its protection of the 3 year dummy in the 
dynamic tests.  The passenger airbag can be disabled to allow a rearward facing child restraint to be used in that 
seating position.  However, information provided to the driver regarding the status of the airbag is not sufficiently 
clear.  A permanently attached label clearly warns of the dangers of using a rearward facing restraint in that seat 
without first disabling the airbag.

Inspection of the car after the frontal impact showed that several structures had reached the limit of their load-bearing 
capacity.  The passenger compartment was judged to be unstable as the vehicle might not be able to withstand an 
impact at a higher speed.  As a consequence, the score for the driver's chest was penalised and protection of this 
body region was rated as marginal.  Most of the floor in the driver’s footwell was heavily distorted and this too was 
penalised, leading to a marginal rating for protection of the driver's feet and ankles.  Structures in the dashboard 
posed a risk of injury to the knees and femurs of both the driver and passenger.  In the side barrier impact, the 
driver's door opened and the car was penalised, although dummy readings showed protection was at least adequate.  
However, in the more severe side pole test, dummy readings of rib compression indicated poor protection of the 
chest.  Protection against whiplash injury in the event of a rear collision was good.  No problems were experienced 
with the high voltage electrical system which powers the vehicle: the battery was properly isolated from the bodyshell 
and was not damaged during the tests.

SPECIFICATIONS

Tested model: Mitsubishi i-MiEV, 
LHD

Tested model

Body type 5 door hatchback

Year of publication 2011

VIN from which rating applies applies to all iOns of the 
specification tested

1120kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag single stage

Side body airbags

Side head airbags

single stageFront passenger frontal airbag

Euro NCAP is informed that the Peugeot iOn is structurally identical to the Mitsubishi i-MiEV and has the same 
interior fittings and levels of safety equipment. Accordingly, Euro NCAP believes that the star rating of the i-MiEV can 
also be applied to the Peugeot iOn.

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder driver, passenger 
and rear seats

Speed Limitation Assistance



Driver Passenger

SIDE IMPACT CAR 8 pts

Car Pole

2 pts

SIDE IMPACT POLE 6,1 pts

REAR IMPACT (WHIPLASH)

Total 26 pts | 72%ADULT OCCUPANT

Renault Fluence ZE
Renault Fluence ZE, 'Expression', LHD

72% 83%

37% 84%

FRONTAL IMPACT 9,8 pts FRONTAL IMPACT

HEAD

Driver airbag contact unstable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE IMPACT

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward 43mm

CHEST

Steering wheel rearward 35mm

Steering wheel upward 7mm

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard Steering column, lock and facia

Concentrated loads on knees Column, lock and facia

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement brake - 94mm

Upward pedal movement none

Footwell Collapse none

Seat description Standard cloth, 4 way manual

Head restraint type Passive

WHIPLASH

Geometric assessment 1 pts

TESTS

- High severity 1,9 pts

- Medium severity 1,6 pts

- Low severity 0 pts

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR



Lateral displacement (1.07s) 2,93 m

Yaw rate ratio (1.75s) 2,61 %

0,9 pts

3 pts

2 pts

FRONTAL IMPACT

Total 13 pts | 37%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 6 pts | 84%

Total 41 pts | 83%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer Baby Safe Plus

0, 0+

rearward

ISOFIX anchorages and support 
frame

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Römer Duo Plus

1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

10,8 pts

4 pts

2 pts

12 pts

4 pts

2 pts

VEHICLE BASED 
ASSESSMENT

6 pts Airbag warning Label

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load fair

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

Text and pictogram label on 
passenger sun visor

SPEED LIMITATION ASSISTANCE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver Pass

- rear Not assessed

- passenger Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 7,2 pts

PELVIS 0,1 pts

LEG 6 pts

- ESP

- active, standard

GOOD

MARGINAL

POOR

Yaw rate ratio (1.00s) 6,76 %

Pass

Pass



Electronic stability control is standard equipment and met Euro NCAP's test requirements.  A seatbelt reminder is 
standard for the driver and passenger seats.  A driver-set speed limitation device is optional on some variants but is 
expected to be fitted as standard in sufficient numbers to meet Euro NCAP's 2011 fitment requirements.

Pedestrian

Safety assist

The bonnet provided predominantly poor protection in those areas likely to be struck by the head of a child or an 
adult.  The front edge of the bonnet was also predominantly poor in its protection of a pedestrian's upper legs and 
pelvis.  The bumper offered good protection to pedestrians' legs, and scored maximum points.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Based on dummy readings in the crash tests, the Fluence ZE scored maximum points for its protection of the 3 year 
dummy.  Forward movement of that dummy, sat in a forward facing restraint, was not excessive and, in the side 
impact, both dummies were properly contained by the shells of their restraints, minimising the likelihood of dangerous 
head contact.  The passenger airbag can be disabled by means of a switch, allowing a rearward facing restraint to be 
used in that seating position.  However, information provided to the driver regarding the status of the airbag is not 
sufficiently clear.  However, clear information is provided in the car regarding the dangers of using a rearward facing 
restraint without first disabling the airbag.

In the frontal test, the passenger compartment remained stable.  However, there was insufficient pressure in the 
driver's airbag to prevent the head from making contact, through the fabric of the airbag, with the rim of the steering 
wheel.  The car was penalised for this 'bottoming out' of the airbag.  Renault has informed Euro NCAP that they are 
investigating the issue with a view to making improvements.  Structures in the dashboard were thought to present a 
hazard to the knees and femurs of the driver and passenger.  In the side barrier test, protection of the chest was 
adequate and that of other body regions was good.  In the more severe side pole test, dummy readings of rib 
deflection indicated weak protection of the chest.  The seat and head restraint provided marginal protection against 
whiplash injuries in the event of a rear-end collision.  The car was checked after all of the tests and no electrical 
hazards were found.

SPECIFICATIONS

Renault Fluence ZE, 'Expression', 
LHD

Tested model

Body type 4 door saloon

Year of publication 2011

VIN from which rating applies applies to all Fluence ZE of the 
specification tested

1569kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

dual 
pretensioners

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag single stage

Side body airbags

Side head airbags

single stageFront passenger frontal airbag

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder driver and 
passenger seats

activeSpeed Limitation Assistance





Lateral displacement (1.07s) 3,21 m

Yaw rate ratio (1.75s) 2,08 %

0,9 pts

3 pts

2 pts

FRONTAL IMPACT

Total 23 pts | 65%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 6 pts | 84%

Total 40 pts | 83%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Group

Facing

Installation

Fair Bimbofix G 0/1S

0/1

rearward

ISOFIX anchorages and top tether

Restraint

Group

Facing

Installation

Britax Roemer Duo Plus

0/1

forward

ISOFIX anchorages and top tether

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

PERFORMANCE

INSTRUCTIONS

INSTALLATION

12 pts

4 pts

2 pts

11,4 pts

4 pts

2 pts

VEHICLE BASED 
ASSESSMENT

5 pts Airbag warning Label

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load fair

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

Text and pictogram warning label 
permanenly attached to both sides of 
the passenger sun visor

SPEED LIMITATION ASSISTANCE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver Pass

- rear Not assessed

- passenger Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 15,2 pts

PELVIS 3 pts

LEG 5,1 pts

- VDC

- active, standard

GOOD

MARGINAL

POOR

Yaw rate ratio (1.00s) 20,50 %

Pass

Pass



Electronic Stability Control is standard equipment and met Euro NCAP's test requirements.  The driver and front 
passenger seats have a seatbelt reminder system as standard.  A driver-set speed limitation device is also standard 
equipment.

Pedestrian

Safety assist

Protection provided by he bumper to pedestrians' legs was predominantly good.  In most areas where a child's head 
might strike, the bonnet offered good protection.  In those areas likely to be struck by an adult's head, protection was 
in most areas either good or marginal.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Based on dummy readings, the Leaf was awarded maximum points for its protection of the 18 month infant in the 
dynamic tests.  The passenger airbag can be disabled to allow a rearward facing child restraint to be used in that 
seating position.  However, information provided to the driver about the status of the airbag is not sufficiently clear.  
Permanently attached labels clearly warn of the dangers of using a rearward facing child seat in that seat without first 
having disabled the airbag.

The passenger compartment of the Leaf remained stable in the frontal impact.  The stiff centre console and structures 
surrounding the steering column posed a risk of injury to the knees and femurs of occupants of different sizes to the 
dummies used in the test, or to those sat in different positions.  In the side barrier test the Leaf scored maximum 
points with all body regions being well protected.  In the more severe side pole impact, protection of most body 
regions was good and that of the chest was adequate.  The Leaf was tested with a live battery.  No electrical hazards 
or problems were encountered during any of the impact tests.  The protection provided by the front seats and head 
restraints against whiplash injuries in a rear impact was rated as marginal.

SPECIFICATIONS

Nissan LEAF 80kW electric, RHDTested model

Body type 5 door hatchback

Year of publication 2012

VIN from which rating applies applies to all Leafs of the 
specification tested

1530kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag single stage

Side body airbags

Side head airbags

single stageFront passenger frontal airbag

The rating of the Nissan Leaf has been upgraded from 2011 to 2012. The car is unchanged and test results have 
been carried over from the previous year.  The 2012 rating reflects the Leaf's performance of against Euro NCAP's 
latest requirements.

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder driver and front 
passenger seats

activeSpeed Limitation Assistance



Driver Passenger

SIDE IMPACT CAR 8 pts

Car Pole

2,8 pts

SIDE IMPACT POLE 6,6 pts

REAR IMPACT (WHIPLASH)

Total 31 pts | 86%ADULT OCCUPANT

BMW i3
BMW i3 standard trim, LHD

86% 81%

57% 55%

FRONTAL IMPACT 13,6 pts FRONTAL IMPACT

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE IMPACT

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward 5mm

CHEST

Steering wheel rearward none

Steering wheel upward none

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard none

Concentrated loads on knees none

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement Brake - 18mm

Upward pedal movement Brake - 3mm

Footwell Collapse none

Seat description Standard, cloth 4 way manual

Head restraint type Passive

WHIPLASH

Geometric assessment 1 pts

TESTS

- High severity 1,9 pts

- Medium severity 1,7 pts

- Low severity 2,2 pts

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR



FRONTAL IMPACT

Total 40 pts | 81%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Facing

Installation

Fair G0/1 ISOFIX

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

Restraint

Facing

Installation

Fair G0/1 ISOFIX

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

PERFORMANCE

PERFORMANCE

12 pts

12 pts

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

CRASH TEST PERFORMANCE

CHILD SAFETY FEATURES AND CRS INSTALLATION CHECK

Isofix

Maxi Cosi Cabriofix (Seatbelt)

Römer King Plus (Seatbelt)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix  (ISOFIX)

Maxi Cosi Pearl and Familyfix (ISOFIX)

Römer KidFix (ISOFIX)

FAIR G0/1 (ISOFIX)

FAIR G0/1 (ISOFIX)

SEAT POSITION

FRONT 2nd ROW 3rd ROW
CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT

N/A Pass Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass N/A Pass N/A N/A N/A

Safety features score 4 pts

Installation check score 12 pts

Fail Safety critical problem

Pass Install without problem

Partial Fail Install with care

Exempt Installation not allowed



0 pts

3 pts

2 pts

Total 21 pts | 57%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 5 pts | 55%

SPEED ASSISTANCE SYSTEM

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver and passenger Pass

- rear Not Available

SEATBELT REMINDER

HEAD 14,8 pts

PELVIS 0 pts

LEG 6 pts

- DSC Pass

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR

Lateral displacement (1.07s) 3,12 m

Yaw rate ratio (1.75s) 4,44 %

Yaw rate ratio (1.00s) 4,25 %



The i3 has electronic stability control as standard equipment, and met Euro NCAP's test requirements.  A seatbelt 
reminder is provided for the front seats but not for the rear.  A system is available as an option which uses sign 
recognition to inform the driver of the speed limit.  The driver can then set the speed limiter of the car to the 
appropriate speed.  However, the system is not expected to reach Euro NCAP's minimum fitment rate to qualify for 
assessment.

Pedestrian

Safety assist

The bumper scored maximum points for its protection of pedestrians' legs, with good results in all areas tested.  
However, the front edge of the bonnet was poor and scored no points.  The bonnet provided protection to the head 
that was predominantly adequate or marginal, with poor results recorded at the base of the windscreen and along the 
stiff windscreen pillars.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Both the 1½ and 3 year dummies were sat in rearward-facing seats, according to BMW's recommendation.  Based on 
the dummy readings from the dynamic tests, the car scored maximum points for its protection of both infants.  In the 
side impact, both dummies were properly contained within the protective shells of their restraints, minimising the 
likelihood of head contact with parts of the vehicle interior.  A disabling system is available as an option for the front 
passenger airbag, allowing a rearward-facing child restraint to be used in that seating position.  However, the 
information provided to the driver regarding the status of the airbag is not sufficiently clear.  The risks of using a 
rearward-facing seat in the front passenger seat without first disabling the airbag are clearly indicated in the car.  All 
of the child restraint types for which the car is designed could be properly installed and accommodated.

The passenger compartment remained stable in the frontal impact.  Dummy readings indicated good protection of the 
knees and femurs of both the driver and passenger.  BMW showed that a similar level of protection would be 
available to occupants of different sizes and to those sat in different positions.  In the side barrier test, the i3 scored 
maximum points, with good protection of all body regions.  In the more severe side pole impact, dummy readings of 
rib compression indicated that protection of the chest was weak.  The front seats and head restraints provided 
marginal protection against whiplash in the event of a rear-end collision.

SPECIFICATIONS

BMW i3 standard trim, LHDTested model

Body type 5 door hatchback

Year of publication 2013

VIN from which rating applies applies to all i3s of the specification 
tested

1250kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag

Side body airbags

Side head airbags

Front passenger frontal airbag

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder



Driver Passenger

SIDE IMPACT CAR 8 pts

Car Pole

2,9 pts

SIDE IMPACT POLE 5,8 pts

REAR IMPACT (WHIPLASH)

Total 32 pts | 89%ADULT OCCUPANT

Renault ZOE
Renault ZOE, LHD

89% 80%

66% 85%

FRONTAL IMPACT 15,6 pts FRONTAL IMPACT

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE IMPACT

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward 11mm

CHEST

Steering wheel rearward none

Steering wheel upward none

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard none

Concentrated loads on knees none

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement Accelerator - 35mm

Upward pedal movement none

Footwell Collapse none

Seat description Standard cloth, 2 way manual

Head restraint type Passive

WHIPLASH

Geometric assessment 2 pts

TESTS

- High severity 2 pts

- Medium severity 1,7 pts

- Low severity 2,2 pts

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR



FRONTAL IMPACT

Total 39 pts | 80%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Facing

Installation

Britax Baby-Safe Plus

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

Restraint

Facing

Installation

Britax - Duo Plus

forward facing

ISOFIX and TopTether

PERFORMANCE

PERFORMANCE

12 pts

8,8 pts

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load fair

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

CRASH TEST PERFORMANCE

CHILD SAFETY FEATURES AND CRS INSTALLATION CHECK

Isofix

Maxi Cosi Cabriofix (Seatbelt)

Römer King Plus (Seatbelt)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix  (ISOFIX)

Maxi Cosi Pearl and Familyfix (ISOFIX)

Römer KidFix (ISOFIX)

Römer BabySafe + ISOFIX Base (ISOFIX)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

SEAT POSITION

FRONT 2nd ROW 3rd ROW
CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Fail Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

Safety features score 7 pts

Installation check score 11,7 pts

Fail Safety critical problem

Pass Install without problem

Partial Fail Install with care

Exempt Installation not allowed



Speed Assistance (Manual) Pass

Speed Information Pass

1,7 pts

3 pts

3 pts

Total 24 pts | 66%PEDESTRIAN SAFETY ASSIST Total 8 pts | 85%

SPEED ASSISTANCE SYSTEM

ELECTRONIC STABILITY CONTROL 
(ESC)

- driver and passenger Pass

- rear Pass

SEATBELT REMINDER

HEAD 14,2 pts

PELVIS 3,9 pts

LEG 6 pts

- ESP

Standard

Pass

GOOD

ADEQUATE

MARGINAL

WEAK

POOR

Lateral displacement (1.07s) 3,07 m

Yaw rate ratio (1.75s) 2,39 %

Yaw rate ratio (1.00s) 2,10 %



Electronic stability control is standard equipment on the ZOE, and passed Euro NCAP's test requirements.  A seatbelt 
reminder is standard for the front and rear seats.  A speed assistance system is also standard equipment.  This uses 
digital mapping to indicate the relevant speed limit.  The driver can then use a manually-set speed limitation device as 
appropriate to control the vehicle's speed.

Pedestrian

Safety assist

The bumper provided good protection to pedestrians' legs in all areas tested and scored maximum points.  The front 
edge of the bonnet offered marginal protection to the pelvis area.  The bonnet offered predominantly fair protection for 
the head of a struck pedestrian, with some good protection in the areas where a child's head and an adult's head 
might strike.

DETAILS OF TESTED CAR

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

For 2013, Euro NCAP is using improved child dummies and applying a broader assessment of CRS to vehicle 
compatibility.  Based on dummy data from the dynamic tests, the ZOE scored maximum points for its protection of the 
1½ year infant.  In the frontal impact, forward movement of the 3 year dummy, sat in a forward-facing restraint, was 
not excessive.  In the side impact, both dummies were properly contained within the protective shells of their 
restraints, minimising the likelihood of dangerous head contact with parts of the car interior.  All of the child restraints 
for which the car is designed could be installed without problem apart from the group 2/3 restraint, which could not be 
properly installed in the rear centre seat.  The passenger airbag can be disabled to allow a rearward-facing restraint 
to be used in the front passenger seat.  Clear information is provided to the driver regarding the status of the airbag 
and the system was rewarded.

The passenger compartment remained stable in the frontal impact.  Dummy readings indicated good protection of all 
body regions for the passenger, and for all of the driver's body regions apart from the chest, protection of which was 
adequate.  For the knees and femurs, Renault showed that a similar level of protection would be provided to 
occupants of different sizes and to those sat in different positions.  In the side barrier test, the ZOE scored maximum 
points, with good protection of all body regions.  However, in the more severe side pole impact, dummy readings of 
rib compression indicated weak protection of the chest.  The front seats and head restraints provided marginal 
protection against whiplash injuries in the event of a rear-end collision.

SPECIFICATIONS

Renault ZOE, LHDTested model

Body type 5 door hatchback

Year of publication 2013

VIN from which rating applies applies to all ZOEs of the 
specification tested

1468kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Front seatbelt pretensioners

Front seatbelt load limiters

Driver frontal airbag single stage

Side body airbags

Side head airbags

single stageFront passenger frontal airbag

Electronic Stability Control

Seatbelt Reminder

ManualSpeed Limitation Assistance



None,Active Pedestrian Protection

Seatbelt Reminder Driver, Passenger, Rear

Electronic Stability Control ESC, Standard, Manual Switch

Lane Support Not available

Autonomous Braking None, Not Available

Driver-set speed limitation, StandardSpeed Assistance Systems

Other Not applicable

Kia Soul EV
Soul EV 81.4kW EV 'SX', LHD

84% 82%

59% 56%

DETAILS OF TESTED CAR

SPECIFICATIONS

Soul EV 81.4kW EV 'SX', LHDTested model

Body type 5 door wagon

Year of publication 2014

VIN from which rating applies applies to all Soul EV's of the specification tested

1513kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Driver (Single Stage), Passenger (Single Stage)Frontal airbags

Pre-tensioners Driver (dual)

Load-limiters Driver

Side airbags Head (front and rear), Thorax (front only)

Front head restraints Passive

NoneKnee airbags

Passenger airbag switch Manual switch

Integrated child restraint None

Rear outboard seatsISOFIX anchorages

Safety equipment is standard across the model range unless stated otherwise



Rear seatsFront seats

System name Not applicable

Fitment Not available

AEB CITY 0 pts

CRASH TEST PERFORMANCE

WHIPLASH PROTECTION

Total 32 pts | 84%ADULT OCCUPANT

FRONT OFFSET 15,6 pts

Driver Passenger

SIDE CAR 8 pts

Side car Side pole

SIDE POLE 6,5 pts

FRONT, REAR SEATS 2 pts

FRONT OFFSET

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward 13mm

CHEST

Steering wheel rearward none

Steering wheel upward none

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard none

Concentrated loads on knees none

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement Brake - 37mm

Upward pedal movement Brake - 17mm

Footwell Collapse none

Seat description Standard cloth, 6 way manual

Head restraint type Passive

HEAD RESTRAINT

Front geometric assessment 2 pts

TESTS

- High severity 2 pts

- Medium severity 2,7 pts

- Low severity 2,3 pts

GOOD ADEQUATE MARGINAL WEAK POOR



FRONTAL IMPACT

Total 40 pts | 82%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Facing

Installation

Römer BabySafe + ISOFIX Base

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

Restraint

Facing

Installation

Römer Duo Plus

forward facing

ISOFIX and TopTether

PERFORMANCE

PERFORMANCE

12 pts

11,4 pts

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

CRASH TEST PERFORMANCE

CHILD SAFETY FEATURES AND CRS INSTALLATION CHECK

Isofix

Maxi Cosi Cabriofix (Seatbelt)

Römer King Plus (Seatbelt)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix  (ISOFIX)

Maxi Cosi Pearl and Familyfix (ISOFIX)

Römer KidFix (ISOFIX)

Römer BabySafe + ISOFIX Base (ISOFIX)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

SEAT POSITION

FRONT 2nd ROW 3rd ROW
CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass PassPass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

Safety features score 5 pts

Installation check score 12 pts

Fail Safety critical problem

Pass Install without problem

Partial Fail Install with care

Exempt Installation not allowed



- ESC

Speed Assistance (Manual) Pass

Speed Information Not applicable

Standard

1,3 pts

3 pts

3 ptsSPEED ASSISTANCE SYSTEM

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

- driver and passenger Pass

- rear Pass

SEATBELT REMINDER

Meets requirements

SAFETY ASSIST Total 7 pts | 56%

0

0 ptsLANE SUPPORT SYSTEMS

Not available



Total 21 pts | 59%PEDESTRIAN

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Pedestrian

Safety assist

The Soul EV scored maximum points for its protection of the 1½ year dummy in the frontal and side barrier crash 
tests.  In the frontal impact, forward movement of the head of the 3 year dummy, sat in a forward-facing restraint, was 
not excessive although neck loads were marginally high.  In the side impact, both dummies were properly contained 
within the protective shells of their restraints, minimising the likelihood of head contact with the vehicle interior.  The 
front passenger airbag can be disabled to allow a rearward-facing restraint to be used in that seating position.  Clear 
information is provided to the driver regarding the status of the airbag and the system was rewarded.  All of the 
restraint types for which the car is designed could be properly installed and accommodated in the Soul EV.

The protection provided by the bumper to pedestrians' legs was good at almost every test location.  However, the 
protection provided to the pelvis by the front edge of the bonnet was poor and the Soul scored no points in this area.  
The protection provided by the bonnet to a pedestrian's head was predominantly good or adequate with poor results 
recorded only on the stiff windscreen pillars.

The passenger compartment remained stable in the frontal impact.  Dummy readings indicated good protection of the 
knees and femurs of the driver and passenger.  Kia showed that a similar level of protection would be provided to 
occupants of different statures and to those sat in different positions, whose knees might contact the dashboard in 
different places.  In the side barrier test, the Soul EV scored maximum points, with good protection of all critical body 
areas.  However, in the more severe side pole test, dummy readings of rib compression indicated weak protection for 
the chest area.  The front seats and head restraints demonstrated good protection against whiplash injury in the event 
of a rear-end collision while a geometric assessment of the rear restraints indicated marginal whiplash protection.

Electronic stability control is standard on the Soul EV, together with a seatbelt reminder system for the front and rear 
seating positions.  A driver-set speed limitation device is an option which is expected to be fitted to most cars sold so 
it was included in the assessment and met Euro NCAP's requirements for systems of that type.  Neither a lane assist 
system nor autonomous emergency braking are available on the Soul.

HEAD 15,3 pts

PELVIS 0 pts

LEG 6 pts

GOOD ADEQUATE MARGINAL WEAK POOR



None,Active Pedestrian Protection

Seatbelt Reminder Driver, Passenger

Electronic Stability Control VDC, Standard, Manual Switch

Lane Support Not available

Autonomous Braking None, Not Available

Driver-set speed limitation, StandardSpeed Assistance Systems

Other Not applicable

Nissan e-NV200 Evalia
Nissan e-NV200 Evalia Electric Motor Ludo Combi, LHD

75% 80%

60% 38%

DETAILS OF TESTED CAR

SPECIFICATIONS

Nissan e-NV200 Evalia Electric Motor Ludo Combi, LHDTested model

Body type 5 door MPV

Year of publication 2014

VIN from which rating applies applies to all Evalia EV's of the specification tested

1641kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Driver (Single Stage), Passenger (Single Stage)Frontal airbags

Pre-tensioners Driver (single), Passenger (single)

Load-limiters Driver, Passenger

Side airbags Head (front and rear), Thorax (front only)

Front head restraints Passive

NoneKnee airbags

Passenger airbag switch Manual switch

Integrated child restraint None

Rear outboard seatsISOFIX anchorages

Safety equipment is standard across the model range unless stated otherwise



Rear seatsFront seats

System name Not applicable

Fitment Not available

AEB CITY 0 pts

CRASH TEST PERFORMANCE

WHIPLASH PROTECTION

Total 29 pts | 75%ADULT OCCUPANT

FRONT OFFSET 12,6 pts

Driver Passenger

SIDE CAR 7,9 pts

Side car Side pole

SIDE POLE 6,8 pts

FRONT, REAR SEATS 1,3 pts

FRONT OFFSET

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact stable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward 26mm

CHEST

Steering wheel rearward none

Steering wheel upward 5mm

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard Facia; steering column

Concentrated loads on knees Facia; steering column

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement Brake - 70.6mm

Upward pedal movement Accelerator - 26mm

Footwell Collapse none

Seat description Standard, cloth, manual adjust

Head restraint type Passive

HEAD RESTRAINT

Front geometric assessment 0,2 pts

TESTS

- High severity 1,7 pts

- Medium severity 1,4 pts

- Low severity 1,8 pts

GOOD ADEQUATE MARGINAL WEAK POOR



FRONTAL IMPACT

Total 39 pts | 80%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Facing

Installation

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

Restraint

Facing

Installation

Maxi Cosi Pearl and Familyfix

forward facing

ISOFIX and Supportleg

PERFORMANCE

PERFORMANCE

12 pts

11,5 pts

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

CRASH TEST PERFORMANCE

CHILD SAFETY FEATURES AND CRS INSTALLATION CHECK

Isofix

Maxi Cosi Cabriofix (Seatbelt)

Römer King Plus (Seatbelt)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix  (ISOFIX)

Maxi Cosi Pearl and Familyfix (ISOFIX)

Römer KidFix (ISOFIX)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (ISOFIX)

Maxi Cosi Pearl and Familyfix (ISOFIX)

SEAT POSITION

FRONT 2nd ROW 3rd ROW
CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT

N/A Exempt Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Pass FailPass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

Safety features score 4 pts

Installation check score 11,7 pts

Fail Safety critical problem

Pass Install without problem

Partial Fail Install with care

Exempt Installation not allowed



- VDC

Speed Assistance (Manual) Fail

Speed Information Not applicable

Standard

0 pts

3 pts

2 ptsSPEED ASSISTANCE SYSTEM

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

- driver and passenger Pass

- rear Not applicable

SEATBELT REMINDER

Meets requirements

SAFETY ASSIST Total 5 pts | 38%

0

0 ptsLANE SUPPORT SYSTEMS

Not available



Total 22 pts | 60%PEDESTRIAN

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Pedestrian

Safety assist

Based on dummy readings in the crash tests, the e-NV200 Evalia scored maximum points for its protection of the 1½ 
year infant.  Forward movement of the 3 year dummy, sat in a forward-facing restraint, was not excessive but the 
dummy recorded marginally high neck forces.  The passenger airbag can be disabled to allow a rearward-facing child 
restraint to be used in that seating position.  However, the information provided to the driver regarding the status of 
the airbag does not meet Euro NCAP's requirements.  All of the restraint types for which the vehicle is designed could 
be properly installed and accommodated, apart from the group 2/3 universal restraint in the rear centre seat.

The bumper provided predominantly good or adequate protection to pedestrians' legs.  The front edge of the bonnet 
was predominantly poor.  The protection provided by the bonnet surface to the head of a struck pedestrian was 
mainly adequate or marginal but some poor values were recorded on the stiff windscreen pillars.

The passenger compartment of the e-NV200 Evalia remained stable in the frontal impact.  Dummy readings indicated 
good protection of the knees and femurs of the driver and passenger but the underside of the steering column and 
the facia could present a risk to occupants of different sizes and to those sat in different positions.  In the side barrier 
test, protection of all body regions was good, except that of the chest which was adequate.  In the more severe side 
pole test, dummy readings of rib deflection indicated marginal protection of the chest.  Protection against whiplash 
injuries in the a event of a rear-end collision was rated as marginal for both the front and rear seats.

Electronic stability control is standard equipment.  A seatbelt reminder is provided for the front seats but not for the 
rear.  A driver-set speed limitation device is available as an option but the indication of set speed can be over-ridden 
by other information and did not meet Euro NCAP's requirements.  The e-NV200 Evalia is not equipped with a lane 
departure warning system or autonomous braking.

HEAD 14,5 pts

PELVIS 1,9 pts

LEG 5,2 pts

GOOD ADEQUATE MARGINAL WEAK POOR



deployable bonnet, StandardActive Pedestrian Protection

Seatbelt Reminder Driver, Passenger, Rear

Electronic Stability Control ESC, Standard, Always On

Lane Support Lane departure warning, Standard

Autonomous Braking None, Not Available

Intelligent, warning only, StandardSpeed Assistance Systems

Other Not applicable

Tesla Model S
Model S 85kWh electric drivetrain, LHD

82% 77%

66% 71%

DETAILS OF TESTED CAR

SPECIFICATIONS

Model S 85kWh electric drivetrain, LHDTested model

Body type 4 door saloon

Year of publication 2014

VIN from which rating applies 5YJSA7H1XEFPXXXXX

2100kgKerb weight

SAFETY EQUIPMENT

Driver (Dual Stage), Passenger (Dual Stage)Frontal airbags

Pre-tensioners Driver (dual), Passenger (dual)

Load-limiters Driver, Passenger

Side airbags Head (front and rear), Thorax/Pelvis (front only)

Front head restraints Passive

NoneKnee airbags

Passenger airbag switch Manual switch

iSize Seats 2nd row (outboard)

Integrated child restraint Two integrated CRS, optional

Safety equipment is standard across the model range unless stated otherwise



Rear seatsFront seats

System name Not applicable

Fitment Not available

AEB CITY 0 pts

CRASH TEST PERFORMANCE

WHIPLASH PROTECTION

Total 31 pts | 82%ADULT OCCUPANT

FRONT OFFSET 14,4 pts

Driver Passenger

SIDE CAR 8 pts

Side car Side pole

SIDE POLE 6,3 pts

FRONT, REAR SEATS 2,7 pts

FRONT OFFSET

HEAD

Driver airbag contact stable

Passenger airbag contact unstable

Head protection airbag Yes

Chest protection airbag Yes

SIDE

Passenger compartment stable

Windscreen Pillar rearward none

CHEST

Steering wheel rearward none

Steering wheel upward none

Chest contact with steering 
wheel

none

Stiff structures in dashboard none

Concentrated loads on knees none

UPPER LEGS, KNEES AND PELVIS

LOWER LEGS AND FEET

Rearward pedal movement Brake - 6.362mm

Upward pedal movement Brake - 12.941mm

Footwell Collapse none

Seat description Standard, leather, 8 way electric

Head restraint type Passive

HEAD RESTRAINT

Front geometric assessment 2 pts

TESTS

- High severity 2,6 pts

- Medium severity 2,3 pts

- Low severity 2,3 pts

GOOD ADEQUATE MARGINAL WEAK POOR



FRONTAL IMPACT

Total 38 pts | 77%CHILD OCCUPANT

18 MONTH OLD CHILD

3 YEAR OLD CHILD

Restraint

Facing

Installation

Takata Mini

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

Restraint

Facing

Installation

Takata Midi

rearward facing

ISOFIX and Supportleg

PERFORMANCE

PERFORMANCE

12 pts

12 pts

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

FRONTAL IMPACT

Head forward movement protected

Head acceleration good

Chest load good

Head containment protected

Head acceleration good

SIDE IMPACT

CRASH TEST PERFORMANCE

CHILD SAFETY FEATURES AND CRS INSTALLATION CHECK

Isofix

Maxi Cosi Cabriofix (Seatbelt)

Römer King Plus (Seatbelt)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (Seatbelt)

Maxi Cosi Cabriofix and EasyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix  (ISOFIX)

Maxi Cosi Pearl and Familyfix (ISOFIX)

Römer KidFix (ISOFIX)

Takata Mini (ISOFIX)

Takata Midi (ISOFIX)

SEAT POSITION

FRONT 2nd ROW 3rd ROW
CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT LEFT CENTER RIGHT

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt P Fail Exempt P Fail N/A N/A N/A

N/A Pass PassPass Pass N/A N/A N/A

N/A Pass Pass Pass Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Exempt Exempt Exempt N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

N/A Exempt Pass Exempt Pass N/A N/A N/A

Safety features score 3 pts

Installation check score 10,8 pts

Fail Safety critical problem

Pass Install without problem

Partial Fail Install with care

Exempt Installation not allowed



- ESC

Speed Assistance (Intelligent) Pass

Speed Information PASS

Standard

2,3 pts

3 pts

3 ptsSPEED ASSISTANCE SYSTEM

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

- driver and passenger Pass

- rear Pass

SEATBELT REMINDER

Meets requirements

SAFETY ASSIST Total 9 pts | 71%

Lane departure warning Meets requirements

1 ptsLANE SUPPORT SYSTEMS

Standard



Total 24 pts | 66%PEDESTRIAN

COMMENTS

Adult occupant

Child occupant

Pedestrian

Safety assist

The Model S scored maximum points for its protection of the child dummies in the dynamic tests.  Both dummies 
were seated in rearward-facing restraints and showed good protection in the frontal impact.  In the side impact, both 
dummies were properly contained within the protective shells of their restraints, minimising the risk of head contact 
with parts of the vehicle interior.  The front passenger airbag can be disabled through the user menu, allowing a 
rearward-facing restraint to be used in that seating position.  However, the interface is not clear in all languages about 
the actions being taken to set the airbag status and the system was not rewarded.  All of the restraints for which the 
car is designed could be properly installed and accommodated with the exception of the Group I universal restraint in 
the rear outboard seats.  While the seat could be installed, the seat cushioning made engagement of the ISOFIX 
probes difficult.  Integral child restraints are available as an optional third row in the Model S.

The Tesla is equipped with an 'active' bonnet.  When the system detects that a pedestrian has been struck, actuators 
lift the bonnet to provide greater clearance to hard structures underneath.  Tesla showed that the system detects all 
statures robustly over a range of speeds and the car was tested with the bonnet in the deployed position.  Protection 
was adequate or marginal over most of the surface of the bonnet with poor results recorded only at the base of the 
windscreen and on the stiff screen pillars.  The bumper offered predominantly good protection to pedestrians' legs 
while the front edge of the bonnet gave good results towards the centre of the car but poor results at the outside 
edges.

The passenger compartment remained stable in the frontal impact.  Readings from the passenger dummy indicated 
good protection of all body areas except the head.  Analysis of the dummy kinematics showed that the airbag on the 
passenger side had 'bottomed out' i.e. there was insufficient inflation to prevent the head flattening the airbag and 
coming into contact with the facia, through the airbag material.  Tesla investigated the issue and found an error in the 
airbag calibration software supplied by the vendor.  Euro NCAP has been informed that this error has been corrected 
in all vehicles supplied to customers.  Although the calculated injury parameters were not hazardous, protection of the 
passenger head was penalised and rated as adequate.  Dummy readings indicated good protection of the knees and 
femurs of the driver and passenger.  Tesla showed that a similar level of protection would be provided to occupants of 
different sizes and to those sat in different seating positions.  In the side barrier test, the Model S scored maximum 
points with good protection of all body regions.  In the more severe side pole test, dummy measurements of rib 
compressions indicated marginal protection of the chest.  Protection against whiplash injury in the event of a rear-end 
collision was rated as good for the front and rear seats.

Electronic stability control is standard equipment on the Model S.  A seatbelt reminder is standard for the front and 
rear seats, as is a lane departure warning system that met Euro NCAP's requirements.  The Model S has a speed 
assistance system that can recognise the local speed limit and issue a warning to the driver when that limit is 
exceeded.  The Model S is not equipped with an autonomous emergency braking system.

HEAD 13,9 pts

PELVIS 4,1 pts

LEG 5,8 pts

GOOD ADEQUATE MARGINAL WEAK POOR



91%

Adult Occupant

80%

Child Occupant

70%

Pedestrian

82%

Safety Assist

TEST RESULTS

Tested Model Hyundai Ioniq Hybrid

Body Type - 5 door hatchback

Year Of Publication 2016

Kerb Weight 1370kg

VIN From Which Rating Applies - all Ioniqs including electric and PHEV

Class Small Family Car

Driver Passenger Rear

FRONTAL CRASH PROTECTION

Frontal airbag

Belt pretensioner

Belt loadlimiter

Knee airbag

SIDE CRASH PROTECTION

Side head airbag

Side chest airbag

Side pelvis airbag

Hyundai Ioniq
Standard Safety Equipment

2016

SPECIFICATION

SAFETY EQUIPMENT

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 1/10
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TEST RESULTS

Driver Passenger Rear

CHILD PROTECTION

Isofix

Integrated CRS

Airbag cut-off switch

SAFETY ASSIST

Seat Belt Reminder

OTHER SYSTEMS

Active Bonnet (Hood)

AEB City

AEB Inter-Urban

Speed Assistance System

Lane Assist System

Note: Other equipment may be available on the vehicle but was not considered in the test year.

Fitted to the vehicle as standard  Fitted to the vehicle as part of the safety pack

Not fitted to the test vehicle but available as option or as part of the safety pack  Not available  Not applicable

SAFETY EQUIPMENT (NEXT)

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 2/10
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Passenger Driver
Rear Passenger Driver

Front seat Rear seat Car Pole

Performance: Good

TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

ADULT OCCUPANT Total 34.9 Pts / 91%

Frontal Offset Deformable Barrier 7.5 Pts Frontal Full Width 6.2 Pts

Whiplash Rear Impact 2.3 Pts Lateral Impact 16 Pts

AEB City 3

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 3/10
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TEST RESULTS

Comments

The passenger compartment of the Ioniq remained stable in the offset deformable barrier frontal impact.  Dummy readings indicated good
protection of the knees and femurs of both the driver and passenger.  Hyundai showed that a similar level of protection would be provided
to occupants of different sizes and those sat in different positions.  In the full width rigid barrier test, readings from the rear passenger
dummy indicated marginal protection of the chest.  The pelvis slipped under the lap part of the seatbelt, indicated by a sudden drop in
load, and protection of this body region was rated as poor.  In both the side barrier test and the more severe side pole impact, protection
of all critical body regions was good and full points were scored.  Tests on the front seats and head restraints demonstrated good
protection against whiplash injuries in a rear-end collision.  A geometric assessment of the rear seats indicated marginal whiplash
protection.  A standard-fit autonomous emergency braking system provides additional protection against whiplash injury.  In Euro NCAP's
tests, the system scored full points, avoiding collisions against a stationary car at all test speeds.

ADULT OCCUPANT Total 34.9 Pts / 91%
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TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

Restraint for 6 year old child: Römer Kidfix XP
Restraint for 10 year old child: GRACO booster

Front
Passenger

2nd row
outboard

2nd row
center

Isofix

i-Size

Integrated CRS

 Fitted to test car as standard   Not on test car but available as option   Not available

 Install without problem   Install with care   Safety critical problem   Installation not allowed

CHILD OCCUPANT Total 39.4 Pts / 80%

Crash Test Performance based on 6 & 10 year old children 20.4 Pts

Frontal Impact 12.4 Pts Lateral Impact 8 Pts

Safety Features 7 Pts

CRS Installation Check 12 Pts

i-Size CRS

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix
(rearward) (iSize)

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix
(forward) (iSize)

BeSafe iZi Kid X1 i-Size (iSize)

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 5/10
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TEST RESULTS

CHILD OCCUPANT Total 39.4 Pts / 80%

ISOFIX CRS

Maxi Cosi Cabriofix & FamilyFix (ISOFIX) BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (ISOFIX) Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix XP (ISOFIX)

Universal Belted CRS

Maxi Cosi Cabriofix (Belt) Maxi Cosi Cabriofix & EasyBase2 (Belt) Römer King II LS (Belt)

Römer KidFix XP (Belt)

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 6/10
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TEST RESULTS

Seat Position

Front 2nd row

PASSENGER LEFT CENTER RIGHT

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix (rearward) (iSize)

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix (forward) (iSize)

BeSafe iZi Kid X1 i-Size (iSize)

Maxi Cosi Cabriofix & FamilyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (ISOFIX)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix XP (ISOFIX)

Maxi Cosi Cabriofix (Belt)

Maxi Cosi Cabriofix & EasyBase2 (Belt)

Römer King II LS (Belt)

Römer KidFix XP (Belt)

 Install without problem   Install with care   Safety critical problem   Installation not allowed

Comments

In the frontal offset test, protection of the 6 and 10 year old dummies was good apart from the neck, for which tensile forces indicated
marginal protection and, for the 10 year dummy, the chest, for which decelerations indicated a marginal level of protection.  The front
passenger airbag can be disabled to allow a rearward facing child restraint to be used in that seating position.  Clear information is
provided to the driver regarding the status of the airbag and the system was rewarded.

CHILD OCCUPANT Total 39.4 Pts / 80%

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 7/10
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Head Impact 13.7 Pts

Pelvis Impact 6 Pts

Leg Impact 5.1 Pts

TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

System Name Autonomous Emergency Braking

Type Auto-Brake with Forward Collision Warning

Additional Information Defaults on for every journey; operates above 40km/h and in low ambient light

PERFORMANCE | 

Autobrake Function

Avoidance Mitigation

Running Adult crossing from Farside Collision avoided up to 40 km/h Impact mitigated up to 55 km/h

Walking Adult crossing from Nearside -25% Collision avoided up to 40 km/h Impact mitigated up to 60 km/h

Walking Adult crossing from Nearside -75% Collision avoided up to 60 km/h

Running Child from behind parked vehicles Collision avoided up to 30 km/h Impact mitigated up to 45 km/h

Comments

The bonnet provided predominantly adequate or marginal protection for the head of a struck pedestrian, with poor results recorded on the
stiff windscreen pillars.  The protection provided to pedestrians' legs by the bumper was good at most test locations while protection of the
pelvis was good at all points tested.  The autonomous emergency braking system reacts when pedestrians are in danger of being struck.
 The system performed well in Euro NCAP's tests, managing to avoid collisions or to mitigate their severity in several of the test scenarios.

PEDESTRIAN PROTECTION Total 29.8 Pts / 70%

Pedestrian Protection 29.8 Pts

AEB Pedestrian 5 Pts

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 8/10
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TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

System Name Speed Limiter

Speed Limit Information Function N/A

Warning Function Manually set

Speed Limitation Function Manually set (accurate to 5km/h)

Applies To All seats

Warning Driver Seat front passenger(s) rear passenger(s)

Visual

Audible

 Pass   Fail   Not available

System Name Lane Keep Assist System

Type Lane Keep Assist and Lane Departure Warning

Operational From 60 km/h

Warning Audible and Visual

PERFORMANCE

LKA Confirmation Test Pass (5/5)

LDW Confirmation Test Pass

SAFETY ASSIST Total 9.9 Pts / 82%

Speed Assistance 1.5 Pts

Seat Belt Reminder 3 Pts

Lane Support 2.7 Pts

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 9/10
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TEST RESULTS

System Name Autonomous Emergency Braking

Type Forward Collision Warning with Auto-Brake

Operational From 8 Km/h

Additional Information Default On

PERFORMANCE | 

Operational Speed 8-180 Km/h 8-180 Km/h

Autobrake Function Only Driver reacts to warning

Approaching a stationary car See AEB City Crash avoided up to 65km/h.
Crash speed reduced up to 80km/h.

Approaching a slower moving car Crash avoided up to 70km/h. Crash avoided up to 80km/h.

FOLLOWING A CAR AT SHORT DISTANCE

Car in front brakes gently Avoidance Avoidance

Car in front brakes harshly Avoidance Avoidance

FOLLOWING A CAR AT LONG DISTANCE

Car in front brakes gently Avoidance Avoidance

Car in front brakes harshly Avoidance Avoidance

Comments

The Ioniq has as standard: a seatbelt reminder system for front and rear passengers; a driver-set speed limiter; a lane support system that
warns the driver when the car is drifting over a lane marking and gently steers the car away from the lane edge; and an autonomous
emergency braking system which operates at highway speeds and which performed well in Euro NCAP's tests, managing to avoid collision
in many of the test scenarios.

SAFETY ASSIST Total 9.9 Pts / 82%

AEB Interurban 2.7 Pts

Euro NCAP © Hyundai Ioniq Nov 2016 10/10
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92%

Adult Occupant

82%

Child Occupant

77%

Pedestrian

85%

Safety Assist

TEST RESULTS

Tested Model Prius Hybrid

Body Type 5 door hatchback

Year Of Publication 2016

Kerb Weight 1387kg

VIN From Which Rating Applies - all Prius

Class Large Family Car

Driver Passenger Rear

FRONTAL CRASH PROTECTION

Frontal airbag

Belt pretensioner

Belt loadlimiter

Knee airbag

SIDE CRASH PROTECTION

Side head airbag

Side chest airbag

Side pelvis airbag

Toyota Prius
Standard Safety Equipment

2016

SPECIFICATION

SAFETY EQUIPMENT

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 1/10
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TEST RESULTS

Driver Passenger Rear

CHILD PROTECTION

Isofix

Integrated CRS

Airbag cut-off switch

SAFETY ASSIST

Seat Belt Reminder

OTHER SYSTEMS

Active Bonnet (Hood)

AEB City

AEB Inter-Urban

Speed Assistance System

Lane Assist System

Note: Other equipment may be available on the vehicle but was not considered in the test year.

Fitted to the vehicle as standard  Fitted to the vehicle as part of the safety pack

Not fitted to the test vehicle but available as option or as part of the safety pack  Not available  Not applicable

SAFETY EQUIPMENT (NEXT)

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 2/10
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Passenger Driver
Rear Passenger Driver

Front seat Rear seat Car Pole

Performance: Good

TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

ADULT OCCUPANT Total 35.0 Pts / 92%

Frontal Offset Deformable Barrier 7 Pts Frontal Full Width 7.8 Pts

Whiplash Rear Impact 2.6 Pts Lateral Impact 14.6 Pts

AEB City 3

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 3/10
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TEST RESULTS

Comments

The passenger compartment of the Prius remained stable in the frontal offset test.  Dummy readings showed good protection of the knees
and femurs of the driver and passenger.  Toyota showed that a similar level of protection would be provided to occupants of different sizes
and to those sat in different positions.  Driver chest protection was rated as marginal, based on dummy readings of compression  In the
full-width rigid barrier frontal impact, protection of both the driver and rear passenger dummies was rated as good, except for the chest,
protection of which was adequate.  In the side barrier test, the Prius scored maximum points with good protection of all critical body areas. 
However, in the more severe side pole test, dummy readings of lateral rib compression indicated weak protection for the chest, all other
body areas being well protected.  The front seats and head restraints demonstrated good protection against whiplash injury in the event of
a rear-end collision and a geometric assessment of the rear seats also indicated protection for those occupants.  The Prius is equipped as
standard with Toyota Safety Sense which includes a low speed autonomous braking system.  Euro NCAP's tests revealed good
performance of that system, the car scoring maximum points.

ADULT OCCUPANT Total 35.0 Pts / 92%

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 4/10
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TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

Restraint for 6 year old child: Römer KidFix SICT
Restraint for 10 year old child: Graco

Front
Passenger

2nd row
outboard

2nd row
center

Isofix

i-Size

Integrated CRS

 Fitted to test car as standard   Not on test car but available as option   Not available

 Install without problem   Install with care   Safety critical problem   Installation not allowed

CHILD OCCUPANT Total 40.3 Pts / 82%

Crash Test Performance based on 6 & 10 year old children 23.1 Pts

Frontal Impact 15.1 Pts Lateral Impact 8 Pts

Safety Features 6 Pts

CRS Installation Check 11.3 Pts

i-Size CRS

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix
(rearward) (iSize)

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix
(forward) (iSize)

BeSafe iZi Kid X1 i-Size (iSize)

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 5/10
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TEST RESULTS

CHILD OCCUPANT Total 40.3 Pts / 82%

ISOFIX CRS

Maxi Cosi Cabriofix & FamilyFix (ISOFIX) BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (ISOFIX) Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix XP (ISOFIX)

Universal Belted CRS

Maxi Cosi Cabriofix (Belt) Maxi Cosi Cabriofix & EasyBase2 (Belt) Römer King II LS (Belt)

Römer KidFix XP (Belt)

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 6/10
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TEST RESULTS

Seat Position

Front 2nd row

PASSENGER LEFT CENTER RIGHT

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix (rearward) (iSize)

Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix (forward) (iSize)

BeSafe iZi Kid X1 i-Size (iSize)

Maxi Cosi Cabriofix & FamilyFix (ISOFIX)

BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (ISOFIX)

Römer Duo Plus (ISOFIX)

Römer KidFix XP (ISOFIX)

Maxi Cosi Cabriofix (Belt)

Maxi Cosi Cabriofix & EasyBase2 (Belt)

Römer King II LS (Belt)

Römer KidFix XP (Belt)

 Install without problem   Install with care   Safety critical problem   Installation not allowed

Comments

In the frontal offset test, the Prius showed good protection of all body areas for the10 year dummy, and all apart from the chest for the 6
year dummy.  Chest accelerations were marginally elevated for the 6 year old's chest.  In the side impact, maximum points were scored for
both the 6 and the 10 year dummy, with good protection of all critical body areas.  The front passenger airbag can be disabled to allow a
rearward-facing child restraint to be used in that seating position.  Clear information is provided to the driver regarding the status of the
airbag and the system was rewarded. 

CHILD OCCUPANT Total 40.3 Pts / 82%
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V
er

si
on

 1
7

1
1

1
6



Head Impact 16.9 Pts

Pelvis Impact 4.8 Pts

Leg Impact 6 Pts

TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

System Name Pre-Collision System with Pedestrian Detection as a part of Toyota Safety Sense

Type Auto-Brake with Forward Collision Warning

Operational From 10 Km/h

Additional Information Defaults on for every journey; operates above 40km/h and in low ambient light

PERFORMANCE | 

Autobrake Function

Avoidance Mitigation

Running Adult crossing from Farside Collision avoided up to 60 km/h

Walking Adult crossing from Nearside -25% Collision avoided up to 40 km/h Impact mitigated up to 60 km/h

Walking Adult crossing from Nearside -75% Collision avoided up to 60 km/h

Running Child from behind parked vehicles Collision avoided up to 20 km/h Impact mitigated up to 40 km/h

Comments

The protection offered by the bonnet to the head of a struck pedestrian was predominantly good or adequate with poor results recorded
only at the base of the windscreen and on the stiff windscreen pillars.  The bumper scored maximum points, with good results at all test
locations.  Protection of the pelvis was mostly good with some areas of weak protection at the outboard edges.  The Prius's autonomous
emergency braking system is able to detect pedestrians.  In Euro NCAP's tests, the system performed well, managing to avoid a collision or
mitigate the severity in the great majority of cases.

PEDESTRIAN PROTECTION Total 32.7 Pts / 77%

Pedestrian Protection 32.7 Pts

AEB Pedestrian 4.9 Pts

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 8/10
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TEST RESULTS

 GOOD   ADEQUATE   MARGINAL   WEAK   POOR

System Name Road Sign Assist as a part of Toyota Safety Sense

Speed Limit Information Function Camera based, subsigns supported

Warning Function Manually set

Speed Limitation Function Manually set (accurate to 5km/h)

Applies To All seats

Warning Driver Seat front passenger(s) rear passenger(s)

Visual

Audible

 Pass   Fail   Not available

System Name Lane Departure Alert with Steering Control as a part of Toyota Safety Sense

Type Lane Keep Assist and Lane Departure Warning

Operational From 50 km/h

Warning Audible

PERFORMANCE

LKA Confirmation Test Pass (4/5)

LDW Confirmation Test Pass

SAFETY ASSIST Total 10.2 Pts / 85%

Speed Assistance 2 Pts

Seat Belt Reminder 3 Pts

Lane Support 2.5 Pts

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 9/10
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TEST RESULTS

System Name Pre-Collision System with Pedestrian Detection as a part of Toyota Safety Sense

Type Forward Collision Warning with Auto-Brake

Operational From 10 Km/h

Additional Information Default On

PERFORMANCE | 

Operational Speed 10-180 Km/h 10-180 Km/h

Autobrake Function Only Driver reacts to warning

Approaching a stationary car See AEB City Crash avoided up to 80km/h.

Approaching a slower moving car Crash avoided up to 70km/h. Crash avoided up to 80km/h.

FOLLOWING A CAR AT SHORT DISTANCE

Car in front brakes gently Avoidance Avoidance

Car in front brakes harshly Avoidance Avoidance

FOLLOWING A CAR AT LONG DISTANCE

Car in front brakes gently Avoidance Avoidance

Car in front brakes harshly Avoidance Avoidance

Comments

Toyota Safety Sense is standard equipment.  It includes an autonomous braking system which operates at highway speeds and showed
good performance in Euro NCAP's tests; a lane assistance system which warns the driver if he is drifting out of lane, and helps to correct
the departure; and a camera-based speed assistance system which informs the driver of the appropriate limit, allowing him to set the
speed limiter as appropriate.

SAFETY ASSIST Total 10.2 Pts / 85%

AEB Interurban 2.8 Pts

Euro NCAP © Toyota Prius April 2016 10/10
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