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 PROGRAMAS DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA MOVES III 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
 
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán realizar su convocatoria de ayudas. 
 
La finalidad de este real decreto es, contribuir al cumplimiento anticipado de los objetivos que se establezcan en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que se apruebe por las instituciones europeas competentes, así como a la «descarbonización» del sector transporte 
mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la consecución de los objetivos fijados tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030, como en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, promoviendo la adquisición de vehículos eléctricos así 
como la infraestructura de recarga adecuada en todo el territorio nacional. 
 
Con carácter general se incentivarán: 
 
a) Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de 
pila de combustible. 
 
No serán actuaciones subvencionables las adquisiciones de vehículos de categorías M2, M3, N2 y N3. 
 
b) Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos. 
 
 

 

PLAZO DE SOLICITUD:  Hasta el 31 de diciembre de 2023 con fecha de inicio según salgan publicadas las convocatorias por Comunidades 
Autónomas 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 

PROGRAMAS DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
MOVES III 

 

Publicada Solicitud Actuaciones Presupuesto 

Andalucía SI 

Desde el 
20/09/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a) Programa de incentivos 1: Adquisición de 
vehículos eléctricos «enchufables» y de pila 
de combustible. 

b) Programa de incentivos 2: Implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos. 

71.353.165 euros 

Aragón NO   11.206.480 euros 

Principado de Asturias NO   8.588.130 euros 

Illes Balears SI 

Desde el 
05/07/2021 
hasta el 
31/12/2023  

a) Programa de incentivos 1: adquisición de 
vehículos eléctricos enchufables y de pila de 
combustible. 

b) Programa de incentivos 2: implantación de 
infraestructura de recarga para vehículo 
eléctrico. 

9.875.856 euros 

Canarias SI 

Desde el 
15/07/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a) Programa de incentivos 1 (Programa para 
el fomento de adquisición de vehículos 
eléctricos): adquisición de vehículos eléctricos 
«enchufables» y de pila de combustible (no 
serán actuaciones subvencionables las 

18.342.808 euros 
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adquisiciones de vehículos de categorías M2, 
M3, N2 y N3). 

b) Programa de incentivos 2 (Programa de 
apoyo al despliegue de infraestructura de 
recarga): implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos. 

Cantabria NO   4.913.764 euros 

Castilla-La Mancha SI 

Desde el 
15/07/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a). Programa de incentivos 1 (Programa para 
el fomento de adquisición de vehículos 
eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos 
«enchufables» y de pila de combustible. 

b). Programa de incentivos 2 (Programa de 
apoyo al despliegue de infraestructura de 
recarga): Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos. 

 

17.240.773 euros 

Castilla y León SI 

Desde el 
15/09/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a) Programa de incentivos 1, para el fomento 
de la adquisición de vehículos eléctricos. 

b) Programa de incentivos 2, de apoyo al 
despliegue de infraestructura de recarga. 

20.188.644 euros 

Cataluña NOI   65.587.765 euros 

Ceuta NO   709.805 euros 

Extremadura NO   8.969.182 euros 
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Galicia NO   22.775.753 euros 

La Rioja NO   2.696.806 euros 

Madrid SI 

Desde el 
23/07/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a) Programa de Incentivos 1 (adquisición de 
vehículos eléctricos) se requerirá que el 
abono/exención del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica se efectúe en un 
municipio de la Comunidad de Madrid. 

b) Programa de Incentivos 2 (despliegue de 
infraestructura de recarga) se requerirá que la 
actuación objeto de la ayuda esté ubicada en 
la Comunidad de Madrid. 

57.152.998 euros 

Melilla NO   734.032 euros 

Región de Murcia NO   12.739.521 euros 

Comunidad Foral de Navarra NO   5.573.749 euros 

País Vasco SI 

Desde el 
28/09/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a) Programa de Incentivos 1 – Fomento de la 
adquisición de vehículos eléctricos. 

b) Programa de Incentivos 2 – Apoyo al 
despliegue de la infraestructura de recarga. 

18.718.371 euros 

Comunidad Valenciana SI 

Desde el 
29/07/2021 
hasta el 
31/12/2023 

a) Programa de incentivos 1 «Programa para 
el fomento de adquisición de vehículos 
eléctricos»: Adquisición de vehículos 
eléctricos «enchufables» y de pila de 
combustible. 

 

42.632.398 euros 
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BENEFICIARIOS 
 

 
1.º Las personas físicas que desarrollen actividades económicas, por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar 
dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

2.º Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en España 
y no incluidas en el anterior apartado. 

3.º Las comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo establecido en su artículo 11.3. 

4.º Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad 
jurídica, cuyo número de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. También serán elegibles las Entidades de 
Conservación de Polígonos o Sociedades Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V. 

5.º Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el sector público institucional 
de cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
siempre que no ejerzan actividades económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el mercado en cuyo caso se considerarán incluidas en el 
anterior ordinal 4.º 

Las correspondientes administraciones de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo inversiones directas en una 
o varias de las tipologías de actuación contempladas por el anexo I, en los términos y condiciones establecidos por este real decreto, que podrán ser 
financiadas con cargo a una parte del presupuesto con el que cada una de ellas cuente de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, siempre que 
tales administraciones lo comuniquen al tiempo de formular su aceptación de la ayuda concedida, según lo previsto en el artículo 6.2 de este real 
decreto. 
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos: 

Los límites de ayuda para los destinatarios últimos definidos en el artículo “beneficiarios”, ordinal 2.º, será de un vehículo por destinatario 
último y convocatoria. Los límites de ayuda para los destinatarios últimos definidos en el artículo “beneficiarios”, ordinales 3.º y 5.º, así 
como para las inversiones directas de las administraciones autonómicas será de cincuenta vehículos por destinatario último y año. 

En el caso de que el solicitante de la ayuda esté comprendido en el ordinal 4.º del artículo “beneficiarios”, o en el ordinal 5.º en el caso de 
aquellas entidades públicas con actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, y según el tamaño de la 
empresa o entidad, según se define en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se establecen las 
siguientes cuantías individuales de ayuda fija de manera que no se sobrepase lo establecido en el citado Reglamento, y que será abonada 
siempre que no se supere el límite de precio venta de vehículo establecido en la siguiente tabla, no procediendo el abono de la misma 
en caso contrario, y aplicándose la misma regla prevista en el apartado anterior para la determinación de dicho límite. 

Para los casos de categorías M1, N1 o L, en que el adquirente titular del vehículo subvencionable, o el arrendatario del vehículo en el caso 
de las operaciones de «renting» o leasing operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado en España, en el 
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, ascenderá al importe establecido en la columna «Ayuda con achatarramiento». 
El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1, así como categoría M1, N1 o L para las adquisiciones de 
categoría L, estar matriculado en España al menos siete años antes de la primera de las siguientes fechas, la fecha de la factura de compra 
venta o la fecha de registro de solicitud y cumplir con los requisitos indicados en el Anexo I. 

El límite de ayuda será de cincuenta vehículos por destinatario último y año. 



 
 

www.aecoc.es         

Programa de incentivos 2: Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos: 

El límite de ayuda será de ochocientos mil euros (800.000 €) por expediente, salvo para los destinatarios últimos definidos en el artículo 
“beneficiarios”, ordinal 1.º, que tendrán el límite por solicitante de la normativa europea que le sea de aplicación y los destinatarios últimos 
definidos en el artículo “beneficiarios”, ordinal 2.º, que tendrán un límite de cinco mil euros (5.000 €) por expediente. 

En ningún caso a un mismo destinatario último podrá concedérsele más de dos millones y medio de euros (2,5 M€) en todo el periodo 
de vigencia de la correspondiente convocatoria autonómica. 

Para los destinatarios últimos de ayuda incluidos en el artículo “beneficiarios”, ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, este último siempre que no tenga 
actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, la ayuda, para instalación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos, así como para actuaciones de preinstalación de recarga en comunidades de propietarios, será del 70% del coste 
subvencionable, siempre que no se superen los límites del párrafo anterior. Podrá alcanzar el 80% del coste subvencionable para aquellas 
actuaciones que justifiquen encontrarse en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Para los destinatarios últimos de ayuda incluidos en el artículo “beneficiarios”, ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con 
actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, la ayuda a otorgar será de un 40 % de los costes 
subvencionables, siempre que la infraestructura de recarga sea de acceso público y potencia ≥ 50 kW y este ubicada en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes, reduciéndose al 35 % de los costes subvencionables en el resto de zonas. 

Las ayudas a otorgar mencionadas en el párrafo anterior, podrán incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas 
concedidas a medianas empresas y en 20 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a pequeñas empresas. 

Para los destinatarios últimos de ayuda incluidos en el artículo “beneficiarios”, ordinal 4.º, así como los incluidos en el ordinal 5.º con 
actividad económica, cuando la infraestructura de recarga sea de uso privado o de acceso público, pero con potencia inferior a 50 kW, la 
ayuda a otorgar será de un 30 % de los costes subvencionables. Para estos casos, la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales 
en el caso de inversiones situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
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NORMATIVA 
 

Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia Europeo. 
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