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 Moves Flotas  

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

 
Programa dirigido a financiar proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros. 

Podrán ser objeto de ayuda, los proyectos relacionados con las actuaciones enumeradas a continuación y que consigan una reducción del consumo 

de energía final y como consecuencia de ello una menor dependencia energética del petróleo y la disminución de las emisiones de CO2: 

▪ Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible. 
▪ Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el aparcamiento de la flota, como parte del proyecto de electrificación de la empresa. 
▪ Actuación 3. Costes de transformación de la flota hacia la electrificación 

 
 

 

 

BENEFICIARIOS 

 
 

▪ Empresas con personalidad jurídica propia (Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa). 

▪ El sector público institucional. 

 

PLAZO DE SOLICITUD:  Desde el 20/01/2022 hasta el 20/03/2022 
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
▪ Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible: 500 vehículos por solicitud, así como un mínimo de 

25 vehículos por solicitud. 

▪ Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el aparcamiento de la flota, como parte del proyecto de electrificación de la 
empresa: El número de puntos de recarga incentivados no podrá ser superior al número de vehículos incentivados. 

▪ Actuación 3. Costes de transformación de la flota hacia la electrificación: Se establece un máximo de ayuda equivalente al 20% 
de la ayuda total solicitada.  

La presente convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria máxima inicial de cincuenta millones de euros. 

Un mismo beneficiario podrá presentar varias solicitudes en el caso de que gestione distintas flotas, pero la máxima ayuda por 
beneficiario no podrá superar los 2,5 M€ por convocatoria. 

Los beneficiarios podrán disponer de anticipos del importe de la ayuda concedida. 

Las ayudas, sólo serán elegibles los proyectos o actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la 
solicitud de reserva de ayuda, finalizando la posibilidad de realizar nuevas reservas cuando finalice la vigencia del programa. 

Las ayudas se percibirán una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifiquen los gastos o costes elegibles incurridos 
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GASTOS FINANCIABLES 
 

 
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible 

 
a) Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible de categorías  
b) Turismos M1 
c) Furgonetas o camiones ligeros N1 
d) Cuadriciclos ligeros L6e 
e) Cuadriciclos pesados L7e 
f) Motocicletas L3e, L4e, L5e 
g) Ciclomotores L1e y L2e 

 
Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la Base de Vehículos del IDEA 

 
Actuación 2. Instalación de puntos de recarga en el aparcamiento de la flota, como parte del proyecto de electrificación de la empresa 

 
a) Obra civil. 
b) Costes de ingeniería y dirección de obra. 
c) Coste de la propia infraestructura de recarga. 
d) Instalación o actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido en su caso, el transformador. 
e) Trabajos de conexión a la red de distribución. 
f) Centros de seccionamiento y transformación y acometida de media tensión. 
g) Costes de instalación. 
h) Costes por permisos relacionados y necesarios.  
i) Costes de la unidad de producción renovable o almacenamiento local para generar o almacenar la energía eléctrica. 
j) Sistema de gestión, control y seguridad 

 
 

 

https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegiblesprograma-MOVES
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Actuación 3. Costes de transformación de la flota hacia la electrificación 
 

a) Coste de adquisición e implantación de sistema de gestión de la flota o adaptación del existente, que permita, entre otros, digitalizar 
el control de rutas o gestionar la recarga. 

b) Coste de formación del personal de la empresa solicitante de la ayuda, caso de ser necesaria. 
c) Coste en impartición de cursos de formación de conductores de la empresa solicitante, para una conducción eficiente de la flota 

eléctrica. 
 
 
 

ENLACES 
 
 

Link Extracto: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-B-2022-1417.pdf    
 
Link Bases: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21196.pdf   
 
Link Convocatoria: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/807660/document/675896  
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