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Transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 
Subvenciones a inversiones en la transformación de las flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera. 

 
Actividades subvencionables  
 

1. Achatarramiento. 
2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono. 
3. «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos. 
4. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. 
5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias.    

 
Características de la ayuda 

 
Ayudas compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes 
públicos, nacionales o internacionales. 

Estas ayudas están sujetas al régimen de minimis.  

Los plazos de ejecución y justificación se marcarán en las convocatorias de cada comunidad autónoma.  

Los beneficiarios garantizaran en todo momento el respeto al principio de DNSH. 

 
 
 
 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 30/04/2024 

https://www.euro-funding.com/es/blog/principio-dnsh-para-obtener-los-fondos-next-generation/


 
 

www.aecoc.es         

CCAA Solicitud Actuaciones Presupuesto 

Andalucía    

Aragón    

Principado de 
Asturias 

   

Illes Balears 

Actividad 1 y 2: Desde 15/03/2022 hasta 

30/04/2024 

Actividad 4: hasta 31/12/2023 

Actividad 1, 2, 3, 4 y 5 3.621.025 euros 

Comunidad 
Valenciana 

Actividad 1 y 2: Desde 01/03/2022 hasta 

30/04/2024 

Actividad 4: hasta 31/12/2023 

Actividad 1, 2, 3, 4 y 5 18.654.771 euros 

Canarias    

Cantabria    

Castilla-La Mancha    

Castilla y León    

Cataluña 

Actividad 1 y 2: Desde 15/03/2022 
hasta 30/04/2024 

Actividad 4: hasta 31/12/2023 

Actividad 1, 2 y 4 21.744.599 euros 

Ceuta    

Extremadura    
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Galicia 

Actividad 1 y 2, 3 y 5: Desde 

02/04/2022 hasta 30/04/2024 

Actividad 4: hasta 31/12/2023 

Actividad 1, 2, 3, 4 y 5 

Actividad 1: 5.595.248 euros 

Actividad 2: 5.470.909 euros  

Actividad 3: 621.694 euros  

Actividad 4: 621.694 euros   

Actividad 5: 124.338 euros 

La Rioja 

Actividad 1 y 2: Desde 15/03/2022 
hasta 30/04/2024 

Actividad 4: hasta 31/12/2023 

Actividad 1, 2, 3, 4 y 5 1.457.782 euros  

Madrid    

Melilla    

Murcia    

Navarra    

País Vasco    
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BENEFICIARIOS 

 
 
Dentro de las Comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla personas físicas o jurídicas que sean titulares de alguna de las siguientes 
autorizaciones en vigor a la fecha de solicitud de las ayudas: 

a) Una autorización de transporte público de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de más de 3,5 
tn. de masa máxima, identificada con la clave MDPE. 

b) Una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús, identificada con la clave VDE. 
c) Una autorización de transporte privado complementario de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos o conjuntos de vehículos 

de más de 3,5tn. de masa máxima, identificada con la clave MPCE. 
d) Una autorización de transporte privado complementario de viajeros en autobús con la clave VPCE. 
e) Una autorización autonómica de transporte público de mercancías con clave MDLE. 

 
Excluidas las de titularidad municipal, así como las empresas que realicen transporte privado complementario.  

 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
Ayudas en forma de subvenciones en concurrencia competitiva con un presupuesto total de 174.000.000 de euros ampliable a 400.000.000 
euros, de los cuales un 45% del presupuesto irán para las actuaciones incluidas en la actividad 1 y un mínimo del 40% para la actividad 2. 

El pago de la subvención se efectúa una vez la persona beneficiaria ha justificado el cumplimiento de la finalidad para la que se le otorgó la 
subvención. 
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Actividad 1. Achatarramiento 

 

Categoría de vehículo 

 

Achatarramiento Importe unitario de la subvención (€) 

 

Vehículo euro V o EEV Vehículo Euro IV o Euro III 
Vehículo euro II o más 

antiguo 

M2 20.000€ 9.000€ 4.000€ 

M3 25.000€ 12.000€ 6.000€ 

N2 12.000€ 5.000€ 2.500€ 

N3, con masa máxima 
inferior a 16 toneladas 

15.000€ 7.000€ 3.000€ 

N3, con masa máxima 
superior a 16 toneladas. 

20.000€ 10.000€ 5.000€ 
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Actividad 2. Adquisición de vehículos nuevos con energías alternativas bajas en carbono 

 

Categoría y 

clase de 

vehículo 

Híbrido Simple 

(HEV) 

Adquisición de vehículos 

Importe unitario de la subvención (€) por tecnología 

Híbrido 

Enchufable 

(PHEV) o REEV 

Gas: GNC, GNL Eléctrico (BEV) 
Hidrógeno 

 (FCV, FCHV) 

M. Clase A 25.000€ – 15.000€ 30.000€ – 20.000€ 25.000€ – 15.000€ 65.000€ – 45.000€ 65.000- 45.000€ 

M. Clase B 35.000€ – 25.000€ 45.000€ – 60.000€ 30.000€ – 22.000€ 130.000€ – 90.000€ 130.000€ – 90.000€ 

M. Clase I  50.000€ – 30.000€ 60.000€ – 40.000€ 22.000€ – 14.000€  170.000€ – 120.000€ 170.000€- 120.000€ 

M. Clase II 60.000€ – 40.000€ 70.000 €– 50.000€ 25.000€ – 15.000€ 200.000 €– 150.000€ 200.000€ – 150.000€ 

M. Clase III 60.000€ – 40.000€ 70.000€ – 50.000€ 50.000€ – 30.000€ 180.000€ – 130.000€ 180.000€ – 130.000€ 

N2 15.000€ – 10.000 € 90.000€ – 60.000€ - 130.000€ – 90.000€ 130.000€ – 90.000€ 

N3 25.000€ – 15.000€ 100.000€ – 70.000€ - 170.000€ – 120.000€ 170.000€ – 120.000€ 
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Actividad 3. «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos 

Categoría de vehículo 

Retrofit Importe unitario de la subvención (€) 

Transformación para que el vehículo sea 

propulsado al 100% con electricidad 

Transformación para que el vehículo 

funcione en su totalidad como vehículo 

de gas 

M2 18.000€ 6.000€ 

M3 20.000€ 7.000€ 

N2 18.000€ - 

N3 20.000€ - 

 

Actividad 4. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

Potencia de punto de recarga 
Importe unitario de la subvención 

(€) 

Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para 

vehículos pesados, con potencia igual o superior a 50 kW e inferior a 100 kW 
10.000€ 

Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para 

vehículos pesados, con potencia igual o superior a 100 kW e inferior a 150 kW. 
25.000€ 

Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para 

vehículos pesados, con potencia igual o superior 150 kW e inferior a 350 kW. 
40.000€ 

Punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos totalmente instalado y con acceso para 

vehículos pesados, con potencia igual o superior 350 kW. 
70.000€ 
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Actividad 5. Adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias 

Se establece una cuantía unitaria de ayuda fija de 1.000 euros para la adquisición de semirremolques aptos para su uso en autopistas ferroviarias 
según las condiciones y requisitos incluidos a continuación. 

 

 

GASTOS FINANCIABLES  
 
Achatarramiento 

Achatarramiento y baja definitiva en circulación de vehículos matriculados en España, siempre que reúnan los requisitos que en virtud de este real 

decreto se detallan. 

Adquisición de vehículos nuevos con energías alternativas bajas en carbono 

▪ La adquisición directa o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing 

operativo) de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda. 

▪ Adquisición de vehículos eléctricos (BEV), híbridos enchufables (PHEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV) o de células de 

combustible (FCV o FCHV) de categorías N2, N3, M2 o M3 y con hasta quince (15) meses de antigüedad. 

«Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos 

La modificación de la tecnología o sistema de propulsión o «retrofitting» de vehículos matriculados en España, siempre que reúnan los requisitos que 

en este real decreto se detallan. 
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Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

Los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa, siempre que se reúnan los requisitos que en 

este real decreto se detallan. 

 

Adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias 

La adquisición directa o por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing 

operativo) de semirremolques, matriculados por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda, salvo en los casos de renting en 

los que podrá estar matriculado a nombre de la empresa de renting. 

 

 

ENLACES 
 
Link Bases comunes para todas las CCAA: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf  
 

 
CCAA Extracto Bases Convocatoria 

Andalucía    

Aragón    

Principado de 
Asturias 

   

Illes Balears Sin información  Ver Ver 

Comunidad 
Valenciana 

Ver  Ver Ver 

Canarias    

Cantabria    

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/1107410
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/1107410
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/813267/document/710323
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Castilla-La 
Mancha 

   

Castilla y León    

Cataluña Ver Ver Ver 

Ceuta    

Extremadura Ver Sin información  Ver 

Galicia Ver Ver Pendiente de publicación 

La Rioja    

Madrid    

Melilla    

Murcia    

Navarra    

País Vasco    

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8625/1895667.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8625/1895690.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/815974/document/701502
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20079027-1-PDF-544866-X
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/816131/document/700888
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioG0533-310322-0002_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf

