
INFORMACIÓN PLAN 
MOVES II



PROGRAMA MOVES II
El Programa MOVES II  de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible 
fue aprobado por el Consejo de Ministros  el 16 de junio mediante  Real 
Decreto 569/2020 (*). Entró en vigor el 18 de junio de 2020.
 
Se aplicará a cualquier categoría de vehículo, incluidas las motos,  que 
realicen particulares sin actividad profesional desde el 18 de junio de 
2020, serán elegibles en el Programa MOVES II según Disposición final 
primera del  (*) Real Decreto 587/2020, de 23 de junio. 

La coordinación y seguimiento del MOVES II corresponde al IDAE. Las 
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
lo gestionarán y llevarán a cabo las respectivas convocatorias en sus 
territorios. Siendo a fecha 29 de octubre 2020, las siguientes: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/04/pdfs/BOE-A-2020-7278.pdf


Para obtener más información o 
solicitar la ayuda, visite el enlace a su 
comunidad autónoma en la   página 
del Ministerio .

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/entidades-colaboradoras/incentivos-2017-2020/programa-de-incentivos-la-movilidad-eficiente-y-sostenible-moves-andalucia
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4372461
https://sede.gobcan.es/telccpt/procedimientos_servicios/tramites/6618
https://www.aragon.es/tramites
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8661/programa-de-incentivos-a-la-movilidad-eficiente-y-sostenible-(Programa-MOVES-II)-2020
https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-II-2020?lang=es-es
https://www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=24653
http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/index.html
http://moves.ivace.es/es/home-moves
https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=28563&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=514&codMenuPN=602
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181077965/Ayuda012/1284864595798/Propuesta
https://moves2madrid.com/
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-ayuda-programa-moves-ii
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.bb5c991774f73036d9db8433f2300030/?vgnextoid=8a47d10edd26c210VgnVCM1000002f030003RCRD&vgnextchannel=c295242274c5e010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2020/ficha_aforro2020_0005.html


BENEFICIARIOS
Personas físicas que desarrollen actividades económicas. 

Personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de 
discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal 
en España.

Comunidades de propietarios.

Personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento 
de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad 
jurídica, cuyo NIF comience por A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.

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.
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Adquisición directa o por medio de operaciones de 
financiación por leasing financiero o arrendamiento 
por renting de vehículos nuevos, 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. 

Además, la fecha de factura de compraventa y 
fecha de matriculación serán posteriores a la 
fecha de registro de la solicitud en la convocatoria 
correspondiente de este Programa. El pago del 
precio del vehículo, incluido el abono de posibles 
cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concepto, 
deberá ser realizado con posterioridad a la fecha 
de registro de la solicitud.

Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de 
combustible de categorías M1 y N1 y con hasta 
nueve meses de antigüedad, contada desde su 
primera matriculación hasta la fecha de registro 
de la solicitud de ayuda, y cuya titularidad deberá 
ostentarla el concesionario, punto de venta o 
fabricante/importador que realice la venta del 
vehículo al destinatario último de la ayuda. En este 
caso el vehículo deberá haber sido adquirido por 
el concesionario o punto de venta, como vehículo 
nuevo al fabricante o importador.

Vehículos compra no inferior a 18/06/2020.
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IMPORTES SUBVENCIONES 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
TURISMOS

Turismos ≤ 40.000 €

10.000 €

≤ 53.000 € + 8 plazas fines sociales

Motos

Particulares

PYME

Gran Empresa

5.500 € con achatarramiento
4.000 € sin achatarramiento

4.000 € con achatarramiento
2.920 € sin achatarramiento

3.000 € con achatarramiento
2.190 € sin achatarramiento

Precio Máximo Venta 



IMPORTES SUBVENCIONES 
PUNTOS DE RECARGA

Empresas

Particulares

30 % de la instalación con un 
límite de 100.000€

40 % de la instalación con un 
límite de 100.000€



Si se trata de vehículos eléctricos,
hablamos de www.mascarservice.com

900 101 803
ventas@mascarservice.es
www.mascarservice.com


