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:

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

BENEFICIARIOS
1º Personas

físicas

que

desarrollen

actividades

económicas.

2º Personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de
discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal
en España.
3º Comunidades de propietarios.
4º 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.
5º 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.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
1º 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.

2º 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.

IMPORTES SUBVENCIONES
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
TURISMOS

Precio Máximo Venta

Particulares

5.500 € con achatarramiento
4.000 € sin achatarramiento

PYME

4.000 € con achatarramiento
2.920 € sin achatarramiento

Gran Empresa

3.000 € con achatarramiento
2.190 € sin achatarramiento

Turismos

≤ 40.000 €
≤ 53.000 € + 8 plazas fines sociales

Motos

10.000 €

IMPORTES SUBVENCIONES
PUNTOS DE RECARGA

Empresas

30 % de la instalación con un
límite de 100.000€

Particulares

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

