
 

 

Por fin parece que va a entrar en vigor este próximo 15 de Julio las 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos 
enchufables y de pila de combustible de hidrógeno y a la instalación 
de puntos de recarga con un presupuesto de 400 millones de euros 
que podría ampliarse hasta los 800 millones hasta finales de 2023. 

 

Detalle subvenciones puntos de carga según BOE-A-2021-5869 que entra en vigor el 15 
de Julio en la Comunidad de Madrid 

Destinatarios últimos de las ayudas. 

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en este real decreto, conforme a lo previsto en el 
mismo para cada tipología de actuación, siempre que tengan su residencia fiscal en España, y a lo que se 
establezca, en su caso, en las convocatorias que realicen las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, cualesquiera de los sujetos que se enumeran a continuación: 

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 

Cuantía de las ayudas 

El límite de ayuda será de ochocientos mil euros (800.000 €) por expediente, salvo para los destinatarios 
últimos definidos en el artículo 11.1, 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 11.1, 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 11.1, 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 11.1, 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 11.1, 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. 

PUBLICACIÓN: 

Por fin parece que va a entrar en vigor este próximo 15 de Julio las subvenciones para la adquisición de 
vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible de hidrógeno y a la instalación de puntos de 
recarga con un presupuesto de 400 millones de euros que podría ampliarse hasta los 800 millones hasta finales 
de 2023.  

¿QUIÉN SE BENFICIA DE ESTA AYUDA?  Vehículos nuevos y cuyo precio no supere los 45.000 euros, o hasta 
los 53.000 euros si el turismo tiene 8 o 9 plazas. La segundo mano excluida, excepto los km0 de concesionario, 
con menos de nueve meses entre el registro y su venta.  

¿CUÁNTO PUEDEN DARME DE AYUDA POR LA COMPRA DE UN VEHÍCULO?  

1. PARTICULARES, COMUNIDADES Y AUTONOMOS: 

Turismos eléctricos o pila de hidrogeno: para un particular o un trabajador autónomo recibir una ayuda de 
4.500 euros, ampliable hasta 7.000 euros si a cambio se da de baja otro vehículo con más de siete años de 
antigüedad.  

Motos: Si su precio no supera los 10.000 euros en los modelos equivalentes a una cilindrada superior a los 
50 centímetros cúbicos. 

Furgonetas: hasta 7.000 euros, ampliable a 9.000 euros dando de baja la antigua con más de 7 años. Los 
usuarios con discapacidad por movilidad reducida, los que lo utilicen como taxi o vehículo VTC y habitantes de 
municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán un 10% de ayuda adicional. 



¿Y si quiero pedir una ayuda para instalar un punto de recarga? El Moves III plantea para autónomos, 
particulares y comunidades de propietarios una subvención del 70% del coste de instalación, mejorada hasta el 
80% en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes. Para las empresas, los porcentajes van desde el 
55% de las pequeñas y medianas hasta el 35% de las grandes, si el punto que se va a instalar será de acceso 
público. En el caso de accesos privados, la ayuda se reduce al 30%. 

Motor Autonomía batería (km) 
Máx. precio compra (sin 

IVA) 
Ayuda sin baja ** Ayuda con baja** 

Motocicletas 100% eléctricas >70 10 1100 1300 

Coche con Pila de hidrógeno     4500 7000 

Coches 100% eléctricos e híbridos 
enchufables 

>30 y <90 45.000 * 2500 5000 

>90 45.000 * 4500 7000 

Furgonetas 100% eléctricas, híbridos 
enchufables y  pila de hidrógeno >30   7000 9000 

Otros Vehículos eléctricos     1.400-1.800 1600 
* Ampliable hasta 53000€ si disponen de 8 o 9 plazas 
** Baja de vehículo con más de 7 años de antigüedad 

2. EMPRESAS: 

En ese caso se han definido diferentes baremos. En el caso de las pymes, las ayudas pueden oscilar entre 
los 1.700 euros y los 2.900 euros para turismos, ampliables hasta los 4.000 euros en caso de sacar otro vehículo 
de la circulación. Para las grandes empresas, las ayudas caen a una horquilla de entre 1.600 euros y 2.200 
euros, ampliables a entre 2.300 euros y 5.000 euros con el programa de achatarramiento. Las ayudas para 
furgonetas pueden oscilar hasta los 5.000 euros en caso de pymes, siempre y cuando se entregue otro furgón 
para achatarrar. 

¿QUIEN ME DA LA SUBVENCIÓN? Esto no cambia, las comunidades autónomas son las gestoras de los 
fondos, por lo que es a ellas a las que se deberán dirigir particulares, autónomos y Administraciones públicas. 
En el caso de empresas, el periodo de fecha de la adquisición del vehículo o de la inversión en los puntos de 
recarga debe ser posterior a la del registro de la demanda de ayudas, al ser necesario cumplir con las condiciones 
incentivadoras de la convocatoria. 

¿CÓMO HACER LA FACTURA? Fecha a partir del 10 de abril de 2021 y hacer constar la matrícula (o el número 
de bastidor), la marca, el modelo y la versión del vehículo. Además ha de constar deforma desglosada, el 
descuento por parte del fabricante o del concesionario de al menos 1.000 euros en turismos y vehículos 
comerciales ligeros en concepto de “Programa Moves III”  

¿SI PEDI EL MOVES II, PUEDO PEDIR EL MOVES III? Si se solicitó y no se ha comprado el coche, se puede 
cancelar y empezar de nuevo. Si ya hay resolución favorable a la subvención por parte de la comunidad, solo 
se podrá pasar al Moves III en el caso de que la factura de adquisición sea posterior al 9 de abril. 

¿Y LAS INSTALACIONES DE CARGADORES? También son subvencionables, desde el contador o cuadro 
eléctrico hasta el cargador. En caso de nueva acometida, esto no está incluido. 

1. Para particulares, comunidades y autónomos, será del 70% del coste subvencionable, siempre que no 
se superen los límites de 5000€. Podrá alcanzar el 80% del coste subvencionable para aquellas 
actuaciones que justifiquen encontrarse en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

2. Para empresas, subvención del 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. 

 


