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REAL DECRETO DE CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS, 

MOVEA. 
 
 

   
Alicante, a 3 de Diciembre de 2015 

 
1. Objeto:  

 
Regular las bases para la concesión directa de ayudas para la adquisición 
de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas 
natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), motos eléctricas y bicicletas de 
pedaleo asistido por motor eléctrico, fomentando con ello la 
sostenibilidad en el sector del transporte, la disminución de las emisiones 
de contaminantes,  la mejora de calidad del aire, y la reducción de la 
dependencia energética del petróleo. Asimismo, también se contempla en 
este real decreto la concesión de ayudas para la implantación de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público. 
 

2. Concesión:  
 

Las subvenciones se otorgarán a las solicitudes  que cumplan con los 
requisitos en el decreto establecido por orden de solicitud , hasta agotarse 
el presupuesto disponible o hasta el fin de la vigencia del programa ( 15 de 
octubre de 2016). 
 

3. Beneficiarios:  
 

a) Los profesionales autónomos, en cuyo caso habrán de estar dados de 
alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. 
b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas 
en el apartado a). 
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c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el 
momento de presentar la solicitud, y otros tipos de personas jurídicas tal 
que su Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, 
C, D, E, F, G, J, N, R o W. 
 
-. No podrán ser beneficiarios los puntos de venta de vehículos ni los 
concesionarios. 
 
-. El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el momento de 
concesión de la subvención. Cuando la ayuda o ayudas solicitadas por 
cada beneficiario supere los 3.000 euros, deberá acreditarse el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
mediante la aportación del correspondiente certificado. 
 
-. En el caso de adquisiciones directas o mediante operaciones de 
financiación por leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los 
efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en el 
Registro Oficial de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. En el caso 
de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento 
por renting, el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting. 
 

4. Conceptos subvencionables:  
 

 Turismos M1: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas 
diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, que tengan, 
además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

 Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya 
masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA) no supere 
las 3,5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de 
mercancías. 

 Furgones o camiones ligeros N2: Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya  
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masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA) sea 
superior a 3,5 e inferior a 12 toneladas. 

 Furgones o camiones N3: Vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya 
masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA) sea 
superior a 12 toneladas. 

 
Las ayudas se destinarán a la adquisición de un vehículo nuevo, 
entendiendo como tal aquel procedente de fábrica. 
En el caso concreto de las ayudas que se concedan para la adquisición de 
vehículos homologados como GLP/Autogás, GNC, GNL o bifuel gasolina-
gas, se entenderá por vehículo nuevo, aquel procedente de fábrica o 
transformado y garantizado bajo el control del fabricante a través de su 
red autorizada en un período máximo de 125 días desde la matriculación o 
venta del vehículo, indistintamente de su categoría. Los vehículos M1 y N1 
deberán estar registrados en la base de datos de «Consumo de 
Carburantes y emisiones de CO2 en coches nuevos», elaborada por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Para los vehículos 
M2, M3, N2 y N3, la comprobación de los datos técnicos, se realizará 
verificando el campo P3 relativo al «Tipo de combustible o fuente de 
energía» que consta en la ficha técnica del vehículo. 
 
También se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos, de hasta 
seis meses de antigüedad desde la primera matriculación hasta la solicitud 
de las ayudas, cuya titularidad deberá ostentarla un concesionario, punto 
de venta o fabricante/importador del vehículo, y que deberá haber sido 
adquirido por el punto de venta como vehículo nuevo al fabricante o 
importador. 
 
En el caso de adquisición de vehículos de las categorías N2 y N3, será 
requisito obligatorio achatarrar y dar de baja definitiva otro vehículo, y 
cumplir todos los requisitos recogidos en el presente punto. El adquirente 
titular del vehículo subvencionable acreditará la baja definitiva en 
circulación del vehículo a achatarrar en el Registro de Vehículos de la  
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Dirección General de Tráfico, mediante la presentación del 
correspondiente certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo. 
En todo caso, la adquisición del vehículo susceptible de ayuda y la 
expedición del certificado acreditativo de la baja del vehículo a achatarrar 
no deberá haberse producido antes de la entrada en vigor del presente 
real decreto. El vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de las 
categorías M o N, y estar matriculado en España con anterioridad al 1 de  
enero de 2009. El adquiriente titular del vehículo susceptible de ayuda 
deberá además ostentar la titularidad del vehículo a achatarrar, así como 
presentar el último recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, expedido a nombre del beneficiario de la ayuda, debidamente 
abonado. En caso que el solicitante sea una comunidad de bienes o una 
sociedad civil, podrá ser titular del vehículo a achatarrar tanto la 
comunidad de bienes o sociedad civil, como el representante o apoderado 
único de dicha comunidad o sociedad. 
 
Se establece un límite de adquisición de vehículos por parte de un mismo 
beneficiario de hasta un máximo de treinta y cinco vehículos para 
autónomos y entidades públicas o privadas con personalidad jurídica, y de 
un vehículo para el caso de personas físicas. 
 
En el caso de adquisición de vehículos pertenecientes a las categorías M1 
y N1, no será obligatorio que el adquirente del vehículo susceptible de 
ayuda dé de baja definitiva otro vehículo. En el caso de acreditar el 
achatarramiento de un vehículo, a efectos de la cuantía de la ayuda 
concedida, dicho vehículo deberá cumplir todos los requisitos recogidos 
en el presente punto. En este caso, será requisito necesario que el 
adquirente titular del vehículo subvencionable acredite la baja definitiva 
en circulación del vehículo a achatarrar en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, mediante la presentación del 
correspondiente certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo. 
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5. Cuantía de las ayudas: 

 
a) Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1: 
 
I. Propulsados por GLP/Autogás o bifuel: 
i. 1.100 euros para aquellos vehículos cuyo precio no supere los 10.000 
euros. 
ii. 2.500 euros para aquellos vehículos cuyo precio no supere los 25.000 
euros. 
 
II. Propulsados por GNC, GNL o bifuel, 3.000 euros para aquellos vehículos 
cuyo precio no supere los 25.000 euros. 
 
III. Para aquellos vehículos que se propulsen con baterías, cargadas total o 
parcialmente con electricidad de la red (PHEV, REEV, BEV), y cuyo precio 
no supere los 32.000 euros será de: 
 
i. 2.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente 
eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km. 
ii. 3.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente 
eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km. 
iii. 5.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente 
eléctrica superior a 90 km. 
 
b) Para los vehículos pertenecientes a la categoría N1: 
 
I. Propulsados por GLP/Autogás o bifuel: 
i. 2.000 euros para aquellos vehículos con una Masa Máxima en carga 
Técnicamente Admisible (MMTA) inferior a 2.500 kilos. 
ii. 3.000 euros para aquellos vehículos con una Masa Máxima en carga 
Técnicamente Admisible (MMTA) igual o superior a 2.500 kilos. 
 
II. Propulsados por GNC, GNL o bifuel: 
i. 2.500 euros para aquellos vehículos con una Masa Máxima en carga 
Técnicamente Admisible (MMTA) inferior a 2.500 kilos. 
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ii. 5.500 euros para aquellos vehículos con una Masa Máxima en carga 
Técnicamente Admisible (MMTA) igual o superior a 2.500 kilos. 
 
III. 8.000 euros para aquellos vehículos que se propulsen con baterías, 
cargadas total o parcialmente con electricidad de la red (PHEV, REEV, 
BEV), con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 60 km. 
 
c) Para los vehículos pertenecientes a las categorías M2 y N2: 
I. 10.000 euros para aquellos vehículos propulsados por GLP/Autogás, 
GNC, GNL o bifuel. 
II. 8.000 euros para aquellos vehículos que se propulsen con baterías, 
cargadas total o parcialmente con electricidad de la red (PHEV, REEV, 
BEV), con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 60 km. 
 
d) Para los vehículos pertenecientes a las categorías M3 y N3: 
 
I. Propulsados por GLP/Autogás, GNC, GNL o bifuel: 
i. 10.000 euros para aquellos vehículos con una Masa Máxima en carga 
Técnicamente Admisible (MMTA) inferior a 18.000 kilos. 
ii. 20.000 euros para aquellos vehículos con una Masa Máxima en carga 
Técnicamente Admisible (MMTA) igual o superior a 18.000 kilos. 
 
II. 20.000 euros para aquellos vehículos que se propulsen con baterías, 
cargadas total o parcialmente con electricidad de la red (PHEV, REEV, 
BEV), con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 60 km. 
 

6. Vigencia del programa. 
 
El programa surtirá efectos desde el día  30 de noviembre y finalizará el 15 
de octubre de 2016, o, si ocurriera antes, cuando se agoten los 
presupuestos disponibles.  
 
 
Nota: Se adjunta documento del Real Decreto  para su consulta. 

 


