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CIRCULAR 66/17 

AREA: TÉCNICA  

ASUNTO: PLAN MOVEA  

 
Madrid, 3 de julio de 2017 

 
A/A. SR. PRESIDENTE 

 
Estimado Presidente, 

 

Mediante la presente circular os informamos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado 

del Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para 

la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017), que surtirá efectos desde el 24 de junio de 2017 y 

finalizará el 15 de octubre de 2017. 

Desde CONAIF hemos considerado necesario destacaros los puntos más importantes del 

mismo. 

El presente RD regula 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), vehículos que se propulsen con pila de combustible y motocicletas eléctricas. 

Es obligatorio que los vehículos subvencionados cuenten con un sistema de control electrónico 

de estabilidad (ESC), excepto para aquellos vehículos exentos de dicho cumplimiento por la normativa 

vigente. 

 

Art. 1 Objeto y ámbito de aplicación 

- Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones 

de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting. También se destinarán a 

la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible de hasta nueve meses de 

antigüedad, exceptuando las motocicletas, desde la primera matriculación hasta el registro de 

la solicitud en la aplicación del Plan MOVEA, y cuya titularidad deberá ostentarla el 

concesionario, punto de venta o fabricante/importador del vehículo. 
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Art. 2 Características, compatibilidad y concurrencia de las subvenciones 

- Las subvenciones reguladas en este RD serán compatibles, para un mismo vehículo o punto de 

recarga, con otras ayudas o subvenciones establecidas a través de programas de la UE. En el 

caso de puntos de recarga de vehículos eléctricos en zonas públicas, las subvenciones también 

serán compatibles con las otorgadas por la Administración General del Estado, CCAA o 

Entidades Locales para misma finalidad. 

 

Art. 3 Beneficiarios 

- Podrán ser beneficiarios: 

a) Los profesionales autónomos, que han de estar dados de alta en el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores. 

b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España. 

c) Las empresas privadas y otros tipos de personas jurídicas tal que su NIF comience por las 

letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W. 

d) Las entidades Locales y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas, siempre 

que cumplan con lo dispuesto en relación al plazo máximo de pago a proveedores. Deberán 

aportar certificación de la intervención local sobre el periodo medio de pago a proveedores, 

que no podrá superar en más de 30 días el plazo máximo establecido al efecto. 

e) Las Administraciones de las CCAA y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas. 

f) Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. 

- El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad social en el momento de la concesión de la subvención. 

- En puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de acceso público, podrán ser 

beneficiarios los referidos en el apartado 1.c), d), e) o f). 

- Se entiende por beneficiario a aquel sujeto que realice la inversión, excepto en el caso de 

adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento por renting, en el que 

el beneficiario será el arrendatario del contrato con renting. 

 

Art. 4 Conceptos subvencionables 

- Los vehículos susceptibles de ser subvencionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Vehículos de categorías M y N 

- Propulsados por pila de combustible 

- En categorías M1 y N1 homologados según el Reglamento CE nº 715/2007, deberán 

acreditar que cuentan con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 160 g/km 

para N1 y 140 g/km para M1. 

2. En el caso de ayudas para vehículos homologados como GLP/Autogás, GNC, GNL o 

bifuel gasolina-gas, se entenderá por vehículo nuevo, aquel procedente de fábrica o 
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transformado y garantizado bajo el control del fabricante a través de su red 

autorizada. 

3. Las adquisiciones en modalidad de financiación por renting, sólo podrán ser objeto de 

ayuda a condición de que el contrato de arrendamiento establezca una duración 

mínima de dos años desde la fecha de su formalización. 

4. En la adquisición de categorías M2, N2, M3 y N3 es requisito obligatorio achatarrar y 

dar de baja definitiva otro vehículo. 

5. El vehículo objeto de subvención, deberá estar dotado como elemento de seguridad, 

en caso de pertenecer a las categorías M o N, de un sistema de control electrónico de 

estabilidad (ESC). 

6. En la adquisición de categorías M1 y N1, no será obligatorio que el adquiriente del 

vehículo susceptible de ayuda dé de baja definitiva otro vehículo. 

7. Dependiendo del tipo de recarga, deberá tener las siguientes características: 

a) Punto de recarga convencional 

b) Punto de recarga semirrápida 

c) Punto de carga rápida 

- Se consideran como costes subvencionables la obra civil, el cableado y su instalación desde el 

cuadro eléctrico final del que deriva el circuito hasta el punto de conexión (este último también 

subvencionables) donde se conecta el vehículo para su recarga. La subvención se otorgará por 

poste de recarga instalado, independientemente del número de conectores que posea. 

 

Art. 5 Financiación 

La financiación de las ayudas será de un importe total de 14.260.000 €. 

 

Art. 6 Cuantía de las ayudas 

La cuantía de las ayudas depende de la categoría del vehículo a adquirir y del tipo de combustible 

utilizado, y en algunos casos de la masa máxima autorizada o de la autonomía en funcionamiento 

exclusivamente eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

N1

M2-N2

M3-N3

L6e

L7e

L3e,L4e y L5e

PERSONA FÍSICA,PROFESIONAL 

AUTÓNOMO, ENTIDAD 

LOCAL,CCAA,ENTIDAD PÚBLICA

EMPRESA PRIVADA

SOLICITANTE

CATEGORÍA 

DEL VEHÍCULO

1500-2000 €

500-4300 €

500-6300 €

2300-7000 €

7000-15000 €

1.950 €

2.350 €

1000-1800 €

500-5500 €

500-8000 €

5000-8000 €

7000-15000 €

1.950 €

2.350 €
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Para vehículo M1 o N1 y se acredite el achatarramiento de vehículos de gasolina o diésel, se 

incrementará con 750 €. 

Las cuantías referidas a la implantación de puntos de recarga en zonas de acceso público no aplican en 

caso de que el solicitante sea una persona física o profesional autónomo. 

Para los puntos de venta voluntariamente adheridos se establece la obligación de aplicar un descuento 

mínimo de 1.000 € para M y N y de cualquier modalidad de propulsión salvo propulsados por motor 

eléctrico, ya que para éstos deberán facilitar la instalación de un punto de recarga al beneficiario que 

así lo desee, asumiendo un coste máximo de 1.000 €. 

Para puntos de recarga, el importe máximo de la ayuda será del 40% no pudiendo superar: 

- Para recarga convencional, los 1.000 € por punto instalado. 

- Para recarga semirrápida, los 2.000 € por punto instalado. 

- Para recarga rápida, los 15.000 € por punto instalado. 

 

Art. 10 Formalización y presentación de solicitudes 

1. Las solicitudes de ayuda a la compra de vehículos nuevos o de vehículos eléctricos de hasta 

nueve meses de antigüedad desde la primera matriculación hasta el registro de la solicitud 

en la aplicación del Plan MOVEA, se canalizarán a través de los puntos de venta de 

vehículos adheridos al Plan MOVEA, siguiendo el procedimiento descrito en el presente 

RD. 

2. Las solicitudes de ayuda para la implantación de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en zonas de acceso público, podrán ser presentadas tanto por el solicitante 

como a través de los agentes de venta de puntos de recarga adheridos al Plan MOVEA, 

siguiendo el procedimiento descrito en el presente RD. 

 

Art. 11 Documentación a presentar, fija la documentación a presentar, distinguiéndose dos 

apartados para el caso de adquisición de un vehículo y la instalación de puntos de recarga para 

vehículos eléctricos 

 

Art. 13 Resolución y pago de las ayudas 

- El plazo máximo para dictado de resolución y notificación de las mismas al interesado será 

de 6 meses desde la fecha de formalización de solicitud y entrega de documentación. 

- Con posterioridad al dictado de resolución, se procederá al pago de la ayuda al punto de 

venta. En caso de implantación de puntos de recarga el pago será realizado al solicitante 

de la ayuda, independientemente de que se haya tramitado o no a través de un agente de 

venta de puntos de recarga. 

- Las resoluciones de concesión de la ayuda se comunicarán a cada uno de los beneficiarios 

y punto de venta. 
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Para facilitar la lectura del Real Decreto 617/2017, se facilita el link del mismo a la presente 

circular. https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7165.pdf 

 

Sin otro particular, en la confianza de que esta información sea de tu interés, recibe un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 

Original firmado por Alicia Huerga Fernández 

Departamento Técnico 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7165.pdf

