AYUDAS ECONOMICAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN
DEL TRANSPORTE:
PLAN MOVES MITMA
01-12-2021
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Programa de ayudas: Enfoque desde las
componentes
COMPONENTE
1
PLAN DE CHOQUE DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE,
SEGURA Y CONECTADA
EN ENTORNOS URBANOS
Y METROPOLITANOS

Inversión 1 (C1.I1): Zonas
de bajas emisiones y
transformación digital y
sostenible del
transporte urbano y
metropolitano

C1.I1-LOCAL: Subvenciones a ayuntamientos 1.500 millones de euros

C1.I1-CCAA: Transferencias a CCAA 900 millones de euros

C1.I1-MOVES MITMA: Subvenciones a transformación de flotas de
transporte profesional: 400 millones de euros
C6.I4-MITMA: Subvenciones a empresas privadas convocatoria por MITMA
por importe de 460 millones de euros

COMPONENTE
6
PLAN DE CHOQUE DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE,
SEGURA Y CONECTADA
EN ENTORNOS URBANOS
Y METROPOLITANOS

Inversión 4 (C6.I4):
Programa de apoyo para
un transporte sostenible
y digital

C6.I4-Ecoincentivos para el transporte sostenible de mercancías

C6.I4-CCAA: Transferencia a CCAA de 110 millones de euros para digitalización

C6.I4-PYMES: Subvenciones a digitalización de Pymes del transporte: 110
millones de euros

COMPONENTE
19
PLAN NACIONAL DE
COMPETENCIAS DIGITALES
(DIGITAL SKILLS)

Inversión 3 (C19.I3) Competencias digitales
para el empleo

C19.I3-MITMA competencias digitales para ¿pymes? del transporte (33 M€)

Programa de ayudas: enfoque desde los beneficiarios

900 M€

Para CCAA

Para EELL

1.010 M€

1.500 M€

Zonas bajas emisiones



Medidas de priorización de transporte colectivo



Aparcamientos disuasorios



Carriles reservados para bicicletas o itinerarios
peatonales



Mejoras en estaciones de autobús y del
transporte ferroviario autonómico

110 M€

Digitalización del transporte



Sistemas de transporte a la demanda



Digitalización de servicios administrativos



Sistemas digitales públicos de información en
tiempo real



Para Empresas
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1.123 M€

Zonas de Bajas emisiones

400 M€

Transferencia a Comunidades
para la convocatoria de
subvenciones para vehículos de
transporte profesional limpios

460 M€

Ayudas en concurrencia
competitiva

120 M€

Ecoincentivos
para
el
transporte sostenible de
mercancías
en
concurrencia simple

110 M€

Transferencia a Comunidades
para la digitalización de pymes
del transporte

33 M€

Capacitación digital para pymes
del transporte

Priorización del transporte público e impulso
de la movilidad activa
Transformación de flotas de transporte
público y planes integrales de puntos de
recarga eléctrica.

Digitalización para la mejora del servicio, la
experiencia del usuario y facilitar la
accesibilidad a personas con movilidad
reducida.

Implantación de soluciones de pago integrado

Criterio de reparto y mecanismo jurídico

C1.I1-MOVES MITMA:
Subvenciones a transformación
de flotas de transporte
profesional: 400 millones de
euros

Criterio de reparto: nº de
vehículos pesados de transporte
público de mercancías y viajeros
domiciliados y adscritos a
autorizaciones de transporte en
cada CCAA

REAL DECRETO 983/2021
Subvenciones de concesión directa
Bases Reguladoras

Convocatorias de las CCAA
a los destinatarios últimos

OBJETIVO

RD de Transformación de flotas
RD de concesión directa a las CCAA de ayudas para la transformación de flotas de empresas privadas
prestadoras de transporte de viajeros y mercancías por carretera (modelo similar a RD MOVES III)
 Exposición de Motivos
 Capítulo I. Disposiciones generales: objeto y finalidad, ámbito de aplicación, régimen jurídico aplicable,
vigencia del programa, financiación y presupuesto

 Capítulo II. Criterios de concesión directa de subvenciones a las CCAA: Beneficiarias directas, distribución
del presupuesto, costes indirectos, trámites para la concesión de subvención a las CCAA, obligaciones de las CCAA,
otras obligaciones de las CCAA en relación con gestión de los programas financiados por el MRR, coordinación y
seguimiento, seguimiento de hitos y objetivos

 Capítulo III. Bases Reguladoras de la concesión de ayudas por las CCAA a los destinatarios últimos:
destinatarios últimos, requisitos para obtenerlas, actuaciones subvencionables, cuantía de las ayudas,
compatibilidad de ayudas, procedimiento de concesión, órganos competentes, reintegro, y publicidad

 Disposiciones Adicionales y Disposiciones Finales
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RD de Transformación de flotas

 Anexos I: Cuantía de las Ayudas a destinatarios últimos y requisitos de las actuaciones
 Anexo II: Presupuesto por CCAA
 Anexo III: Documentación a requerir a los destinatarios finales

 Anexo IV: Hitos y Objetivos de aplicación a las CCAA
 Anexo V: Información a remitir al MITMA por las CCAA
 Anexo VI: Contenido mínimo orientativo para el formulario de solicitud de las
subvenciones por el destinatario último

7

RD de Transformación de flotas
Criterios para la Concesión directa: Líneas principales distribución de presupuesto
 Vigencia de los programas de incentivos hasta 30 de abril de 2024. El saldo no ejecutado ni comprometido a
esta fecha deberá reintegrarse

 Se distribuye inicialmente solo 174M€ (del total de 400M€ del Plan para esta finalidad).
 Se distribuye conforme a: nº de vehículos pesados de transporte público de mercancías y viajeros domiciliados
y adscritos a autorizaciones de transporte en cada CCAA

 Este presupuesto se puede ampliar hasta los 400M€ , si existiera disponibilidad presupuestaria y no hubiera
expirado la vigencia de los programas, tras evaluar el grado de ejecución en los hitos intermedios, para las
CCAA que lo soliciten. Se considera grado de ejecución adecuado si comprometido al menos el 70% del
presupuesto asignado (vinculado a cumplimiento de obligaciones de información, etc). Las solicitudes de
ampliación no se pueden hacer después del 30 de octubre de 2023 (seis meses antes de que acabe su vigencia)
 Se prevé un porcentaje máximo de un 3% del presupuesto disponible como costes indirectos imputables
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RD de Transformación de flotas. Elementos principales
 Programa de ayudas dirigidos a empresas privadas de transporte de viajeros o mercancías (físicas o
jurídicas), destinatarios finales de las subvenciones, a través de las CCAA (modelo MOVES). Titulares de
autorizaciones de transporte de pasajeros y mercancías
 Se financian vehículos “pesados” de viajeros y mercancías. Los vehículos ligeros destinados a transporte
profesional se incluyeron en el MOVES III (como por ej. Taxis o furgonetas)
 Excluidos: empresas o entidades de titularidad pública, que pueden beneficiarse de las ayudas aprobadas en
agosto de 2021 a ayuntamientos o de las líneas de ayudas aprobadas en octubre dirigidas a CCAA.
 Subvenciones directas por concurrencia simple (se otorga la subvención a medida que se solicita hasta que
se agote el crédito).
 Las ayudas a vehículos a gas solo se permiten vinculadas al uso de biometano u otros gases renovables, con
un sistema a desarrollar por Orden Ministerial (previa consulta a MITERD).

 Se establece período transitorio hasta 31/12/2023 en el cual podrán financiarse autobuses interurbanos, o
retrofit a gas sin cumplir este requisito (es decir, permitiendo el uso con Gas Natural Licuado (GNL) o Gas
Natural Comprimido (GNC))
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Actividades subvencionables

Normativa europea de Ayudas
de Estado

% inicial de
presupuesto

Achatarramiento

Marco temporal de ayudas +
Minimis

Máximo: 45%

Actividad 2

Adquisición de vehículos de energías alternativas

Exención por categorías: Ayudas
a protección del Medio
Ambiente

Mínimo: 40%

Actividad 3

“Retrofit” o modificación de la forma de
propulsión de vehículos

Exención por categorías: Ayudas
a protección del Medio
Ambiente

Actividad 4

Implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Exención por categorías: Ayudas
a protección del Medio
Ambiente

Actividad 5

Adquisición de remolques y semirremolques
para autopistas ferroviarias

Ayuda autorizada por la CE

Actividad 1

Categorías de vehículos subvencionables

M2: Transporte personas de más de 8 plazas
y menos de 5 toneladas de masa máxima
autorizada

M3: Transporte personas de más de 8 plazas y
más de 5 toneladas de masa máxima autorizada

N2: transporte de mercancías con una masa
máxima que supere las 3,5 toneladas pero no las
12 toneladas

N3: transporte de mercancías que su
masa máxima supere las 12 toneladas.

NOTA: Los vehículos ligeros destinados a transporte profesional (como por ej. taxis o furgonetas) se pueden beneficiar de la
línea MOVES III

Actividad 1: achatarramiento. Cuantías por tipo de actuación
 En función de categoría Euro y N2, N3 , M2, M3 – Ayuda fija por vehículo con un límite de 30 vehículos por
empresa o 1 si persona física. No vinculado a la compra de un nuevo vehículo:
 La edad media del parque de camiones en España es de unos 15 años. Un camión de 15 años emite 7 veces más NOx
que uno nuevo.
 La edad media del parque de autobuses en España es de casi 11 años. Un autobús de 10 años emite casi 4 veces más
NOx que uno nuevo

 Ayudas sujetas al Marco Temporal durante su vigencia, posteriormente se aplica el régimen de ayudas de
ACHATARRAMIENTO
estado de Minimis
IMPORTE UNITARIO DE LA SUBVENCIÓN (€)
CATEGORIA DE VEHÍCULO

Vehículo
Euro V o EEV

Vehículo
Euro IV o Euro III

Vehículo
Euro II o más
antiguo
4.000

M2 (Viajeros. Más de 8 plazas y menos de 5 tons)

20.000

9.000

M3 (Viajeros. Más de 8 plazas y más de 5 tons)

25.000

12.000

6.000

N2 (Mercancías. Masa máxima entre 3,5 y 12 tons)

12.000

5.000

2.500

15.000

7.000

3.000

20.000

10.000

N3 (Mercancías, con masa máxima inferior a 16
toneladas)
N3 (Mercancías, con masa máxima superior a 16

5.000 12

Actividad 2: Adquisición de vehículos de energías alternativas
Condiciones adquisición vehículos
 Importe unitario por categoría y clase de vehículo y por motorización (Se subvencionan más las tecnologías más
“limpias”), con un límite de 50 vehículos/empresa o 1 vehículo si es persona física.
 Valores superiores para PYMES y autónomos
 Las ayudas a vehículos a gas solo se permiten vinculadas al uso de biometano u otros gases renovables, con
un sistema a desarrollar por Orden Ministerial
 Se establece un período transitorio hasta el 31/12/2023 en el cual podrán financiarse autobuses
interurbanos (o retrofit) a gas sin necesidad de cumplir este requisito (es decir, con GNL/GNC)
 Solo tecnologías que cumplen DNSH:
 No se incluye el Diésel en ningún caso.
 Camiones y autobuses: cero emisiones (eléctricos e hidrógeno), bajas emisiones (híbridos enchufables e híbridos)

 En el caso de autobuses, hay mayores particularidades:
 DNSH permite financiar vehículos para transporte interurbanos (es decir, que no sean de “suelo bajo”) con GNC/GNL
 Por DNSH, en autobuses urbanos sólo se subvencionan vehículos cero emisiones e híbridos enchufable
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Actividad 2: Cuantías por tipo de actuación. VIAJEROS.
CATEGORÍA Y CLASE DE
VEHÍCULO

M Clase A

M Clase B
M Clase I (longitud
máxima de 15m)
M Clase I (longitud mayor
de 15m)
M Clase II

M Clase III

IMPORTE UNITARIO DE LA SUBVENCIÓN (€) POR TECNOLOGÍA
TIPO DE BENEFICIARIO

Autónomo y Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Autónomo y Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Autónomo y Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Autónomo y Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Autónomo y Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Autónomo y Pequeña empresa
Mediana
Otras

Híbrido Simple Híbrido Enchufable (PHEV)
(HEV)
o REEV
25.0001
30.000
20.0001
25.000
15.0001
20.000
35.000
45.000
30.000
40.000
25.000
35.000
50.0001
60.000
40.0001
50.000
30.0001
40.000
1
60.000
70.000
50.0001
60.000
40.0001
50.000
60.0001
70.000
50.0001
60.000
40.0001
50.000
30.000
40.000
25.000
35.000
20.000
30.000

Gas: GNC, GNL
(Transitorio)
25.0001
20.0001
15.0001
35.000
30.000
25.000
22.0001
18.0001
14.0001
25.0001
20.0001
15.0001
50.0001
40.0001
30.0001
30.000
25.000
20.000

Eléctrico (BEV)

65.000
55.000
45.000
130.000
110.000
90.000
170.000
145.000
120.000
200.000
175.000
150.000
180.000
155.000
130.000
180.000
155.000
130.000

Hidrógeno
(FCV, FCHV)
65.000
55.000
45.000
130.000
110.000
90.000
170.000
145.000
120.000
200.000
175.000
150.000
180.000
155.000
130.000
180.000
155.000
130.000

Las ayudas a GAS son TRANSITORIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Las ayudas establecidas para los vehículos híbridos o de gas de categoría M excluyen a aquellos vehículos incluidos en la definición de “suelo
14
bajo” según lo especificado en el punto 3 de la parte C del Anexo I del Reglamento (UE) 2018/858 de 30 de mayo de 2018

Actividad 2: Cuantías por tipo de actuación. MERCANCÍAS
ADQUISICION DE VEHICULOS
IMPORTE UNITARIO DE LA SUBVENCIÓN (€) POR TECNOLOGÍA
CATEGORÍA Y CLASE DE
TIPO DE
Hidrógen
VEHÍCULO
BENEFICIARIO Híbrido Simple Híbrido Enchufable
Gas: GNC, GNL Eléctrico (BEV) o (FCV,
(HEV)
(PHEV) o REEV
FCHV)
Autónomo y
15.0002
90.000
130.000 130.000
Pequeña
empresa
N2 (Mercancías. Masa
máxima entre 3,5 y 12 tons) Mediana empresa
12.5002
75.000
110.000 110.000
Gran empresa
10.0002
60.000
90.000 90.000
Autónomo y
25.0002
100.000
170.000 170.000
N3 (Mercancías con masa
Pequeña empresa
máxima inferior a 16
Mediana empresa
20.0002
85.000
145.000 145.000
toneladas)
Gran empresa
15.0002
70.000
120.000 120.000
Autónomo y
25.0002
100.000
190.000 190.000
N3 (Mercancías, con masa
Pequeña empresa
máxima superior a 16
Mediana empresa
20.0002
85.000
160.000 160.000
toneladas)
Gran empresa
15.0002
70.000
130.000 130.000
Las ayudas a Gas solo se permiten con uso de biometano y se desarrollarían posteriormente con orden ministerial. Al no ser de aplicación
inmediata y no estar definido el sistema de otorgamiento no se incluyen los importes correspondientes.
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Actividad 3: retrofit o modificación forma propulsión
Cuantías por tipo de actuación
 A eléctrico o hidrógeno, por tipo de vehículo N2, N3, M2, M3
 A GNC/GNL por tipo de vehículo M2, M3 (solo autobuses interurbanos, que no sean de “suelo bajo”, y como

medida transitoria hasta el 31 de diciembre de 2023)
 Límite 50 vehículos por empresa o 1 si es persona física.
RETROFIT
IMPORTE UNITARIO DE LA SUBVENCIÓN (€)
CATEGORIA DE VEHÍCULO Transformación para que el vehículo sea Transformación para que el vehículo

propulsado al 100% con electricidad o funcione en su totalidad como
hidrógeno como energía primaria (BEV, FCV o vehículo de gas (GNC o GNL) siempre
que cumpla con el estándar Euro VI-E.
FCHV).

M2

18.000

6.000

M3

20.000

7.000

N2

18.000

-

N3

20.000

-
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Actividad 4/5:
Cuantías por tipo de actuación
Actividad 4: Ayuda fija unitaria para recarga vehículos pesados. Se vincula a la solicitud de
subvención para la adquisición de al menos un vehículo
POTENCIA DE PUNTO DE CONEXION

IMPORTE UNITARIO
SUBVENCIÓN (€)

Punto de conexión de sistema de recarga de baterías para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia
superior a 50 kW e inferior a 100 kW
Punto de conexión de sistema de recarga de baterías para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia
superior a 100 kW e inferior a 150 kW
Punto de conexión de sistema de recarga de baterías para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados, con potencia
superior 150 kW e inferior a 300 kW
Punto de conexión de sistema de recarga de baterías para vehículos eléctricos
totalmente instalado y con acceso para vehículos pesados superior 300 kW

DE

LA

10.000

25.000

40.000

70.000

Actividad 5: Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias
• Cuantía fija de 1.000 euros
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RD de Transformación de flotas
Presupuesto por CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla

 Criterio de distribución: Suma de vehículos domiciliados en cada CCAA y ciudades de
Ceuta y Melilla a 23 junio 2021
•
•
•
•

Nº vehículos mma superior a 3,5Tn adscritos a transporte público mercancías con autorización MDPE y MDLE
Nº vehículos mma superior a 3,5Tn adscritos a transporte privado mercancías con autorización MPCE
Nº vehículos adscritos a autorizaciones transporte público viajeros autobús VDE
Nº vehículos adscritos a autorizaciones transporte privado complementario viajeros autobús VPCE

 Se distribuye inicialmente entre las CCAA en 2021 174M€ (del total de 400M€ del Plan
para esta finalidad). Se ampliará en función de la evolución de la demanda si existiera disponibilidad
presupuestaria y no hubiera expirado la vigencia de los programas, tras evaluar el grado de ejecución en los hitos
intermedios, para las CCAA que lo soliciten. Se considera grado de ejecución adecuado si comprometido al menos el
70% del presupuesto asignado (vinculado a cumplimiento de obligaciones de información, etc). Las solicitudes de
ampliación no se pueden hacer después del 31 de diciembre de 2023

 Se prevé un porcentaje máximo de un 3% del presupuesto disponible para que las
CCAA puedan compensar los costes indirectos imputables a la gestión de la
subvención
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RD de Transformación de flotas

•

La línea estará
vigente hasta el 30
de abril de 2024,
• Ampliable hasta
los 400 millones €
• Distribución según
nº vehículos de
transporte
domiciliados en
cada comunidad
autónoma.
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RD de Transformación de flotas

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
 El transporte de mercancías y viajeros por carretera es uno de los sectores donde la
descarbonización de cara a las próximas décadas plantea mayores retos. La oferta y demanda de
tecnologías bajas en carbono alternativas al motor de combustión se encuentra en un estado
menos avanzado que para los vehículos tipo turismo o furgonetas ligeras.


Durante 2020 se matricularon 6 camiones electrificados de un total de 18.812 y 40 autobuses eléctricos de 2.171.

 Estas ayudas van dirigidas a impulsar e iniciar la senda para la transformación de las flotas de
vehículos pesados para el transporte de personas y de mercancías. Una apuesta hacia la
descarbonización del sector.


Se trata de una flota de vehículos compuesta por cerca del medio millón de vehículos autorizados para mercancías
y de 45.000 autobuses. El parque total de vehículos alcanza los 30 millones, los camiones y autobuses supone
menos de un 2% del total.



El cambio a un vehículo electrificado supone en muchos casos adaptar también la propia operativa de trabajo,
donde la planificación de la recarga y las rutas juega un papel clave. Estas ayudas son así una gran oportunidad
para empresarios del transporte de dar ese primer paso inicial, incluyendo en su flota un vehículo de estas
características.

CONCLUSIONES

 El sector del transporte de viajeros ha sufrido con gran intensidad la “crisis covid”, y por
ello está comprometida su capacidad para la renovación de sus flotas, que es necesario
modernizar para reducir emisiones y para atraer la máxima demanda de viajeros posible.
 Ello requiere apoyar al sector con ayudas a las mejores tecnologías disponibles en este
momento (el gas con carácter transitorio). Un vehículo nuevo supone siempre una mejora
ambiental frente al vehículo que sustituye, tanto en gases de efecto invernadero como en
emisiones contaminantes, y se fomenta así el transporte colectivo por carretera.

CONCLUSIONES. PREVISIONES
• Achatarrar unos 20.000 camiones y 3.000 autobuses antiguos.
• Adquisición de vehículos de energías alternativas
• Hasta 2.000 camiones y 500 autobuses eléctricos puros, de emisiones cero. Esto supondrá un incremento de más
del 300% en camiones y doblar la tasa de autobuses sobre las cifras actuales.
• Unos 100 camiones y unos 350 autobuses híbridos enchufables, una alternativa muy interesante para la media y
larga distancia.

• En cuanto a puntos de recarga, se establecen ayudas para su instalación, asociada a la adquisición de un
vehículo eléctrico puro o híbrido enchufable.
• Se estima que el programa facilitará la instalación de más de 1.500 puntos de carga nuevos en España, dedicadas al
transporte pesado de mercancías y viajeros por carretera.
• Los puntos de carga pueden tener potencias de más de 350kW, los de mayor intensidad de ayudas, y pueden estar
abiertas al público.

MUCHAS GRACIAS
Programa de transformación de flotas de vehículos pesados de transporte profesional por carretera |
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (mitma.gob.es)
buzonprtr@mitma.es

