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Cuantías y documentación a aportar (342/2020) de 08-09-2020

SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

Cuando se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio y se
publicó en el Boletín Oficial del Estado (18 de junio), las bases del MOVES indicaban que los
gobiernos regionales contaban con un plazo máximo de tres meses para activar las ayudas, es
decir, hasta mediados de septiembre.

La Comunidad de Madrid ha sido de las primeras en abrir el plazo para la solicitud de
ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga para
dichos vehículos, actuaciones 1 y 2 reflejadas en el PLAN MOVES 2020

 

 

Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:

Adquisición de vehículos de energías alternativas.1.

Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.2.

Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.3.

Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo.4.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://moves2madrid.com/
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Los requisitos para las actuaciones 3 y 4 saldrán en breve.

Las solicitudes para las actuaciones 1 y 2 se pueden presentar desde el 20 y 22 de
agosto de este año, respectivamente, hasta el próximo 19 y 21 de agosto del 2021 o
hasta que se acabe el dinero, de hecho para la adquisición de vehículos (actuación 1) ya
se han agotado los fondos.

Para subvencionar las infraestructuras de puntos de recarga todavía se dispone de unos
4 millones de euros.

Se establece para esta actuación un límite de ayudas de 100.000 euros por destinatario
último y convocatoria.

Para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, la ayuda será el 30% del coste
subvencionable para 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, y del 40% para el resto.

 

Para más información:

PLAN MOVES 2020 https://moves2madrid.com/

RD 569/2020 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/569

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Industrial GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Pablo García.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid

Consultas telefónicas: todos los jueves de 16:00 a 18:00 - 91 591 96 70 - Extensión 7

 

 

 

 

https://moves2madrid.com/
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/06/16/569
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