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AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS (MOVEA)
• Rlan MOVEA 2016

Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (MOVEA 2017)
para la adquisición de vehículos de energías alternativas y la implantación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos
los

~ehíc ukls

propulsados con ene rgías

allemali~as

a los combusUb les

lósHes tradickmales eslán llamados a lormar parte de la mo~ilidad
sosten i b~ en el transporte a ni~el global. tanto en las ciudades como en
las carreteras. debido a sus benelicios en materia de di~ersificaciÓfl
energetica y reducciÓfl de la depen(}encia de los productos petro líferos .
así como por la reducdÓfl (}e emisiones de C02 y de otras emisiones
contaminantes y de electo in~em adero . ayudando por tanto a meiOfar la
calidad (}el aire de nuestras ciudades y a disrnmu ir la contammación
acúsUca y lavoreciendo además el consumo de energías autóctonas. especialmente de fuentes
Contmuando con las dislintas

iniciat i~ as

reno~ab~s

y actuaciones del Gobiemo para lamentar e impulsa r los

~ehícu los

(}e ene rgías

allemati~as .

y debido a la ele~ada demanda de estos ~ehículos como al e~~ado coste que toda~ía tienen respecto a los
~ehículos de tecnologías convencionales. el Plan de Impulso a la Mo~ ili dad con Ve hícu los de Energías Alternatiy as

n

(MOVEA 201 lamenta excJusi~amente la adquisiciÓfl de vehículos de combuslib~s altemati~os . (~ehículos elecllicos.
de gas licuado del petróteo (GlP/Autogás ). de gas natu ral comprimido (GNC) y licuado (GNl ). vehículos que se
propu lsen con pila de combusUble de hidrógeno. y motos electricas), excluyendo los vehículos de combustib~s
tradicionales propulsados por gasolina y gasóteo, al tiempo que fomenta la implantación de puntos de recarga para
~ehículos eléctricos en zonas de acceso público

Normativa

~al Decreto 61712017 . de

16 de junio (BO E 23/0612017 ).

por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adqu;sición de ~ehículos de energías
implantacoo de puntos de recarga de vehícu los electricos en 2017 (Plan MOVEA 2017 )

anemah~as ,

y para la

Guía de ayuda
Puede consuHar la Guía de ayuda del Plan MOVEA 2017
otia del Plan MOVEA 201 7 (PDf 1 [1 45 KBI

Nota de prensa
El Gobierno apoya con 14.26 millones de euros la com pra de vehículos de energ ías allemativas y la infraestructura de
recarga
t:ról a de prensa [PDf 1(178 KB1

Entidad colaboradora
Para la geSUÓfl de las subvenciones delinidas en el Real Decreto 61712017 . de 16 de junio, podrá interven ir una entidad
colaboradora . que deberá ser se~ccionada con observancia de lo dispuesto en el art ículo 16 la ley 3812003 . de 17 de
no~iembre. Genera l de Sub~ enciones

