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El Ente Vasco de la Energía ha procedido a la ampliación presupuestaria y 
modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en 
vehículos eficientes y alternativos (PAVEA) – Año 2020. 
 
¿Qué será objeto de subvención? 
La adquisición y primera matriculación (excluyéndose los contratos de leasing o 
renting) de vehículos ligeros nuevos pertenecientes a las categorías de vehículos M1 
o N1 de las siguientes características:: 
 

Categoría Descripción 

M1 De cuatro (4) ruedas, destinados al transporte de personas y disponen, además 
del asiento del conductor, de un máximo de ocho (8) plazas.  

N1 De cuatro (4) ruedas, destinados al transporte de mercancías y con una masa 
máxima no superior a 3,5 t.  

 
También serán objeto de subvención, dentro de las categorías indicadas, vehículos 
tipificados y comercializados como km0, siempre que cumplan todas y cada una de 
las siguientes condiciones en la fecha de su venta:  

- Estar en situación de primera matriculación.  
- Ser propiedad de un concesionario de vehículos. 
- No haber recibido ninguna subvención en su primera matriculación.  
- Que el número de kilómetros visible en el cuentaquilómetros sea inferior a 100 

(<100 km). 
 
¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a este programa de ayudas? 
Es requisito indispensable dar de baja definitiva un vehículo en uso, para su 
achatarramiento, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

- Que el vehículo pertenezca a las categorías M1 o N1;  
- Para la antigüedad probada del tipo de vehículo, de las categorías M1 y N1, 

se establecen los siguientes criterios por tipo de beneficiario:  
• Personas físicas (excluido autónomos): la antigüedad del vehículo será 
superior o igual a 10 (>=10) años. 
• Resto de beneficiarios: la antigüedad del vehículo será superior o igual a 7 
(>=7) años.  
En ambos casos, la antigüedad se medirá desde la fecha de la primera 
matriculación del vehículo y hasta la fecha actual de solicitud de ayuda.  

- Que el solicitante de la ayuda sea propietario del vehículo desde fecha 
anterior al 1 de enero de 2020; y, finalmente.  

- Que el achatarramiento del vehículo se produzca a partir del día siguiente de 
la publicación de las presentes bases en el BOPV. 
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¿Cuáles serán las actuaciones subvencionables y las cuantías de las ayudas? 

 
Medida Actuación subvencionable Cuantía de la 

ayuda (€) 
Precio máximo 

(€) 
Achatarramiento 

1 Vehículos ligeros eléctricos puros 3.000 40.000 para todo 
vehículo M1 salvo 

para la 
subcategoría 

vehículos de 7 
plazas, 

susceptibles de ser 
adaptados u 
homologados 

hasta 8 plazas, o 
de 8 plazas, para 

los que el límite es 
de 80.000 (N/A a 

N1) 

Obligatorio 
 

2 Vehículos ligeros híbridos 
enchufables o eléctricos de 
autonomía extendida 

2.500 40.000  
(N/A a N1) 

Obligatorio 

3 Vehículos ligeros híbridos no 
enchufables 

2.250 25.000 
 (N/A a N1) 

Obligatorio 

4 Vehículos ligeros a gas natural 2.000 25.000  
(N/A a N1) 

Obligatorio 

5 Vehículos ligeros de hidrógeno  3.000 75.000  
(N/A a N1) 

Obligatorio 

6 Vehículos ligeros de GLP 2.000 25.000 
(N/A a N1) 

Obligatorio 

7 Vehículos de gasolina o gasóleo 
(diésel) de categoría M1, con 
calificación energética A 

2.000 25.000 Obligatorio 

8 Vehículo de gasolina o gasóleo 
(diésel) de categoría N1, con MMA 
menor de 2.500 kg y emisiones GEI 
inferiores a 114 gr C02/km 

2.000 (N/A a N1) Obligatorio 

9 Vehículo de gasolina o gasóleo 
(diésel) de categoría N1, con MMA 
igual o mayor de 2.500 kg con 
emisiones GEI inferiores a 184 gr 
CO2/km. 

2.000 (N/A a N1) Obligatorio 

 

 
El EVE ha otorgado efectos retroactivos a los nuevos importes de ayuda para cada 
tipo de vehículo previsto en la presente Resolución, con efectos desde la 
convocatoria y publicación de las bases reguladoras del PAVEA.  
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 

Hasta el 17 de enero de 2021, ó por agotamiento del presupuesto. 
 
Más información: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/06/2002292a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/06/2002292a.pdf
mailto:ayudas@sea.es
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Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2020 
 

 
 


