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Mediante la Orden TED/800/2021, de 23 de julio, se aprobaron las bases 
reguladoras del programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica 
(Programa MOVES Singulares II), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021 del Director General del IDAE, se 
realizó la primera convocatoria, registrada en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), con el identificador: 584436, cuyo extracto fue publicado en el 
BOE nº 229, de 24 de septiembre de 2021. 

Para dar continuidad a la primera convocatoria, se ha aprobado una segunda 
convocatoria de ayudas mediante aprobación del Consejo de Administración de 
IDAE, en la sesión nº 334 de 14 de septiembre de 2022, dotada con 264 millones de 
euros y dirigida a la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de ayudas correspondientes a proyectos singulares y proyectos relativos a 
desarrollos experimentales e innovadores, llevados a cabo en el territorio nacional, 
relacionados con el vehículo eléctrico. 

El programa MOVES Proyectos Singulares II forma parte de la Componente 1, 
Inversión 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 

La diferencia con la primera convocatoria es que no serán elegibles los proyectos 
relativos a la instalación de hidrogeneras, dado que ya se han publicado los 
Programas relativos a promover la producción y uso de hidrogeno verde en el marco 
de la Componente 9 del PRTR.  

El programa MOVES Proyectos Singulares II será gestionado por el IDAE. 

Se considerarán proyectos con una inversión mínima de 100.000 euros. 

Solo serán subvencionables las actuaciones cuya inversión se haya realizado con 
posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. 

 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Todo tipo de empresa (Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa), Universidades y 
Centros Privados de Investigación y Desarrollo y el Sector Público Institucional. 
 
¿Qué actuaciones serán elegibles? 
Se incentivarán proyectos de desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en 
movilidad eléctrica que sirvan para promover el salto tecnológico hacia el vehículo 
eléctrico y de pila de combustible, fomentando el desarrollo de proyectos por parte de 
empresas españolas, a fin de alcanzar la madurez tecnológica que facilite su 
comercialización. Se considerarán proyectos singulares los que contemplen las 
actuaciones descritas en el Anexo I de la Orden TED/800/2021, de 23 de 
julio, excepto las actuaciones contempladas en el apartado II-e: “Implantación 
de hidrogeneras para vehículos de pila de combustible”, ya que estas 
actuaciones disponen de programas de apoyo específicos. Estos proyectos no 
serán elegibles. 

Segunda convocatoria de ayudas del 
Programa MOVES Proyectos Singulares II 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf
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¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
La intensidad de la ayuda para los proyectos singulares innovadores será del 40% de 
los costes subvencionables (IVA o IGIC no incluido). Se podrá incrementar en 10 
puntos porcentuales para medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el 
caso de micro y pequeñas empresas. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Las solicitudes de ayuda podrán cursarse desde el 3 de octubre de 2022 a las 9 h 
hasta el 3 de noviembre de 2022 a las 14 h. 
 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-B-2022-29049.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 
 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2022 
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