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▪ 1ª convocatoria abierta entre 25/09/2021 hasta 25/11/2021

▪ Presupuesto: 100 millones €.

▪ Impulso de 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 proyectos de empresas españolas,
a fin de alcanzar la madurez tecnológica que facilite su comercialización.

▪ Dirigido a todo tipo de empresa, universidades y centros privados de investigación
y desarrollo y el sector público institucional.

▪ Forma parte del ecosistema de impulso a la movilidad eléctrica junto con los
programas MOVES III y MOVES Flotas, en el marco de la Componente 1, Inversión
2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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144
Proyectos 
admitidos

Más de 263 M€ de 
ayuda solicitada
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14
CCAA

4 tipologías de 
actuaciones

90 M€ 
concedidos

217,5 M€ 
inversión asociada
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Climatización

Desarrollos de baterías y 
almacenamiento

Infraestructura de 
recarga e hidrogeneras

Prototipos

Aplicaciones TIC

9 proyectos

29 proyectos 

3 hidrogeneras

23 proyectos 

21 proyectos 

Proyectos favorables por tipología de actuación
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Proyectos en 14 comunidades autónomas
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Autobuses con tecnología de
hidrógeno en Illes Balears

EMT Palma

Proyecto V2G en Islas 
Baleares

Acciona

Proyecto
Dezentracom: 

eMobility Blockchain
Community

Proyecto de servicio de 
suscripción de baterías para 

vehículos eléctricos
Silence

Ejemplos de proyectos incentivados

Mayor puntuación en cada categoría: DE LA COMUNIDAD
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o Despliegue recarga acceso público: proyecto EASY CHARGER,

solución móvil que genera y almacena energía a la vez que

alimenta una Estación de Recarga Ultra-Rápida.

o Plataforma de movilidad eléctrica compartida: GUPPY,

plataforma interprovincial de ASTUR SERCOMAR.

o Nuevos prototipos de vehículos eléctricos: barcos, tractores,

maquinaria especializada.

Ejemplos de proyectos incentivados
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Tipología de beneficiarios

Pequeña 
empresa

44%

Mediana 
empresa

22%

Gran 
empresa

32%

Sector 
público

2%

La mayoría de los 

adjudicatarios son 

pequeñas y medianas 

empresas
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Fomento de la innovación en toda la cadena de 
valor de la electromovilidad

Se estima que reducirán en 3,34 ktep/año el 
consumo energético y evitarán del orden de 
11.500 ton CO2/año

1.300 empleos generados

Impacto de los proyectos incentivados



                

Segunda convocatoria 
del programa MOVES Singulares II
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Convocatoria abierta 

Hasta el 
24 de 
noviembre 
de 2022

Presupuesto

264
millones de euros

Beneficiarios

Todo tipo de empresas, 
universidades y centros
privados de 
investigación y 
desarrollo y el sector 
público institucional. 
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▪ Elaboración de proyectos técnicos

▪ Costes de dirección facultativa

▪ Costes de obra civil sin superar el 20% de la inversión elegible

▪ Montaje de las instalaciones

▪ Equipos, materiales e instalaciones auxiliares

▪ Transporte y asistencia técnica

▪ Costes de gestión de la solicitud y de justificación de las ayudas

Serán costes subvencionables

2ª convocatoria MOVES Singulares II



Cuantía de la ayuda
Intensidad de la ayuda sobre los costes subvencionables

(antes de impuestos)
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▪ Gran Empresa:  40 %
▪ Mediana Empresa: 50% 
▪ Pequeña y micro empresa: 60%

2ª convocatoria MOVES Singulares II



Criterios de valoración
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Ahorro de energía final anual y reducción emisiones CO2 20

Principio de no dañar significativamente al medio ambiente: se

valorará en base al cuestionario de autoevaluación de la Guía

técnica sobre la aplicación del principio.

10

Viabilidad económico y financiera 20

Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación 15

Replicabilidad y escalabilidad 10

Generación de empleo directo y sinergia con cadena de valor

industrial y otros sectores económicos

20

Presentación de Informe del Gobierno autonómico relativo a la

adecuación del proyecto a las prioridades de la política

autonómica

5

TOTAL 100

2ª convocatoria MOVES Singulares II
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Documento de FAQs disponible en la sede 
electrónica de IDAE:

sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-
servicios/2022/MOVES_SINGULARES_II_2%AA/Pre
guntas_Frecuentes_V_02.pdf

2ª convocatoria MOVES Singulares II

https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-servicios/2021/MOVES_Proyectos_Singulares_II/19112021_FAQs_Moves_Singulares_II.pdf
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ATENCIÓN A CONSULTAS A TRAVÉS DEL BUZON: 

MOVES_Singulares2@idae.es

2ª convocatoria MOVES Singulares II

mailto:MOVES_Singualres2@idae.es
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Donde tramitar mi solicitud: Sede electrónica de IDAE
sede.idae.gob.es

Disponible Modelo de Memoria Descriptiva del proyecto
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https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-servicios/2021/MOVES_Proyectos_Singulares_II/19112021_FAQs_Moves_Singulares_II.pdf
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Autobuses con tecnología de
hidrógeno en Illes Balears

EMT Palma

Proyecto V2G en Islas 
Baleares

Acciona

Proyecto
Dezentracom: 

eMobility Blockchain
Community
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Silence

Ejemplos de proyectos incentivados

Mayor puntuación en cada categoría: DE LA COMUNIDAD
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