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Circular Informativa F-14/2019 
22 de Abril de 2019 

PLAN MOVES: SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS 
DE RECARGA ELÉCTRICA Y MOVILIDAD ELÉCTRICA 

Estimados Asociados: 

 Como continuación de nuestra Circular F-8/2019 del pasado 12 de marzo, en la que les 
informábamos de la publicación del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se 
regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES), les 
comunicamos que la Junta de Andalucía ha procedido a publicar la CONVOCATORIA para 
nuestra comunidad autónoma, mediante Resolución de 11 de abril. 
 

Como ya les dijimos en su día, en Andalucía estas ayudas enfocadas a realizar 
actuaciones de apoyo a la movilidad sostenible con energías alternativas, incluyendo la 
dotación de infraestructuras de recarga del vehículo eléctrica, cuentan con una cantidad 
asignada de 8.096.943,04 euros, de la que se destinará el 50% para ayudas a la adquisición de 
vehículos de energía alternativas y el 45% a la implantación de infraestructuras de recarga del 
vehículo eléctrico. 

 
El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones para estas dos 

actuaciones (adquisición de vehículos e infraestructuras de recarga) COMENZARÁ A LAS 9 
HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019, utilizando para ello el formato de solicitud telemática 
que se publicará con anterioridad a dicha fecha. Es importante destacar que no serán 
subvencionables aquellas actuaciones cuya inversión se haya realizado con anterioridad a la 
fecha de registro de la solicitud de incentivo. 

 
Para la adquisición de vehículos eléctricos o de otras energías alternativas, deben 

dirigirse a alguno de los concesionarios de automóviles, pues serán ellos los que gestionen y 
tramiten estas ayudas. Y las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos deberán ser 
realizadas y tramitadas por alguna de las empresas colaboradoras con el Programa, que se 
publicarán en la web de la Agencia Andaluza de la Energía.  

 
Como ya les indicamos, las ayudas pueden ser interesantes si se está pensando en 

adquirir vehículos comerciales para nuestras empresas (o de uso particular); o bien para 
instalación de puntos de recarga eléctrica. Pero volvemos a recordarles que en anteriores 
convocatorias estás subvenciones se han agotado a las pocas horas de la apertura de los 
plazos, por lo que es conveniente estar atentos y preparar la documentación con antelación. 

Como siempre, estamos a su disposición para cualquier aclaración sobre el contenido de 
esta Circular. 

 Un saludo cordial. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/73/BOJA19-073-00016-5533-01_00153893.pdf
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