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Circular Informativa F-8/2019 
12 de Marzo de 2019 

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

Estimados Asociados: 

 En el BOE nº 41 del pasado 16 de febrero se publicó el 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), que tiene como objetivo regular la concesión 
de ayudas enfocadas a realizar actuaciones de apoyo a la movilidad sostenible con 
energías alternativas, incluyendo la adquisición de vehículos eléctricos. 

Estas ayudas están dotadas de un presupuesto de 45 millones de euros que se 
repartirá en las Comunidades Autónomas. En concreto a Andalucía se le han asignado 
algo más de 8 millones de euros (el 18% del total), de los que se deberán dedicar entre 
un 30% y un 60% del presupuesto autonómico a la implantación de infraestructuras de 
recarga del vehículo eléctrico. 

Aunque la convocatoria específica de estas subvenciones debe realizarla la 
comunidad autónoma ANTES DEL 17 DE ABRIL (Andalucía aun no lo ha hecho), 
creemos importante que conozcan las características y las actuaciones que serán 
objeto de incentivos, ya que como ha ocurrido en convocatorias anteriores los fondos 
se agotan en pocas horas/días. 

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. 

A tal efecto, nuestra Federación Nacional CONAIF ha elaborado un interesante 
resumen, en el que se indican los conceptos incentivables, las cuantías y la forma de 
solicitar las subvenciones. Se acompaña dicho informe junto con esta Circular, y 
pueden acceder al texto completo del Real Decreto en este enlace. 

En el momento en que en la Comunidad Andaluza se realice la convocatoria de 
estas ayudas, les informaremos.  

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

 Un saludo cordial. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf

