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Parque vehículos andaluz crece: Aportación gas natural y energía 
eléctrica crece: 

Los desplazamientos motorizados por 
carretera suponen el 80% de las 
emisiones asociadas al transporte 
(similar en España).

Es el sector con el consumo de energía 
más elevado en Andalucía, un 38,4% 
del consumo final total en 2017. 
Es responsable del 26% de emisiones 
de CO2 asociadas al consumo de 

energía final en Andalucía. 

6,23 M de vehículos en 
2017 (5,88 en 2013), de 

los que 3,97 son 
turismos (3,73 en 2013).

8,9% y 8,5%, 
respectivamente, en 
relación al año 2016.



Gobierno de la Junta de Andalucía es consciente de la necesidad
de actuar en el transporte para llevar a cabo una transición
energética que permita afrontar el gran reto global que tenemos
como sociedad:

La lucha contra el cambio climático 

Paquete de medidas de 
mejora energética para un 
transporte sostenible en 

Andalucía



11 millones de euros procedentes 

del Programa Operativo FEDER de Andalucía 

2014-2020. Programa para el desarrollo 

energético sostenible de Andalucía.

“Andalucía es más”.

8 millones de euros 
procedentes de los 

Presupuestos Generales del 

Estado. Programa MOVES 

Andalucía.

Presupuesto

global de

19M€

Nuevo impulso a la descarbonización y eficiencia energética del 
sector del transporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Máximas sinergias de los fondos públicos disponibles, para 
poder simultanear y complementar las posibilidades de 
financiación existentes.
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Programa MOVES en Andalucía

Adquisición de vehículos alternativos (ciudadanos, empresas y entidades locales): máximo 
presupuesto posible, el 50% (4.048.471,52 €). 

Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (ciudadanos, empresas y entidades locales): 45% 
(3.643.624,37 €). 

Sistemas de préstamos de bicicletas (empresas y entidades locales): 5% (404.847,15 €).

Administración General del Estado establece los requisitos
(documentación, presupuesto, procedimiento de concesión y pago, etc.)

Se reasignará el presupuesto si, a un mes de finalización de la convocatoria 
(30 de noviembre de 2019), alguna de las partidas no se hubiera agotado y 
otra tuviera lista de reserva. 

8M€ 
PRESUPUESTOS  

GENERALES 
ESTADO



Programa MOVES en Andalucía

NORMATIVA

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).

Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía para convocar las ayudas del

programa MOVES para Andalucía (publicada el 16 de abril).

Destinatarios: 
Cualquier empresa, autónomo, particular* (con residencia habitual en Andalucía) o entidad pública, que adquieran nuevos

vehículos de energías alternativas (se incluye la opción de renting) y/o inviertan en instalaciones para la recarga del referido tipo

de vehículos.

*Excluidos para la Actuación3



Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas:

Turismos (categoría M1), furgones o camiones (categorías N1, N2 o
N3) y autobuses o autocares (categoría M2), que usen electricidad de
la red para su propulsión (EV), ya sean vehículos que solo usen la
electricidad o que la usen combinada con combustibles (vehículos
híbridos enchufables (PHEV) o de autonomía extendida (EREV)).

Turismos (categoría M1) que usen hidrógeno como combustible.

Furgones o camiones (categorías N2 o N3) que usen gas como
combustible (gases licuados GLP o autogás, gas natural licuado GNL,
gas natural comprimido GNC o bifuel gasolina-gas). Atención: Los
incentivos para este tipo de vehículos se encuentran actualmente
agotados.

Cuadriciclos ligeros o pesados (categorías L6e o L7e) o motocicletas
(categorías L3e, L4e o L5 con potencia mayor o igual a 3 kW y
autonomía mínima de 70 km, que usen electricidad de la red en lugar
de combustible (EV).

En caso de vehículos M1 o N1, achatarramiento de un vehículo M1
de más de 10 años o de un vehículo N1 de más de 7 años, y con la ITV
pasada a fecha 17/02/2019.

Los fabricantes o puntos de venta deben realizar un descuento
mínimo de 1.000 € para turismos y furgonetas.

Los incentivos no son compatibles con otras subvenciones para la
misma finalidad.

Máximo 30 vehículos, salvo para particulares que no podrán solicitar
más de 1 vehículo.

Los turismos M1, a excepción de pila combustible, no pueden superar
el precio de 40.000 € (ni 45.000 € en caso de personas y autónomos
con condición de discapacidad o personas con condición de familia
numerosa), ni 10.000 € para motocicletas.

La adquisición se tiene que realizar con posterioridad a la solicitud del
incentivo.



Motorización Tipo de vehículo (categoría)
Características de los 

vehículos

Importe de incentivo 
Particulares 

o autónomos 
PYME

Gran 
empresa

GLP/Autogás o bifuel
Furgones o camiones ligeros N2 4.000 € 2.500 € 2.000 €

Furgones o camiones N3
MMTA Menor de 18.000 kg 6.000 € 6.000 €
MMTA Mayor de 18.000 kg 15.000 € 15.000 €

GNC, GNL o bifuel
Furgones o camiones ligeros N2 5.000 € 2.500 € 2.000 €

Furgones o camiones N3
MMTA Menor de 18.000 kg 7.000 € 6.000 €
MMTA Mayor de 18.000 kg 15.000 € 15.000 €

Pila de combustible Turismos M1 5.500 €

Vehículos Híbridos Enchufables
(PHEV), de autonomía extendida 

(EREV) o Eléctricos puros (EV)

Turismos M1

Autonomía mayor o igual a 12 km y 
menor de 32 km

1.300 € 1.100 € 1.000 €

Autonomía mayor o igual a 32 km y 
menor de 72 km

2.600 € 2.300 € 2.200 €

Autonomía mayor de 72 km 5.500 € 4.000 € 3.000 €

Furgonetas o camiones ligeros N1 Autonomía mayor o igual a 32 km 6.000 € 5.000 € 4.000 €

Furgones o camiones ligeros N2 y 
Autobuses o autocares M2

8.000 € 6.000 € 5.000 €

Furgones o camiones N3 y Autobuses o 
autocares M3

15.000 €

Eléctricos puros (EV)

Cuadriciclos ligeros L6e 600 €
Cuadriciclos pesados L7e 800 €

Motocicletas L3e, L4e o L5e con potencia 
mayor o igual a 3 kW

Autonomía mayor o igual a 70 km 750 € 700 €

Actuación 1:



Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Instalaciones para la recarga de baterías para vehículos eléctricos
(pública o privada): adquisición de las instalaciones. También la
preinstalación eléctrica para recarga de vehículo eléctrico en
comunidades de propietarios.

Los incentivos no son compatibles con otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad.

La inversión se tiene que realizar con posterioridad a la solicitud del 
incentivo. La fecha de registro de la solicitud debe ser anterior a la 
existencia de cualquier compromiso en relación con la actuación 
incentivable (contratos de suministro de bienes y/o servicios, y en 
caso de entidades públicas la publicación de los pliegos de licitación). 

La obra necesaria, costes de ingeniería y dirección de obra del
cableado y su instalación desde el cuadro eléctrico final del que deriva
el circuito hasta el punto de conexión donde se conecta el vehículo (si
se dan estos gastos).

El propio punto/s de recarga y su instalación.

En su caso, el sistema de pago integrado en la estación de recarga, la 
señalización de las estaciones de recarga y el sistema de gestión, 
control y seguridad. 

En el caso de estacionamientos colectivos en edificios existentes de 
régimen de propiedad horizontal, la preinstalación eléctrica para la 
recarga (de acuerdo con la normativa ITC BT 52).

Los incentivos del 30% para empresas y 40% para resto de beneficiarios.
Incentivo máximo por destinatario último será de 100.000€ 



Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Uso privado en sector residencial

Uso privado en zonas de estacionamiento de empresas privadas y 
públicas para dar servicio a su propia flota.

Uso público en sector no residencial (aparcamientos públicos, hoteles, 
centros comerciales, hospitales, centros deportivos, universidades…)

Uso público en zonas de estacionamiento de empresas privadas y 
públicas para dar servicio a sus trabajadores y clientes.

Uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y 
empresas.

Uso público en red de carreteras (especial EESS).

Recarga de oportunidad de autobuses. mediante pantógrafo.

Sistema de recarga vinculado: Potencia inferior a 7 kW.

Sistema de recarga convencional: Potencia igual o superior a 7 kW e 
inferior a 15 kW.

Sistema de carga semi-rápida: Potencia igual o superior a 15 kW e 
inferior a 40 kW.

Sistema de carga rápida: Potencia igual o superior a 40 kW e inferior 
a 100 kW.

Sistema de carga ultra rápida: Potencia igual o superior a 100 kW. 



Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas

Instalaciones para la recarga de baterías para vehículos eléctricos
(pública o privada): adquisición de las instalaciones. También la
preinstalación eléctrica para recarga de vehículo eléctrico en
comunidades de propietarios.

Los incentivos no son compatibles con otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad.

La obra civil y adquisición de los distintos elementos del sistema no
podrá producirse con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud
en la convocatoria correspondiente del presente programa. A tal
efecto, en el caso de personas jurídicas públicas, se tomará como
fecha de referencia para determinar tal fecha la de publicación de los
pliegos de licitación, y en el del resto de personas físicas o jurídicas
privadas la fecha de formalización de los correspondientes contratos
de ejecución de obra civil, suministro de bienes y/o servicios.

Los sistemas podrán ser públicos o bien restringidos al ámbito de
empresas o polígonos industriales.

El proyecto

La obra civil

Anclajes y bases del sistema

El coste de adquisición de las bicicletas 

Los gastos en software necesarios para gestionar el sistema de 
préstamo. 

Los incentivos del 30% para empresas
Incentivo máximo por destinatario último será de 100.000€ 



Procedimiento 100% telemático todas las fases de la tramitación (no sólo en la solicitud 
como establece MOVES).

Tramitación a través de empresas adheridas*, que gestionan los incentivos ante la 
Administración en nombre de sus clientes (solicitud, gestión y justificación de las mismos).

Entidades adheridas adelantan 500€ subvención a sus clientes, descontando dicho importe 
del total de la factura. En caso de renting o leasing, el importe del incentivo lo adelantará la 
empresa arrendadora a través de la reducción de cuotas.

Para eliminar la máxima carga administrativa a los beneficiarios, la  Agencia Andaluza de la 
Energía recabará telemáticamente los datos necesarios para acreditar documentalmente:

Los requisitos para ser solicitante.

La residencia habitual en la Comunidad Autónoma de los particulares.

*Excepto en el caso de entidades locales.

Programa MOVES en Andalucía



Vigencia: 
31 de diciembre 
2019 o finalización 
del presupuesto.

Programa MOVES en Andalucía

Apertura ventanilla para 
adhesión de empresas: Desde 
el 14 de mayo 2019, 
ininterrumpido

Apertura ventanilla para la 
presentación de solicitudes 
para vehículos e 
infraestructura de recarga: 
Desde el 19 de junio.

Apertura ventanilla para la 
presentación de solicitudes 
para sistemas de préstamos 
de bicicletas eléctricas: A 
partir del 15 de octubre.



En caso de adquisición de  
turismos o furgonetas, el cliente 
deberá ser titular de un vehículo 
a achatarrar durante los 12 
meses anteriores a la fecha de la 
solicitud.

El concesionario o punto de venta adherido 
presenta la solicitud de incentivo en su nombre: 
100% telemática y sin aportar documentación 
adicional al formulario de solicitud y  de 
otorgamiento de la  representación.

Pasos a seguir

El cliente es informado 
por alguna de las 
entidades adheridas 
(concesionarios o 
puntos de venta de los 
vehículos)

Una vez decidido a adquirir el 
vehículo , el cliente suscribe el 
formulario  de solicitud y el de 
otorgamiento de representación y 
cesión del derecho de cobro del 
incentivo por 500 € o por el 
importe total del incentivo en caso 
de renting o leasing.

La Agencia Andaluza de la Energía  (AAE) realiza 
las comprobaciones  y , en caso de conformidad, 
notifica la resolución de concesión al 
concesionario o punto de venta adherido, 
indicando el plazo para su justificación.

El cliente, ya beneficiario del incentivo, paga el vehículo , salvo 500 €  de 
incentivo cedido y el descuento de 1.000 € del fabricante/importador o punto 
de venta;  o suscribe el contrato de renting/leasing en el que consta 
expresamente un descuento en las cuotas por el importe total del incentivo.

No es necesario que se espere a la concesión del incentivo.

El concesionario o punto de venta 
presenta la documentación de 
justificación en nombre de su cliente.

Tras verificar la documentación de 
justificación, la AAE  ingresa el 
importe de l incentivo al beneficiario, 
y 500 € al concesionario, o el importe 
total del incentivo  a la entidad de 
renting/leasing.

Programa MOVES en Andalucía



En caso de adquisición de  
infraestructura de recarga, no 
existe ningún requisito previo.

La empresa instaladora o distribuidora adherida 
presenta la solicitud de incentivo en su nombre: 
100% telemática y sin aportar documentación 
adicional al formulario de solicitud y  de 
otorgamiento de la  representación.

Pasos a seguir

El cliente es informado 
por alguna de las 
entidades adheridas 
(empresas instaladoras 
o distribuidoras de 
puntos de recarga)

Una vez decidido a instalar el 
equipo de recarga, el cliente 
suscribe el formulario  de solicitud 
y el de otorgamiento de 
representación y cesión del 
derecho de cobro del incentivo por 
500 €.

La Agencia Andaluza de la Energía  (AAE) realiza 
las comprobaciones  y , en caso de conformidad, 
notifica la resolución de concesión a la empresa 
instaladora o distribuidora adherida, indicando 
el plazo para su justificación.

El cliente, ya beneficiario del incentivo, paga el punto de recarga y su 
instalación, salvo 500 €  de incentivo cedido
No es necesario que se espere a la concesión del incentivo.La empresa instaladora o distribuidora 

del equipo de recarga presenta la 
documentación de justificación en 
nombre de su cliente.

Tras verificar la documentación de 
justificación, la AAE  ingresa el 
importe del incentivo al beneficiario, 
y 500 € a la empresa instaladora.

Programa MOVES en Andalucía



Documentación técnica de la ejecución: 

• Memoria técnica o proyecto de la instalación (REBT)

• Ubicación de los sistemas de recarga, referencia en un plano (coordenadas GPS)

• Copia de certificado de ejecución de obra civil (y licencias, autorizaciones 
administrativas)

Documentación relativa a facturas y pago: 

• Facturas detalladas, conceptos objeto de ayuda, pagador, destinatario, fecha valor, 
importe. Fecha de factura POSTERIOR a la fecha de registro de la solicitud. 

• Justificantes de pago. Identificados conceptos objeto de ayuda, importe, pagador, 
destinatario y fecha valor (salida efectiva de los fondos).

• Certificado  titularidad bancaria.

Otra documentación:

• Copia del contrato de suministro de los bienes y/o servicios objeto de ayuda

• Certificación acreditativa de la fecha de publicación de los pliegos de licitación (LCSP)

Actuación 2: Documentación para justificar: 





GRACIAS

mejoratransporte.aae@juntadeandalucia.es

www.agenciaandaluzadelaenergia.es

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/

