
 

  

Título PLAN MOVES. INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE 2019 

Fuente 

Bases: Se regirán por 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). https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf 

Convocatoria: Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2019, por la que se inicia el procedimiento de concesión directa por razones 

de interés público de las subvenciones del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES). (BOC nº 

119, de 24 de junio de 2019) http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/119/014.html 

Organismo Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias 

Objeto 
Subvenciones para vehículos VEA (Vehículos de Energías Alternativas), implantación de infraestructura de recarga de vehículo 

eléctrico, y sistema de préstamo de bicicletas eléctricas. 

Beneficiarios 

Para las actuaciones 1 y 2: Los profesionales autónomos, Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en 

el anterior apartado, las Comunidades de propietarios, las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de 

presentar la solicitud, y otras entidades y el sector público. 

Para la actuación 3: Todos los enumerados para las actuaciones 1 y 2 a excepción de las personas físicas y comunidades de 

propietarios. 

Actuación 

subvenciona-

ble (proyectos 

tipo) (Anexo 1 al 

RD de las bases) 

• Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas, siendo obligatorio el achatarramiento de un vehículo M1 

de más de diez años o de un vehículo N1 de más de siete años para las adquisiciones de vehículos nuevos M1 o N1 con 

titularidad mínima de 12 meses del destinatario último e ITV en vigor al menos en 2018.  Presupuesto: 600.000,00 € 

• Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Presupuesto: 1.200.000,00 € 

• Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas. Presupuesto: 236.957,32 €. 
• Actuación 4: Implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo en empresas. Presupuesto 0,00 €  

Cuantía de 

subvención 

(Anexo 3 al RD 

de las bases) 

• Actuación 1: se establece un límite de ayudas de 30 vehículos por destinatario último salvo para personas físicas que 

tendrán un límite de un vehículo por destinatario último. Cuantificación según beneficiario, tipología de vehículo y 

motorización. 

• Actuación 2: se establece un límite de ayudas de 100.000 euros por destinatario último y convocatoria. La ayuda será el 

30% del coste subvencionable para empresas privadas y del 40% para personas físicas, comunidades de propietarios y 

entidades públicas sin actividad comercial o mercantil. 

• Actuación 3: se establece un límite de ayudas de 100.000 euros por destinatario último y convocatoria. La ayuda será el 

30% del coste subvencionable. 

Solicitud A partir del martes 25 de junio de 2019 hasta que se agote el presupuesto disponible o, en su defecto, el 31/12/2019 

Plazos 

• Abono anticipado: El plazo de realización y justificación de la actuación por parte de los beneficiarios será de (12) doce 

meses contados desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión. 

• Para el resto de las actuaciones, el plazo será el previsto en la Orden de concesión, no pudiendo superar el 30 de noviembre 

de 2019. 

Resolución  (6) seis meses, contados a partir de la fecha de presentación de solicitud (apartado 6, art 11 bases) 

Documenta-

ción a presentar 

La presentación se hará de forma telemática: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6010  o de forma presencial para personas 

físicas. 

La documentación necesaria será la siguiente: 

• Documentación acreditativa de la identidad del interesado (DNI, NIE o pasaporte) y Acreditación de la representación 

(escritura pública, poder notarial, apud acta). Además, será necesario la Escritura de constitución en los casos pertinentes. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Administración Tributaria Estatal, la Seguridad 

Social y las obligaciones tributarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

• Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, según 

lo recogido en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de que 

no se dispone de otras ayudas para la misma actuación  

• Memoria técnica y declaración responsable donde acredite su adscripción, especificando si se refiere: Censo empresarios, 

PYME  

• Solicitud Alta de Terceros presentada ante la Consejería de Hacienda 

• Título de familia numerosa y Acreditación de persona con discapacidad y movilidad reducida, si se requiere 

• Acreditación de residencia fiscal en España del beneficiario, mediante certificado tributario. 

Criterios de 

valoración y 

baremación 

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. 

Consultas Departamento de Proyectos 922 296 700 o  areaproyectos@femete.es 
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