
                                                                                                

                                                                                                                                                         

                         

 

ANCOSAT: Ayudas programa MOVES 

 

De: Juan Antonio Cañas 

   A:  Red de 

Concesionarios                                                                                                                

                                                                  

- Atención: Gerente de la Concesión 

 

Estimados Concesionarios: 

 

Transcribimos a continuación los comunicados que nos remite la Asesoría 

Jurídica de ANCOSAT informándonos sobre el Programa MOVES y el contenido 

de la publicación correspondiente a la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 

            

Con un afectuoso saludo 
             
    
De: Jorge Sabido <jorge.sabido@eyr-abogados.com>  
Enviado el: miércoles, 3 de abril de 2019 20:17 
Para: Juan Antonio Cañas (Ancosat) <ancosat@ancosat.com> 
CC: Cristina Alcaraz (Ancosat) <admon@ancosat.com> 
Asunto: Ayudas programa MOVES 
 
Buenas tardes Juan Antonio. 
 
Tal y como indicábamos en el correo de más abajo, la aplicación del programa de incentivos a 
la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) aprobado por el RD 72/2019, de 15 de 
febrero, quedaba supeditado a que las distintas Comunidades Autónomas publicaran las 
respectivas convocatorias para su ámbito territorial, cuyo plazo finaliza el próximo 17 de abril 
de 2019. 
 
A fecha de hoy, sólo se ha publicado la convocatoria correspondiente a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en su Boletín Oficial de fecha 1 de abril de 2019, cuyo enlace es:  
 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901641a.shtml 
 
De su contenido destacamos lo siguiente: 
 
a) Ámbito territorial.- Comunidad Autónoma del País Vasco. 
b) Dotación presupuestaria: 
                - Actuación 1 (Adquisición vehículos de energía alternativas): 1.060.044,99 euros. De 
este importe se destinará un máximo de 106.004,50 euros a vehículos pesados propulsados 
por GLP/Autogás o gas natural. 
                - Actuación 2 ( Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos): 
954.040,49 euros. De este importe, al menos 477.020,24 euros se destinarán a puntos de 
carga rápida y ultra rápida.    
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c) Presentación solicitudes ayuda.- A partir del 2 de abril de 2019. Las actuaciones 
subvencionables sólo se podrán realizar con posterioridad a la presentación de la solicitud de 
la ayuda.  
d) Finalización programa.- 31 de diciembre de 2019 salvo que antes de esa fecha se agote el 
presupuesto. 
e) Tramitación.- Exclusivamente por vía telemática a través de la página web del Ente Vasco de 
Energía: http://www.eve.eus 
f) Exclusiones.- Para la Actuación 1 ((Adquisición vehículos de energía alternativas) no podrán 
ser beneficiarios los concesionarios o puntos de venta que estén dados de alta en los epígrafes 
IAE 615.1 (Comercio al por mayor de vehículos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios) o el 
654.1 (Comercio al por menor de vehículos terrestres). 
 
Tan pronto se vayan publicando las convocatorias del resto de Comunidades Autónomos os 
informaremos. 
 
Quedamos a vuestra disposición para aclaración o ampliación fuera necesaria. 
 
Saludos. 
 
Jorge Sabido García 
Entrena & Rovers Abogados 
Pº de la Castellana, 121 
28046 - Madrid 
Tel: (34) 91.556.04.67 / 70 
e.mail:jorge.sabido@eyr-abogados.com 
 

http://www.eve.eus/

