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Resolución  del  26  de  julio  de  2021  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  del  procedimiento  de  concesión  de  ayudas 
correspondientes  al  Programa  estatal  de  incentivos  a  la 
movilidad eléctrica (Programa MOVES III) (DOG nº149 del 5 de 
agosto de 2021). 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Del 13/09/2021 al 02/01/2024. 

PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

1. Serán  beneficiarias  siempre  que  tengan  su  residencia  fiscal  o  establecimiento 
permanente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, los siguientes: 
 

a. Personas  físicas  que  desenvuelvan  actividades  económicas,  por  las  que  se 
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, en cuyo caso deben de estar dados 
de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
 

b. Personas físicas mayores de edad, a excepción de casos de discapacidad, que 
podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en España. 
 

c. Comunidades de Propietarios. 
 

d. Personas jurídicas, válidamente constituidas en España, y otras entidades cuyo 
NIF empiece por A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. 
 

e. Entidades Locales, siempre que no ejerzan actividades económicas por las que 
se ofrezcan bienes y servicios en el mercado. 
 

2. No serán beneficiarios: 
 

a. Concesionarios y puntos de venta cuyo epígrafe de la sección primera de las 
tarifas del impuesto sobre actividades económicas sea 615.1 o 654.1. 
 

b. Aquellos  en  los  que  concurra  alguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el 
artículo 10.2 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia. 
 

c. Las empresas en situación de crisis. 
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d. Las  empresas  que  se  encuentren  sujetas  a  una  orden  de  recuperación 
pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiese sido otorgada. 

OBJETO DE LA AYUDA 

‐ Programa de Incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila 
de combustible. 
 

 En este caso la solicitud se realiza a través de los concesionarios que actuarán 
como entidades colaboradoras,  salvo que el  solicitante sea el  sector público, 
que lo podrá solicitar directamente. 
 

‐ Programa  de  Incentivos  2:  Implantación  de  infraestructura  de  recarga  de  vehículos 
eléctricos. 
 

 En  este  caso  la  solicitud  se  realiza  a  través  de  empresas  con  actividad  de 
instalación de baja tensión, que actuarán como entidades colaboradoras, salvo 
sector público o empresas  con estaciones de  servicios que podrán  solicitarlo 
directamente. 

CONDICIONES Y REQUISITOS 

1. Podrán ser entidades colaboradoras: 
 

a. Programa de Incentivos 1: 
 

 Concesionarios o puntos de venta cuyo epígrafe de la sección primera 
del Impuesto sobre Actividades Económicas sea 615.1, comercio al por 
mayor de vehículos, motocicletas… 
 

b. Programa de Incentivos 2: 
 

 Empresas con actividad de instalación de baja tensión. 

 Deben estar  dadas de  alta  en  la Consejería de  Economía,  Empresa e 
Innovación como empresas con actividad de instalación de baja tensión. 
 

2. Las entidades colaboradas actúan en nombre y por cuenta del órgano concedente para 
todos los efectos relacionados con la subvención. 
 

3. Las  entidades  colaboradoras,  en  su  relación  con  el  Inega,  realizarán  funciones  tales 
como los trámites para solicitar la ayuda, desenvolvimiento de acciones vinculadas a la 
convocatoria de la ayuda y su justificación. 
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4. Las entidades colaboradoras deberán disponer de medios  tecnológicos  precisos que 
garanticen el acceso a la aplicación informática. 
 

5. Las entidades colaboradoras deben formalizar un convenio de colaboración entre ellas 
y el Inega. 

IMPORTE DE LAS AYUDAS 

Dependiendo  del  tipo  de  programa,  podemos  encontrarnos  con  diferentes  ayudas 
(RDL 266/2021 de 13 de abril): 

1. Programa 1: Adquisición de vehículos eléctricos: 
 

a. Para el caso de que las personas o entidades beneficiarias sean: Personas 
físicas  que  desarrollen  actividades  económicas;  Personas  físicas 
mayores  de  edad;  Comunidades  de  Propietarios o  Entidades  Locales 
que no tengan actividad económica por la que ofrezcan bines o servicios 
en el mercado.  La  cuantía de  la ayuda  se  regirá mediante el  siguiente 
recuadro: 

 

b. En  el  supuesto  de  que  las  personas  o  entidades  beneficiarias  sean 
Personas Jurídicas o Entidades Locales con actividad económica por la 
que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, la cuantía de la ayuda se 
regirá mediante el siguiente recuadro: 
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2. Programa 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos: 
 

a. El límite de la ayuda será de 800.000 euros por expediente. 
b. En ningún caso a un mismo destinatario podrá concedérsele más de 2,5 

Millones de Euros. 
c. Para las Personas Jurídicas con actividad económica que ofrezca bienes o 

servicios en el mercado, la ayuda para la instalación de infraestructura de 
recarga de vehículos, así como actuaciones de preinstalación de recarga 
en comunidades de propietarios, será del 70% del coste subvencionable, 
siempre que no superen  los  límites anteriores. Podrá alcanzar el 80% 
siempre que sean municipios de menos de 5.000 habitantes. 

d. Para las Personas Jurídicas o Entidades Locales, la ayuda será del 40% del 
coste  subvencionable  siempre  que  la  infraestructura  sea  de  acceso 
público y potencia superior a 50 KW y esté ubicada en un municipio de 
menos de 5.000 habitantes. 

e. Para las Personas Jurídicas o Entidades Locales, la ayuda será del 30% del 

coste subvencionable siempre que la infraestructura sea de uso privado 

o acceso público y potencia inferior a 50 KW. Se podrá incrementar en 

un 10% en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

1. Someterse  a  actuaciones  de  control,  comprobación  e  inspección,  tanto  por  la 

Intervención General de la Comunidad Autónoma u otras instituciones. 
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2. Justificar  ante  el  Inega  directamente  o  a  través  de  la  entidad  colaboradora,  que 
cumple con los requisitos o condiciones que determinan la concesión de la ayuda, en 
el plazo señalado en la convocatoria. 
 

3. Presentar ante el Inega directamente o a través de entidad colaboradora, las otras dos 
ofertas que necesariamente  tienen que acompañar  la  solicitud de ayuda  cuando  la 
actuación concreta que se subvenciona suponga un gasto sin IVA para el beneficiario 
igual o superior a 15.000 euros. Esto no es necesario para el caso de elegir el Programa 
de Incentivos 1. 
 

4. Realizar el pago de las facturas antes de la fecha en que deban presentarse ante el 
Inega. Documentado mediante justificante bancario. 
 

5. Si no se puede ejecutar el proyecto se deberá renunciar a la subvención. 
 

6. Los bienes quedarán afectos a la actividad subvencionada, desde la resolución de pago 
final: 
 

a. Programa de incentivos 1: Mínimo de 2 años. 
b. Programa de  incentivos 2: Mínimo de 2 años,  salvo en el  caso de recarga de 

acceso público que será de 5 años. 
 

7. Mantener un sistema de contabilidad separado que facilite una auditoría apropiada y 
conservar la documentación justificativa durante 5 años. 
 

8. Comunicar al Inega cualquier modificación de las circunstancias que fundamentan la 
concesión de la subvención. 


