CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA JCCM POR LA QUE SE
APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
MOVILIDAD ELÉCTRICA (PROGRAMA MOVES III)
Objeto
Convocar para 2021, 2022 y 2023 las ayudas públicas destinadas a actuaciones de apoyo
a la movilidad eléctrica, incluida la implantación de infraestructuras de recarga de
vehículos eléctricos, que se contienen en el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.
Beneficiarios
1.º Profesionales autónomos/as
2.º Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que
podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en Castilla-La Mancha y no incluidas en
el anterior apartado.
3.º Las comunidades de personas propietarias.
4.º Las personas jurídicas, y otras entidades,
5.º Las entidades locales y el sector público institucional sin actividad económicas las que
ofrezcan bienes y servicios en el mercado.
6º. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de
la Administración de la JCCM
Cuantía de las ayudas
Las cuantías y límites de las ayudas para cada una de las actuaciones subvencionables
objeto de la presente resolución, serán las establecidas, respectivamente, en el anexo III
del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.

Actuaciones subvencionables
Programa de incentivos 1 y 2 (consultar bases), conforme al artículo 13 del Decreto
266/2021, de 13 de abril y conforme al artículo 3, 12 y 16.
Requisitos de los beneficiarios
Entre los requisitos a cumplir destacan los siguientes:
- Para las personas físicas sin actividad económica, tener la residencia fiscal en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Las comunidades de personas propietarias deben estar ubicadas en el territorio de
Castilla-La Mancha.
- En el caso de personas físicas con actividad económica (profesionales autónomos/as),
deberán estar dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Las actuaciones subvencionables que realicen las personas jurídicas (pymes y gran
empresa) deberán estar asociadas a centros de trabajo ubicados en el territorio de
Castilla-La Mancha.
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Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán del 15 julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace:
Acceso al Documento

21.07.2021

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Resolución de 09/07/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que
se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa Moves III). Extracto BDNS (Identif.): 574801.
[2021/8341]
Objeto y procedimiento de concesión
1. La presente resolución tiene por objeto convocar para 2021, 2022 y 2023 las ayudas
públicas destinadas a actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica, incluida la
implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que se contienen
en el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se regula el programa de
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa Moves III) y se acuerda la
concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a
las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia simplificada, por riguroso
orden de entrada, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 266/2021,
de 13 de abril, al amparo de lo establecido en el artículo 75 del texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla la Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre y en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Actuaciones subvencionables y requisitos
1. Conforme al artículo 13 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, serán
actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:
a. Programa de incentivos 1 (Programa para el fomento de adquisición de vehículos
eléctricos): Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de
combustible. No serán actuaciones subvencionables las adquisiciones de vehículos de
categorías M2, M3, N2 y N3.
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b. Programa de incentivos 2 (Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de
recarga): Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
2. Conforme al artículo 3, 12 y 16 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, los
requisitos que deben cumplir las actuaciones subvencionables serán los establecidos
en su anexo I y, además, específicamente en el programa de incentivos 1 de
adquisición de vehículos eléctricos, el vehículo o vehículos adquiridos deberán tener el
domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y para el programa
de incentivos 2, de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, deberán desarrollarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Beneficiarios
Serán personas destinatarias últimas de las ayudas en función de las actuaciones
subvencionables, las siguientes:
a) Las personas físicas que desarrollen actividades económicas, por las que ofrezcan
bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
b) Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad,
que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en Castilla-La Mancha y no
incluidas en el anterior apartado.
c) Las comunidades de personas propietarias, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo establecido en su artículo 11.3.
d) Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de
presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo número
de identificación fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.
También serán elegibles las Entidades de Conservación de Polígonos o Sociedades
Agrarias de Transformación cuyo NIF comience por V.
e) Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y el sector público institucional de
cualesquiera Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que no
ejerzan actividades económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el mercado
en cuyo caso se considerarán incluidas en la anterior letra d), en el ámbito territorial de
Castilla- La Mancha.
f) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Exclusiones
No podrán ser personas destinatarias últimas de las ayudas:
a. Para la actuación definida en el anexo I como Programa de incentivos 1, relativa a la
adquisición de vehículos eléctricos, los concesionarios o puntos de venta cuyo
epígrafe de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas sea el 615.1 o el 654.1, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
b. Quienes no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este contexto, la
persona destinataria última suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración
responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los
términos establecidos en dicho artículo 21. La persona destinataria última deberá
también encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, entre ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, considerándose a este respecto que la persona
destinataria última, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará,
indistintamente, tanto al órgano administrativo concedente como instructor para que
puedan consultar directamente dicha información de forma directa con la
Administración tributaria o de la Seguridad Social correspondiente en los momentos en
que sea preciso durante la tramitación del procedimiento.
c. Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que
a estos efectos se realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014 y en
las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración
de empresas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de
31 de julio de 2014).
d. Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente
sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad,
bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, bien
por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la
concesión.
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Requisitos de los beneficiarios
Para acceder a la condición de persona destinataria de las ayudas se deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones públicas.
b. No estar incursa la persona física, administradores o quienes ostenten la
representación legal de las personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los
supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en
la legislación electoral de aplicación.
c. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo
13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d. Si se tratase de personas o entidades sujetas a la normativa de prevención de
riesgos laborales, deberán disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y
no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de la subvención.
e. No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias
firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de
Género en Castilla-La Mancha salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción
o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
f. Para las personas físicas sin actividad económica, tener la residencia fiscal en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
g. Las comunidades de personas propietarias deben estar ubicadas en el territorio de
Castilla-La Mancha.
h. En el caso de personas físicas con actividad económica (profesionales
autónomos/as), deberán estar dadas de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i. Las actuaciones subvencionables que realicen las personas jurídicas (pymes y gran
empresa) deberán estar asociadas a centros de trabajo ubicados en el territorio de
Castilla-La Mancha.
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Obligaciones de los beneficiarios
Serán obligaciones de las personas destinatarias últimas de las presentes ayudas, las
previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre; las previstas en el artículo 74 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y
expresamente las siguientes:
a. Mantener las condiciones de la inversión, así como los demás requisitos que dieron
lugar a la concesión y pago de la subvención durante un periodo mínimo de dos años
contados desde el momento del abono de la ayuda.
b. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos
durante al menos cuatro años contados desde el momento del abono de la ayuda.
c. Cuando estén sujetos a la normativa de contratación pública, serán responsables de
cualquier incidencia que pudiera observarse en el curso de los controles que deban
efectuarse y se les podrá trasladar las penalizaciones que se deriven de la aplicación
de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran
resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la
ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o
actuación objeto de subvención, y para ello cumplir las medidas de publicidad e
información previstas en esta convocatoria.
e. Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
previo requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
f. Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de cualquier
subvención o ayuda procedentes de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o de otras Administraciones o Entidades Públicas.

Cuantías, límites y compatibilidad de las ayudas
Las cuantías y límites de las ayudas para cada una de las actuaciones
subvencionables objeto de la presente resolución, serán las establecidas,
respectivamente, en el anexo III del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria no serán compatibles con otras
subvenciones o ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
Telf. 949 21 21 00 – e-mail: info@ceoeguadalajara.es
Sede Central: C/ Molina de Aragón, 3 – 19003 Guadalajara
www.ceoeguadalajara.es
Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM

Justificación y pago de la ayuda
Conforme establece el artículo 16.7 del Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, las
personas destinatarias de las ayudas, en el plazo máximo de doce meses contados
desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión, deberán justificar la
realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda, a
través de la presentación de la documentación establecida en el anexo II del citado
Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, en función del programa de incentivos sobre el
que se ha efectuado la solicitud de ayuda.

Documentos a aportar para la justificación
a) Formulario de solicitud de abono y justificación de ayuda Moves III, mediante los
modelos establecidos en la presente convocatoria, en función del programa de
incentivos de la ayuda. Se utilizará el Anexo III para el programa 1, de apoyo a la
adquisición de vehículos eléctricos y el Anexo IV para el programa 2, de apoyo a la
implantación de infraestructuras de recarga.
b) En caso de que la persona destinataria última sea una persona jurídica o un ente
público con actividad económica que ofrezca bienes o servicios en el mercado, cuando
el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, tres
ofertas de distintas personas proveedoras que, en aplicación del artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su caso, hayan solicitado. No puede haber
variaciones técnicas sustanciales entre los presupuestos que se deban aportar.
c) En el caso de entidades sujetas a la legislación de contratos del sector público,
cuando el importe del gasto subvencionado supere las cuantías máximas previstas
para los contratos menores previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, certificado de la persona que ostente la
Secretaría de la entidad u órgano competente, que acredite el cumplimiento de dicha
normativa en materia de selección de las personas contratistas y adjudicación del
contrato.
d) Las facturas a aportar deberán venir selladas por la persona ofertante o vendedora
del bien objeto de la actuación.
e) En el caso del programa de incentivos 1, de apoyo a la adquisición de vehículos
eléctricos, además deberá aportarse documento acreditativo del domicilio fiscal del
vehículo, emitido por la Dirección General de Tráfico.
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2. La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación, debe
ser coherente con la información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.
3. Comprobada la correcta ejecución de la actuación subvencionada y la
documentación justificativa presentada, se realizará el pago de la ayuda en la cuenta
bancaria indicada por la persona beneficiaria.
4. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto la persona destinataria última de la
misma no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Forma y plazo de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes de ayuda para ambos Programas de incentivos se dirigirán a la
persona titular de la Dirección General de Transición Energética, y se presentarán de
las siguientes formas:
a) Las personas físicas:
1º. Preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación que se requiera
podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la
misma.
2º. Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Las personas jurídicas, personas físicas con actividad económica (profesionales
autónomos/as), comunidades de personas propietarias y el sector público, de forma
telemática, a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta
forma, la documentación que se requiera deberá ser digitalizada y presentada junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma.
2. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos a los
anteriormente señalados.
3. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente de la
publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y concluirá
según lo previsto en el punto 1 del apartado octavo de la presente convocatoria. Las
solicitudes se presentarán del 15 julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023.
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4. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo
establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Documentación a presentar junto con la solicitud
a) Fotocopia del DNI, NIE o documento equivalente que acredite la identidad de la
persona solicitante, cuando se oponga expresamente a su consulta.
b)
Fotocopia
del
NIF,
en
caso
de
personas
jurídicas.
c) En el caso de personas jurídicas, y otras entidades, documentación acreditativa de
las facultades de representación de la persona solicitante de ayuda como
representante de las mismas, debidamente inscrita, en su caso, en los registros
públicos.
d) Para el caso de una entidad vinculada o dependiente del sector público, declaración
responsable acreditativa de su adscripción, especificando si se refiere a la Comunidad
Autónoma o a una entidad local, si desarrolla o no actividad comercial y mercantil, y si
desarrolla
actividad
económica
en
el
mercado.
e) Para el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el Censo de
Empresarios,
Profesionales
y
Retenedores
expedido
por
la
AEAT.
f) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social cuando la cuantía de la ayuda supere los 10.000 euros por
persona o entidad beneficiaria, conforme con lo previsto por la letra c) del artículo 63
del Real Decreto-ley 36/2020, cuando no haya autorizado /opuesto expresamente a la
Administración
para
su
consulta.
g) Documento acreditativo de la residencia fiscal en el caso de personas físicas,
cuando
se
oponga
expresamente
a
su
consulta.
h) Si solicita incremento de ayuda por ser persona con discapacidad y con movilidad
reducida, y necesitar adaptación del vehículo, certificado emitido por el órgano de
valoración competente del IMSERSO o de la Consejería competente de la JCCM ,
acreditativa de esta condición, cuando se oponga expresamente a su consulta.
i) Para el caso de solicitar incremento de ayuda por ser habitante de un municipio de
menos de 5.000 habitantes, certificado de empadronamiento anterior a la fecha de
factura,
cuando
se
oponga
a
su
consulta.
j) Anexo V de otorgamiento de la representación, en su caso.
Lugar de presentación
Las personas físicas, de manera preferentemente de forma telemática con firma
electrónica o en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. También podrán solicitarlo a través del
establecimiento donde hayan adquirido el vehículo, o de la persona instaladora de la
infraestructura. Las personas jurídicas, profesionales autónomos, comunidades de
propietarios y el sector público, de forma telemática con firma electrónica.
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Consulta tus oficinas de registro para presentación presencial:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuacion
es/oficinas-de-registro
Enlace para la tramitación online:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LN5

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.
•

Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es

•

Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es
******
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