CONVOCATORIA DE LA JCCM DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE
(PROGRAMA MOVES II)
Objeto
Desarrollar las bases reguladoras y convocar para 2020 las ayudas públicas
destinadas a actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de
eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas,
incluida la disposición de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos,
que se contienen en el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se
regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa
Moves II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, desarrollado a
instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Beneficiarios
En las actuaciones 1 y 2:
 Las personas físicas que desarrollen actividades económicas.
 Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de
discapacidad, que podrán ser menores de edad, y no incluidas en el
punto 1º.
 Las Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre propiedad horizontal.
 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, N, R o W.
 Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladoras de las Bases del Régimen Local en el ámbito de
territorial de Castilla-La Mancha.
 Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
En la actuación 3 y 4:
 Las personas físicas que desarrollen actividades económicas
(profesionales autónomos).
 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, N, R o W.
 Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladoras de las Bases del Régimen Local en el ámbito de
territorial de Castilla-La Mancha.
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Cuantía de la ayuda
Las cuantías de ayuda serán las establecidas en el Anexo III del Real Decreto
569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II) y se acuerda la concesión
directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla.
Plazo y forma de presentación de solicitudes
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 prevé el artículo 8.1 (un año, a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria y su extracto, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.)

Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace:
Acceso al Documento
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17.09.2020
CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO

CONVOCATORIA DE LA JCCM DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE
(PROGRAMA MOVES II)
Consejería de Desarrollo Sostenible. Orden 151/2020, 8 de septiembre, por la que
se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa
de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa Moves II). Extracto
BDNS (Identif.): 523238 [2020/6395]
Objeto
Desarrollar las bases reguladoras y convocar para 2020 las ayudas públicas
destinadas a actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia
energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluida la
disposición de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que se
contienen en el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II) y se
acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, desarrollado a instancias del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Actuaciones subvencionables y requisitos
Conforme al artículo 7 del Real Decreto 569/2020, de 17 de junio, serán actuaciones
subvencionables las relacionadas a continuación:
 Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas.
 Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
 Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.
 Actuación 4: Implantación de medidas contenidas en planes de transporte al
trabajo.
Conforme al artículo 1.3, 4 y 10 del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, los
requisitos que deben cumplir las actuaciones subvencionables serán los establecidos
en su anexo I y, además, específicamente en la actuación 1 de adquisición de
vehículos de energías alternativas, el vehículo o vehículos adquiridos deberán tener el
domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y para el resto
de actuaciones deberán desarrollarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Personas destinatarias de las ayudas
Serán personas destinatarias de las ayudas conforme al artículo 3 del Real Decreto
569/2020, de 16 de junio, y en función de las actuaciones subvencionables, los
siguientes:
En las actuaciones 1 y 2:
 Las personas físicas que desarrollen actividades económicas.
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Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de
discapacidad, que podrán ser menores de edad, y no incluidas en el punto 1º.
Las Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre propiedad horizontal.
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, N, R o W.
Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladoras de las Bases del Régimen Local en el ámbito de territorial de
Castilla-La Mancha.
Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

En la actuación 3 Y 4:
 Las personas físicas que desarrollen actividades económicas (profesionales
autónomos).
 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, N, R o W.
 Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladoras de las Bases del Régimen Local en el ámbito de territorial de
Castilla-La Mancha.
No podrán ser entidades destinatarias últimos de las ayudas:
 Para la actuación definida en el anexo I como actuación 1, relativa a la
adquisición de vehículos de energías alternativas, 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.
 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.
 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.
Requisitos y obligaciones de las personas destinatarias de las ayudas
Para acceder a la condición de persona destinataria de las ayudas se deberán cumplir
con los siguientes requisitos (algunas de las más destacadas)
 Para las personas físicas sin actividad económica, tener la residencia fiscal en
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
 Las comunidades de propietarios deben estar ubicadas en el territorio de
Castilla-La Mancha.
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En el caso de personas físicas con actividad económica (profesionales
autónomos), deberán estar dados 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.

Serán obligaciones de los destinatarios de las presentes ayudas, las establecidas en el
artículo 4 Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, así como las obligaciones 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:
 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.
 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos
durante al menos dos años a contar desde la finalización del plazo de
mantenimiento de las inversiones.
 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 lo dispuesto en la normativa que se desarrolle
por la Comisión Europea en cuanto a los gastos cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
 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 orden.
 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.
 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 orden, serán las establecidas, respectivamente,
en el anexo III del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, si bien, para la actuación 4,
Implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo, se establece
un límite máximo de 100.000 € por destinatario ultimo y convocatoria.
Las ayudas reguladas en la presente orden 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.
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Solicitudes, documentación y plazo de presentación
Las solicitudes de ayuda se formalizarán en el modelo normalizado que figura como
anexo I, dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Transición Energética,
y se presentarán de las siguientes formas:
 Las personas físicas a título privado:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del
anexo I, que se incluirá en 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.
b) 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.
 Las personas jurídicas, profesionales autónomos, comunidades de propietarios
y el sector público establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre, de forma telemática con firma electrónica, a través del anexo I, que se
incluirá en 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. No se
admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto 569/2020, de 16 de
junio, al formulario de solicitud previsto en el anexo I, se acompañará la
documentación que en este se indique, además de la establecida en el anexo II del
citado Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, en función de la tipología de actuación
objeto de la solicitud de ayuda. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para
obtener la condición de beneficiario, se realizará mediante la cumplimentación y de
conformidad con lo indicado en dicho anexo I. Para el caso de la actuación 1,
Adquisición de vehículos de energías alternativas, solo se presentará una solicitud por
persona interesada, pudiendo marcar en la misma, hasta el máximo de vehículos
permitidos en función de la tipología de la persona beneficiaria solicitante. Para el
resto de actuaciones, se deberán presentar tantas solicitudes como localizaciones o
ubicaciones se soliciten, de tal manera que cada una de estas localizaciones o
ubicaciones corresponda con los datos de una solicitud.
Asimismo, específicamente para la actuación 1, de adquisición de vehículos de
energías alternativas, además de la anterior documentación se deberá presentar, en el
caso de que se oponga expresamente a su consulta y para el caso de personas con
discapacidad con movilidad reducida, certificado emitido por el órgano de valoración
competente del Imserso o de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con competencias en dicha materia, acreditativa de la misma.
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 prevé el artículo 8.1 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.
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Todos los trámites relacionados con las solicitudes presentadas al amparo de la
presente convocatoria se notificarán de la siguiente manera:
 En el supuesto de las solicitudes presentadas por personas jurídicas,
profesionales autónomos, comunidades de propietarios, así como el resto del
sector público establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre,
se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la
solicitud, la persona interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
https://notifica.jccm.es/notifica/.


En el supuesto de las solicitudes presentadas por personas físicas, se
notificarán por el medio elegido por la persona interesada. En el supuesto de
haber elegido la notificación por medios electrónicos, deberá estar dada de alta
en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/. En caso de haber elegido la
notificación en papel, ésta se practicará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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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