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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

16 EXTRACTO de 30 de julio de 2020, de la Fundación de la Energía de la Comuni-
dad de Madrid, dirigida a incentivar la “Actuación 1: Adquisición de vehículos
de energías alternativas”, a través del programa de incentivos a la movilidad efi-
ciente y sostenible (Programa MOVES II)-Año 2020.

BDNS (Identif.): 518282

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la Orden citada, cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la página web www.fenercom.com

Primero

Beneficiarios

Podrán acceder a las ayudas previstas, y serán los destinatarios últimos de las ayudas,
en la presente convocatoria relativa al Programa MOVES II para la “Actuación 1. Adqui-
sición de vehículos de energías alternativas”, y obtener la condición de beneficiarios de las
mismas los sujetos que se enumeran a continuación, siempre que tengan su residencia fis-
cal en España y que la actuación objeto de la ayuda, entendiéndose como tal tanto la com-
pra del vehículo como la de que el abono/exención del impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica, haya sido efectuada en la Comunidad de Madrid:

— Las personas físicas con residencia en la Comunidad de Madrid que desarrollen
actividades económicas, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

— Las personas físicas con residencia en la Comunidad de Madrid mayores de edad,
a excepción de los casos de discapacidad, que podrán ser menores de edad, con re-
sidencia fiscal en la Comunidad de Madrid y no incluidas en el anterior apartado.

— Las comunidades de propietarios con residencia en la Comunidad de Madrid, re-
guladas 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.

— Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de pre-
sentar 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.
En el caso de que no tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid,
podrán acceder a las subvenciones las que (i) desarrollen su actividad, (ii) cuenten
con una sede y (iii) mantengan parte de su plantilla en la Comunidad de Madrid;
todo ello, desde al menos los dos años anteriores a contar desde la fecha de publica-
ción de la presente convocatoria de ayudas.

— Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y el sector público institucional de cualesquie-
ra 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 (cualesquiera organismos públi-
cos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administracio-
nes Públicas; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Ad-
ministraciones Públicas; las Universidades Públicas), siempre que realicen la
actividad objeto de ayuda en la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, los destinatarios últimos que adquieran los vehículos establecidos en esta
convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras, Real Decreto 569/2020, de 16 de
junio, deberán cumplir que el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica haya sido
abonado o, en su caso, obtenido la exención, en la Comunidad de Madrid.

Que, además, satisfagan los criterios indicados en los diferentes artículos de la Resolu-
ción de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid de 30 de julio de 2020 por la
que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a incentivar la “Actuación 1: Adquisición de
vehículos de energías alternativas”, a través del programa de incentivos a la movilidad efi-
ciente y sostenible (Programa MOVES II)-Año 2020, así como en el Real Decreto 569/2020,
de 16 de junio, y en el Real Decreto 587/2020, de 23 de junio.

Segundo

Objeto

En los términos establecidos en el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, y en el Real
Decreto 587/2020, de 23 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la mo-
vilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) para la “Actuación 1. Adquisición de
vehículos de energías alternativas”.

Tercero

Actuaciones subvencionables

Será actuación subvencionable la adquisición directa o por medio de operaciones de fi-
nanciación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing ope-
rativo) de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España a nombre del destinata-
rio último de la ayuda, salvo en los casos de renting en los que podrá estar matriculado a
nombre de la empresa de renting. Además, la fecha de factura de compraventa y fecha de ma-
triculación serán posteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. El pago del precio
del vehículo, incluido el abono de posibles cantidades a cuenta o bajo cualquier otro concep-
to, deberá ser realizado con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. Ex-
cepcionalmente, en el caso de los vehículos y destinatarios últimos afectados por la disposi-
ción adicional primera del Real Decreto 587/2020, de 23 de junio, si la adquisición se hubiese
realizado entre el 18 de junio de 2020 y el día de publicación del extracto de la presente con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la solicitud podrá ser
posterior a la adquisición y los anteriores documentos deberán ir fechados siempre a partir del
18 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio.

También será subvencionable la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combus-
tible de categorías M1 y N1 y con hasta nueve meses de antigüedad, contada desde su prime-
ra matriculación hasta la fecha de registro de la solicitud de ayuda, a excepción de los dispues-
to en el caso de los vehículos y destinatarios últimos afectados por la disposición adicional
primera del Real Decreto 587/2020, de 23 de junio, para los que durante el período compren-
dido entre el 18 de junio de 2020 y la fecha de publicación de esta convocatoria, será de nue-
ve meses desde la fecha de su primera matriculación, hasta la fecha de factura.

La titularidad deberá ostentarla el concesionario, punto de venta o fabricante/importa-
dor que realice la venta del vehículo al destinatario último de la ayuda. En este caso el
vehículo deberá haber sido adquirido por el concesionario o punto de venta, como vehícu-
lo nuevo al fabricante o importador.

Los vehículos susceptibles de ayudas deberán pertenecer a alguna de las categorías si-
guientes: Turismos M1; Autobuses o autocares M2; Autobuses o autocares M3; Furgone-
tas o camiones ligeros N1; Furgones o camiones ligeros N2; Furgones o camiones N3; Cua-
driciclos ligeros L6e; Cuadriciclos pesados L7e; Motocicletas L3e, L4e, L5e.

Los modelos de vehículos susceptibles de ser incentivados deben figurar en la Base de
Vehículos del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES)
y cumplir los siguientes requisitos:

a) Para los vehículos pertenecientes a las categorías M y N se exige la pertenencia a
alguno de los siguientes tipos:
— Vehículos N2 y N3 propulsados por motores de combustión interna que pue-

dan utilizar combustibles fósiles alternativos, homologados como GLP/auto-
gás, gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL), o bifuel ga-
solina-gas. Quedan excluidos de las ayudas los vehículos M1, N1, M2 y M3
propulsados por GLP/autogás o gas natural (comprimido o licuado);
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— Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total y exclusivamente me-
diante motores eléctricos cuya energía, procede parcial o totalmente, de la
electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la energía de una fuen-
te exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica;

— Vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), propulsados total y ex-
clusivamente mediante motores eléctricos cuya energía, procede parcial o to-
talmente, de la electricidad de sus baterías, utilizando para su recarga la ener-
gía de una fuente exterior al vehículo y que incorporan motor de combustión
interna de gasolina o gasóleo para la recarga de las mismas;

— Vehículos híbridos enchufables (PHEV), propulsados total o parcialmente
mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos
cuya energía procede, parcial o totalmente, de la electricidad de sus baterías,
utilizando para su recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por
ejemplo, la red eléctrica. El motor eléctrico deberá estar alimentado con bate-
rías cargadas desde una fuente de energía externa;

— Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): Vehículo eléctrico que
utiliza exclusivamente energía eléctrica procedente de una pila de combusti-
ble de hidrógeno embarcado;

— Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): Vehículo eléctri-
co de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables.

b) Los vehículos M1 y N1, que se acojan al programa de incentivos, deberán contar
con un descuento de al menos 1.000 euros en la factura de venta por parte del fa-
bricante/importador o punto de venta del vehículo adquirido a trasladar al destina-
tario último de la ayuda.

c) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L se exige: estar propulsados ex-
clusivamente por motores eléctricos y estar homologados como vehículos eléctri-
cos; las motocicletas eléctricas nuevas (categorías L3e, L4e y L5e) susceptibles de
ayuda han de tener baterías de litio, motor eléctrico con una potencia del motor
igual o superior a 3 kW, y una autonomía mínima de 70 km.

d) Las adquisiciones de vehículos por medio de operaciones de financiación por ren-
ting, sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de que el correspondiente contra-
to de arrendamiento establezca una duración mínima de dos años desde la fecha de
su entrada en vigor y cuya formalización sea en todo caso, posterior a la fecha de
registro de la solicitud de ayuda o, para las inversiones directas, a la fecha de pu-
blicación de los pliegos de licitación correspondientes. Excepcionalmente, en el
caso de los vehículos y destinatarios últimos afectados por la disposición adicional
primera del Real Decreto 587/2020, de 23 de junio, si la formalización se hubiese
realizado entre el 18 de junio de 2020 y el día de publicación del extracto de la pre-
sente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los
anteriores documentos deberán ir fechados siempre a partir del 18 de junio de 2020,
fecha de entrada en vigor del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio.

En todo caso, los requisitos adicionales exigidos para solicitar la ayuda, así como la do-
cumentación que ha de acompañar al Boletín de Solicitud se describen en los diferentes ar-
tículos de la Resolución de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, de 30 de
julio de 2020, por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas a incentivar la “Actua-
ción 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas”, a través del programa de incenti-
vos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)-Año 2020, así como en el
Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, y en el Real Decreto 587/2020, de 23 de junio.

Cuarto

Bases reguladoras

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 di-
recta de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceu-
ta y Melilla, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de
junio de 2020, y disposición final primera del Real Decreto 587/2020, de 23 de junio, pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de julio de 2020.
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Quinto

Dotación de la convocatoria

La dotación económica destinada a esta convocatoria de ayuda asciende a 4.388.265,24
euros. De este importe, 877.653,05 euros, correspondiente al 20 por 100 de la dotación econó-
mica destinada a la Actuación 1, estará destinado a vehículos pesados propulsados por GLP/au-
togás o gas natural.

Sexto

Determinación de la cuantía de la subvención

La cuantía de las ayudas se describe en el Anexo III del Real Decreto 569/2020, de 16
de junio, así como en el artículo 6 de la convocatoria.

Séptimo

Procedimiento de tramitación de solicitudes

Las solicitudes de ayuda a la compra de vehículos nuevos establecidas en la convocatoria
y sus correspondientes bases reguladoras, se canalizarán a través de los concesionarios/puntos
de venta/empresas de renting, previamente adheridos al Programa MOVES II, salvo en el caso
en que los destinatarios últimos sean las entidades locales o el sector público institucional a que
se refiere el apartado 1.5 del artículo 5 de la convocatoria, en los que estos podrán formular di-
rectamente la solicitud, a efectos de poder tramitarla con anterioridad a la publicación de la li-
citación pública correspondiente y cumplir así con el carácter incentivador.

Octavo

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación
del extracto de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y hasta la conclusión de su vigencia lo cual sucederá cuando transcurra un año a
partir de la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

A la finalización del expresado plazo de vigencia no serán admitidas más solicitudes.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamien-

to de los fondos. En caso de agotamiento del presupuesto, y siempre que no hubiera expi-
rado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva
provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se pro-
duzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran li-
berar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso,
la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno
para la persona solicitante, hasta que no se valide la solicitud.

Madrid, a 30 de julio de 2020.—El Director-Gerente de la Fundación de la Energía de
la Comunidad de Madrid, Pedro Vila-Belda Martí.

(03/20.149/20)
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