RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE E.P.E.
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P., POR LA
QUE SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (PLAN MOVALT-Vehículos)
E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., es un Organismo público
configurado como una Entidad pública empresarial de conformidad con lo establecido en el artículo
72 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Está adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado
de Energía, rigiéndose por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
así como por la Disposición Adicional Vigésimo Primera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para 1986, por las disposiciones adicionales duodécima y
decimotercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y por sus Estatutos aprobados por Real Decreto
18/2014, de 17 de enero, modificados por la disposición final quinta del Real Decreto 903/2017, de
13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
De acuerdo con el artículo 3.1 de sus Estatutos (Fines y Funciones), el IDAE tiene encomendadas,
entre otras, las funciones de: «analizar, determinar, proponer y ejecutar las medidas necesarias para
obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y
proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la
reducción de los costes energéticos». A tal efecto, el IDAE podrá llevar a cabo la asignación y control
de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro,
diversificación y desarrollo energético.
Los vehículos propulsados con energías alternativas a los combustibles fósiles convencionales están
llamados a formar parte de la movilidad sostenible en el transporte a nivel global, tanto en las
ciudades como en las carreteras, debido a sus beneficios en materia de diversificación energética y
reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones
de CO2 y de otras emisiones contaminantes, ayudando por tanto a mejorar la calidad del aire de
nuestras ciudades, a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de
energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables. Prueba de ello es la cada vez mayor
presencia que tienen en el parque de vehículos de cada país. No obstante, estas tecnologías de
transporte continúan representando, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para
varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la
información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como
energético y medioambiental.
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Desde hace varios años el Gobierno, a través del extinto Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
cuyas competencias han sido asumidas, en la actualidad, por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha desarrollado diversas
actuaciones para el impulso del vehículo de energías alternativas, tanto desde el punto de vista
industrial como de promoción de la demanda, acciones por el lado de la oferta y de promoción de la
infraestructura. Entre estas actuaciones cabe destacar la aprobación del Real Decreto 1053/2014, de
12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», así
como las líneas de ayuda para la renovación de vehículos de energías alternativas, puestas en
marcha en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
de España 2004-2012 (E4), el Proyecto Piloto MOVELE y los posteriores planes de incentivos a la
adquisición de vehículos eléctricos MOVELE 2014 y MOVELE 2015. Tras la aprobación en junio de
2015 de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 20142020, liderada por dicho Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se pusieron en marcha los Planes
de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA) para los años 2016 y
2017, como medida que formaba parte de dicha Estrategia. El objeto de estos planes ha sido la
unificación de los distintos programas y planes dirigidos a apoyar la adquisición de los vehículos más
eficientes desarrollados hasta el momento, al tiempo que ampliaba los vehículos objeto de apoyo
incluyendo no solo los vehículos eléctricos, sino también los vehículos propulsados por Gas Licuado
del Petróleo (Autogás), Gas Natural y motocicletas eléctricas, así como puntos de recarga para
vehículos eléctricos en zonas de acceso público.
En este contexto, y atendiendo a la dificultad de penetración en el mercado que todavía tienen este
tipo de vehículos a día de hoy respecto a los vehículos de tecnologías convencionales, así como la
alta demanda constatada en los últimos planes de ayuda publicados, se estima conveniente y
necesario dar continuidad a las ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas.
Las ayudas de la presente convocatoria se dirigen, por tanto, a incentivar la adquisición de vehículos
eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado
(GNL), vehículos que se propulsen con pila de combustible y motocicletas eléctricas, fomentando con
ello la sostenibilidad en el sector del transporte. De esta manera, los vehículos de energías
alternativas se presentan como una oportunidad desde el punto de vista industrial para la
implantación, desarrollo y fabricación de este tipo de vehículos y sus componentes asociados en
España, lo que permitirá posicionarse a la industria española de automoción en una alternativa
tecnológica clave para el futuro del sector.
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Las ayudas de esta convocatoria podrán ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Por ello,
serán plenamente de aplicación los mecanismos de gestión y control aplicables a dichos Fondos. En
este sentido, el Reglamento (UE) 1301/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, establece en su artículo 5, entre sus
prioridades de inversión, la subvencionalidad de las inversiones destinadas a favorecer el paso a una
economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores, por lo que el presente
programa de ayudas, considerado globalmente, también contribuirá activamente a la sostenibilidad
ambiental mediante la reducción del nivel de emisiones de CO2, a la cohesión social y a la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos en los espacios urbanos.
Asimismo, las ayudas de esta convocatoria se concederán a aquellos solicitantes que reúnan las
condiciones para su obtención. Por tanto, por el mero hecho de realizar el comportamiento
establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos se deberán conceder,
siempre que las ayudas previamente adjudicadas no hayan sobrepasado el presupuesto disponible o
hubiera expirado el período de vigencia de la línea. Ello determina que sean procedimientos iniciados
a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva, que es un
procedimiento que se inicia de oficio, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. La tipología de proyectos a los que van dirigidas las ayudas
reguladas por las bases de esta convocatoria se corresponde con medidas concretas y definidas que
no precisan de una valoración y comparación entre sí para su adecuación a los objetivos perseguidos
de mejora medioambiental, disminución de emisiones de CO 2 y eficiencia energética, dado que se
trata de incentivar la adquisición de vehículos que cumplan con unos requisitos predeterminados en
el ámbito de las energías alternativas en el sector transporte.
Por otra parte, el presente Programa de Ayudas, en el caso de que el concepto subvencionable sea
la adquisición de vehículos propulsados por Gases Licuados del Petróleo (GLP) de cualquier
categoría, y a excepción de aquellas cuyos beneficiarios sean particulares, entidades e instituciones
sin ánimo de lucro que no puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros,
estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre de
2013), así como por cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante
la vigencia del presente programa, respetándose las reglas de acumulación que impiden que se
sobrepasen los límites de ayuda establecidos en dicho Reglamento.
En el caso de que el concepto subvencionable comprenda la adquisición de vehículos propulsados
por Gas Natural (GNC, GNL), eléctricos (BEV, REEV, PHEV) de cualquier categoría, cuadriciclos
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eléctricos, motocicletas eléctricas y vehículos de pila de combustible, estas ayudas estarán
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
Este Programa de ayudas se convoca y gestiona, como órgano concedente, por E.P.E. Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., organismo público adscrito a la Secretaría de
Estado de Energía del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. El presupuesto de este
Programa provendrá de la partida 20.18.425A.741 de los Presupuestos Generales del Estado para
2017 nominativa para el IDAE “para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad basada en
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas incluido la
constitución de infraestructuras energéticas adecuadas”. Asimismo, dado que la concesión de
ayudas convocadas por IDAE se rige por el derecho privado, la regulación y normas de
funcionamiento para la concesión de las ayudas del Programa y convocatoria de referencia objeto de
esta convocatoria serán las que se establezcan por dicha entidad en las correspondientes bases
reguladoras que apruebe, sin que sea posible la admisión de otras diferentes a éstas, por lo que toda
solicitud que no cumpla con los requisitos estipulados en las mismas habrá de ser excluida del
procedimiento Esta resolución se dicta al amparo de las competencias estatales en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de protección del medio
ambiente, previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. Estas ayudas se gestionan de forma
centralizada al ser imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la
ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por
parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al mismo tiempo que se
sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. En la gestión de esta
convocatoria, por tanto, concurren las circunstancias, señaladas por el «cuarto supuesto» de la STC
13/1992, FJ 4, 5) del Tribunal Constitucional, que permiten su gestión excepcionalmente por un
órgano de la Administración del Estado u Organismo de esta dependiente, como son:
En primer lugar, las ayudas estarán gestionadas por el IDAE al resultar imprescindible para asegurar
la plena efectividad de las medidas, entendiendo por plena efectividad que el presupuesto destinado
a ayudas se reserve y aplique cuanto antes y a ser posible en su totalidad, durante el periodo de
vigencia de la convocatoria. Por esta razón, se realiza una única convocatoria nacional con una
gestión centralizada de solicitudes por parte del IDAE, en régimen de concurrencia simple,
otorgándose las ayudas a los solicitantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos de las
bases, por orden de prelación correspondiente a la fecha de registro de la solicitud y, todo ello, hasta
agotar el presupuesto disponible. Resaltar que una territorialización de las ayudas requeriría que el
presupuesto de cada Comunidad Autónoma estuviera limitado al inicio de las convocatorias, para
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evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos disponibles. Ahora bien, como la demanda de
solicitudes de ayudas es imprevisible, la territorialización daría como resultado, por un lado, un
presupuesto sobrante en las Comunidades Autónomas con una baja demanda de solicitudes y, por
otro, un presupuesto insuficiente para aquellas con una alta demanda. Esta situación de desequilibrio
solo podría conocerse a la finalización de la convocatoria, ya que hasta el último día de su período de
vigencia podrían seguir realizándose solicitudes. Por tanto, su corrección, al final del ejercicio,
mediante una reasignación de fondos entre Comunidades, conllevaría un importante retraso en la
implantación de las medidas de ahorro energético y de los ahorros acumulados. Como prueba de lo
anterior y partiendo de las solicitudes reales de ayuda efectuadas en la convocatoria de MOVEA
2017, se ha realizado el ejercicio de simular la territorialización entre todas las Comunidades
Autónomas del presupuesto del programa, conforme a un criterio objetivo como es el parque de
vehículos por Comunidad. A la finalización del Programa ,siete (7) Comunidades habrían solicitado
ayudas por encima del presupuesto máximo asignado y en el resto de Comunidades y las dos
Ciudades Autónomas, no se hubiera agotado el presupuesto que le correspondía, habiéndose
aplicado al finalizar la línea, únicamente un 55,5% de los fondos disponibles.
En segundo lugar, las ayudas son gestionadas por el IDAE mediante una única convocatoria para
garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios
en todo el territorio nacional.
En tercer y último lugar, las ayudas son gestionadas centralizadamente por el IDAE para evitar que
se sobrepase la cuantía global de los fondos destinados al sector porque, de optarse por la
territorialización de las ayudas, esta, tal y como se ha demostrado anteriormente, habría precisado
de la asignación de un presupuesto máximo y limitado por cada Comunidad Autónoma que, si bien
habría evitado que se sobrepasara la cuantía global de los fondos existentes en las Comunidades
con alta demanda, no obstante habría impedido aplicar de la totalidad del presupuesto de la
convocatoria debido a las Comunidades Autónomas que hubieran presentado una demanda más
baja de solicitudes. de concesión de las ayudas objeto de la presente convocatoria.
Por último, en la sesión número 252, de fecha 7 de noviembre de 2017, el Consejo de Administración
acordó aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 e) del Real Decreto 18/2014, de
17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de IDAE, la realización de la siguiente convocatoria
del Programa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (PLAN MOVALT
Vehículos), delegando en el Director General la presente resolución, por lo que, en su virtud, esta
Dirección General, por delegación, y en ejecución del mencionado acuerdo, resuelve:
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Primero. Objeto:
Mediante la presente resolución se efectúa la

convocatoria del Programa de ayudas para la

adquisición de vehículos de energías alternativas (PLAN MOVALT Vehículos ). La concesión de
ayudas de esta convocatoria se regula por lo establecido en la Resolución de 14 de noviembre de
2017 del E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se
publica la Resolución de 7 de noviembre del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establecen las bases reguladoras
de la convocatoria del Programa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas
(PLAN MOVALT Vehículos ) (B.O.E. número 277, de 15 de noviembre de 2017).
Esta convocatoria tiene la finalidad de seleccionar, en régimen de concurrencia simple, los
beneficiarios de las ayudas que, cumpliendo las condiciones y requisitos exigidos por sus bases
reguladoras, adquieran cualquiera de los vehículos de energías alternativas especificados en la Base
cuarta de mismas.
Segundo. Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este programa:
a)

Los profesionales autónomos, en cuyo caso habrán de estar dados de alta en el Censo de

Empresarios, Profesionales y Retenedores.
b)

Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en el anterior

apartado a).
c)

Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la

solicitud, y otros tipos de personas jurídicas tal que su Número de Identificación Fiscal (NIF)
comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
d)

Las Entidades Locales y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas, siempre

que cumplan con lo dispuesto, en relación al plazo máximo de pago a proveedores, en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo
cual deberán aportar certificación de la intervención local sobre el periodo medio de pago a
proveedores, que no podrá superar en más de 30 días el plazo máximo establecido al efecto.
e)

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas vinculadas o

dependientes de ellas, siempre que cumplan con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y restante
legislación aplicable.
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f)

Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.

En caso de tratarse de una entidad perteneciente al sector público, deberá presentar una declaración
responsable donde acredite su adscripción, especificando si se refiere a la Administración General
del Estado, a una Comunidad Autónoma o a una Entidad Local.
2. No podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de la presente convocatoria los puntos de venta
de vehículos ni los concesionarios cuyo epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas sea
615.1 o 654.1. En caso de que el solicitante desarrolle varias actividades económicas distintas, entre
las que se encuentre alguna de las citadas anteriormente, el solicitante deberá aportar una
declaración responsable indicando que los vehículos para los que se solicita ayuda al Plan MOVALT
Vehículos no serán empleados en ninguna de las actividades excluidas.
3. El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social en el momento de concesión de la ayuda, así como no tener pendiente
obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus
organismos y entidades públicas dependientes o vinculados. Asimismo, el beneficiario no deberá
estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. Estos extremos se
acreditarán mediante una declaración responsable que suscribirá junto con la solicitud de ayuda. No
obstante, cuando la ayuda o ayudas solicitadas por cada beneficiario supere los 3.000 euros, deberá
acreditarse la situación de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social mediante la aportación del correspondiente certificado, con arreglo a lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. No podrán ser beneficiarias de las ayudas objeto de la presente convocatoria las empresas en
crisis, según se define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Dicho
extremo se acreditará mediante una declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud
de ayuda.
5. En el caso de adquisiciones directas de vehículos o mediante operaciones de financiación por
leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de esta resolución, el adquirente que ha
de constar como titular de la matriculación registrada en el Registro Oficial de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico.
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En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento por renting para
vehículos, el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting.
Tercero. Presupuesto, financiación y compatibilidad de las ayudas:
1.- Este programa está dotado inicialmente con un presupuesto máximo que asciende a la cantidad
total de 20.000.000 euros, con origen en la partida 20.18.425A.741 de los Presupuestos Generales
del Estado para 2017 nominativa para el IDAE “para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad
basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas
incluido la constitución de infraestructuras energéticas adecuadas”. En caso de agotamiento del
presupuesto disponible, siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa y previa la
aprobación de dotación adicional de fondos mediante acuerdo de su Consejo de Administración, y
publicación del correspondiente extracto corregido de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, podrá ampliarse el presupuesto del Programa. Se considerará agotado el presupuesto,
cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe asignado al
Programa. No obstante lo anterior, con posterioridad a ese momento, podrán seguir registrándose
solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada,
supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda
previas, que pudieran liberar presupuesto. En ningún caso, la presentación de una solicitud a la lista
de reserva provisional generará derecho alguno para la entidad solicitante, hasta que no se valide la
solicitud. La posibilidad de continuar presentando solicitudes finalizará definitivamente con fecha
límite el 30 de junio de 2018.
2. Las ayudas objeto de esta convocatoria son incompatibles, para un mismo vehículo, con cualquier
otra subvención, ayuda, ingreso o recurso otorgados por la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas o Entidades Locales para la misma finalidad.
No obstante, dichas ayudas serán compatibles, para un mismo vehículo, con otras ayudas o
subvenciones establecidas a través de programas de la Unión Europea.
3. El importe de la ayuda concedida no podrá resultar en ningún caso de tal cuantía que supere el
precio de venta antes de impuestos del vehículo correspondiente, ni tampoco podrá superar los
límites establecidos, para cada beneficiario, por los reglamentos de la Unión Europea que le sean de
aplicación.
4. Estas subvenciones, en el caso de que el concepto subvencionable sea la adquisición de
vehículos propulsados por Gases Licuados del Petróleo (GLP) de cualquier categoría, y a excepción
de aquellas cuyos beneficiarios sean particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no
puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros, estarán sometidas a los
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requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre de 2013), así como por
cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del
presente programa, respetándose las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los
límites de ayuda establecidos en dicho Reglamento.
A estos efectos, los solicitantes deberán presentar una declaración responsable relativa a todas las
ayudas concedidas, haciendo especial mención a las ayudas de minimis recibidas durante los dos
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, conforme con lo dispuesto en la
solicitud de ayuda correspondiente.
En caso de que el solicitante de ayudas de minimis sea una empresa privada o profesional
autónomo, no podrán obtener dichas ayudas los sujetos que desarrollen actividades cuyo epígrafe
del Impuesto sobre Actividades Económicas sea alguno de los siguientes: 416.1, 416.2, 612.8, 643.1,
643.2, 722, 912. Asimismo, también quedarán excluidos los sujetos que desarrollen actividades
económicas agrícolas bajo el código B01.
5. En el caso de que el concepto subvencionable comprenda la adquisición de vehículos propulsados
por Gas Natural (GNC, GNL), eléctricos (BEV, REEV, PHEV) de cualquier categoría, cuadriciclos
eléctricos, motocicletas eléctricas y vehículos de pila de combustible, estas ayudas estarán
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
6. Las ayudas podrán ser cofinanciadas con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). A estos efectos, se
reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en los Programas
Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo. así como las específicas relativas a la
información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya aplicación sea de obligado
cumplimiento.
El cumplimiento de dichas normas deberá ser verificado por el organismo intermedio designado
responsable de la gestión del Objetivo Temático 4 “Economía baja en carbono” dentro del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible.
Cuarto. Vigencia y efectos del programa:
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1. El programa surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la
presente convocatoria de ayudas en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 30 de junio de
2018.
2. A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014, relativo al efecto
incentivador de las ayudas, solo serán elegibles las adquisiciones que se produzcan en fecha
posterior a la fecha de registro de la solicitud de reserva de ayuda, finalizando la posibilidad de
realizar nuevas reservas el 30 de junio de 2018.
3. El sistema telemático de gestión de ayudas que permite la presentación de las solicitudes de
ayudas, se activará en la fecha y hora convenientemente notificada por el IDAE a los concesionarios
adheridos al programa MOVALT-Vehículos, a través de la página web del mismo, alojada en el sitio
web del IDAE (www.idae.es). Estas operaciones serán validadas siempre y cuando se activen sus
reservas de presupuesto y se realicen las correspondientes solicitudes de ayuda por el punto de
venta adherido al programa, conforme a los términos y condiciones establecidos por las Bases
reguladoras..

Quinto. Requisitos para solicitar la ayuda y forma de acreditarlos:

Las bases reguladoras establecen los requisitos para solicitar la ayuda y su forma de acreditarlos .

Sexto. Órganos competentes:

Los órganos competentes para la resolución de la presente convocatoria se encuentran
especificados en la Base undécima de las bases reguladoras.

Séptimo. Plazos de ejecución y justificación, notificaciones y publicidad:

1. Plazo de ejecución: El plazo máximo para la carga de documentación con la que se dan por
concluidas las actuaciones objeto de ayuda será de cientocincuenta (150) días naturales para los
vehículos industriales (de categorías M2, M3, N2, N3) y de cientotreinta (130) días naturales para los
vehículos del resto de categorías, contados desde la fecha de activación de la reserva de
presupuesto de la solicitud de ayuda.

2. Notificaciones: Las notificaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto por las Bases
séptima, octava, decimoquinta y concordantes de las bases reguladoras.
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3. Publicidad: La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo a través del sitio web de
IDAE (www.idae.es) y, en su caso, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el
Boletín Oficial del Estado.
Octavo. Recursos:
Contra la presente resolución no cabrán los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 89.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. .
Noveno. Obligaciones esenciales de los beneficiarios e incumplimientos:
Las obligaciones esenciales de los beneficiarios y puntos de venta se especifican en la Base
duodécima y concordantes de las bases reguladoras.
Asimismo, los incumplimientos y causas de anulación o reintegro de las ayudas, se recogen en la
Base decimocuarta de las bases reguladoras.
Décimo. Efectos:
La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente de la publicación de su extracto en
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 21 de noviembre de 2017

El Director General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P.,
Arturo Fernández Rodríguez, por delegación del Consejo de Administración en su sesión número 252
de fecha 7 de noviembre de 2017.

11

Firmado digitalmente por: 00268026F
ARTURO JOSE FERNÁNDEZ (R:
Q2820009E)
Fecha y hora: 22.11.2017 13:27:59

