
adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido por órgano competente 
de la persona jurídica pública beneficiaria correspondiente.

6.º Para el caso en que el destinatario último sea una persona física o jurídica 
privada, copia de contrato de suministro de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, 
formalizado por la persona física o jurídica privada beneficiaria correspondiente.

7.º Declaración responsable acreditativa de que la ejecución de la medida se ha 
realizado con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.

8.º Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de 
la ayuda. El destinatario último deberá ser titular del número de cuenta en el que se 
ingrese la ayuda.

ANEXO III

Cuantía de las ayudas

Para cada una de las actuaciones, la cuantía de las ayudas a las que se refiere el 
artículo 8 es la siguiente:

Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas

1. En el caso de que el solicitante de la ayuda esté comprendido entre los definidos 
en el apartado a) del artículo 3.2, ordinales 1.º, 2.º, 3.º o 5.º, se establecen las siguientes 
cuantías individuales de ayuda fija que se abonará siempre que no se supere el límite de 
precio venta del vehículo establecido en la siguiente tabla, no procediendo el abono de la 
misma en caso contrario, y entendiéndose como precio para determinar dicho límite el 
precio de venta al cliente en el momento de solicitar la ayuda o, en el caso de 
inversiones directas, el precio resultante de la adjudicación correspondiente, antes de 
IVA o IGIC.

Para los casos de adquisición de vehículos de categoría M1 por destinatarios últimos 
que sean personas físicas con discapacidad con movilidad reducida y vehículo adaptado 
o que se adapte para su conducción, siempre que la adaptación conste en la ficha 
técnica del vehículo adquirido se incrementará la cuantía de la ayuda en un importe 
de 750 euros. Este incremento también aplicará a la adquisición de vehículos de 
categoría N1 por parte de profesionales autónomos personas con discapacidad con 
movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su conducción.

Para los casos de M1 y N1, en que el adquirente titular del vehículo subvencionable, 
o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de renting o leasing 
operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado en España, 
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, la cuantía de la ayuda 
ascenderá al importe establecido en la columna «Ayuda con achatarramiento» El 
vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 o N1 y estar 
matriculado en España con anterioridad al 1 de enero de 2013. Esta ayuda resulta 
también acumulable al incremento de ayuda recogido en el párrafo anterior para los 
colectivos de personas con discapacidad con movilidad reducida.

Se establece un límite de ayudas de treinta vehículos por destinatario último salvo 
para los beneficiarios del artículo 3, apartado 2.a), ordinal 2.º (personas físicas sin 
actividad profesional), que tendrán un límite de un vehículo por destinatario último. 
Asimismo, se establece un máximo de cuatro vehículos de demostración por cada 
concesionario o punto de venta, en el caso de adquisición de vehículos eléctricos y de 
pila de combustible de categorías M1 y N1 y con hasta nueve meses de antigüedad.
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Motorización Categoría
MMTA

–
kg

Límite precio venta vehículo
–

Euros

Ayuda
–

Euros

GLP/autogás o bifuel

N2 –  3.600

N3
Menor de 18.000 – 5.400

Mayor o igual 18.000  13.500

GNC, GNL o bifuel

N2 –  4.500

N3
Menor de 18.000 – 6.300

Mayor o igual 18.000  13.500

Motorización Categoría Autonomía (km) Límite precio venta vehículo (€)

Ayuda (€)

Sin 
achatarramiento

Con 
achatarramiento

Pila de combustible (FCV, 
FCHV).

M1

– – 4.000 5.500

PHEV, REEV, BEV.

Mayor o igual 
de 30 y menor 

de 90.

45.000 (53.000 para vehículos BEV de 8 
plazas, en caso de que el beneficiario o 

destinatario último sea una administración 
pública o entidades o instituciones que se 

dediquen principalmente a prestar servicios 
sociales o sin ánimo de lucro reconocidas de 

utilidad pública).

1.900 2.600

Mayor o igual 
de 90. 4.000 5.500

PHEV, REEV, BEV, Pila 
combustible (FCV, FCHV).

N1 Mayor o igual 
de 30.

–

4.400 6.000

M2, N2
–

8.000 –

M3, N3 15.000 –

BEV.

L6e
–

600 –

L7e 800 –

L3e, L4e, L5e, 
con P ≥ 3kW

Mayor o igual 
de 70. 10.000 750 –

2. En el caso de que el solicitante de la ayuda esté comprendido en el ordinal 4.º 
del apartado a) del artículo 3.2, y según el tamaño de la empresa, según se define en el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se establecen las 
siguientes cuantías individuales de ayuda fija de manera que no se sobrepase lo 
establecido en el citado Reglamento, y que será abonada siempre que no se supere el 
límite de precio venta de vehículo establecido en la siguiente tabla, no procediendo el 
abono de la misma en caso contrario, y aplicándose la misma regla prevista en el 
apartado anterior para la determinación de dicho límite.

Para los casos de M1 y N1, en que el adquirente titular del vehículo subvencionable, 
o el arrendatario del vehículo en el caso de las operaciones de renting o leasing 
operativo, acredite la baja definitiva en circulación de un vehículo matriculado en España, 
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, ascenderá al importe 
establecido en la columna «Ayuda con achatarramiento». El vehículo a achatarrar deberá 
ser, indistintamente, de categoría M1 o N1 y estar matriculado en España con 
anterioridad al 1 de enero de 2013.

Nota: La autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico se define 
como la distancia capaz de recorrer el vehículo utilizando exclusivamente la energía 
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acumulada en sus baterías, y que declara el fabricante en la documentación técnica y 
comercial del vehículo.

Motorización Categoría
MMTA

–
kg

Límite precio 
venta vehículo

–
Euros

Ayuda 
PYME

–
Euros

Ayuda gran 
empresa

–
Euros

GLP/autogás o bifuel.

N2 –

–

2.250 1.800

N3
Menor de 18.000 5.400

Mayor o igual 
18.000 13.500

GNC, GNL o bifuel.

N2   2.250 1.800

N3
Menor de 18.000  5.400

Mayor o igual 
18.000  13.500

Motorización Categoría
Autonomía

–
Km

Límite precio venta vehículo
–

Euros

Ayuda (€)

Sin 
achatarramiento

Con 
achatarramiento

PYME Gran 
empresa PYME Gran 

empresa

Pila combustible (FCV, 
FCHV)

M1

– – 4.000 5.500

PHEV, REEV, BEV,

Mayor o igual de 
30 y menor de 

90.
Mayor o igual de 
30 y menor de 

90.

45.000 (53.000 para vehículos BEV de 8 
plazas, en caso de que el beneficiario o 

destinatario último sea una administración 
pública o entidades o instituciones que se 

dediquen principalmente a prestar servicios 
sociales o sin ánimo de lucro reconocidas de 

utilidad pública)

1.670 1.600 2.300 2.200

Mayor o igual de 
90. 2.920 2.190 4.000 3.000

PHEV, REEV, BEV, Pila 
combustible (FCV, FCHV)

N1 Mayor o igual de 
30.

–

3.630 2.900 5.000 4.000

M2, N2

–

6.000 5.000 – –

M3, N3 15.000 –

BEV

L6e 600 –

L7e 800 –

L3e, L4e, 
L5e, con P ≥ 

3kW

Mayor o igual de 
70. 10.000 750 700 – –

Actuación 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Se establece para esta actuación un límite de ayudas de 100.000 euros por 
destinatario último y convocatoria.

Para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, la ayuda será el 30% del 
coste subvencionable para los destinatarios últimos de ayuda incluidos en el ordinal 4.º 
del apartado a) del artículo 3.2 y del 40% para el resto.
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Actuación 3. Implantación de Sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas

Se establece para esta actuación un límite de ayudas de 100.000 euros por 
destinatario último y convocatoria

Para los sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas, la ayuda será el 30% del 
coste subvencionable.

Actuación 4. Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo

Se establece para esta actuación un límite de ayuda de 500.000 euros por 
destinatario último y convocatoria, salvo que el órgano gestor en su convocatoria fije un 
límite inferior con base en el presupuesto asignado a la medida.

La ayuda será del 40% del coste subvencionable para los destinatarios últimos de 
ayuda, salvo para aquellos destinatarios sin actividad comercial ni mercantil en cuyo 
caso la ayuda será del 50%.

ANEXO IV

Información a remitir al IDAE por las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla

Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del programa, de 
acuerdo con el artículo 11.3, a petición del IDAE, se requerirá periódicamente, la carga 
de información técnica y presupuestaria, en una aplicación informática dispuesta por el 
IDAE a tal efecto, de las solicitudes de ayudas formalizadas, resueltas y ejecutadas y, en 
su caso, de las actuaciones realizadas a través de las inversiones directas que se 
recogen en el apartado 3 del artículo 3, así como de los oportunos informes de 
seguimiento del programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

El IDAE podrá requerir a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 
la documentación necesaria para poder certificar el gasto incurrido, como organismo 
intermedio, en aquellas actuaciones susceptibles de cofinanciarse con fondos FEDER.

A continuación, se detallan los campos mínimos que se podrán requerir en el 
seguimiento de las ayudas, con el fin de que se tengan en cuenta en el diseño de las 
convocatorias que convoquen por parte de las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla.

Información de las solicitudes de ayuda recibidas

1. Solicitud.

a. Código de la solicitud.
b. Fecha de registro.
c. Estado de la solicitud.

i. Activada.
ii. Resuelta favorablemente.
iii. Justificada.

d. Importe de la ayuda solicitada.
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