Subvenciones destinadas a la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2022

Beneficiarios
Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de alguna de las siguientes
autorizaciones en vigor a la fecha de solicitud de las ayudas, siempre que tengan su
residencia fiscal en España y el domicilio de las autorizaciones en la Comunidad
Autónoma de Extremadura:
a) Una autorización de transporte público de mercancías habilitante para hacer
transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de más de 3,5 toneladas de
masa máxima, identificada con la clave MDPE.
b) Una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús,
identificada con la clave VDE.

c) Una autorización de transporte privado complementario de mercancías
habilitante para hacer transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de
más de 3,5 toneladas de masa máxima, identificada con la clave MPCE.
d) Una autorización de transporte privado complementario de viajeros en autobús
con la clave VPCE.

Gastos subvencionables
El régimen de concesión de subvenciones tiene por objeto financiar las tipologías de
actuación que se relacionan a continuación:
a) Actividad 1: Achatarramiento.
b) Actividad 2: Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono.
c) Actividad 3: «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
d) Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
e) Actividad 5: Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias

Cuantía
Actividad 1: Achatarramiento

Actividad 2: Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono

Actividad 3: «Retrofit» o modificación de la forma de propulsión de vehículos

Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Actividad 5: Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias
Se establece una cuantía unitaria de ayuda fija de 1.000 euros para la adquisición de
semirremolques aptos para su uso en autopistas ferroviarias según las condiciones y
requisitos incluidos a continuación. En todo caso, se establece un límite máximo de
ayuda de treinta (30) vehículos por destinatario último y convocatoria, en cada
Comunidad Autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla, salvo personas físicas, que
tendrán un límite de un (1) vehículo por destinatario último.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 31 de diciembre de 2022
Departamento de Subvenciones
subvenciones@gruposimal.com
GRUPO SIMAL ABOGADOS, ASESORES Y CONSULTORES.

