
PROXIMAMENTE: Ayudas correspondientes al programa de
incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable
(PERTE ERHA)

Estado: Pendiente

Referencia: 2022032501

Objeto de la convocatoria: 

Estas ayudas se enmarcan en el Componente 9 ?Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración
sectorial?, y más concretamente en su inversión 1 ?Hidrógeno renovable un proyecto país?.
El objetivo de esta convocatoria es desarrollar proyectos que permitan:

 	La introducción del hidrógeno renovable como sustituto del hidrógeno de origen fósil y de otros combustibles
fósiles, permitiendo la gradual descarbonización de actividades "difíciles de abatir".
 	La utilización del hidrógeno renovable como vector energético, posibilitando el almacenamiento energético.
 	La penetración del hidrógeno renovable en el sector transporte en aquellos casos donde la electrificación directa
no es técnica y/o económicamente viable en la actualidad.

Serán elegibles los proyectos integrales que combinen, de manera agregada, la producción, distribución y uso
del hidrógeno renovable en una misma ubicación territorial* que permitan la introducción del hidrógeno renovable
a partir de electrólisis en polos industriales ya consumidores de hidrógeno gris y en sistemas energéticos
aislados, así como la integración de la producción con el suministro de hidrógeno renovable en nuevos usos del
transporte, usos térmicos en la industria y de ciertos usos estacionarios.
*Por "misma ubicación territorial" se entiende que la elección del lugar de producción y del consumo se sitúen en
puntos cercanos, con el fin de reducir los costes de transporte y fomentar el despliegue de proyectos en un radio
de actuación limitado, pudiendo concretarse en las respectivas convocatorias una distancia máxima entre la
producción del hidrógeno renovable y su consumo.
Solo se podrán incentivar aquellas actuaciones orientadas al despliegue de aplicaciones comerciales, cuyo
principal valor resida, no tanto en un avance o maduración tecnológica, sino en la integración de las distintas
fases de la cadena de valor en un proyecto pionero y singular aglutinador que impulse una propuesta de creación
de valor novedosa de descarbonización profunda de los usos y consumos en distintos sectores finales.
Serían proyectos integrales aquellos que ayudarán a:

 	Estructurar el sector del hidrógeno renovable por toda la geografía nacional.
 	Superar barreras de mercado (i.e. reducir CAPEX, OPEX).
 	Poner en práctica soluciones de negocio escalables y replicables.
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Fecha inicio convocatoria: Sin determinar

Fecha fin convocatoria: Sin determinar

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 150.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Órgano: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

a) Las empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas
asociaciones empresariales. Se entenderá por micro, pequeña, mediana empresa (PYME) y gran empresa lo
establecido al respecto por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Consorcios o agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin
personalidad jurídica propia. El consorcio o la agrupación empresarial deberá contar con al menos una PYME
participante en la solicitud de la ayuda, pudiendo incluirse en las distintas convocatorias dentro de los criterios de
valoración una puntuación adicional en caso de que participe un mayor número de PYMEs. Las respectivas
convocatorias podrán establecer una aportación mínima de las PYMEs al presupuesto de la actuación. En caso
de no contar con personalidad jurídica propia, deberá cumplirse con lo establecido por el artículo 67 del Real
Decretoley 36/2020, de 30 de diciembre.
c) El sector público institucional de cualquier Administración pública, al que se refiere el artículo 2.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las Universidades Públicas y sus centros adscritos
con personalidad jurídica propia. En el caso de los consorcios a que se refiere el capítulo VI del título II de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, deberá acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 68 del Real
Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.

Cuantía de la ayuda: 
El importe de la ayudas a conceder se determinará en las convocatorias, de acuerdo a las intensidades y límites
establecidos para cada tipo de beneficiario por el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, y, en particular, porlas intensidades de ayuda y cuantías de ayuda máximas establecidas principalmente en
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sus artículos 36 y 41 para las tipologías elegibles.
Las convocatorias podrán fijar un límite de ayuda y/o porcentaje máximo de intensidad de ayuda para cada
tipología o sub-tipología de actuación, un límite máximo de ayuda por proyecto y beneficiario, así como una
inversión mínima por proyecto, y asignar un presupuesto máximo por tipología de actuación.

Actividades subvencionables: 

Las tipologías de actuaciones a contemplar dentro de la misma ubicación territorial pueden ser:

 	Instalaciones de producción y distribución de hidrógeno renovable, incluyendo la instalación de generación
eléctrica renovable asociada.
 	Usos industriales.
 	Nuevos usos en transporte pesado por carretera, marítimo, aéreo y/o ferroviario.
 	Aplicaciones estacionarias innovadoras.

Los proyectos deben incluir de manera integral tanto la producción del hidrógeno renovable como su consumo
para ser considerados elegibles.
Sólo se considerarán subvencionables las inversiones en instalaciones o equipos que permitan producir, distribuir
y consumir hidrógeno renovable, y que se deriven de actividades desarrolladas en territorio nacional, así como se
concreten en la adquisición de bienes o de servicios. Estas inversiones deberán justificarse mediante el
correspondiente pedido y/o contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y
justificantes de pago al proveedor. No se considerarán, por tanto, subvencionables los costes propios (personal,
funcionamiento o gastos generales).
Se considerarán costes subvencionables los siguientes conceptos:
? La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones,
? los costes de dirección facultativa,
? los costes de ejecución de la obra civil siempre que no superen el 20 % de la inversión subvencionable y,
? los de montaje de las instalaciones, en su caso; los equipos, materiales, vehículos pesados e instalaciones
auxiliares necesarias, los costes de transporte y los de asistencia técnica.
? Serán también subvencionables los costes de la gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas. A
estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante
o destinatario último de la ayuda pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión
administrativa y documental de su solicitud y/o su justificación, así como los asociados a procesos de toma de
decisiones y a la gestión de procesos participativos. Para que estos costes se puedan considerar
subvencionables deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el
resto de costes de ejecución del proyecto, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Los costes de
gestión relacionados con la justificación podrán efectuarse durante el periodo concedido para presentar la
documentación justificativa. Sólo serán subvencionables los costes de gestión que no superen el 7 % del importe
de los costes subvencionables totales sin incluir los costes definidos en este párrafo, con un límite máximo de
10.000 euros por expediente.
&nbsp;
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Requisitos: 

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones, así como las establecidas en esta orden, en la normativa de aplicación a la misma, las que se
determinen en cada convocatoria y las que figuren en la resolución de concesión de las ayudas y en las
instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de esta orden y de cada convocatoria, comunique el
IDAE en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control
del gasto.

Solicitud: 

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf
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