
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022, del Consejo de
Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera
convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares de
instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 1).

Estado: Cerrada

Referencia:  642067

Objeto de la convocatoria: 

Promover la realización de proyectos singulares de instalaciones de producción de biogás, aprovechamiento del
biogás como combustible en producción de calor/ frío o producción de electricidad, aprovechamiento del biogás
para depuración hasta biometano y tratamiento del digerido de la instalación de biogás según se indica en el
artículo 8 de las bases reguladoras, contribuyendo con ello a la consecución de los hitos y objetivos
correspondientes a las actuaciones de inversión 1 que se enmarcan dentro de la Componente 7 (C7.I1) "para el
desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos" del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contribuyendo así mismo a "descarbonización" de los
distintos sectores de la economía, así como a la consecución de los objetivos fijados en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y la Estrategia Energética a Largo Plazo 2050.

Publicación oficial: 03/08/2022

Fecha inicio convocatoria: 12/09/2022

Fecha fin convocatoria: 28/10/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 75.000.000 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
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Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán obtener la condición de beneficiarios/as cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas, legal y
válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España. No podrá ser beneficiaria la Administración
General del Estado ni sus organismos públicos vinculados o dependientes.
En concreto, el incentivos 1 está dirigido a los beneficiarios/as que realicen alguna actividad económica por la
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.

Cuantía de la ayuda: 
El reparto de los fondos para los proyectos admitidos al programa de incentivos 1 será según la combinación de
tipologías del proyecto y rango potencia.

Actividades subvencionables: 

Los proyectos singulares objeto de ayuda son los especificados en el artículo 8 de las bases reguladoras. El
anexo I de la convocatoria establece las actuaciones subvencionables y los requisitos a cumplir.

Requisitos: 

Las bases reguladoras  establecidas mediante la Orden TED/706/2022, de 21 de julio, establecen los requisitos
para solicitar la ayuda y su forma de acreditarlos. Disponen del enlace directo a dichas bases al final de la
presente página.

Solicitud: 

https://sede.idae.gob.es/

&nbsp;

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24347.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12470
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