
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 2)

Estado: Cerrada

Referencia: 642077

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: Otro

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)
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Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Estatal

Beneficiarios: 

Podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas:
1º. El sector público institucional, a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas y las Universidades Públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia,
cuando se pueda excluir la existencia de ayuda de estado. Se considerará que se puede excluir la existencia de
ayuda de estado cuando los organismos y entidades de dicho sector público no realicen ninguna actividad
económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, estén considerados servicios de interés
económico general, o cuando las medidas carezcan de impacto sobre el comercio entre Estados Miembros al
tener un impacto puramente local. En caso contrario, se considerarán incluidos en el programa de incentivos 1.
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.
2º. Las personas físicas o jurídicas que no realicen ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o
servicios en el mercado, incluyendo las entidades u organizaciones del tercer sector. A efectos de esta orden, se
entiende como entidades u organizaciones del tercer sector las entidades u organizaciones privadas sin ánimo
de lucro que no realicen ninguna 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 2, será  el establecido 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.
Se consideran costes elegibles los que se relacionan a continuación:
a) La inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda: sistema de
digestión anaerobia, gasómetros, sistemas de depuración de gas renovable, sistemas de captación de CO2,
tratamiento de digestados, equipos que utilicen biogás/biometano como combustible, equipos de generación
eléctrica y cogeneración, otros equipos relacionados con proyectos de generación y utilización de biogás, así
como los equipos auxiliares.
b) Sistemas de descarga, silos u otros sistemas de almacenamiento, preparación, pretratamientos y/o
tratamientos de las materias primas a utilizar en el proyecto orientados exclusivamente a la digestión anaerobia,
así como los sistemas de transporte y alimentación de las mismas y, en su caso, tratamiento de digestados.
c) Sistemas de distribución de calor/frío a puntos de consumo. Adaptación de salas de máquinas incorporando
depósitos de inercia, intercambiadores, bombas, colectores, instrumentación, etc.
d) Sistemas de compresión y de almacenamiento de gases renovables comprimidos. Equipos necesarios para el
transporte de gases renovables por carretera, ferrocarril o marítimo (sin incluir el vehículo)
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e) Sistemas de control, monitorización y comunicación con el centro de control asociados a la instalación,
incluidas las pruebas, puesta en marcha y ensayos de funcionamiento.
f) Transporte y montaje, puesta en marcha, controles de calidad y ensayos de las instalaciones.
g) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías de actuación objeto de
ayuda.
h) Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares cuando estén asociados a la actuación
objeto de ayuda.
i) Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, línea de evacuación y
sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica de transporte o
distribución, cuando sean necesarias en función de la tipología de actuación objeto de ayuda. En su caso, se
incluirán las protecciones y equipamientos que correspondan bajo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) y sus Instrucciones técnicas complementarias o el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Alta
Tensión (RIAT) y sus Instrucciones técnicas complementarias.
j) Obras civiles, cuando estén relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que sean necesarias
para la correcta ejecución del proyecto. Asimismo, se consideran subvencionables como obra civil las siguientes
partidas: edificaciones necesarias para el proyecto, campas, excavaciones, zanjas y canalizaciones y tuberías
asociados a la instalación de generación, o a los sistemas de integración de energía eléctrica y gestión de la
demanda, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares necesarias, viales de servidumbre interna de la
instalación, adecuación de accesos para la instalación, edificios de control, plataformas de montaje, instalaciones
temporales, restauración y medidas medioambientales correctoras después de las obras. Para ser considerado
coste elegible, las obras deben cumplir la condición de que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión de los residuos con código LER 17 05 04), se
preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Análogamente, en los proyectos financiados que
impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva.
k) El coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en el caso de que aplique,
a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar, siempre se cumpla la condición de que al menos el
70 % (en peso neto) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados (con exclusión de los
residuos con código LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la valorización de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Análogamente,
en los proyectos financiados que impliquen demolición, se incluirá la práctica de demolición selectiva.
l) Los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las tipologías de actuación
objeto de ayuda.
m) Los costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación objeto de ayuda.
n) Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías de actuación objeto
de ayuda.
o) Los costes de gestión de la solicitud de la ayuda, incluida la redacción de informes y demás documentación
requerida para la solicitud. A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda,
aquellos gastos que el solicitante o beneficiario/a de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o profesional por
llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud. Para que estos gastos se puedan considerar
elegibles deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de
gastos de la actuación, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Sólo serán elegibles los gastos de
gestión que no superen el 4% del importe de la ayuda solicitada, con un límite máximo de 3.000? por expediente.
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p) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los costes de redacción
de informes y demás documentación requerida para la justificación de estas ayudas. A estos efectos, se
considerarán como costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones objeto de ayuda
aquellos gastos que el beneficiario/a de la ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo
la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la realización de las
actuaciones que conforman el proyecto.
q) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
r) Costes relativos al cumplimiento de las obligaciones del principio DNSH.
s) Otras partidas que sean debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) específicas de cada
tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos no subvencionables en el punto 3 de este
apartado.
El coste elegible máximo total admitido en el programa de incentivos para sufragar los gastos indicados en los
apartados o), p) y q) del apartado anterior no podrá superar globalmente el 7% del importe de la ayuda solicitada,
con un límite de 10.000 ? por expediente. La realización y facturación de estos servicios podrá efectuarse
durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.
No se considerará elegible ningún coste distinto a los anteriores ni que haya sido facturado al beneficiario/a de la
ayuda con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta convocatoria.

Requisitos: 

Las bases reguladoras establecidas mediante Orden TED/706/2022, de 21 de julio, establecen los requisitos para
solicitar la ayuda y su forma de acreditarlos.
?Los beneficiarios/as deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, así como las contenidas en esta orden, las que se determinen en cada convocatoria, las que figuren en la
resolución de concesión de las ayudas y en las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de
las presentes bases y las respectivas convocatorias, comunique el IDAE en materia de ejecución, seguimiento,
pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.

Solicitud: 

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

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-24348&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf
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