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LEGALALERT - ENERGÍA

EL MITECO LANZA 
LA PRIMERA 
CONVOCATORIA 
DE AYUDAS PARA 
PROYECTOS PIONEROS 
DE HIDRÓGENO 
RENOVABLE

FEBRERO 2022

http://www.ontier.net/aviso-legal/es/


El pasado 18 de febrero de 2022, se publicó en el BOE la primera 
de las cuatro convocatorias previstas en el PERTE ERHA 
(Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación 
económica de energías renovable, hidrógeno renovable y 
almacenamiento) para la concesión de una línea de subvenciones 
dotada de 150.000.000 euros con el objetivo de apoyar 
proyectos con viabilidad comercial para la producción y consumo 
local de hidrogeno renovable en sectores de difícil 
descarbonización.  
La finalidad de esta iniciativa es impulsar el desarrollo de la 
producción y distribución del hidrógeno verde en el territorio 
nacional, para así poder cumplir con los objetivos establecidos en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
La línea de ayudas se otorgará en régimen de concurrencia 
competitiva, valorando especialmente la participación de PYMES y 
el impacto positivo en las zonas en las que se ubiquen los 
proyectos, a través de la creación de empleo, la reducción de 
emisiones y el fomento de la participación local en modelos de 
generación energética distribuida. En concreto, la cantidad 
máxima a conceder para cada una de las actuaciones previstas en 
la convocatoria será la siguiente:
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Actuaciones
% Ayuda gran 

empresa

% Ayuda

mediana

empresa

% Ayuda

pequeña

empresa

Instalación renovable dedicada y
físicamente conectada a la
producción de hidrógeno

15% 20% 30%

Infraestructura de producción de

hidrógeno renovable y logística

dedicada

40% 50% 60%

Adaptaciones o nuevos equipos de

consumo de hidrógeno renovable

(uso industrial).

35% 45% 55%

Hidrogeneras 35% 45% 55%

Aplicaciones estacionarias

Innovadoras
30% 40% 50%



El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), que será el organismo encargado de gestionar esta línea 
de ayudas, publicó en su web las características principales de 
la convocatoria, que se resumen a continuación:
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Presupuesto total
Importe de 150.000.000 € para promover proyectos de

hidrógeno renovable.

Plazos para solicitar la 

subvención El plazo de presentación de solicitud permanecerá abierto

desde el 7 de marzo hasta el 6 de mayo.

Requisitos

De resultad adjudicataria la subvención, la entidad tiene la

obligación de llevar a cabo la ejecución en un plazo de 36

meses desde la fecha en la que se notifica la resolución

favorable, ampliable a 3 meses adicionales en caso en que

se justifique la necesidad. Adicionalmente, hay

determinados hitos para los que se establece un plazo

máximo específico (contados a partir del día siguiente de

la notificación):

• Obtención de la Autorización Administrativa Previa:

15 meses.

• Obtención de la Autorización Ambiental Integrada

para la actividad de producción de hidrógeno

renovable: 28 meses.

• Inclusión en el Censo del sistema nacional de

garantías de origen de gases renovables o

autorización o permiso administrativo equivalente

para la explotación de la planta de producción de

hidrógeno expedida por el organismo competente:

28 meses.

Importe de la 

subvención

El importe de la subvención será la suma de la “ayuda

base” y la “ayuda adicional” dependiendo de las

necesidades de cada proyecto de hidrógeno. La

subvención mínima será de 1.000.000 € y como máximo

15.000.000€ por proyecto.

Potencia del proyecto
Los proyectos de hidrógeno deberán contar con una

potencia instalada de entre 0.5 MW y 20 MW.

Anticipo de la 

subvención

Se podrán anticipar las ayudas por parte del IADE si el

interesado aporta la garantía correspondiente.

Esta ayuda es compatible con otro tipo de ayudas

concedidas sobre la respecto a la misma actividad por

cualquier Administración Pública siempre y cuando no se

superen los límites que establece el Reglamento de la UE

nº 651/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014.
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Departamento
ENERGÍA

CONTACTO:
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Mercantil
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