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LEGALALERT - ENERGÍA

EL MITECO LANZA LA 

PRIMERA 

CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA 

PROYECTOS DE 

ALMACENAMIENTO 

ENERGÉTICO DE I+D

MARZO 2022

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


El pasado día 22 de febrero de 2022, se publicó en el BOE publicó una de las

primeras convocatoria de ayudas del MITECO para los proyectos de

almacenamiento energético de I+D, por un total de 150 millones de euros,

prevista en el PERTE ERHA (Proyectos estratégicos para la recuperación y

transformación económica de energías renovable, hidrógeno renovable y

almacenamiento). Los licitantes del programa de ayudas podrán ser tanto

organismos de investigación como instituciones universitarias o empresas que

inviertan en el desarrollo y la innovación de proyectos de almacenamiento

energético.

Al igual que con la primera convocatoria de ayudas para los proyectos de

hidrógeno renovable, el objetivo de esta línea de ayudas es subvencionar este

tipo de proyectos renovables para cumplir con el Plan Estratégico para la

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Como se ha indicado previamente, la cantidad total que se va a ofrecer en

esta línea de ayudas es de 150 millones de euros, no obstante, la primera

convocatoria se iniciará con un presupuesto de 50 millones de euros.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será el

encargado de gestionar estas ayudas con el objetivo de incentivar proyectos

innovadores que permitan madurar las tecnologías de almacenamiento

energético. Las ayudas se determinarán en función del tamaño de empresa y

necesidades del proyecto concreto, y por eso se integra en el Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia un cuadro donde se especifica el

porcentaje de ayudas según los criterios indicados:
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% Ayuda

pequeñas

empresas

% Ayuda

mediana

empresa

% Ayuda

grandes

empresas

Desarrollo experimental con 

carácter general
45% 35% 25%

Si está supeditada a la 

colaboración efectiva entre 

empresas o a la amplia difusión de 

los resultados según lo establecido 

en el Reglamento de la Unión 

Europea nº 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014

60% 50% 40%

El objetivo de estas ayudas es mejorar la integración de las energías

renovables bajo un modelo más aproximado a la generación distribuida y

poder llegar a instalar una capacidad de almacenamiento energético de

hasta 600MW. :



El PERTE ERHA (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación

económica de energías renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento) también

ha iniciado un procedimiento de inversión por parte de fondos públicos y privados,

de más de 16.300 millones de euros para conseguir un mayor conocimiento y

nuevos modelos de negocio en energías limpias para llegar a tener una posición

líder en este campo, ya que el almacenamiento energético es clave en la transición

energética.

Presupuesto total

Importe de 150.000.000 € para promover proyectos

de investigación, desarrollo e innovación en

almacenamiento energético.

Plazos para solicitar 

la subvención El plazo de presentación de solicitud permanecerá

abierto desde el 8 de marzo hasta el 10 de mayo.

Viabilidad 

económica

La viabilidad del proyecto será esencial para recibir

la ayuda, cuanta menos inversión inicial será

necesaria para desarrollar el proyecto de

almacenamiento, más factible será la admisión de

la solicitud.

Técnicas 

integradoras de 

renovables y 

escalabilidad 

tecnológica

Se tendrán en cuenta los proyectos que apuesten

por la presencia de fuentes de energía susceptibles

de ser escalables.

Creación de empleo
Se ayudará preferiblemente a los proyectos que

contribuyan al reto demográfico.
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