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El 26 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) núm. 178 la Orden 
TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y programas de 

incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“Orden TED/706/2022”) y 

la Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para 

las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que 

utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (“Orden TED/707/2022”). 

Con estos programas de incentivos se pretende, entre otros objetivos, reducir paulatinamente 

la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de 

combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética así como fomentar 

las energías de origen renovable y el autoconsumo.

Al igual que otras ayudas previamente analizadas por parte del Despacho, las que ahora nos 

ocupan también se financiarán con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, 

establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021, en la medida que las actuaciones contempladas por los programas que se 

implementan a través del mismo se encuentran incluidas en los paquetes de actuación de la 

inversión 1 (I1), Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y 

en los procesos productivos, de la Componente 7 (C7), Despliegue e integración de energías 

renovables, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), derivado del 

Fondo de Recuperación Next Generation EU.
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Según el artículo 8 de la Orden TED/706/2022, serán subvencionables aquellos proyectos 

singulares de instalaciones de biogás que contemplen la realización de una o varias de las 

siguientes actuaciones:

(i) Realización de instalaciones de producción de biogás con las materias primas incluidas 

en cada convocatoria, mediante digestión anaerobia siempre que se produzca un 

aprovechamiento energético del mismo o se use para la producción de biometano.

(ii) Realización de instalaciones para que a partir de biogás se lleve a cabo producción de 

calor/frio, generación de energía eléctrica, cogeneración de alta eficiencia o, a partir 

de biogás de nueva generación incluyendo por tanto el apartado a), se lleve a cabo 

su depuración hasta biometano para uso en transporte, inyección a red, usos térmicos 

distintos del transporte, para su uso en cogeneración eléctrica de alta eficiencia o para 

su transformación en otros productos con destino energético.

(iii) Realización de instalaciones para tratamiento del digerido.

En relación con la Orden TED/707/2022, a modo explicativo, la citada Orden define en su 

artículo 2.1 las “redes de calor y/o frío” como aquellas instalaciones que comprenden todos 

y cada uno de los siguientes sistemas (i) una o varias centrales de producción de calor y/o 

frío en forma de vapor, agua caliente, agua fría o fluidos refrigerantes y (ii) una o varias redes 

de distribución que transportan el calor y/o frío producido hasta al menos dos centros de 

consumo con sus correspondiente estaciones de intercambio.

Pues bien, según el artículo 8 de la Orden TED/707/2022, serán subvencionables los proyectos 

de redes de calor y/o frío que utilicen fuentes de energía renovable de las siguientes tipologías:

(i) Nueva central de generación y nueva red de distribución.

(ii) Ampliación o sustitución de central de generación existente.

(iii) Ampliación de red de distribución y conexiones existentes.

Asimismo, tanto en uno como en otro instrumento, se prevén dos Programas de Incentivos:

• El nº 1, destinado a los beneficiarios que realicen alguna actividad económica por la que 

   se ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y 

• El nº 2, para aquellos beneficiarios que no realicen tales actividades económicas.

Estas ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, como subvención a fondo 

perdido, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y 

no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas.
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Estas ayudas se articularán a través de convocatorias, en las que se señalarán los plazos de 

presentación de las solicitudes, sin que estos puedan ser inferiores a veinte días ni superiores 

a tres meses desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. 

Dichas convocatorias se aprobarán mediante resolución del Consejo de Administración del 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (“IDAE”), siendo este Instituto el órgano 

concedente de esas subvenciones.

El procedimiento relativo a ambas ayudas se desarrollará de forma electrónica en todas sus 

fases a través de la sede electrónica del IDAE.

En ambos casos, el plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es 

de seis meses a contar desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes que se señale 

en la convocatoria correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha 

posterior. Si transcurre dicho plazo sin notificar la resolución expresa, los interesados deberán 

entender desestimadas sus solicitudes.

Por último, hemos de precisar que las actuaciones subvencionadas deben llevarse a cabo 

dentro de un plazo máximo que será establecido en la convocatoria correspondiente.

Estas ayudas, financiadas con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, tienen 

por objeto reducir la dependencia energética de combustibles fósiles y cumplir con los 

objetivos medioambientales que España y la Unión Europea han asumido en los últimos años.

Hemos de estar pendientes de las sucesivas convocatorias que se vayan publicando en 

relación con estas ayudas, ya que las Órdenes mencionadas se remiten constantemente a las 

mismas en cuestiones de gran trascendencia como los plazos de presentación de solicitudes, 

costes elegibles, plazo máximo para la realización de las actuaciones subvencionadas, etc.

En todo caso, estos programas de incentivos suponen una expresión más del protagonismo 

que las fuentes de energía renovable están logrando en nuestro país, y del incentivo y respaldo 

públicos de los que deben gozar y gozan, como una forma de alcanzar una transición 

ecológica y una transformación del modelo económico español lo más respetuosa posible 

con el medio ambiente y en línea con los objetivos y compromisos que el Estado ha asumido.
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