
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROYECTOS INNOVADORES DE I+D DE 
ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Órgano Convocante Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Objeto de las ayudas 

1. Concesión de ayudas públicas para proyectos de I+D relativos al despliegue 
del almacenamiento energético, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, dentro de la componente 8, inversión 1 para el 
despliegue del almacenamiento energético, y contribuir a la consecución de 
los objetivos 125 y 126 de anexo II de la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España, de 6 de julio de 2021.  

2. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación que rigen en la gestión de ayudas y 
subvenciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

3. El ámbito temporal de vigencia de estas bases reguladoras se extenderá 
desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, 
las ayudas concedidas se seguirán rigiendo por ella y por las convocatorias 
dictadas al amparo de la misma hasta la finalización y cierre de los 
correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos 
de reintegro.  

4. El ámbito geográfico de los proyectos que opten a las ayudas que se 
concedan es la totalidad del territorio nacional. 

Beneficiarios 

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios, siempre que realicen la 
actividad que fundamenta su concesión en los términos que las mismas 
establezcan y cumplan todos los requisitos exigidos, las siguientes personas 
jurídicas que estén válidamente constituidas, y tengan domicilio fiscal en 
España:  

a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades 
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos.  

c) Otros centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con 
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la 
Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a las 
administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados 
mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma 
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jurídica.  

d) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o 
gestionen actividades de I+D, generen conocimiento científico o 
tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen 
servicios de apoyo a la innovación a las empresas.  

e) Empresas, tal como se definen en el Reglamento (UE) número 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio.  

f) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación 
tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de 
centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por 
el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales 
centros.  

g) Otros centros privados de I+D+i que tengan definida en sus estatutos la 
I+D+i como actividad principal.  

h) Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, según el artículo 56 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

i) Otras organizaciones que presten apoyo a la transferencia tecnológica, o 
realicen difusión y divulgación tecnológica y científica. 

2. Cuando las ayudas se otorguen a Universidades o Centros de Investigación o 
Tecnológicos para la ejecución de un proyecto que no involucre actividad 
económica, no tendrán consideración de ayudas de Estado de acuerdo a los 
preceptos establecidos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 

3. En el caso de que el solicitante sea una agrupación, se deberá cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

4. No podrán obtener la condición de beneficiario:  

a) Aquellos solicitantes en quienes concurra algunas de las circunstancias 
que prohíben el acceso a dicha condición, recogidas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

b) Aquellos solicitantes que se encuentren sujetos a una orden de 
recuperación pendiente como consecuencia de una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e 
incompatible con el mercado interior.  

c) Aquellos solicitantes que puedan considerarse como empresas en crisis 
según lo definido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales 
de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis 
(2014/C 249/01).  

d) Aquellos solicitantes que no reúnan todos los requisitos establecidos en 
el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 5. En aplicación de los 
apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, para poder 
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ser beneficiarios de las ayudas, aquellos solicitantes que dentro de los 
requisitos de concesión de la ayuda deban llevar a cabo actividades que 
presenten un conflicto de intereses potencial, deberán aportar una 
declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). El modelo de 
DACI se incluirá en las convocatorias. 

Pluralidad de beneficiarios.  

1. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá 
aplicar la condición de beneficiario a los miembros asociados del 
beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las 
actividades que fundamenten la concesión de la ayuda en nombre y por 
cuenta del beneficiario, en el supuesto de que se trate de una persona 
jurídica. Se consideran miembros asociados aquéllos que tengan con el 
beneficiario una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual que se 
encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento 
análogo de constitución.  

2. Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán 
tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas, 
tanto públicas como privadas que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o que 
se encuentren en la situación que motiva la concesión.  

3. Podrán ser beneficiarias agrupaciones incluidas en las siguientes categorías:  

a) Agrupaciones o asociaciones empresariales, siempre que por su objeto o 
finalidad puedan ser beneficiarias de estas ayudas.  

b) Agrupaciones empresariales innovadoras activas en sectores y regiones 
concretos, cuyo objetivo sea contribuir con eficacia a la transferencia 
tecnológica y a la divulgación de información entre las empresas 
integrantes de la agrupación, que estén inscritas en el registro 
correspondiente.  

c) Las Uniones Temporales de Empresas (UTE).  

d) Cualquier otra forma de agrupación o asociación de personas jurídicas 
que cumpla con el resto de requisitos establecidos. 

4. Los sujetos que formen parte de alguna de las formas de pluralidad o 
agrupación a que se refiere este artículo deberán pertenecer a alguna de las 
categorías enumeradas en los artículos 4 y 5.3, y cumplir los requisitos que 
se establezcan para los beneficiarios.  

5. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, uno de los participantes 
actuará como entidad coordinadora o representante de la misma. La 
entidad coordinadora de la agrupación actuará como representante o 
apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. La 
entidad coordinadora será el interlocutor y representante de la agrupación 
ante el IDAE y canalizará las relaciones correspondientes entre éste y los 
miembros de la agrupación. La entidad coordinadora será el único con 
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acceso a las notificaciones y comunicaciones del IDAE y deberá trasladar las 
mismas al resto de miembros de la agrupación, tanto en el procedimiento 
de concesión como en la fase de seguimiento y justificación de las ayudas. 
Asimismo, el representante de la agrupación recibirá el pago de la ayuda 
concedida y será responsable de su distribución entre los miembros de la 
agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos innovadores de I+D de 
desarrollo experimental y de investigación industrial en el ámbito del 
almacenamiento energético, sin perjuicio de que las respectivas 
convocatorias limiten la tipología de proyectos elegibles. En todo caso las 
actuaciones financiables se adaptarán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en particular, en 
el artículo 25 del citado reglamento.  

2. Sin perjuicio de que las convocatorias puedan establecer restricciones 
adicionales, en cumplimiento de la exigencia de que el régimen de ayudas 
tenga «efecto incentivador» establecida en el artículo 6 del Reglamento 
(UE) 651/2014 de la Comisión, no podrán ser objeto de ayudas los proyectos 
que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de presentación de la 
solicitud de ayuda, entendida la fecha de inicio de los trabajos según la 
definición del artículo 2 del citado Reglamento, y de acuerdo con las 
especificidades que se puedan establecer en la correspondiente 
convocatoria.  

3. Los proyectos elegibles deberán estar en una fase de desarrollo tecnológico, 
que podrá ser medido como el nivel de preparación tecnológica (TRL), según 
se especifique en la correspondiente convocatoria.  

4. Se podrá exigir que las instalaciones de los proyectos tengan unas potencias 
mínimas de funcionamiento, según se especifique en la correspondiente 
convocatoria.  

5. Los proyectos propuestos deberán probar que sin el apoyo público 
solicitado no sería posible la viabilidad económica, mediante la provisión de 
una memoria económica que haga patente la necesidad de la subvención 
pública. Se determinará en la respectiva convocatoria los documentos a 
aportar. 6. Los proyectos deberán cumplir todos los trámites 
medioambientales que sean de aplicación conforme a la normativa 
aplicable. Los proyectos financiados atenderán al principio de «no causar un 
perjuicio significativo» a ninguno de los objetivos medioambientales 
establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de junio de 2020.  

6. En ningún caso podrán financiarse las siguientes actividades: 

a. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluidos sistemas 
de almacenamiento energético que puedan dar respaldo a tecnologías 
basadas en combustibles fósiles. 

b. Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de 
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emisión de la Unión Europea en las cuales se prevean emisiones 
equivalentes de CO2 que no sean sustancialmente inferiores a los 
parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de 
derechos.  

c) Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y 
plantas de tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento 
de su capacidad o de su vida útil.  

d) Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar daños a 
largo plazo al medio ambiente.  

7. Para poder acceder a las ayudas, la fecha de finalización de los proyectos 
presentados, definida la misma según se especifica en el artículo 15, 
apartado 3, debe ser anterior al 30 de junio de 2026, sin perjuicio de que las 
correspondientes convocatorias establezcan requisitos más estrictos. 

Gastos Subvencionables 

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos gastos que 
satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

2. La financiación podrá aplicarse, en los términos que indiquen las 
convocatorias y la resolución de concesión, a los conceptos que determina 
el artículo 25 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014.  

3. No se considerarán subvencionables los gastos de personal fijo vinculados 
estatutariamente o laboralmente a los organismos públicos de 
investigación, universidades públicas y en general a los organismos cuyos 
presupuestos son consolidados en los PGE o de las comunidades 
autónomas, así como otros gastos que ya estén cubiertos por las dotaciones 
previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en las leyes de 
presupuestos de las comunidades autónomas. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las ayudas que se otorguen, siendo mediante procedimiento de concesión de 
concurrencia competitiva, consistirán en una subvención a fondo perdido que 
el órgano concedente podrá adelantar al beneficiario al objeto de facilitar la 
financiación de los proyectos.  

El anticipo consistirá en el abono, por el órgano concedente, previo depósito de 
garantía, de un anticipo de la ayuda concedida: 

- Se corresponderá como máximo con el 80 % del importe de la ayuda total 
concedida en la resolución de concesión.  

- Deberá destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto objeto de 
subvención. 

El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten 
seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud presentada por el 
beneficiario, en función de los gastos subvencionables de la actividad 
financiada y los límites establecidos en este artículo, así como de la 
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disponibilidad financiera. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria será establecida en la convocatoria 
correspondiente 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes se establecerá en la convocatoria 
correspondiente. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21344.pdf

