
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA CADENA DE VALOR INNOVADORA Y DE CONOCIMIENTO DEL HIDRÓGENO 
RENOVABLE 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 

Estas ayudas tendrán como finalidad contribuir a los objetivos marcados en la 
Inversión 1 de Componente 9 del Plan de Recuperación para las PYMEs, el 
desarrollo de avances tecnológicos o prototipos de la cadena de valor del 
hidrógeno renovable y la implantación de instalaciones de ensayo o nuevas 
líneas de fabricación, en concreto a los siguientes hitos:  

- 131. Al menos diez pymes financiadas para mejorar y reforzar la actual 
cadena de valor española del hidrógeno mediante la mejora de una o varias 
de las siguientes características: capacidades de producción, capacidades, 
competitividad, transferencia de conocimientos y tecnología, dimensión 
internacional.  

- 132. Al menos cinco avances tecnológicos o prototipos de la cadena de valor 
del hidrógeno renovable financiados. Estos avances (por ejemplo, 
electrolizadores, compresores, recipientes de almacenamiento, pilas de 
combustible y sistemas de transporte basados en hidrógeno) pueden incluir 
avances que sean «primeros de un tipo» que permitan validar un nuevo 
diseño o prototipo actualizado asociado a la producción, la logística y el 
consumo de hidrógeno.  

- 135. Al menos diez intervenciones financiadas para la mejora de las 
instalaciones de ensayo o la implantación de nuevas líneas de fabricación. 
Las intervenciones deberán: 1) mejorar las instalaciones o laboratorios de 
ensayo de I+D+i conexos o el equipo relacionado; o 2) mejorar las 
instalaciones o la adquisición de nuevos equipos (como máquinas 
herramienta) o técnicas para fabricar sistemas, equipos o componentes 
relacionados con el hidrógeno y las pilas de combustible.  

- 136. Al menos 500 MW de capacidad total de electrólisis autorizada, 
incluida la infraestructura complementaria. Acreditación por uno de los tres 
medios siguientes: inclusión en el registro del sistema nacional de garantías 
de origen de gases renovables o autorización administrativa de la planta 
expedida por el organismo competente o decisión final de inversión 
proporcionada por el beneficiario.  

La Componente 9, en su línea 1, pretende impulsar la cadena de valor industrial 
innovadora mediante el apoyo a empresas y centros tecnológicos para 
permitirles incrementar sus capacidades productivas y la transferencia 
tecnológica. 

Estas ayudas se establecen en base a cuatro Programas de apoyo a la Cadena 
de Valor Industrial del Hidrógeno Renovable (Orden de Bases de Cadena de 
Valor Innovadora y de Conocimiento), que se aprueba y establece por la 
misma, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR):  

- Programa de incentivos 1: Capacidades, Avances Tecnológicos e 
implantación de líneas de ensayo y/o fabricación;  
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- Programa de incentivos 2: Diseño, demostración y validación de movilidad 
propulsada por hidrógeno;  

- Programa de incentivos 3: Grandes demostradores de electrólisis – 
proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable;  

- Programa de incentivos 4: Retos de investigación básica-fundamental, 
pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro 
de la cadena de valor. 

Beneficiarios 

1. Se entenderá por beneficiario a la persona jurídica que realice la inversión o 
gasto correspondiente a la actuación incentivable.  

2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas, los siguientes:  

a) Las empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana 
y gran empresa), incluidas asociaciones empresariales. Se entenderá por 
micro, pequeña, mediana empresa (PYME) y gran empresa lo establecido 
al respecto por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014.  

b) Consorcios o agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, con o sin personalidad jurídica propia. El consorcio o 
la agrupación empresarial deberá contar con al menos una PYME 
participante en la solicitud de la ayuda, pudiendo incluirse en las 
distintas convocatorias dentro de los criterios de valoración una 
puntuación adicional en caso de que participe un mayor número de 
PYMEs. Las respectivas convocatorias podrán establecer una aportación 
mínima correspondiente a PYMEs al presupuesto de la actuación. En 
caso de no contar con personalidad jurídica propia, deberá cumplirse con 
lo establecido por el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre.  

c) El sector público institucional de cualquier Administración pública, al que 
se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como las entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las 
Universidades Públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica 
propia. 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.  

d) Centros tecnológicos de ámbito estatal, así como centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito estatal, válidamente en el registro de 
centros regulado 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.  

e) En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, uno de los 
participantes actuará como coordinador o representante de la misma. El 
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coordinador de la agrupación, actuará como representante o apoderado 
único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las 
obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a la 
agrupación. El coordinador será el interlocutor y representante de la 
agrupación ante el IDAE y canalizará las relaciones correspondientes 
entre éste y los miembros de la agrupación. El coordinador será el único 
con acceso a las notificaciones y comunicaciones de 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.  

3. 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 ser beneficiarios de las ayudas, aquellos solicitantes 
que, dentro de los requisitos de concesión de la ayuda, deban llevar a cabo 
actividades para evitar un conflicto de intereses potencial, deberán aportar 
una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).  

Acciones 
Subvencionables 

1. Serán incentivables aquel conjunto de actuaciones dedicadas a la cadena de 
valor industrial del hidrógeno renovable, que conformen un proyecto 
ubicado en territorio nacional, que pueda considerarse proyecto de Cadena 
de Valor Innovadora y de Conocimiento. 

2. El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto a 
desarrollar por los beneficiarios que opten a estas ayudas deberá de 
contemplarse en una memoria descriptiva del proyecto y en un plan de 
trabajo, que se acompañarán junto con la solicitud correspondiente, 
conforme con los formatos y modelos disponibles en la página web del IDAE 
www.idae.es.  

3. Un mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto de cadena de 
valor industrial innovadora, aunque la ayuda a otorgar no podrá superar el 
límite de ayuda por beneficiario y proyecto que se establezca en la 
convocatoria.  

4. La ejecución de las actuaciones deberá cumplir con la normativa vigente 
que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, 
certificados y autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación 
lo requiera.  

5. A efectos de dar cumplimiento al «efecto incentivador» mencionado en el 
artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, solo serán subvencionables los proyectos que contemplen 
actuaciones cuya ejecución se inicie en fecha posterior a la fecha de registro 
de la solicitud de ayuda. El hito que marcará el inicio de los trabajos para las 
Administraciones públicas será la publicación de los pliegos de licitación y, 
en el caso de empresas privadas y del sector público institucional de 

http://www.idae.es/


 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE 
INCENTIVOS A LA CADENA DE VALOR INNOVADORA Y DE CONOCIMIENTO DEL HIDRÓGENO 
RENOVABLE EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

cualquier Administración Pública, la fecha del primer compromiso en firme 
para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la 
inversión.  

Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de 
estudios previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha 
de inicio de la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto 
subvencionable, pudiendo por tanto haberse realizado estos antes de la 
fecha de registro de la solicitud de ayuda. 

Gastos Subvencionables 

1. Solo se considerarán subvencionables, los desembolsos orientados al 
desarrollo de tecnología y capacidades en toda la cadena de valor del 
hidrógeno renovable que se incluyan en los programas citados con 
anterioridad. 

2. Se considerarán gastos subvencionables los siguientes conceptos:  

a) 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.  

b) Los gastos de personal, funcionamiento o gastos generales relacionados 
con la actividad objeto de ayuda, sin perjuicio de lo establecido en las 
sucesivas convocatorias de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  

c) Los costes de la gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas. A 
estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la 
ayuda, aquellos gastos que el solicitante o destinatario último de la 
ayuda pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la 
gestión administrativa y documental de su solicitud y/o su justificación, 
así como los asociados a procesos de toma de decisiones y a la gestión 
de procesos participativos. Para que estos costes se puedan considerar 
subvencionables deben reflejarse en el presupuesto incluido en la 
solicitud de ayuda y justificarse, junto con el resto de costes de ejecución 
del proyecto, mediante contrato, facturas y justificantes de pago. Los 
costes de gestión relacionados con la justificación podrán efectuarse 
durante el periodo concedido para presentar la documentación 
justificativa. Sólo serán subvencionables los costes de gestión que no 
superen el 7 % del importe de los costes subvencionables totales sin 
incluir los costes definidos en este párrafo, con un límite máximo de 
10.000 euros por expediente.  

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 Estados o en las leyes de 
presupuestos de las comunidades autónomas.  
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4. Para que los gastos puedan ser considerados subvencionables, deben 
cumplir los siguientes requisitos:  

a) Cumplir la normativa local, autonómica, nacional y de la Unión Europea 
aplicable.  

b) Estar relacionados de manera inequívoca con la actividad objeto de la 
ayuda, ser necesarios para su ejecución y realizados en el plazo 
establecido en la convocatoria.  

c) Ser reales y estar abonados efectivamente con anterioridad a la 
finalización del período de justificación establecido en la convocatoria. 
Cuando se utilicen medios de pago diferidos (cheque, pagaré, letra de 
cambio aceptada, entre otros), sólo se subvencionarán aquellos importes 
efectivamente cargados en cuenta a través de entidad financiera con 
anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en la 
convocatoria.  

d) Existir constancia documental y ser verificable.  

5. No se considerarán costes subvencionables los englobados en los siguientes 
conceptos:  

a) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o 
fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos.  

b) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o 
trámites administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de 
permisos o licencias que no estén enumerados en el apartado 2 de este 
artículo.  

c) Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos utilizados 
para el proyecto.  

d) Seguros suscritos por el solicitante.  

e) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de 
puesta en marcha.  

f) Cualesquiera costes financieros.  

6. En cada convocatoria se podrán incluir las instrucciones u orientaciones 
detalladas sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la 
determinación de los costes subvencionables. 

Importe e intensidad de 
las ayudas 

El importe de la ayudas a conceder se determinará en las convocatorias, y, para 
el caso de actividades económicas, de acuerdo a las intensidades y límites 
establecidos para cada tipo de beneficiario por el Reglamento (UE) 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Además, las convocatorias podrán 
establecer porcentajes máximos o límites de intensidad de ayuda para cada 
actuación, así como un límite de ayuda y un presupuesto máximo por tipología 
de actuación.  

A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, 
todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u 
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otras cargas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de 17 de junio de 2014.  

La ayuda base se podrá complementar con una ayuda adicional, a determinar 
en cada convocatoria. El importe de la ayuda total estará limitado por el 
importe máximo que le resulte de aplicación según el Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de 17 de junio de 2014.  

Las convocatorias podrán fijar un límite de ayuda y/o porcentaje máximo de 
intensidad de ayuda para cada tipología o sub-tipología de actuación, un límite 
máximo de ayuda por proyecto y beneficiario, así como una inversión mínima 
por proyecto y asignar un presupuesto máximo por tipología de actuación. 

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-2021-21341.pdf

