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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 la Componente 9 del Plan de Recuperación: sustituir 
combustibles fósiles por fuentes renovables para lograr una menor 
dependencia energética del petróleo y reducir las emisiones de CO2, en 
concreto a los siguientes objetivos:  

- 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.  

- 134. Al menos diez proyectos pioneros singulares financiados. Entre ellos se 
incluyen proyectos integrados que abarquen la producción, distribución y 
consumo de hidrógeno renovable, en ubicaciones distintas de las de los 
clústeres. 

- 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.  

Se pretende impulsar el conocimiento tecnológico y el despliegue de 
infraestructuras de hidrógeno renovable para favorecer sus aplicaciones: 

- Utilizando el hidrógeno renovable como sustituto del hidrógeno de origen 
fósil y de otros combustibles fósiles, permitiendo la gradual 
descarbonización de actividades «difíciles de abatir»;  

- utilizando el hidrógeno renovable como vector energético, posibilitando el 
almacenamiento energético;  

- favoreciendo la penetración del hidrógeno renovable en el sector 
transporte en aquellos casos donde la electrificación directa no es técnica 
y/o económicamente viable en la actualidad. 

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 estas 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, 
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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 de las 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.  

3. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, uno de los 
participantes actuará como coordinador o representante de la misma. El 
coordinador 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. 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.  

4. 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). El modelo de 
DACI se suministrará con las convocatorias. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Serán incentivables aquel conjunto de actuaciones integrales de producción, 
distribución y uso del hidrógeno renovable, que conformen un proyecto 
ubicado en territorio nacional que, además, puedan considerarse pionero y 
singular por contemplar la ejecución de una o varias de las acciones 
correspondientes a las áreas especificadas en el anexo I de las bases.  
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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 singular, aunque 
la ayuda a otorgar no podrá superar el límite de ayuda por empresa y 
proyecto que se establezca en la convocatoria.  

4. La ejecución de las actuaciones deberá cumplir con la normativa vigente 
que le 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) 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 
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. Sólo se considerarán subvencionables las inversiones en instalaciones o 
equipos que permitan producir, distribuir y consumir hidrógeno renovable, 
y que se deriven de actividades desarrolladas en territorio nacional, así 
como se concreten en la adquisición de bienes o de servicios. Estas 
inversiones deberán justificarse mediante el correspondiente pedido y/o 
contrato relativos a las actuaciones realizadas, con sus correspondientes 
facturas y justificantes de pago al proveedor. No se considerarán, por tanto, 
subvencionables los costes propios (personal, funcionamiento o gastos 
generales).  

2. Se considerarán costes subvencionables los siguientes conceptos:  

- La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las 
actuaciones, 

- los costes de dirección facultativa,  

- los costes de ejecución de la obra civil siempre que no superen el 20 % 
de la inversión subvencionable y, 

- los de montaje de las instalaciones, en su caso; los equipos, materiales, 

http://www.idae.es/
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vehículos pesados e instalaciones auxiliares necesarias, los costes de 
transporte y los de asistencia técnica.  

- Serán también subvencionables 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. Las actuaciones que se planteen deben suponer una mejora 
medioambiental efectiva y reducir las emisiones de dióxido de carbono por 
medio del uso de fuentes renovables de forma directa y/o indirecta, lo que 
deberá justificarse en la memoria descriptiva del proyecto (en adelante, la 
«Memoria Descriptiva»). Es por ello, que no serán subvencionables los 
estudios que no lleven asociados una actuación que permita conseguir 
ahorros de emisiones.  

4. Para que los costes 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) Costes relativos a la ejecución de la actuación correspondiente que 
hayan sido facturados con anterioridad a la fecha de registro de la 
solicitud de ayuda, ni tampoco los costes fijos existentes, como el coste 
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asociado al personal existente del beneficiario,  

b) Los gastos propios o recurrentes, de personal, funcionamiento o gastos 
generales.  

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

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

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

f) Seguros suscritos por el solicitante.  

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

h) Cualesquiera costes financieros. 

Importe e intensidad de 
las ayudas 

El importe de la ayudas a conceder se determinará en las convocatorias, 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, y, en 
particular, por las intensidades de ayuda y cuantías de ayuda máximas 
establecidas principalmente en sus artículos 36 y 41 para las tipologías 
elegibles.  

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 
otras cargas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 
651/2014 de Exención por Categorías.  

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 la Comisión, 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. 
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Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf

