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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado la 
primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos pioneros y 
singulares de hidrógeno renovable (Programa H2 PIONEROS) en el Marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
¿Cuál es la finalidad de estas ayudas? 
Estas ayudas reguladas 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. 

 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios de este programa? 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria:  
 
a) Las empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y 
gran empresa) incluidas asociaciones empresariales. Se entenderá por micro, 
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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. 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 
 
¿Qué actuaciones serán incentivables? 
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 la orden.  
 
El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto a desarrollar por 
los beneficiarios que opten a las ayudas reguladas por esta orden 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  
 
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.  
 
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. 
 
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 éstos antes de la fecha de registro de la solicitud de 
ayuda. 
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¿Qué costes serán subvencionables? 
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).  
 
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, 

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.  

 
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. Es por ello, que no serán subvencionables los estudios que 
no lleven asociados una actuación que permita conseguir ahorros de emisiones.  
 
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 
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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. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 7 de marzo de 2022 y 
finalizará a las 24:00 horas del día 6 mayo de 2022. 
 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4780.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2022 
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