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Neotec mujeres emprendedoras 

Objetivo 

Financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras 

liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir 

de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de 

tecnología. Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 

tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta convocatoria los proyectos 

empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin 

desarrollo de tecnología propia. 

Beneficiarios  

• Pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres. 

• Las compañías deberán estar constituidas, como máximo, en los tres años anteriores a 

la fecha de cierre del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda a la presente 

convocatoria y dispondrán de un capital social mínimo, capital social más prima de 

emisión, de 20.000 euros. 

Tipo de ayuda 

Subvención a fondo perdido con presupuesto de 5.000.000 €. 

Características de la ayuda 

• Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. 

• Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. En todo caso, las 

actuaciones subvencionables deberán iniciarse a partir del 1 de enero de 2023, y podrán 

finalizar el 31 de diciembre de 2023, en el caso de que el proyecto tenga una duración 

de 1 año, o bien el 31 de diciembre de 2024, si el proyecto tiene una duración de 2 años. 

• La financiación concedida alcanzará hasta el 70% del presupuesto elegible de la 

actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 € por entidad beneficiaria. 

• Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda NEOTEC previa o posterior a 

la concedida en virtud de la presente convocatoria. 

• La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 €. 

Gastos subvencionables 

• Inversiones en equipos. 

• Gastos de personal. 

• Materiales. 

• Colaboraciones externas / asesoría. En estos gastos se podrá incluir el coste derivado 

del informe de evaluación del experto o la certificación del auditor externo, acreditativos 

del carácter de empresa innovadora. 

• Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y 

mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, seguros y gastos 

derivados del informe de auditor. Máximo 2.000 €. 

Plazo de solicitud: Del 17/02/2022 al 19/04/2022. 

NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS 
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Apoyo a la I+D empresarial HAZITEK Fase I 

Objetivo 

Hazitek tiene como objetivo el apoyo a la realización de Proyectos de Investigación Industrial o 

Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector 

empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en los ámbitos de especialización 

enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2030. 

Beneficiarios  

• Podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

• Las empresas: Grandes Empresas o PYMEs 

• Las agrupaciones y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma 

legal 

• En el caso de los proyectos de lanzamiento de nuevas empresas de base científica y 

tecnológica, también serán beneficiarios los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

• Éstas deben cumplir los siguientes requisitos: 

o Tener una instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

desde donde desarrolle su actividad económica y donde contará con personal 

propio implicado en el proyecto de I+D. 

o Desarrollar directamente desde sus instalaciones en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco las actividades subvencionables. 

Tipo de ayuda 

Subvención a fondo perdido con presupuesto de 95.000.000 €. 

Proyectos subvencionables 

• Actividades de Investigación Industrial: Están encaminadas a adquirir nuevos 

conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, 

procesos o servicios o permitan mejorar considerablemente los ya existentes. Permiten 

alcanzar un nivel de madurez tecnológica equivalente a un TRL4 («Technology 

Readiness Level»). 

• Actividades de Desarrollo Experimental: La adquisición, combinación, configuración y 

empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, 

empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños 

de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Permiten alcanzar un nivel de 

madurez tecnológica equivalente a un TRL7 («Technology Readiness Level»). 

Gastos subvencionables 

• Costes directos de personal (personal investigador, personal técnico y otro personal de 

apoyo empleado en la actividad de investigación perteneciente a la plantilla de la Entidad 

solicitante) en la medida que estén dedicados al proyecto. 

• Costes indirectos. Se computará como coste indirecto el 15% de los costes directos de 

personal subvencionables. 

APOYO A LA I+D EMPRESARIAL HAZITEK FASE I 
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• Coste del asesoramiento exterior y servicios equivalentes. 

• Costes de subcontratación a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

• Costes de consultoría y servicios equivalentes. 

• Costes de derechos de propiedad industrial para las PYMEs. 

• Gastos de explotación (tales como costes de materiales, suministros…) contraídos 

directamente como resultado de la actividad de investigación. 

• Costes de instrumentos y equipos utilizados solamente y de forma continuada para la 

actividad de investigación: amortización durante la duración del proyecto de los costes 

de equipamiento e instrumental utilizados exclusiva y permanentemente para la actividad 

investigadora, salvo en los supuestos en que su obtención se haya realizado mediante 

cesión a título gratuito. 

Plazo de solicitud: Del 12/02/2022 hasta el 24/03/2022. 
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Criterios de distribución de fondos del PRTR a las 

Comunidades Autónomas 

La Administración General del Estado ha asignado un total de 11.246.812.098,74 euros de los 

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al conjunto de las 

Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, Universidades Públicas y otras entidades públicas 

territoriales, a lo largo de 2021. 

Este hecho demuestra el gran protagonismo que tienen las administraciones territoriales 

españolas en la ejecución del Plan de Recuperación, un proyecto de país que precisa de la 

colaboración de todas las Administraciones Públicas. En este caso, el Gobierno calcula que a lo 

largo del periodo plurianual de ejecución del PRTR las Comunidades Autónomas gestionarán 

hasta el 54% de los fondos del Plan de Recuperación para el despliegue de inversiones en sus 

ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, prodmoción de renovables, 

restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación, empleo y formación 

profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros. 

Criterios técnicos relacionados con las políticas públicas a ejecutar 

El objeto del documento recopilado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que puede 

consultarse en la página web del Ministerio y del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia es agrupar todos los criterios de distribución de los Fondos Next Generation 

acordados en 2021 por cada conferencia sectorial o por otros instrumentos como concesiones 

directas a Comunidades Autónomas, Universidades Públicas y otras entidades públicas 

territoriales. 

En el documento se puede comprobar que los criterios de distribución están con carácter general 

acordados en el marco de los órganos de cooperación con las Comunidades Autónomas y que 

están relacionados con cada una de las políticas públicas de los componentes del Plan de 

Recuperación. 

Los criterios se acuerdan previamente en las conferencias sectoriales 

La mayor parte de recursos que el Estado asigna a los entes territoriales del Plan de 

Recuperación son acordados en conferencias sectoriales, que son órganos de cooperación 

multilateral en los que participan todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Estas 

asignaciones se realizan de acuerdo con los criterios objetivos de distribución fijados por las 

respectivas sectoriales y, por tanto, de manera consensuada. 

Además, la Administración General del Estado asigna recursos a las Comunidades Autónomas 

a través de otras vías como pueden ser los reales decretos de concesión directa de ayudas o a 

través de convenios, que también se realizan en base a criterios técnicos. En 2021, se han 

transferido fondos con cargo al Plan de Recuperación mediante este mecanismo para ámbitos 

tales como I+D+i, energías renovables, movilidad sostenible, rehabilitación energética de 

edificios, empleo, igualdad e inclusión social o digitalización en educación. 

 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DEL 

PRTR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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Más de 11.200 millones de euros transferidos 

En total, a fecha de 31 de diciembre de 2021, se han asignado a las Comunidades Autónomas 

11.246.812.098,74 euros, que se destinarán a políticas públicas vinculadas a la transición verde, 

la digitalización, la ciencia, la cultura, la protección social, el turismo sostenible, el empleo, la 

educación y formación profesional. 

A través de conferencia sectorial concretamente se han transferido un total de 8.831.363.039 

euros y a través de otros instrumentos, como concesiones directas o convenios, un total de 

2.415.449.060 euros. 

La población, un criterio clave 

Las Comunidades que más fondos del Plan de Recuperación han recibido en 2021 en números 

absolutos coinciden en este caso con aquellas que tienen una mayor población, en este caso 

Andalucía (17,03% del total), Cataluña (14,04%) y la Comunidad de Madrid (10,79%). 
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Línea directa de innovación LDI CDTI 

Objetivo 

El objetivo de Línea Directa de Innovación del CDTI son los proyectos de innovación tecnológica, 

que son proyectos realizados por empresas con carácter aplicado, muy cercanos al mercado y 

con riesgo tecnológico medio/bajo, con facilidad de alcance de los objetivos previstos tanto 

técnicos como comerciales y con cortos periodos de recuperación de la inversión, que apoyen a 

la empresa en la mejora de su competitividad mediante la incorporación de tecnologías 

emergentes. 

Beneficiarios  

Empresas individuales válidamente constituidas, que tengan domicilio fiscal en España y que 

desarrollen un proyecto de innovación en España. 

Tipo de ayuda 

• Presupuesto mínimo elegible: 175.000 € 

• Intensidad/Cobertura financiera: hasta el 75% del presupuesto financiable, pudiendo 

alcanzar el 85% si va cofinanciada con FEDER. 

• Amortización a 4 años: Euribor a un año + 0,2% 

• Amortización a 6 años: Euribor a un año +1,2%. 

• Los beneficiarios podrán optar a un anticipo básico del 35% de la ayuda concedida 

(hasta 400.000 €) sin garantías adicionales, o hasta un 75% mediante la presentación 

de avales de considerados suficientes por el CDTI por la diferencia. 

Proyectos subvencionables 

• Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como 

los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. 

• Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora 

tecnológica de los mismos. 

• Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente 

mejorado, incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas 

informáticos. 

Gastos subvencionables 

• La adquisición de activos fijos nuevos que suponga un salto tecnológico importante para 

la empresa que realiza el proyecto. 

• Costes de personal 

• Materiales y consumibles 

• Contratación de servicios externos y subcontrataciones 

• Gastos generales. 

• Costes de auditoría del proyecto, con un límite máximo por cada informe asociado a cada 

hito de 2.000€. 

Plazo de solicitud: abierta permanentemente. 

LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN LDI CDTI 
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Programa H2 PIONEROS 

Objetivo 

El objetivo del Programa H2 PIONEROS es impulsar el despliegue de aplicaciones comerciales 

de proyectos integrales que incluyen producción, distribución y consumo de hidrógeno renovable 

en una misma ubicación territorial. 

Beneficiarios  

Podrán ser destinatarios de estas ayudas empresas, consorcios, agrupaciones empresariales y 

el sector público institucional, así como las entidades dependientes de las Administraciones 

Públicas y las Universidades Públicas y sus centros tecnológicos adscritos. En el caso de que el 

solicitante sea una agrupación o consorcio, deberá contar con la participación de al menos 1 

PYME. 

Tipo de ayuda 

Se trata de una subvención a fondo perdido con un importe máximo de la ayuda hasta 

15.000.000 € por empresa y Proyecto, con un presupuesto de 150.000.000 €. 

Proyectos subvencionables 

• Instalación de producción y distribución de H2 renovable: 

o Instalación de electrolizadores y sistemas auxiliares. 

o Instalaciones nuevas de generación eléctrica renovable dedicadas a la 

producción de H2 renovable. 

o Infraestructuras de almacenamiento, acondicionado y distribución 

o Dispensado de H2 renovable (hidrogeneras). 

• Usos industriales: 

o H2 renovable como materia prima en sustitución del H2 gris. 

o Descarbonización de usos térmicos en la industria. 

• Usos en movilidad pesada: 

o Vehículos pesados (terrestre, ferrovial, marítimo, aéreo) 

o Integración de hidrógeno mediante pila de hidrógeno, combustión interna 100% 

H2 y almacenamiento embarcado. 

• Aplicaciones estacionarias innovadoras: 

o Integración de pilas de combustible o dispositivos de combustión (éste último 

solo en Puertos) que garanticen un consumo de combustible 100% hidrógeno 

en: puertos, aeropuertos, plataformas logísticas; sistemas de re-electrificación 

o Se establece una inversión mínima de 1 M€ por proyecto. 

Plazo de solicitud: Desde el 07/03/2022 hasta el 06/05/2022. 

 

 

 

 

PROGRAMA H2 PIONEROS 
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España apuesta por una descarbonización del transporte por 

carretera 

Raquel Sánchez, durante este primer debate que ha girado en torno al despliegue de estaciones 

de carga eléctrica y la implantación gradual del hidrógeno en el sector del transporte, ha 

destacado que son clave tres líneas de actuación, que pasan por: 

• Una adecuada financiación. 

• Reforzar la confianza de los usuarios. 

• Considerar las especificidades de cada medio de transporte. 

La ministra ha puesto en valor la oportunidad de la que se dispone hoy para acelerar todo este 

proceso, utilizando la financiación que ofrece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 

mediante el cual España destinará 6.700 millones de euros, a través del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para lograr una movilidad segura, sostenible y conectada, con 

medidas para impulsar el despliegue de la infraestructura de recarga y el fomento del uso de 

vehículo eléctrico. 

Reforzar la confianza de los usuarios 

Raquel Sánchez, en su exposición, ha mostrado a sus homólogos europeos que, además de una 

adecuada financiación, es necesario reforzar la confianza de los usuarios en modos de transporte 

más limpios. 

En este sentido, la titular de Mitma ha subrayado que para España es fundamental ofrecer a los 

usuarios un conjunto de herramientas sencillas, ágiles e interoperables con las que conocer la 

localización de los puntos de recarga y su disponibilidad, efectuar la reserva temporal para la 

recarga o realizar el pago con medios habituales. 

Y todo ello, ha recalcado la ministra española, manteniendo el esfuerzo por mostrar a los usuarios 

las ventajas de un transporte por carretera descarbonizado, como son una mejor calidad del aire, 

una menor contaminación acústica y, en definitiva, unas ciudades más limpias. 

Medidas específicas para cada medio de transporte 

Durante su intervención en París ante los responsables europeos de Transportes, Raquel 

Sánchez ha hecho hincapié en la importancia de considerar las características particulares de 

cada medio de transporte y ha distinguido medidas para tres grandes ámbitos: 

• Vehículo privado. Es clave el apoyo del sector público para el despliegue de la 

infraestructura de recarga, así como el apoyo a los distribuidores de energía para que la 

red eléctrica esté bien dimensionada. 

• Transporte público urbano y metropolitano. Es fundamental la renovación del parque de 

vehículos que, en España, se está acelerando con objetivos vinculantes de contratación 

pública, ayudas para la renovación de flotas, las infraestructuras de recarga eléctrica y 

el repostaje de hidrógeno ubicadas en sus instalaciones. 

• Vehículos pesados. Es necesaria cierta flexibilidad en las obligaciones en materia de 

infraestructura de suministro, para que no supongan un coste inasumible por parte del 

sector privado. 

ESPAÑA APUESTA POR UNA DESCARBONIZACIÓN 

DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 
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El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se 

reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dota de más recursos, derechos y 

estabilidad al personal de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que es un texto transformador, 

que cumple con las demandas de la comunidad científica: dignificar las condiciones de trabajo 

de los investigadores y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i. 

La futura ley, según ha avanzado la ministra, dota a las personas que investigan e innovan de 

más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras. Además, reduce las cargas 

administrativas, combate la brecha de género, incentiva la transferencia del conocimiento a la 

sociedad y a las empresas, y establece un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto 

a todos los territorios. La norma contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que 

se concretará en un año. 

Novedades de la ley  

El texto incorpora el compromiso por ley de alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25% 

del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permitirá llegar al 3% que establece la 

Unión Europea. La ministra ha subrayado que el sistema se blinda para el futuro porque el 

Gobierno ya está cumpliendo con ese objetivo. 

La norma introduce reformas dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los 

investigadores y atraer talento. Con este fin se crea una nueva modalidad de contrato indefinido 

vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas. Diana Morant ha explicado que el 

personal científico se considerará como esencial y prioritario, y tendrá tasas de reposición 

expansivas. 

En este sentido, la ministra ha recordado que el Gobierno aprobó la mayor oferta pública de 

empleo de los últimos 15 años para este colectivo, que ha pasado de tasas de reposición cero a 

tasas del 120%: "Las nuevas convocatorias permitirán que en los próximos tres años 

incorporemos de manera estable a 12.000 personas al sistema público de ciencia". 

Morant también ha destacado que la ley plantea un nuevo contrato de hasta seis años para los 

investigadores postdoctorales, con una evaluación intermedia y otra final que les permita obtener 

el nuevo certificado R3. Este certificado favorecerá la consolidación de una plaza pública porque 

se reserva un mínimo del 25% de ellas en los organismos públicos de investigación y del 15% 

en universidades a estos investigadores. 

La norma establece que se evaluarán y reconocerán por primera vez los méritos de investigación 

realizados en el sector público y en cualquier universidad, tanto de España como del extranjero. 

Además, el texto recoge la figura de tecnólogo. 

Diana Morant ha añadido que se reconoce como personal investigador sanitario a aquel que 

dedica el 50% de su tiempo a la investigación en hospitales y centros de salud. 

 

EL GOBIERNO APRUEBA LA REFORMA DE LA LEY 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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Por otra parte, el texto da seguridad jurídica a la igualdad de género. El compromiso con la 

igualdad será exigido, fomentado y recompensado con un distintivo especial para los centros de 

investigación e innovación de universidades. "Queremos una ciencia de excelencia, y no hay 

excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género", ha dicho 

la ministra. 

Asimismo, la ley garantiza que las mujeres y los hombres dispongan de permisos por excedencia 

y que ese periodo no les penalice cuando se evalúen sus méritos. 

La titular de Ciencia e Innovación ha añadido que la reforma está alineada con el Plan de 

Recuperación Transformación y Resiliencia, define la ciencia como un bien común e integra en 

la I+D+i los valores de la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad. "Es la ley 

que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un 

progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación", ha concluido. 
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El MITECO abre cuatro programas de ayudas a la cadena de 

valor del H2 

El tamaño de los proyectos permitirá aprovechar economías de escala y sinergias que optimicen 

en su ámbito los procesos de descarbonización con hidrógeno renovable. Así, se establece una 

inversión mínima de 1.000.000 euros por proyecto para los programas 1, 2 y 3 y de 500.000 

euros por proyecto para el programa 4. 

La adjudicación de las ayudas se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

• Características técnicas: se incluirá la relevancia de los objetivos del proyecto, el nivel 

de madurez de la tecnología y el grado de innovación aportado. Se valorará que 

contribuya a la consecución de los objetivos correspondientes del PRTR en el marco del 

componente 9 ‘Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial’. 

• Viabilidad económica: se valorará positivamente la provisión de una mayor financiación 

privada en el proyecto por cada euro de financiación pública. 

• Viabilidad del proyecto: se valorará positivamente la concreción de objetivos técnicos 

fijados, la metodología y el plan de trabajo, así como la fortaleza del equipo de trabajo 

(capacidad y experiencia), la colaboración entre el sector empresarial y la comunidad 

científica y la participación de pymes. Así como grado de avance en la obtención de los 

trámites administrativos y permisos necesarios. 

• Escalabilidad tecnológica y potencial de mercado: se valorarán criterios de 

replicabilidad/escalabilidad, potencial de mercado de las nuevas tecnologías o de 

creación y divulgación del conocimiento adquirido en el proyecto. 

• Externalidades: se valorará el impacto positivo en zonas de Transición Justa, la 

reducción de emisiones y la creación de empleo, entre otras. 

Cabe destacar que estas convocatorias tendrán importantes impactos energéticos y económicos. 

En referencia al subprograma 3 b), que apoya la integración real y efectiva de un gran 

electrolizador en un contexto operativo industrial, se estima que se podrán apoyar cuatro 

proyectos con una potencia media de electrólisis de 25 MW, alcanzando así un total de 100 MW 

de potencia de electrólisis de hidrógeno renovable. 

En cuanto al impacto económico y social, se calcula que las cuatro convocatorias crearán más 

de 14.000 nuevos empleos, entre directos e indirectos, y contribuirán con más de 960 millones 

de euros al PIB español. 

HIDRÓGENO RENOVABLE: UN PROYECTO DE PAÍS 

Estas convocatorias se enmarcan en la Componente 9 ‘Hoja de ruta del hidrógeno renovable y 

su integración sectorial’ del PRTR, y, en particular, en su Inversión 1: ‘Hidrógeno renovable: un 

proyecto país’, con el que se pretende posicionar a España como referente tecnológico en 

producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable. 

Además, forman parte del PERTE ERHA, un completo programa de instrumentos y medidas para 

desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que 

refuercen la posición del liderazgo de nuestro país en el campo de las energías limpias. 

Movilizará una inversión superior a los 16.300 millones, entre aportaciones del Plan de  

EL MITECO ABRE CUATRO PROGRAMAS DE 

AYUDAS A LA CADENA DE VALOR DEL H2 
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Recuperación y fondos privados. Con carácter general, el apoyo económico se otorgará 

mediante convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los mejores proyectos. 

Asimismo, mediante el despliegue de este mecanismo de ayudas se avanza en la consecución 

de los objetivos de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, un documento estratégico para impulsar el 

hidrógeno renovable. Entre otros objetivos, se aspira a alcanzar una potencia de electrólisis de 

300 MW a 600 MW en 2024 y de 4 GW en 2030, un 10% del objetivo comunitario, lo que 

demuestra la ambición de nuestro país para ser un actor fundamental dentro del contexto 

europeo. 
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Convocatoria de ayudas para proyectos de almacenamiento 

energético 

La línea de ayudas, enfocada tanto para organismos de investigación y universidades como para 

empresas con actividades innovadoras, está dotada con 150 millones de euros, y esta primera 

convocatoria se abrirá con un presupuesto de 50 millones. Es una de las primeras convocatorias 

del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías 

Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA). El plazo de presentación 

de solicitudes permanecerá abierto desde el 8 de marzo hasta el 10 de mayo. 

Objetivos y criterios de valoración 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) será el encargado de gestionar 

estas ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva para incentivar 

proyectos innovadores de relevancia tecnológica que permitan madurar a las tecnologías de 

almacenamiento energético. 

Para ello, esta primera convocatoria recalará en un ámbito clave de la I+D+i: las actividades de 

desarrollo experimental, que incluyen el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan 

utilizarse comercialmente. 

Las ayudas cubrirán entre un 25% y un 60% de la inversión, hasta el límite especificado en el 

Reglamento General de Exención por Categorías por empresa y proyecto, dependiendo del 

tamaño de la empresa, las necesidades del proyecto y la de difusión del conocimiento. 

 

Se establece una ayuda máxima por proyecto de 15 millones. Para su adjudicación se seguirán 

los siguientes criterios de valoración: 

• Viabilidad económica: se considerarán los costes unitarios del proyecto, así como la 

menor necesidad de intensidad de ayuda pública. 

• Características técnicas habilitadoras para la integración de renovables: se valorarán las 

características que optimicen la presencia de estas fuentes de energía en el sistema 

energético. 

• Escalabilidad tecnológica y potencial de mercado: se evaluará que la tecnología 

propuesta pueda ser escalable, con particular atención a la garantía de suministro de 

materias primas críticas. 

• Viabilidad del proyecto: se valorará positivamente una finalización temprana. 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS 
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• Externalidades: creación de empleo, contribución al reto demográfico y a la transición 

justa, participación de pymes, entre otras. 

El almacenamiento, clave en la Transíción Energética 

El despliegue del almacenamiento es clave para dar flexibilidad al sistema energético y mejorar 

la integración de las energías renovables, tal y como recogen el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) y 

la Estrategia de Almacenamiento Energético, que estima las necesidades de almacenamiento 

en 20 GW para 2030. 

Asimismo, esta línea de ayudas se enmarca en la Componente 8: 'Infraestructuras eléctricas, 

promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento', del PRTR, 

que tiene como objetivo la instalación de 600 MW de almacenamiento energético a través de las 

distintas líneas de apoyo. 

El almacenamiento es también una de las prioridades del PERTE ERHA, que movilizará una 

inversión de más de 16.300 millones, entre fondos públicos y privados, con el fin de desarrollar 

tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que refuercen 

la posición del liderazgo de España en el campo de las energías limpias. 


