
PERTE ÁMBITO ORDEN DE BASES FECHA ORDEN DE BASES COMPONENTES CONVOCATORIAS ORGANISMO PRESUPUESTO FECHA CONVOCATORIAS

Consulta pública Orden:

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético 

hibridados con instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes 

renovable

Consulta pública Orden: 02 de agosto 

2022 - 07 de septiembre 2022

PRTR: 

C.8 «Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes 

y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento»

IDAE

Orden TED/1447/2021

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento 

energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

 22 de diciembre 2021

PRTR: 

C.8 «Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes 

y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento»

Primera Convocatoria

por la que se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento 

energético

IDAE 50 M€ Convocatoria:   08 de marzo 

2022 - 10 de mayo 2022

Orden TED/1445/2021

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos pioneros 

y singulares de hidrógeno renovable

 22 de diciembre 2021

PRTR: 

C. 9 «Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración 

sectorial»

Programa H2 Pioneros: Primera Convocatoria

se establece 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.

IDAE 150 M€ Convocatoria: 07 de marzo 

2022 - 06 de mayo 2022

Orden TED/1444/2021 

por la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa 

de

incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del 

hidrógeno

renovable 

22 de diciembre 2021

PRTR: 

C. 9 «Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración 

sectorial»

Programa incentivos. Primera Convocatoria:

Programa de incentivos 1: capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o 

fabricación"incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del 

hidrógeno renovable 

Programa de incentivos 2: diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en 

los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y deconocimiento del hidrógeno renovable

Programa de incentivos 3: grandes demostradores de electrólisis y 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 los programas de incentivos a la cadenade valor innovadora y de 

conocimiento del hidrógeno renovable

IDAE

250 M€
(30 M€, 80 M€, 
100 M€, 40 M€)

Convocatoria: 08 de abril 2022 - 

07 de junio 2022

PERTE ERHA

14 diciembre 2021

PERTE EC

8 febrero 2022

Repotenciación

Programas Repotenciación Circular: Consulta pública Orden

por la que se establecen las Bases Reguladoras para los programas de 

concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones 

eólicas, en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales 

hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de 

reciclaje de palas de aerogeneradores

Consulta pública Orden:  09 de junio 

2022 - 17 de junio 2022

PRTR: 

C. 7 «Despliegue masivo de energías renovables»

C. 8 «Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 

inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento»

C. 12 «Política Industrial España 2030»

PERTE ERHA:

Medida 3. Repotenciación con reciclaje (de pala)

PERTE EC:

6.1.3. «Bienes de equipo para las energías renovables»

6.1.3.1. «Aerogeneradores. Instrumentos»

Programas REPOTENCIACIÓN CIRCULAR: Consulta pública Primera Convocatoria

para la concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en la renovación 

tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW y en instalaciones innovadoras de 

reciclaje de palas de aerogeneradores

Programas:

Programa 1: Repotenciación de instalaciones eólicas. La denominación de dichas instalaciones a efectos de estas 

bases reguladoras será “instalación de generación”. Las actuaciones del Programa 1 podrán incluir la adición de 
almacenamiento detrás del contador.

Programa 2: Renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW. La 

denominación de dichas instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será “instalación de generación”. Las 
actuaciones del Programa 2 podrán incluir la adición de almacenamiento detrás del contador.

Programa 3: Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores. La denominación de dichas 

instalaciones a efectos de estas bases reguladoras será “instalación de reciclaje”.

IDAE 150 M€
Consulta Pública: 09 de junio 

2022 - 17 de junio 2022

Convocatoria: Pendiente

PERTE ERHA

14 diciembre 2021
Eólica marina

Programa RENMARINAS DEMOS: Consulta pública Orden

 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayo e 

infraestructuras portuarias para renovables marinas, en el marco del 

plan de recuperación, transformación y resiliencia

Consulta pública Orden:  20 de julio 

2022 - 19 de agosto 2022

PRTR: 

C. 7  «Despliegue masivo de energías renovables»

Hoja de Ruta de Eólica Marina y de las Energías del Mar:

Medida 1.1:  «Desarrollo y refuerzo de plataformas de ensayo»

Medida 1.2: «Programas de desarrollo tecnológico»

PERTE ERHA: 

Medida 5 «Plataformas de ensayo para renovables marinas»

Medida 6 «Adaptaciones logísticas e instalaciones portuarias»

Medida 7 «Proyectos piloto de renovables marinas» 

Programa RENMARINAS DEMOS: Consulta pública primera Convocatoria

para la concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras 

portuarias para renovables marinas

Subprogramas:

Subprograma 1: Plataformas de ensayos para renovables marinas por organismos de investigación

Subprograma 2: Otras plataformas de ensayos para renovables marinas

Subprograma 3: Demostradores tecnológicos renovables marinos

Subprograma 4: Proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos

IDAE 200 M€
Consulta Pública: 20 de julio 

2022 - 19 de agosto 2022

Convocatoria: Pendiente

-

Orden CIN/373/2022

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas públicas, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial, E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos proyectos empresariales 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2021-2023

26 de abril de 2022

PRTR:

C. 17 «Reforma institucional y fortalecimiento de las 

capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación»

Primera convocatoria de ayudas para impulsar la I+D+i del sector empresarial naval, mejorar la competitividad 

de los astilleros españoles y promover la cooperación público-privada. Dentro de las misiones identificadas en esta 

convocatoria se incluye el refuerzo de las capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y 

sostenible (fusión, hidrógeno y renovables).

CDTI 125 M€ Convocatoria: 16 de junio de 

2022 - 5 de septiembre de 2022

-

Orden ICT/739/2022

por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para 

actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor 

industrial del sector naval español

Ayudas  enfocadas a la diversificación del sector naval hacia la eólica 

marina

1 de agosto de 2022
PRTR:

 C. 12 «Política Industrial España 2030»,

PERTE NAVAL 

15 de marzo de 2022

PERTE ERHA

14 diciembre 2021
Hidrógeno

PERTE ERHA

14 diciembre 2021
Almacenamiento


