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Miguel Á.Patiño. Madrid 
El Gobierno prepara una am-
pliación multimillonaria de 
las ayudas estatales al sector 
energético a través de los de-
nominados Perte (Proyecto 
Estratégico para la Recupera-
ción y Transformación Eco-
nómica). Moncloa quiere am-
pliar en mil millones el Perte 
de energía, originalmente 
pensado para 6.900 millones 
de euros. Rondaría así los 
8.000 millones de euros. So-
bre todo, para impulsar nue-
vos proyectos de renovables, 
baterías e hidrógeno. 

Con este movimiento, el 
Gobierno hace de la energía 
un reclamo político justo 
cuando empieza la carrera 
electoral del próximo año. En 
2023 está previsto que se cele-
bren elecciones municipales y 
autonómicas (en mayo) y ge-
nerales (en noviembre). 

Los Perte fueron el meca-
nismo ideado hace un año pa-
ra canalizar los inmensos re-
cursos económicos puestos a 
disposición por Bruselas para 
los 27 estados miembros de la 
Unión Europea para revitali-
zar la economía tras el golpe 
de la pandemia del Covid.  

En total, el Gobierno espa-
ñol identificó casi una docena 
de sectores estratégicos a los 
que asignó un Perte, un meca-
nismo con el que, por concur-
so, se van asignando subven-
ciones para cubrir una parte 
del coste de un proyecto.  

Así por ejemplo, lanzó un 
Perte para microelectrónica y 
semiconductores (chips), pa-
ra vehículo eléctrico, otro pa-
ra industria naval, la agroali-
mentaria y la salud, entre 
otros. El de energía es, tras el 
de los chips, el más cuantioso 
y prometedor. Se estima que 
por cada euro de subvención, 
el Perte energético moviliza 
entre 1,4 euros y 1,8 euros de 
inversión privada, depen-
diendo del proyecto. 

El ERHA 
Hace justo un año, el Gobier-
no aprobó el Perte de “Ener-
gías Renovables, Hidrógeno 
Renovable y Almacenamien-
to”. Fue bautizado con el so-
brenombre de Perte ERHA. 
Este Perte energético, que se 
aprobó el 14 de diciembre de 

El Gobierno dispara en mil millones 
más las subvenciones para energía
EL PERTE RENOVABLE PASA DE 6.900 A 8.000 MILLONES/ Pedro Sánchez convierte la energía en su gran reclamo 
político en un momento decisivo para España desde el punto de vista económico en un año electoral. 

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto al CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, hace unos días en la refinería de San Roque, Cádiz.

Después de un año de su 
aprobación, el Perte de 
energía ha empezado a 
conceder las primeras 
ayudas. En concreto,  
se han comenzado a liberar 
subvenciones para 
proyectos de hidrógeno  
y para almacenamiento 
energético, provocando que 
ahora todas las empresas 
se miren de reojo para ver 
quién recibe más dinero. 
Los grandes adjudicatarios, 
de momento, son las 
mayores energéticas, como 
Repsol, Cepsa, Iberdrola, 

Endesa y Naturgy.  
A comienzos de este mes,  
el Gobierno anunció que ha 
aprobado provisionalmente 
ayudas para impulsar el 
hidrógeno verde en España 
“por 250 millones de euros 
para un total de 29 
proyectos repartidos  
en nueve comunidades 
autónomas, que 
canalizarán una inversión 
total cercana a los 900 
millones de euros”. En 
concreto, el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro 
de la Energía (IDAE), 

organismo dependiente  
del Ministerio de Transición 
Ecológica, ha publicado las  
dos primeras resoluciones 
provisionales de las líneas 
de ayuda del Perte ERHA 
para el hidrógeno verde 
correspondientes a los 
programas denominados 
Pioneros o Singulares y de 
Cadena de Valor. En total, 
estos 29 proyectos 
adjudicatarios suman 487 
megavatios (MW). Entre  
los adjudicatarios figuran  
Repsol, Iberdrola, Cepsa, 
Endesa, EDP y Enagás. 

Unos días más tarde,  
el Gobierno liberó 
subvenciones para  
proyectos de 
almacenamiento de 
energía. Endesa fue la gran 
adjudicataria, al llevarse 
más de 24 millones de 
euros en subvenciones de 
los 36 adjudicados. Otros 
adjudicatarios han sido 
Cobre (ACS), Acciona y 
Siemens Energía. Endesa 
propone dos grandes 
proyectos de baterías  
para Extremadura, uno en 
Cáceres y otro en Badajoz.

Repsol, Iberdrola, Endesa y Cepsa se disputan las ayudas

2021 en consejo de ministros, 
era ya de por sí uno de los más 
potentes. Con todo, es el que 
ahora se quiere revisar al alza. 
El Perte ERHA consistía en 
un programa de subvencio-
nes por parte del sector públi-
co de hasta 6.900 millones a lo 
largo de los años 2022 y 2023.  

El ministerio encargado de 
su puesta en marcha es el de 
Transición Ecológica, a cuyo 
frente está Teresa Ribera. En 
el momento de la presenta-
ción de ese Perte, el Ministe-
rio de Transición Ecológica 
explicó que esas subvencio-
nes atraerían “una inversión 

privada cercana a los 9.500 
millones”.  

280.000 empleos 
En total, se iban a movilizar 
inversiones en energía por va-
lor de más de 16.400 millones 
de euros. Las ambiciones en 
creación de empleo eran tam-

bién muy elevadas.  
Hace un año, el Ministerio 

de Transición Ecológica ex-
plicó que la aplicación de las 
medidas “permitirá la crea-
ción de más de 280.000 pues-
tos de trabajo sostenibles y de 
calidad”. Al inyectar mil mi-
llones más, también se am-

plían las ambiciones finales 
tanto en inversiones como en 
empleo. Con 8.000 millones 
de dinero público se podrían 
movilizar hasta 11.000 millo-
nes de dinero privado y elevar 
el total de la inversión a 
19.000 millones. El aumento 
de las ambiciones del Perte se 
produce tras observar la ava-
lancha de proyectos e iniciati-
vas que están llegando al mi-
nisterio. Éste ha empezado a 
asignar las primeras fases de 
las subvenciones.  

Con el Perte ERHA se pre-
tende “desarrollar tecnología, 
conocimiento y capacidades 
industriales” en el sector 
energético, y lograr “su inte-
gración en los sectores pro-
ductivos “. También se quiere  
impulsar “nuevos modelos de 
negocio que reforzarán la po-
sición de liderazgo de España 
en el proceso de transición 
energética”. La idea original 
no ha cambiado. Lo que sí ha 
cambiado desde que se apro-
bó la primera versión del Per-
te energético es el contexto.  

El Perte para energía (Perte 
ERHA) es con 6.900 millones 
el segundo más cuantioso de 
todos, tras el destinado  
a chips o semicondutores.

6.900  
MILLONES DE €

Al inyectar dinero público, se 
prevé que se movilicen en 
paralelo recursos privados por 
valor de 9.500 millones, hasta 
sumar 16.400 millones. 

16.400  
MILLONES DE €

Cuando salió el Perte ERHA no 
había guerra en Ucrania. El 
nuevo contexto ha impulsado  
la energía limpia, por eso se 
quiere ampliar en mil millones.

1.000  
MILLONES DE €

El hidrógeno era la parte que 
más recursos captaba del 
Perte ERHA, con algo más de 
1.500 millones, y el que más 
recursos seguirá captando.

1.500  
MILLONES DE €
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