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4 
Ayudas e incentivos a la inversión en España

Con objeto de promover la inversión, el empleo, la competitividad y el crecimiento económico, el Estado y el resto de Administra-
ciones Públicas han venido desarrollando un amplio sistema de ayudas e incentivos, otorgando especial énfasis al fomento del 
empleo indefinido, a la inversión de finalidad regional y a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i).

Además, dado que España es un Estado miembro de la Unión Europea, los posibles inversores pueden acceder también a 
programas de ayudas europeos, lo que hace aún más atractiva la inversión en España. A este respecto, debe tenerse en cuenta 
también la especial importancia que tendrá en los próximos años el Programa «Next Generation EU», como mecanismo de 
financiación excepcional dirigido a apoyar la recuperación de los Estados miembros frente a las consecuencias derivadas de la 
pandemia de la COVID-19, del que España será uno de los principales receptores.

En este contexto, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España finalmente aprobado por el 
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) se acometerán en nuestro país importantes reformas e inver-
siones  públicas dirigidas a lograr la denominada, transición verde y digital, el fortalecimiento de la cohesión social y territorial, la 
igualdad de género y el impulso de la inversión privada con el objetivo de contribuir a transforma el actual modelo productivo en 
una estructura  más resiliente e inclusiva, mejor preparada para abordar futuras crisis.
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/ 1 Introducción

Con objeto de promover la inversión, el empleo, la compe-
titividad y el crecimiento económico, el Estado y el resto de 
Administraciones Públicas vienen desarrollando y consoli-
dando un amplio y completo sistema de ayudas e incentivos, 
otorgando especial énfasis al fomento del empleo indefinido, 
a la inversión regional y a la investigación, desarrollo e inno-
vación tecnológica (I+D+i).

Además, dado que España es un Estado miembro de la 
Unión Europea, los posibles inversores pueden acceder a 
programas de ayudas europeos, lo que hace aún más atracti-
va la inversión en España.

Todas estas medidas de apoyo a la inversión pueden clasifi-
carse en las siguientes categorías:

• Incentivos estatales para la formación y el empleo.

• Incentivos estatales para sectores industriales específicos.

• Incentivos a la inversión en determinadas regiones.

• Incentivos estatales para pequeñas y medianas empresas 
innovadoras.

• Financiación privilegiada del Instituto de Crédito Oficial.

• Incentivos a la internacionalización.

• Ayudas de la Unión Europea.

La mayoría de las ayudas que pueden obtenerse de los dis-
tintos organismos dependen en gran medida de las caracte-
rísticas específicas de cada proyecto de inversión (es decir, a 
mejores expectativas del proyecto, mayores posibilidades de 
obtener financiación y ayudas).

Por otra parte, en el portal de Internet de ICEX-Invest In 
Spain puede encontrarse un buscador de las ayudas y 
subvenciones públicas que se otorgan en España. Este 
instrumento permite a las empresas acceder ágilmente a 
información actualizada sobre las ayudas disponibles para 
sus proyectos de inversión. También, y dentro de esta misma 
funcionalidad, se ha incorporado un sistema de alertas de 
ayudas y subvenciones a medida para cada usuario.

La lectura del presente Capítulo, en cualquier caso, debe 
realizarse teniendo en cuenta la situación de emergencia 
sanitaria originada por la COVID-19, lo que ha propiciado la 
aprobación de líneas de ayudas e incentivos de carácter co-
yuntural dirigidos, precisamente, a intentar paliar los impactos 
negativos provocados en diversos sectores económicos de 
nuestro país.

En este sentido, y como se explicará de forma detallada en 
el apartado 8 del presente Capítulo, resulta especialmente re-
levante hacer también mención, con ocasión de la referencia 
a la dotación de gran número de las líneas y programas que 
aquí se describen, a la aprobación y puesta en marcha del 
Instrumento Europeo de Recuperación NextGen, junto con el 
nuevo Marco Financiero Plurianual reforzado para el período 
2021-2027, como parte de las medidas aprobadas por el 
Consejo Europeo para impulsar la convergencia, resiliencia y 
la transformación de la economía de los Estados Miembros 
acelerando la doble transición ecológica y digital.

Teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de los incen-
tivos fiscales analizados en otros capítulos (esencialmente, 
deducciones por inversiones –Para más información ver 
el epígrafe 2 del Capítulo 3 –), en las páginas siguientes 
se describen los principales incentivos estatales que están a 
disposición del inversor.

1 Introducción

http://www.investinspain.org/
http://www.investinspain.org/
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/ 2 Incentivos 
estatales para 
la formación 
y el empleo

Los incentivos que forman parte de la política de promoción 
de empleo del Gobierno pueden significar un importante aho-
rro de costes laborales y se clasifican en los siguientes tipos:

• Incentivos a la Formación.
• Incentivos al Empleo.

2.1. INCENTIVOS A LA FORMACIÓN

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral regula el sistema vigente en la materia con 
los siguientes objetivos principales: (i) garantizar el ejercicio 
del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y 
desempleados, en particular, de los más vulnerables; (ii) con-
tribuir de manera efectiva a la competitividad de las empre-
sas, (iii) fortalecer la negociación colectiva en la adecuación 
de la oferta formativa a los requerimientos del sistema pro-
ductivo, y (iv) ofrecer eficiencia y transparencia en la gestión 
de los recursos públicos.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que, de acuerdo con el 
Plan Anual Normativo para 2022 aprobado por el Gobierno, 
la intención del Ministerio de Trabajo y Economía Social es 
reformar la normativa reguladora de la formación profesional 
para el empleo en el ámbito de sus competencias, en par-
ticular para flexibilizar los procesos de gestión y la incorpo-
ración de nuevos instrumentos jurídicos y la incorporación 
de la dimensión digital en la formación. Esto supondrá la 

aprobación de una nueva Ley que sustituya a la Ley 30/2015. 
Por tanto, es previsible que en el corto plazo se produzcan 
modificaciones de relevancia en este ámbito.

En todo caso, el sistema de formación profesional para el 
empleo actualmente vigente viene a dar cobertura a empre-
sas y trabajadores de cualquier parte del territorio español y 
responde a una acción coordinada, colaborativa y cooperati-
va entre la Administración General del Estado, las comunida-
des autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas y demás agentes que intervienen en el 
mismo para garantizar la unidad de mercado y el enfoque es-
tratégico de la formación, respetando, como no podía ser de 
otra manera, el reparto competencial existente en la materia.

A la financiación de dicho sistema se destinan los fondos 
procedentes de la cuota de formación profesional para el 
empleo que aportan las empresas y los trabajadores, según 
lo que se disponga anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, así como las aportaciones incluidas en 
el presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal y los 
fondos propios que las Comunidades Autónomas decidan 
destinar en el marco de sus propios presupuestos.

En este contexto, la Ley 30/2015 define como iniciativa de 
formación cada una de las modalidades de formación para el 
empleo destinadas a dar respuesta inmediata a las distintas 
necesidades individuales y del sistema productivo, debiendo 
dirigirse, en concreto, a promover la adquisición, mejora y ac-
tualización permanente de las competencias y cualificaciones 
profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la 
vida de la población activa, conjugando las necesidades de 
las personas, de las empresas, de los territorios y de los 
sectores productivos.

Con tal premisa, con carácter general, las iniciativas de for-
mación consideradas financiables en el marco del sistema de 
formación profesional para el empleo en vigor han de revestir 
alguna de las siguientes cuatro modalidades (reguladas con 
detalle en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, de desa-
rrollo de la Ley 30/2015):

2 Incentivos estatales para la 
formación y el empleo
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• Formación programada por las empresas para sus trabajadores: Acciones formativas 
que buscan responder a las necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de 
las empresas y sus trabajadores, pudiendo llevarse a cabo directamente por las mismas o 
encomendarlas a una entidad externa acreditada y/o inscrita en el correspondiente registro.

• Oferta formativa, de las Administraciones competentes, para trabajadores ocupa-
dos: Dirigida a atender las necesidades no cubiertas por la formación programada por las 
empresas para sus trabajadores. Se trata de acciones formativas dirigidas a trabajadores 
ocupados que tenga en cuenta (i) los requerimientos de productividad y competitividad de 
las empresas; (ii) las necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de 
trabajo y (iii) las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabaja-
dores.

• Oferta formativa, de las Administraciones competentes, para trabajadores des-
empleados: Acciones formativas para trabajadores desempleados ajustadas tanto a las 
necesidades formativas individuales como a las necesidades del sistema productivo, con 
el objeto de que los trabajadores adquieran las competencias que son requeridas por el 
mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad.

• Otras iniciativas de formación profesional (que incluyen, entre otros, los permisos 
individuales de formación y la formación en alternancia con el empleo): Acciones 
formativas encaminadas a favorecer el desarrollo profesional y personal del trabajador, res-
pondiendo a las necesidades del mercado laboral.

Por lo que se refiere a la formación programada por empresas para sus trabajadores, 
así como a los permisos individuales de trabajo, las empresas dispondrán -para financiar 
los costes generados de un denominado “crédito de formación”, que podrán hacer efectivo 
mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad 
Social a medida que dicha empresa vaya comunicando la finalización de las acciones formati-
vas realizadas.

El importe de este crédito de formación se obtendrá en función de las cantidades ingresadas 
por cada empresa en el año anterior en concepto de cuota de formación profesional, así como 
del porcentaje que se fije anualmente, en los Presupuestos Generales del Estado, en función 
del tamaño de la empresa, garantizándose un crédito mínimo de formación en función del 
número de trabajadores que las empresas tengan en sus plantillas, que podrá ser superior a 
la cuota de formación profesional ingresada por aquellas en el sistema de Seguridad Social. 
Las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus 
trabajadores en un porcentaje variable que asciende a un 5% (para empresas de 6 a 9 emplea-
dos), un 10% (10 a 49 empleados), un 20% (50 a 249 empleados) o hasta un 40% (250 o más 
empleados).

Cabe apuntar que el importe del crédito y, por tanto, de la bonificación en la cotización aplica-
ble por las empresas, varía según la actuación formativa realizada:

 CARACTERÍSTICAS 
DE LA AYUDA IMPORTE (DISPOSICIÓN ADICIONAL 122ª LGPE 2022)

Acciones 
formativas 
propias

Bonificaciones en las 
cuotas empresariales 
a la Seguridad Social 
para la realización por el 
trabajador de acciones 
para la mejora de su 
cualificación.

Resultante de aplicar a la cuantía ingresada el año anterior por 
cuotas empresariales a la formación profesional, los siguientes 
porcentajes, según el número de trabajadores: 100% (de 6 a 9), 
75% (de 10 a 49), 60% (de 50 a 249) y 50% (más de 250). 
Para las empresas de 1 a 5 trabajadores y las de nueva creación o 
que hubieran abierto centros de trabajo, con nuevos trabajadores, 
se establecen créditos de bonificación de 420 €, en el primer caso, 
y de 65 €, en el segundo, aplicado al número de trabajadores de 
nueva incorporación.

Permisos 
individuales 
trabajadores

Bonificaciones en las 
cuotas empresariales 
a la Seguridad Social 
para las empresas 
que concedan 
permisos individuales 
de formación a sus 
trabajadores.

Equivalente al de los costes salariales de los permisos concedidos, 
por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados 
normativamente (Orden Ministerial TAS/2307/2007)*, según el 
tamaño de la empresa. A modo de ejemplo, para el año 2022, los 
límites serán desde el equivalente a los costes de 200 horas para 
empresas de 1 a 9 trabajadores, hasta 800 horas para empresas 
de 250 a 499 trabajadores, incrementándose en otras 200 horas 
por cada 500 trabajadores más en plantilla. 
Durante 2022, el conjunto de créditos concedido por este 
concepto no podrá superar el 5% del presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones 
en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación 
profesional para el empleo.

* Según información obtenida de la Administración, en tanto no se aprueben nuevos límites por Orden Ministerial, seguirán aplicándo-
se las que estuvieran vigentes: en este caso, la Orden Ministerial TAS/2307/2007.

Finalmente, debe tomarse en cuenta que las empresas que formen a personas afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo, tendrán derecho a un incremento de crédito 
para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada. La cantidad de 
dicho incremento de crédito, que variará en función del tamaño de la empresa es la indicada 
en el artículo 9.7 de la Ley 30/2015 (oscilando entre los 425 y los 320 € por persona), si bien 
podrá ser objeto de actualización reglamentariamente.

Téngase en cuenta que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mediante Resolución de 
15 de abril de 2020, estableció, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto de la COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, que han sido prorrogadas durante el año 2022 mediante la posterior Resolución 
de 9 de diciembre de 2021.
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Entre otras, destacan las medidas relativas a la posibilidad 
de impartir en su totalidad mediante «aula virtual» y me-
diante sistema «bimodal» (que permite al docente impartir la 
formación de forma presencial a una parte de los asistentes 
mientras que otra asiste de forma virtual) en las acciones 
formativas que se financien en la iniciativa de formación 
programada por las empresas, con cargo al crédito dispo-
nible para el ejercicio 2022, cuando se impartan en moda-
lidad presencial o la parte presencial de la modalidad mixta 
o de teleformación (asimismo, en el caso de los permisos 
individuales de formación para posibilitar la asistencia a las 
alternativas mixtas mencionadas).

Ténganse en cuenta, igualmente, que aquellas empresas 
que perciban los beneficios en la cotización a la Seguridad 
Social aplicables a los expedientes de regulación temporal 
de empleo deberán desarrollar, necesariamente, acciones for-
mativas, en los términos exigidos por la disposición adicional 
cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, y la disposición adicional vigesi-
moquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre.

Por otra parte, para poder dar cumplimiento a los compro-
misos e iniciativas públicas en materia de oferta formativa 
dirigida a trabajadores ocupados y desempleados, la Ley 
30/2015 arbitra un sistema de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, abierta a todas las 
entidades de formación que cumplan con los requisitos de 
acreditación y/o inscripción exigidos en la normativa aplica-
ble. Cuando se trate de programas formativos con compro-
misos de contratación, la concurrencia estará abierta a las 
empresas y entidades que se comprometan a la realización 
de los correspondientes contratos en los términos fijados 
reglamentariamente.

Las condiciones concretas en las que se puede acceder a 
dichas subvenciones se fijan por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social mediante la respectiva Orden.

Actualmente resulta de aplicación la Orden TMS/368/2019, 
de 28 de marzo, vinculada al citado Real Decreto 694/2017, 
de 3 de julio, de desarrollo, a su vez, de la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, reguladora del Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación 
con la oferta formativa de las administraciones competen-
tes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación.

De acuerdo con dicha Orden TMS/368/2019, la mencionada 
oferta formativa de las administraciones competentes para 
trabajadores ocupados habrá de desarrollarse mediante: 
(i) programas de formación sectoriales; (ii) programas de 
formación transversales y, (iii) programas de cualificación y 
reconocimiento profesional.

Por otra parte, en el caso de trabajadores desempleados se 
desarrollará mediante: (i) programas de formación de los ser-
vicios públicos de empleo dirigidos a cubrir las necesidades 
formativas detectadas en los itinerarios personalizados de 
inserción y en las ofertas de empleo; (ii) programas especí-
ficos de formación dirigidos a personas desempleadas con 
necesidades formativas especiales o con dificultades para su 
inserción o recualificación profesional y; (iii) programas forma-
tivos que incluyan compromisos de contratación.

Quedan excluidas de la regulación establecida en la Orden 
TMS/368/2019, entre otros, la formación programada por las 
empresas para sus trabajadores y los permisos individuales 
de formación, que se regularán y financiarán de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/2015 y en el Real Decreto 
694/2017 ya mencionados.

Los límites máximo y mínimo de las subvenciones que 
puedan otorgarse para financiar estas acciones formati-
vas (de las que podrán ser beneficiarios las entidades de 
formación públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el 
correspondiente Registro de Entidades de Formación) para 
cada especialidad incluida en el Catálogo de Especialidades 
Formativas se fijarán reglamentariamente, entre los que se 

podrán ajustar los módulos específicos que establezcan las 
administraciones competentes para su ámbito de gestión*. 
Mientras tanto, no obstante, podrán considerarse los siguien-
tes módulos económicos genéricos máximos recogidos en el 
Anexo I de la Orden:

MODALIDAD DE 
IMPARTICIÓN

CUANTÍA DE LOS MÓDULOS 
ECONÓMICOS MÁXIMOS

Presencial 13 €

Teleformación 7,5 €

Mixta Se aplicarán los módulos anteriores en función 
de las horas de formación presencial o de 
teleformación que tenga la acción formativa.

* Las Administraciones públicas podrán incrementar hasta en un 50% por ciento es-
tos importes, en función de la singularidad de determinadas acciones formativas que 
por su especialidad y características técnicas precisen de una financiación mayor.

Finalmente, las acciones formativas no vinculadas con certifi-
cados de profesionalidad dirigidas a las personas desemplea-
das podrán contemplar la realización de prácticas profesio-
nales no laborales en empresas, ligadas a dichas acciones 
formativas y relacionadas con su contenido formativo, previa 
suscripción de un acuerdo entre la empresa y la entidad 
de formación. En este contexto, las empresas beneficiarias 
podrán recibir, en régimen de concesión directa, una com-
pensación económica por alumno/hora de práctica, con una 
cuantía máxima de 6 €.
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2.2. INCENTIVOS AL EMPLEO

La Administración estatal dispone de un amplio catálogo de 
ayudas, consistentes en su mayor parte en bonificacio-
nes en las cuotas a la Seguridad Social, con objeto de 
fomentar la realización de nuevas contrataciones de 
carácter estable o indefinido (en especial, respecto de tra-
bajadores desempleados incluidos en colectivos tales como 
mujeres, en general, jóvenes entre 16 y 30 años, desemplea-
dos de larga duración, desempleados mayores de 45 años, y 
personas con discapacidad).

Además, con carácter excepcional, se articulan deter-
minadas bonificaciones para los contratos temporales 
que se celebren con trabajadores con discapacidad o 
con personas que se encuentren en situación de exclu-
sión social (siempre que, en ambos casos, estén desem-
pleados e inscritos en la Oficina de Empleo) así como con 
personas que tengan acreditada la condición de víctima 
de violencia de género.

Igualmente, cuando el contrato indefinido o temporal sea 
a tiempo parcial, la bonificación será el resultado de aplicar, 
a las previstas en cada caso, un porcentaje igual al de la 
jornada pactada en el contrato, incrementado en un 30% (sin 

que, en ningún caso, tal bonificación pueda superar el 100% 
de la cuantía total, salvo en el supuesto relativo a las bonifica-
ciones para la contratación de personal con discapacidad por 
los Centros Especiales de Empleo).

El catálogo de ayudas a la contratación, cuyos parámetros 
básicos acaban de describirse, es muy extenso, pues varía 
en función de los tipos de contratos existentes y de las 
peculiares características de cada uno de ellos. Ahora bien, 
conviene señalar que la mayoría de dichos incentivos se 
contiene en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora 
del crecimiento y del empleo, así como en la Ley 3/2012, de 
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral que, entre otros objetivos, pretenden racionalizar el 
sistema de bonificaciones para la contratación indefinida con 
el fin de subsanar algunas de las ineficiencias detectadas en 
la práctica durante los últimos años.

Además, es de destacar la reciente aprobación, por parte del 
Consejo de Ministros, del Real Decreto 818/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se regulan los programas comunes de 
activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Este 
Real Decreto establece el marco sobre el que se desarrollan las 
Políticas Activas de Empleo (PAE) en todo el territorio del Estado 
a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las 

Comunidades Autónomas, según su ámbito de competencias, 
partiendo de las reformas previstas para impulsar las políticas 
activas de empleo en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, dentro del Componente 23 «Nuevas políticas públicas 
para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», en la 
Reforma 5 «Modernización de políticas activas de empleo».

No obstante, y de modo similar a lo que ocurre con los incen-
tivos a la formación, de acuerdo con el Plan Anual Normativo 
para 2022 aprobado por el Gobierno, la intención del Ministe-
rio de Trabajo y Economía Social es introducir reformas en la 
normativa reguladora de los incentivos a la contratación para 
garantizar su eficacia, por lo que se revisará la normativa regula-
dora de las subvenciones y bonificaciones en las cotizaciones a 
la Seguridad Social y, en particular, las disposiciones contenidas 
en la Ley 43/2006. Por tanto, es previsible que en el corto plazo 
se produzcan modificaciones de relevancia en este ámbito.

Para la ampliación de los contenidos relativos a las ayudas y 
bonificaciones previstas en función del tipo de contrato del 
que se trate, puede accederse a la página web del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

Se resumen, a continuación, las principales bonificaciones a 
la contratación que resultan de aplicación en la actualidad:

A. BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA (DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS LEYES 18/2014, 43/2006 Y 3/2012 Y EN EL REAL DECRETO-LEY 8/2019)

COLECTIVOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA ANUAL (€) DURACIÓN

Personas 
desempleadas de 
larga duración

Personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación (art. 8 del 
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada 
de trabajo) *.

Tiempo completo 3 años

Hombres Mujeres

1.300 1.500

Tiempo parcial

Hombres Mujeres

De manera proporcional a la jornada de trabajo 
pactada en el contrato.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA >

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
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COLECTIVOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA ANUAL (€) DURACIÓN

Situaciones 
especiales

Trabajadores en situación de exclusión social (art. 2.5 Ley 43/2006). 600 4 años

Trabajadores en situación de exclusión social que hayan finalizado un contrato de trabajo con una empresa de inserción social durante los 
12 meses anteriores, y no hayan trabajado para otro empleador con posterioridad y sean contratados por un empleador que no tenga la 
condición de empresa de inserción o centro especial de empleo (art. 2.5 Ley 43/2006).

1er año: 1.650 
2º año: 600 
3º año: 600 
4º año: 600

Víctimas de violencia doméstica (art. 2.4 Ley 43/2006)** . 1.500 4 años

Víctimas de violencia de género (art. 2.4 Ley 43/2006)** . 1.500 4 años

Víctimas del terrorismo (art. 2.4 bis Ley 43/2006)**. 1.500 4 años

Víctimas de trata de seres humanos (art. 2.4 ter Ley 43/2006)**. 1.500 2 años

Personas con capacidad intelectual límite (art. 2.4 quater Ley 43/2006)** 1.500 4 años
Personas 
con discapacidad

En general (art. 2.2.1 Ley 43/2006). Hombres < 
45 años

Mujeres < 
45 años

Hombres y Mujeres 
mayores 45 años

Toda la vigencia 
del contrato

4.500 5.350 5.700

En caso de discapacidad severa (art. 2.2.2 Ley 43/2006). 5.100 5.950 6.300
Conversión 
indefinidos

Conversión en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de los 
contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad (art. 2.2.1 Ley 43/2006).

Hombres < 
45 años

Mujeres < 
45 años

Hombres y Mujeres 
mayores 45 años

Toda la vigencia 
del contrato

4.500 5.350 5.700

5.100 5.950 6.300

Conversiones en indefinidos de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación (art. 7 Ley 
3/2012) ***.

Hombres Mujeres 3 años

500 700

Conversiones en indefinidos de contratos para la formación y el aprendizaje cualquiera que sea la fecha de su celebración (art. 3.2 Ley 
3/2012) ****.

1.500 1.800

Conversión en indefinidos de contratos suscritos con trabajadores en situación de exclusión social (art. 2.6 Ley 43/2006). 600 4 años

Conversión en indefinidos de contratos suscritos con trabajadores que hayan finalizado un contrato de trabajo con una empresa de 
inserción social durante los 12 meses anteriores, y no hayan trabajado para otro empleador con posterioridad y sean contratados por un 
empleador que no tenga la condición de empresa de inserción o centro especial de empleo (art. 2.6 Ley 43/2006).

1er año: 1.650 
2º año: 600 
3º año: 600 
4 año: 600

Conversión en indefinidos de contratos suscritos con víctimas de violencia doméstica (art. 2.6 Ley 43/2006). 1.500

Conversión en indefinidos de contratos suscritos con víctimas de violencia de género (art. 2.6 Ley 43/2006). 1.500

Conversión en indefinidos de contratos suscritos con víctimas del terrorismo (art. 2.6 Ley 43/2006). 1.500

* Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años des-
de la fecha de inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato 
durante, al menos, dos años desde la celebración del mismo. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá proceder 
al reintegro del incentivo. 
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga 
por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones 
causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la 
expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato o por resolución durante el período de prueba.

** Las víctimas de violencia de género y doméstica, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como las personas con capa-
cidad intelectual límite no han de cumplir la condición de estar en desempleo.

*** Podrán ser beneficiarios de estas bonificaciones las empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de 
producirse la contratación, incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen 
trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que esta últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social 
propio de trabajadores por cuenta ajena. En el supuesto de trabajadores contratados en prácticas y puestos a disposición de empre-
sas usuarias, las mismas tendrán derecho, en los mismos términos, a idénticas bonificaciones cuando, sin solución de continuidad, 
concierten con dichos trabajadores un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

**** Estos beneficios a las cotizaciones a la Seguridad Social consistirán, a partir del 1 de enero de 2017, en una bonificación cuando 
la contratación se produzca con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan con los requisitos es-
tablecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la com-
petitividad y la eficiencia, aplicándose dicha bonificación en los mismos términos que las reducciones previstas (art. 3.5 Ley 3/2012).

< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



10

4 
Ayudas e incentivos  
a la inversión en España

B. BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL (DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 43/2006)

COLECTIVOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA ANUAL (€) DURACIÓN

Personas con discapacidad contratadas 
mediante el contrato temporal de fomento 
del empleo (art. 2.2.4 Ley 43/2006)

En general. Hombres 
< 45 
años

Hombres 
> 45 
años

Mujeres 
< 45 
años

Mujeres 
> 45 
años

Toda la vigencia 
del contrato

3.500 4.100 4.100 4.700

Discapacidad severa. 4.100 4.700 4.700 5.300

Personas en situación de exclusión social (art. 2.5 Ley 43/2006) 500

Víctimas de violencia de género o doméstica (art. 2.4 Ley 43/2006) 600

Víctimas del terrorismo (art. 2.4 bis Ley 43/2006) 600

Víctimas de trata de seres humanos (art 2.4 ter Ley 43/2006) 600

C. BONIFICACIONES POR CONTRATACIÓN INDEFINIDA, CONTRATACIÓN TEMPORAL O TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS 
EN INDEFINIDOS POR LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 43/2006)

COLECTIVOS CUANTÍA ANUAL DURACIÓN

Personas desempleadas con discapacidad y contratadas, 
temporal o indefinidamente, por un Centro Especial de 
Empleo (art. 2.3 Ley 43/2006)

100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, 
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional y cuotas de recaudación conjunta.

Toda la vigencia 
del contrato.

El importe de dicho incentivo puede alcanzar hasta un 
máximo de 500 €, durante 24 meses, en los supuestos de 
contratación a tiempo completo, descendiendo de forma 
proporcional, en el caso de contratos a tiempo parcial, en 
atención al porcentaje de reducción de jornada que se hubie-
ra estipulado en el nuevo contrato.

Una vez transcurrido el plazo anterior, las empresas que, en 
el momento de celebrar el contrato al que se aplique este 
beneficio, cuenten con menos de 10 trabajadores tendrán 
derecho a mantener ese incentivo durante los 12 meses 
siguientes, aun cuando durante este tiempo sólo podrán 
aplicar la bonificación hasta los primeros 250 € de la base de 
cotización (o, en su caso, hasta la cuantía proporcionalmente 
reducida que corresponda en los supuestos de contratación 
a tiempo parcial).

Este incentivo, sin embargo, no será aplicable a determina-
das relaciones laborales, como, por ejemplo, las de carácter 
especial (alta dirección, etc.) o a las que afecten al cónyuge, 
ascendientes, descendientes y demás parientes por consan-
guinidad o afinidad o en la contratación de trabajadores que 
hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo.

Finalmente, cabe señalar que la aplicación de este beneficio 
será incompatible con la de cualquier otra bonificación en la 
cotización a la Seguridad Social por el mismo contrato salvo 
las previstas en el caso de los beneficiarios del Programa 
Activación para el Empleo.

E. MEDIDAS DE APOYO AL EMPLEO DE LOS 
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO, ASÍ COMO LOS DEL COMERCIO Y 
HOSTELERÍA VINCULADOS A DICHO SECTOR

La Disposición Adicional 122ª de la LPGE 2021 establece, 
con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefini-
da, para las empresas dedicadas a actividades encuadradas 
en los sectores del turismo, así como los del comercio y 
hostelería vinculados a dicho sector, que generen actividad 
productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de 

D. INCENTIVOS AL EMPLEO INDEFINIDO Y AL 
EMPLEO AUTÓNOMO EN LA LEY 25/2015

El artículo 8 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y 
otras medidas de orden social, regula el incentivo al empleo 
indefinido y al empleo autónomo. Dicho incentivo consiste en 
la posibilidad de reducir la aportación empresarial a la cotiza-
ción a la Seguridad Social en cualquiera de sus modalidades, 

en supuestos de contratación indefinida. Para que las empre-
sas puedan beneficiarse de este incentivo deben (i) hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social; (ii) no haber extinguido contratos de 
trabajo en los 6 meses anteriores; y (iii) celebrar contratos 
indefinidos que supongan un incremento del nivel de empleo 
de la compañía y, (iv) mantener durante un periodo de 36 
meses tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de 
empleo total alcanzado con dicha contratación.
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cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos 
meses la ocupación de los trabajadores con contratos de 
carácter fijo discontinuo, la posibilidad de aplicar una bonifi-
cación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales 
a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como 
por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, 
FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

F. MEDIDAS DE APOYO A PROGRAMAS COMUNES 
DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

El referido Real Decreto 818/2021 sobre los programas de 
activación para el empleo establece una serie de ayudas, en 
forma de subvenciones, de las que podrán resultar beneficia-
rias aquellas empresas que contraten a trabajadores que se 
encuentren en determinadas circunstancias.

Si bien deberán concretarse con ocasión de la aprobación de 
las correspondientes bases reguladoras (y verificada su com-
patibilidad con otros incentivos previstos normativamente), se 
resumen a continuación las características de las subvencio-
nes más relevantes previstas:

• Programa de inserción laboral de personas con discapaci-
dad en el mercado ordinario de trabajo (artículos 47 a 50 
del Real Decreto 818/2021)

• Incentivos a la contratación indefinida de personas con 
discapacidad: Las empresas del mercado ordinario de 
trabajo que contraten por tiempo indefinido, a tiempo 
completo, a personas con discapacidad que sean 
demandantes de empleo y servicios en situación de no 
ocupadas y que se encuentren inscritas en el servicio 
público de empleo, podrán beneficiarse de una subven-
ción por cada contratación indefinida inicial o transfor-
mación de contrato temporal en indefinido, a tiempo 
completo, de 5.500 € con carácter general (6.000 € si la 
persona a la que se realiza la contratación indefinida ini-
cial es mujer, mayor de 45 años o perteneciente a cual-
quier otro colectivo vulnerable). Dicha cuantía se podrá 
incrementar en 2.000 € cuando las personas trabajado-

ras con discapacidad procedan de un enclave laboral, 
para lo que se requerirá que la empresa colaboradora 
realice la contratación sin solución de continuidad y 
transcurrido, al menos, un plazo de tres meses desde la 
incorporación del trabajador o trabajadora al enclave.

• Subvención por adaptación del puesto de trabajo: 
Destinada a financiar las medidas de accesibilidad uni-
versal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y 
las medidas adecuadas en función de las necesidades 
de cada situación concreta, salvo que esas medidas 
supongan una carga excesiva para la entidad, así 
como la dotación de medios de protección personal 
para evitar riesgos laborales a las personas trabajado-
ras con discapacidad contratadas y/o y eliminación de 
barreras arquitectónicas u obstáculos que impidan o 
dificulten su trabajo. La cuantía de referencia de la cita-
da subvención será de 1.800 € por persona trabajado-
ra contratada durante el período mínimo que establez-
ca cada servicio público de empleo, sin que en ningún 
caso rebase el coste real que, al efecto, se justifique 
por la referida adaptación, dotación o eliminación.

• Subvenciones al empleo con apoyo: Las subvenciones 
de las acciones de orientación y acompañamiento 
individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por 
personas preparadoras laborales especializadas, a fin 
de facilitar la adaptación social y laboral de perso-
nas trabajadoras con discapacidad, se destinarán a 
financiar los costes salariales y de seguridad social 
derivados de la contratación de dicha personas prepa-
radoras por las entidades promotoras de empleo con 
apoyo. La cuantía de referencia de estas subvenciones 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8.2 del Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, 
por el que se regula el programa de empleo con apoyo 
como medida de fomento de empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

• Programa de inserción laboral de personas con discapaci-
dad en el mercado de trabajo protegido (artículos 51 a 57 
del Real Decreto 818/2021)

Los centros especiales de empleo, cuando tengan per-
sonalidad jurídica propia, figuren inscritos como tales en 
el Registro correspondiente y el número de personas con 
discapacidad sea igual o superior al 70% del total de la 
plantilla, podrán ser beneficiarios de subvenciones (i) por 
inversión fija generadora de empleo, (ii) del coste salarial, 
(iii) por adaptación de puestos de trabajo, y (iv) por los 
servicios de ajuste personal y social.

• Programa de inclusión laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social (artículos 58 a 64 del Real 
Decreto 818/2021)

Las empresas que contraten a participantes en itine-
rarios de inserción en el marco de este programa (que 
serán personas en riesgo o situación de exclusión social 
desempleadas u ocupadas en empresas de inserción con 
especiales dificultades para su inclusión en el mercado de 
trabajo ordinario, así como las personas con discapacidad 
que presentan mayores dificultades de acceso al mercado 
de trabajo, las mujeres víctimas de violencia de género, 
las víctimas de trata de seres humanos y las personas 
trans que así lo acrediten con arreglo a la normativa vigen-
te) podrán beneficiarse de incentivos por la contratación 
en el mercado ordinario de trabajo de participantes en 
itinerarios de inserción.

Dichos incentivos consistirán en una subvención de 
7.000 € por cada participante en algún itinerario de 
inserción que contraten en el mercado ordinario de trabajo 
(7.500 € si es mujer, mayor de 45 años en el caso de 
personas con discapacidad o perteneciente a cualquier 
otro colectivo vulnerable).

La Administración Pública podrá acordar incrementar 
hasta un 10% las cuantías de las subvenciones previstas 
en este programa cuando las personas destinatarias o 
beneficiarias de las mismas sean mujeres víctimas de 
violencia de género.

• Subvenciones por retorno del talento (artículo 67 del Real 
Decreto 818/2021)
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Cuando las personas retornadas del extranjero regresen a 
España para la realización de un contrato de trabajo por 
cuenta ajena, se podrá subvencionar con una cuantía de 
referencia de 5.500 € cada contratación indefinida a tiem-
po completo (6.000 € si la persona contratada es mujer, 
mayor de 45 años en el caso de personas con discapaci-
dad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable 
que determine el servicio público de empleo), o bien 
7.000 € o 7.500 €, respectivamente, si el servicio público 
de empleo competente incluye este supuesto entre los 
que requieren una mayor atención.

La Administración Pública podrá acordar incrementar 
hasta un 10% las cuantías de las subvenciones previstas 
en este programa cuando las personas destinatarias o 
beneficiarias de las mismas sean mujeres víctimas de 
violencia de género.

• Programa para la igualdad entre hombres y mujeres (artí-
culos 68 a 72 del Real Decreto 818/2021)

• Incentivo a la contratación indefinida de mujeres: Aquellas 
empresas que contraten a mujeres, con carácter indefini-
do, en ocupaciones o sectores con presencia mayorita-
riamente de hombres, así como a mujeres que lleven más 
de 24 meses desempleadas por maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela en 
los términos legalmente establecidos, podrán percibir una 
subvención de 6.000 €. Dicha cuantía se incrementará 
hasta los 7.500 € cuando la contratación indefinida se 
realice con mujeres consideradas especialmente vulnera-
bles por la Administración pública competente.

• Ayudas a la conciliación y corresponsabilidad en la 
vida personal, familiar y laboral: Se podrán otorgar las 
siguientes subvenciones a las empresas cuando:

 - Adopten, en el marco de sus planes de igualdad, 
medidas de conciliación y corresponsabilidad acor-
dadas con la representación legal de las personas 
trabajadoras o, de no existir ésta, con el personal 

afectado por las mismas. Podrá concederse una 
subvención de 2.250 €/año por cada persona tra-
bajadora que se beneficie de dichas medidas, hasta 
un máximo de 9.000 € por empresa y año. La ayu-
da por cada persona trabajadora será proporcional 
al período de disfrute de la conciliación en caso de 
que dicho período sea inferior al año.

 - Sustituyan a personas trabajadoras que se hayan 
acogido a una excedencia o reducción de jornada 
para el cuidado de hijos menores, de hasta 3 años 
en el primer caso y de 12 años en el segundo, o de 
familiares en situación de dependencia o enfer-
medad grave. Las personas que sean contratadas 
para la citada sustitución serán personas inscritas 
como desempleadas en los servicios públicos de 
empleo. Por cada mes de trabajo efectivo, y a 
jornada completa, que realice la persona contratada 
para la sustitución podrá subvencionarse, durante 
el período que determine el servicio público de 
empleo competente, parte de los costes salariales 
derivados del contrato hasta una cuantía equivalen-
te al salario mínimo interprofesional mensual. Esta 
cuantía se reducirá proporcionalmente si la jornada 
es a tiempo parcial o en los períodos en que la 
sustitución sea inferior al mes.

La Administración Pública podrá acordar incrementar 
hasta un 10% las cuantías de las subvenciones previstas 
en este programa cuando las personas destinatarias o 
beneficiarias de las mismas sean mujeres víctimas de 
violencia de género.

• Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas 
de violencia de género (artículos 73 y 74 del Real Decreto 
818/2021)

Podrán concederse incentivos a la contratación indefinida de 
mujeres víctimas de violencia de género inscritas como des-
empleadas en los servicios públicos de empleo, consistentes 
en subvenciones de 7.500 € por cada persona contratada.

• Programa para evitar la discriminación por razón de edad 
(artículos 75 y 76 del Real Decreto 818/2021)

Podrán concederse incentivos a la contratación indefi-
nida de personas mayores de 45 años inscritas como 
demandantes de empleo en los servicios públicos de 
empleo, consistentes en subvenciones de 5.500 € por 
cada persona contratada (6.000 € si además es mujer, 
persona con discapacidad o perteneciente a cualquier 
otro colectivo vulnerable), y de 7.000 € cuando aquella 
sea desempleada de larga duración (7.500 € si además 
es mujer, persona con discapacidad o perteneciente a 
cualquier otro colectivo vulnerable).
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La Administración Estatal proporciona ayudas financieras y 
beneficios fiscales para actividades desarrolladas en deter-
minados sectores considerados prioritarios (tales como el 
sector minero, industrial, de desarrollo tecnológico, de inves-
tigación y desarrollo, etc.) por su potencial de crecimiento y 
su impacto en el conjunto de la economía nacional. Adicio-
nalmente, las Comunidades Autónomas otorgan incentivos 
similares para la mayoría de estos sectores.

Las ayudas financieras comprenden subvenciones a fondo 
perdido y parcialmente reembolsables, así como bonificacio-
nes a los tipos de interés de los préstamos obtenidos por los 
beneficiarios, o combinaciones de las anteriores.

Los principales programas oficiales en apoyo de los proyec-
tos de desarrollo industrial que se encuentran actualmente en 
vigor, son:

• Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

• Sector Turístico.

• Sector Audiovisual.

• Otros sectores industriales específicos.

3.1. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A) ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN 2021-2027

El fomento de la realización de proyectos de innovación, 
mejora tecnológica, investigación y desarrollo viene siendo 
uno de los objetivos prioritarios de las Administraciones Pú-
blicas españolas, al constituir un elemento determinante del 
incremento de la competitividad y de la evolución económica 
y social de un país.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación (LCTI), establece el marco normativo 
para el fomento de la investigación científica y técnica, el de-
sarrollo experimental y la innovación, a partir de un esquema 
basado en la aprobación de las correspondientes Estrategias 
Españolas de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actúen 
como referencia plurianual para alcanzar los objetivos de la 
Ley y de las que se deriva la elaboración de un Plan Estatal 
mediante el que articular en detalle las actuaciones necesa-
rias para la ejecución de dichos objetivos.

Desde tal premisa, a finales de 2020, el Consejo de Ministros 
aprobó la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnolo-
gía y de Innovación” para el período 2021-2027, cuyo 
propósito esencial es propiciar, en base en un sólido sistema 
de generación de nuevo conocimiento, un tejido productivo 
basado en las fortalezas actuales, más innovador y dinámi-
co. La salida de la crisis global sufrida por la COVID-19 y el 
restablecimiento de un sistema de I+D+i nacional potente son 
asimismo acciones urgentes a las que la Estrategia pretende 
dar respuesta. Para todo ello, se establecen los siguien-
tes 7 objetivos generales:

1. Situar a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes 
clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

3 Incentivos estatales para sectores 
industriales específicos
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2. Contribuir a las prioridades políticas de la UE me-
diante el alineamiento con sus programas de I+D+i, 
dando apoyo a los actores responsables del Sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) para la conse-
cución de este objetivo.

3. Priorizar y dar respuesta a los desafíos de los 
sectores estratégicos nacionales a través de la I+D+i, 
en beneficio del desarrollo social, económico, industrial y 
medioambiental del país.

4. Generar conocimiento y liderazgo científico, opti-
mizando la posición del personal investigador y de las 
instituciones, así como la calidad de sus infraestructuras 
y equipamientos. Igualmente, se persigue el fomento de 
la calidad y la excelencia científica, favoreciendo un efec-
to sistémico que alcance y beneficie a un número mayor 
de grupos, así como la aplicación del conocimiento 
científico al desarrollo de nuevas tecnologías que puedan 
ser utilizadas por las empresas e intensificar la capacidad 
de comunicación a la sociedad y de influir en el sector 
público y privado.

5. Potenciar la capacidad de España para atraer, 
recuperar y retener talento, facilitando el progreso 
profesional y la movilidad del personal investigador en el 
sector público y privado y su capacidad para influir en la 
toma de decisiones.

6. Favorecer la transferencia de conocimiento y 
desarrollar vínculos bidireccionales entre ciencia y 
empresas, a través de la comprensión mutua de necesi-
dades y objetivos, en especial, en el caso de las PYMEs.

7. Promover la investigación y la innovación en el tejido 
empresarial español, incrementando su compromiso con 
la I+D+i y ampliando el período de las empresas innovado-
ras para hacer más competitivo al tejido empresarial.

Con la puesta en marcha de esta Estrategia se prevé duplicar 
la suma de inversiones pública y privada, hasta alcanzar la 

media europea en 2027 (desde el 1,24% del PIB en inversión 
en I+D+i registrado en 2018, hasta el 2,12% en 2027).

Para la consecución de los anteriores objetivos, y en atención 
a las características del entorno en el que los agentes del 
SECTI han de desarrollar sus actividades, se han identifica-
do 14 ejes prioritarios de actuación transversal: 

1. Presupuestario: Dirigido a aumentar el presupuesto dedi-
cado a la I+D+i durante el periodo 2021-2027, e incentivar 
la inversión privada, hasta alcanzar, como se ha indicado, 
la media de la UE, en particular a través de ayudas direc-
tas (subvenciones), y favorecer el establecimiento de líneas 
adecuadas para facilitar el uso de los fondos europeos.

2. Instrumental: Con el objetivo de desarrollar los instru-
mentos y órganos dependientes de la LCTI para incremen-
tar el asesoramiento experto, simplificar y flexibilizar los 
instrumentos disponibles y adecuarlos a las necesidades 
de los agentes para mejorar el aprovechamiento de los re-
cursos y fortalecer los agentes de financiación del SECTI.

3. Coordinación: Para complementar de forma sincroni-
zada las políticas de I+D+i nacionales y sectoriales con 
otras de ámbito europeo, regional y local.

4. Gobernanza: A fin de abordar el desarrollo de un siste-
ma de gobernanza y de indicadores que facilite el análi-
sis, seguimiento y evaluación de los resultados respecto 
a los objetivos fijados.

5. Capacidades: Dirigido a fomentar y apoyar la gene-
ración de capacidades científicas e innovadoras en los 
agentes del SECTI públicos y privados para favorecer la 
agregación y el desarrollo de núcleos I+D+i de alto nivel, 
y promover la excelencia en las infraestructuras científicas 
y tecnológicas.

6. Itinerario: Con el fin de establecer un itinerario científico 
y tecnológico de entrada al sistema de I+D+i que facilite 
la promoción y seguridad laboral, que contemple las 

necesidades de personal del país en materia de inves-
tigación e innovación, también en centros privados de 
I+D+i y empresas.

7. Talento: A fin de articular mecanismos de atracción y de-
sarrollo de talento investigador, tecnológico e innovador 
a las empresas, industrias y centros de I+D+i, y facilitar la 
movilidad de este personal en el sector público y privado.

8. Promoción: Para potenciar la innovación empresarial y 
su difusión en todos los sectores, especialmente en las 
PYMEs.

9. Multidisciplinariedad: Con el objetivo de favorecer la 
inter y multidisciplinariedad, fomentando y dando apoyo 
al uso transversal de las tecnologías facilitadoras esencia-
les, las tecnologías digitales disruptivas o las tecnologías 
profundas que permiten el avance empresarial y social.

10. Oportunidades: Dirigido a reforzar los sectores estra-
tégicos nacionales, transformando los retos sociales en 
oportunidades de desarrollo empresarial y fomentando 
el emprendimiento y la inversión en I+D+i del sector 
privado, así como la atracción de capital riesgo para las 
empresas innovadoras.

11. Transferencia: Para promover la existencia de canales 
eficaces de transferencia, cooperación e intercambio de 
conocimiento entre el sector público y privado.

12. Innovación: Con la finalidad de potenciar las cadenas de 
valor alrededor de sistemas de innovación focalizados.

13. Internacionalización: A fin de intensificar la interna-
cionalización de los agentes del SECTI mediante (i) la pro-
moción de la participación en programas internacionales 
como Horizonte Europa y sus iniciativas de programación 
conjunta; (ii) la colaboración internacional con el apoyo 
de la diplomacia científica; (iii) la cooperación interna-
cional para el desarrollo sostenible; y (iv) el fomento y la 
participación en instalaciones e infraestructuras científicas 
y tecnológicas internacionales.
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14. Social: Con el objeto de promover el compromiso de la 
sociedad española con la I+D+i, fomentando la divulga-
ción y la cultura científica, así como una ciencia e innova-
ción abiertas e inclusivas.

De cara a implementar los objetivos y ejes señalados, la 
Estrategia se desarrollará en 2 fases plurianuales (2021-
2023 y 2024-2027), cada una de las cuales contará con su 
correspondiente Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica, como instrumento de desarrollo, materialización y 
financiación de las actuaciones y prioridades establecidas 
para el período correspondiente:

• La primera fase (2021-2023) se enfocaría a garantizar las 
fortalezas del sistema, dando prioridad all apoyo de la 
I+D+i en el ámbito sanitario, así como la inversión en tran-
sición ecológica y digitalización, con acciones estratégicas 
en los sectores prioritarios y grandes proyectos tractores.

• La segunda fase (2024-2027) se dirigirá a consolidar el 
valor de la I+D+i como herramienta para el desarrollo de 
una economía basada en el conocimiento.

Para más información puede consultarse la dirección web del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.

B) PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2021-2023

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Inno-
vación 2021-2023 (PEICTI), integrado en la Estrategia Espa-
ñola de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, centra 
sus objetivos en el refuerzo de la I+D+i en los sectores más 
estratégicos tras la pandemia: salud, transición ecológica y 
digitalización, además de avanzar en el desarrollo y afianza-
miento de la carrera científica.

Este Plan Estatal tiene el carácter de Plan Estratégico, a efec-
tos de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
de Subvenciones, debiendo procederse a la concesión de los 
fondos asignados para su ejecución de acuerdo con los prin-

cipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
eficacia y no discriminación. En concreto, las actuaciones 
del PEICTI incluyen subvenciones y préstamos que podrán 
instrumentalizarse a través de convocatorias en régimen de 
concurrencia competitiva u otros mecanismos de asignación 
directa, así como de las ayudas que concede el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El PEICTI está dirigido a todos los agentes del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto públicos 
como privados, que son responsables (i) de la ejecución de 
las actividades de I+D+i; (ii) de la difusión y promoción de 
los resultados de I+D+i; y (iii) de la prestación de servicios 
de I+D+i para el progreso del conjunto de la sociedad y la 
economía españolas. En este sentido, las correspondientes 
órdenes de bases reguladoras y las convocatorias del PEICTI 
determinarán las entidades beneficiarias a las que se dirigen 
las ayudas, las condiciones de participación y los criterios de 
elegibilidad que han de satisfacer, así como los criterios de 
evaluación y selección de las propuestas y las condiciones 
para la ejecución de la ayuda y su seguimiento científico-téc-
nico y económico.

La financiación de las actuaciones del PEICTI proviene de los 
Presupuestos Generales del Estado y podrá contar también 
con otras fuentes de financiación que incluyen los fondos eu-
ropeos, tales como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE+), el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo Ma-
rítimo y de Pesca (FEMP), otros fondos de financiación o cofi-
nanciación de la UE, como Horizonte Europa, el Banco Euro-
peo de Inversiones y los fondos procedentes del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, en especial, los incluidos en el 
Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). Asimismo, podrán emplearse recursos proceden-
tes de otras Administraciones a nivel local, autonómico o 
internacional, así como recursos propios de las instituciones 
beneficiarias y cofinanciación de otras entidades.

De manera resumida, cabe destacar los principales objetivos 
del PEICTI: (i) mejorar el modelo de gestión, estableciendo 

una financiación por objetivos; (ii) fomentar el relevo gene-
racional, impulsando la atracción de talento mediante el 
desarrollo de una carrera científica; (iii) impulsar de la inves-
tigación en líneas estratégicas (top-down); (iv) situar un foco 
particular en la salud y medicina de vanguardia; (v) establecer 
un diseño conjunto entre el Gobierno y las Comunidades 
Autónomas de los denominados Planes Complementarios; 
(vi) dar protagonismo en la construcción del Espacio Europeo 
de Investigación; y (vii) intensificar los incentivos a la transfe-
rencia, reforzando el vínculo entre investigación e innovación, 
para ayudar a trasladar los avances científicos a modelos de 
negocio viables y rentables.

Por lo que respecta a la estructura del Plan, se instrumentali-
zan 4 Programas Estatales con 13 Subprogramas Estatales, 
que responden a 13 objetivos específicos:

PROGRAMAS 
ESTATALES (PE)

SUBPROGRAMAS ESTATALES / 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE)

PE para afrontar 
las prioridades de 
nuestro entorno

Internacionalización (OE1) 
Sinergias Territoriales (OE2) 
Acciones Estratégicas (OE3)

PE para impulsar 
la investigación 
científico-técnica y 
su transferencia

Generación de Conocimiento (OE4) 
Transferencia de Conocimiento (OE5) 
Fortalecimiento Institucional (OE6) 
Infraestructuras y Equipamiento Científico-
Técnico (OE7).

PE para 
desarrollar, atraer 
y retener talento

Formación (OE8) 
Incorporación (OE9) 
Movilidad (OE10)

PE para catalizar 
la innovación 
y el liderazgo 
empresarial

I+D+i Empresarial (OE11) 
Crecimiento Innovador (OE12) 
Colaboración Público-Privada (OE13)

Cabe destacar que el Subprograma estatal de Acciones 
Estratégicas (OE 3) implementa las siguientes seis acciones 
estratégicas en las correspondientes agrupaciones temáticas 
priorizadas previamente en la Estrategia Española de Ciencia 

https://www.ciencia.gob.es/
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y Tecnología y de Innovación 2021-2027: (i) salud, (ii) cultura, creatividad y sociedad inclusiva, 
(iii) seguridad para la sociedad, (iv) mundo digital, industria, espacio y defensa, (v) clima, energía 
y movilidad, y (vi) alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medioambientales.

Asimismo, el Plan contempla la aprobación de Programas de Actuación Anuales como ins-
trumentos de planificación presupuestaria en los que se detallarán las actuaciones a llevar a 
cabo durante el año, la financiación anual planificada y los indicadores de seguimiento dichas 
actuaciones.

En la siguiente tabla incluida en el Plan se recoge el desglose del presupuesto ordinario previsto 
en el período 2021-2023 para los distintos programas y subprogramas estatales, incluyendo el 
complemento extraordinario de fondos que se prevé obtener del PRTR:

 PRESUPUESTO (M €)

Subvenciones 
anuales 2021, 

2022, 2023

Préstamos 
anuales 2021, 

2022, 2023

PRTR** 
2021-
2023

SUMA DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 2.858 
*85

1.437 6.062

PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS 
PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

787 
*85

425 3.133

Subprograma Estatal de Internacionalización 76 - 187

Subprograma Estatal de Sinergias Territoriales - - 200

Subprograma Estatal de Acciones Estratégicas (AE1- 
AE6)

711 
*85

425 2.746

AE1: Salud*** 2 140

AE2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 17 - -

AE3: Seguridad para la sociedad - - -

 PRESUPUESTO (M €)

AE4: Mundo digital, industria, espacio y defensa 647 
*85

425 2.554

AES: Clima, energía y movilidad - - 50

AE6: Alimentación, bioeconomia, recursos naturales y 
medioambientales

45 - 2

PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA Y SU 
TRANSFERENCIA

978 341 1.605

Subprograma Estatal de Generación de 
Conocimiento

523 35 420

Subprograma Estatal de Transferencia de 
Conocimiento

51 300 450

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 65 6 477

Subprograma Estatal de Infraestructuras y 
Equipamiento Científico-Técnico

339 - 258

PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y 
RETENER TALENTO

436 - 378

Subprograma Estatal de Formación 234 - 13

Subprograma Estatal de Incorporación 168 - 365

Subprograma Estatal de Movilidad 34 - -

PROGRAMA ESTATAL PARA CATAUZAR LA 
INNOVACION Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

657 671 946

Subprograma Estatal de 14041 Empresarial 138 415 180

Subprograma Estatal de Crecimiento Innovador 54 256 60

Subprograma Estatal de Colaboración Público- Privada 465 - 706

* Entrega dineraria con contraprestación.

** PRTR. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española 2021-2023.

*** Las actuaciones denominadas “AE en Salud” en los PEICTI anteriores, en el PEICTI 2021-2023. se han integrado en el PRO-
GRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA y el PROGRAMA ESTATAL 
PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO.
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C) CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)

El CDTI (entidad pública empresarial dependiente del Minis-
terio de Ciencia e Innovación), promueve la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas, siendo su objetivo 
principal contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las 
mismas mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

• Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos 
de I+D+i desarrollados por empresas.

• Gestión y promoción de la participación española en pro-
gramas internacionales de cooperación tecnológica.

• Promoción de la transferencia internacional de tecnología 
empresarial y de los servicios de apoyo a la innovación 
tecnológica.

• Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base 
tecnológica.

Sin perjuicio del desarrollo más detallado que se realiza en 
la página web del CDTI, entre las líneas de que dispone este 
organismo para financiar proyectos de I+D+i pueden desta-
carse las siguientes:

1) Proyectos de investigación  
y desarrollo (PID)

Para la financiación de proyectos empresariales de carácter 
aplicado vinculados a la creación y mejora significativa de un 
proceso productivo, producto o servicio, comprendiendo tan-
to actividades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental:

Son 7 las categorías de proyectos susceptibles de acoger-
se a esta línea:

• Proyectos de I+D Individuales, presentados por una única 
empresa.

• Proyectos de I+D en Cooperación Nacional, presentados 
por agrupaciones empresariales (AIEs o consorcios), com-
puestas por un mínimo de 2 y un máximo de 6 empresas 
autónomas.

• Proyectos CIEN (Consorcios de Investigación Empresarial 
Nacional), de gran envergadura y orientados a la realiza-
ción de una investigación planificada en áreas estratégi-
cas de futuro y con potencial de proyección internacional 
(cuyos principales elementos de financiación se detallan 
más adelante en un apartado específico).

• Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional, 
presentados por empresas españolas participantes en 
programas de cooperación tecnológica internaciona-
les gestionados por el CDTI (programas multilaterales, 
bilaterales, proyectos internacionales con certificación y 
seguimiento unilateral por este organismo).

• Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Euro-
pea, relacionados con la potenciación de la capacidad 
tecnológica de las empresas españolas para participar 
en (i) Proyectos Importantes de Interés Común Europeo; 
(ii) Proyectos de las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, y 
(iii) Proyectos derivados de ERANETs (redes europeas de 
agencias públicas dedicadas a la financiación de la I+D+i 
a nivel nacional/regional).

• Proyectos de I+D de Capacitación Tecnológica Interna-
cional, relacionados con la potenciación de la capacidad 
tecnológica de las empresas españolas para participar en 
licitaciones de proyectos y programas gestionados por 
organizaciones internacionales en las que CDTI ostenta la 
representación española o con quienes CDTI tiene acuer-
dos de cooperación (grandes instalaciones científico-tec-
nológicas Internacionales y programas internacionales 
espaciales).

• Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales, 
relacionados con la capacitación tecnológica de las 
empresas españolas para licitar en materia de Defensa y 
Seguridad.

El presupuesto mínimo elegible de estos proyectos por las 
empresas participantes será de 175.000 € y de 5.000.000 € 
en el caso concreto de los Proyectos CIEN, con una dura-
ción de 12 a 36 meses para todos los proyectos individua-
les y de 12 a 48 meses para los proyectos de cooperación 
nacional, y de 36 a 48 meses para los Proyectos CIEN.

Los instrumentos de financiación a los proyectos que 
se contemplan en esta línea son préstamos parcialmente 
reembolsables (únicamente deberá reembolsarse al CDTI par-
te de la ayuda concedida), que tendrán un importe máximo 
del 85% del presupuesto total del proyecto aprobado (la 
empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto 
del proyecto con recursos propios). El tramo no reembolsable 
se sitúa entre el 20% y el 33% del préstamo.

En estos proyectos, se considerarán gastos subvencio-
nables, entre otros, los gastos de personal, los costes de 
instrumental y material, los costes de investigación contrac-
tual, los conocimientos técnicos y patentes o determinados 
costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de 
manera exclusiva a la actividad de investigación, además de 
los gastos generales suplementarios directamente derivados 
del proyecto de investigación y los costes de auditoría.

En cuanto a los anticipos que se pueden obtener sobre 
estas ayudas, el CDTI ofrece un anticipo del 35% de la ayuda 
concedida con un límite de hasta 250.000 €, sin exigencia de 
garantías adicionales. La devolución del préstamo se realizará 
en un plazo de 10 a 15 años, incluyendo una carencia de 
entre 2 y 3 años.

2) Línea Directa de Innovación

Este instrumento de financiación, gestionado directamen-
te por el CDTI y cofinanciado con Fondos Estructurales a 
través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y sujeto al régimen de “ayudas de mínimis”, está 
dirigido a empresas que desarrollen proyectos de innovación 
tecnológica que tengan alguno de los siguientes objetivos: (i) 
incorporación y adaptación activa de tecnologías emergen-

http://www.cdti.es/
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tes en la empresa, así como los procesos de adaptación y 
mejora de tecnologías a los nuevos mercados; (ii) aplicación 
del diseño industrial e ingeniería del producto y proceso para 
la mejora de los mismos; o (iii) aplicación de un método de 
producción o suministro nuevo o significativamente mejorado 
(incluidos cambios relevantes en cuanto a técnicas, equipos 
y/o programas informáticos).

La duración de los proyectos no podrá ser inferior a 6 meses 
ni superior a 18 meses y el presupuesto mínimo financiable 
será de 175.000 €. El importe de la financiación será del 75% 
del presupuesto financiable (fondos CDTI), pudiendo alcanzar 
el 85% si va cofinanciada con fondos FEDER.

Como inversiones financiables se incluirán las adquisicio-
nes de activos fijos nuevos que supongan un salto tecno-
lógico importante para la empresa que realiza el proyecto, 
los costes de personal, los materiales y consumibles, las 
colaboraciones externas, los gastos generales o los costes 
de auditoría.

Podrá optarse a anticipos del 35% de la ayuda concedida 
(hasta 400.000 €) sin garantías adicionales, o de hasta el 
75% mediante la prestación de avales por la diferencia, con-
siderados suficientes por el CDTI.

3) Misiones de Ciencia e Innovación

Este programa está destinado a dar apoyo a proyectos de 
investigación precompetitiva en cooperación, liderados por 
empresas, para conseguir: (i) una investigación relevante que 
proponga soluciones a desafíos transversales y estratégicos 
de la sociedad española; (ii) mejorar la base del conocimiento 
y tecnología en la que se apoyan las empresas españolas 
para competir; y (iii) estimular la cooperación público privada.

La finalidad del programa es contribuir al desarrollo de las 
siguientes misiones: (i) una agricultura sostenible, inteligente 
y eficiente para el siglo XXI; (ii) una energía segura, eficiente 
y limpia para el siglo XXI; (iii) impulsar la industria española 
en la revolución industrial del siglo XXI; (iv) economía circular 

con tecnologías de reciclado y valorización de residuos de 
compuestos poliméricos; (v) la seguridad de la información, 
la privacidad y la ciberseguridad; (vi) un transporte intermodal 
sostenible e inteligente; (vii) el desarrollo del turismo explo-
tando las posibilidades de la tecnología; (viii) el avance y la 
capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica en 
el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y terapias 
dirigidas; y (ix) impulsar la computación de alto rendimiento.

Las ayudas concedidas bajo este programa revisten la forma 
de subvenciones dirigidas a grandes empresas constituidas 
por entre 3 y 8 socios, de los cuales al menos 1 ha de ser PYME 
y liderada por una Gran Empresa (“Misiones Grandes Empre-
sas”), y a PYMEs constituidas por entre 3 y 6 socios, todos ellos 
PYME, y lideradas por 1 Mediana Empresa (“Misiones PYMEs”).

En la convocatoria de 2021, que ya se incluyó entre las 
actuaciones del Plan Nacional de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia aprobado, los presupuestos mínimos fi-
nanciables han sido de entre 5.000.000 € y 10.000.000 
€ (Misiones Grandes Empresas) y de entre 1.500.000 € y 
3.000.000 € (Misiones PYMEs), con un presupuesto mínimo 
por cada empresa participante de 175.000 €, sin que ningún 
participante pueda ser responsable de más del 60% del 
presupuesto del proyecto. La investigación industrial deberá 
representar un mínimo del 60% del presupuesto financiable 
de las Misiones Grandes Empresas y del 35% en el caso de 
las Misiones PYMEs. Asimismo, deberá subcontratarse con 
Centros Generadores de Conocimiento por valor de al menos 
el 20% (Misiones Grandes Empresas) y el 15% (Misiones 
PYMEs) del presupuesto.

La cuantía de las subvenciones en la convocatoria de 2021 
puede alcanzar los siguientes límites máximos del presu-
puesto financiable, según el tamaño de la empresa solici-
tante: 65% Gran Empresa, 75% Mediana Empresa y 80% 
Pequeña Empresa.

Como gastos subvencionables se han incluido los costes 
de personal, el instrumental y material inventariable, los cos-
tes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 

patentes adquiridas a precios de mercado, gastos generales 
y gastos de explotación adicionales que deriven directamente 
del proyecto o los costes de auditoría.

4) Programa INNODEMANDA

El Programa INNODEMANDA es un instrumento de finan-
ciación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los 
procesos de “compra pública innovadora” que se convoquen 
por las Administraciones. Con cargo al mismo se podrá 
financiar a las empresas el coste de la innovación requerida 
en una determinada licitación pública, de tal manera que la 
entidad contratante disponga de ofertas más competitivas, 
facilitando de este modo una mayor presencia de los produc-
tos y servicios innovadores en la Administración.

El funcionamiento de este Programa requiere una sincroni-
zación de los tiempos planificados para una determinada 
licitación pública con los tiempos de solicitud, evaluación 
y resolución del CDTI del proyecto de I+D que se necesita 
desarrollar para poder ofertar en dicha licitación.

A tal fin, es necesario la formalización de un Protocolo de 
Adhesión entre el CDTI y las entidades contratantes, en el 
que se especificará, entre otros, los hitos más significativos 
previstos en la licitación, así como los plazos de actuación, 
condiciones y normativa aplicable para la financiación de las 
actividades de I+D por CDTI.

5) Iniciativa NEOTEC

Las ayudas del Programa NEOTEC financian la puesta en 
marcha de nuevos proyectos empresariales que requieran el 
uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de 
la actividad investigadora, en los que la estrategia de negocio 
se base en el desarrollo de tecnología.

La tecnología y la innovación han de ser factores competiti-
vos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que 
sirvan de base a la estrategia y plan de negocio a largo plazo, 
con el mantenimiento de líneas de I+D propias.
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Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales de 
cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. En la convocatoria 
de 2021, que fue financiada con fondos provenientes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no se admitieron 
proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se basara 
primordialmente en servicios a terceros y sin desarrollo de 
tecnología propia.

Las ayudas consistirán en subvenciones y los beneficia-
rios deberán ser pequeñas empresas innovadoras.

El presupuesto máximo de la convocatoria de 2021 ha 
sido de 36.460.000 €, basándose en subvenciones de hasta 
el 70% del presupuesto de la actuación y con un impor-
te máximo de subvención de 250.000 € por beneficiario, 
siendo el presupuesto mínimo financiable de 175.000 € 
por proyecto. En esta última convocatoria se han considera-
do gastos subvencionables, entre otros, las inversiones en 
equipos, los gastos de personal, materiales, colaboraciones 
externas/asesoría, etc.

6) Proyectos Estratégicos CIEN

El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación 
Empresarial Nacional (CIEN) financia, como se ha adelantado, 
grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo 
experimental, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de 
una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro 
y con potencial proyección internacional. Cada consorcio 
debe estar constituido por un mínimo de 3 y un máximo de 8 
empresas, debiendo ser, al menos, 2 de ellas autónomas, y al 
menos 1 con consideración de PYME.

Persigue, además, fomentar la cooperación público-privada 
en el ámbito de la I+D, por lo que requiere la subcontra-
tación relevante de actividades (de, al menos, un 15% del 
total del presupuesto) a organismos de investigación (de 
los que, al menos, 1 debe ser público). Las actividades de 
investigación industrial deben superar el 50% del presu-
puesto total.

Desde 2019, los proyectos CIEN pueden presentarse en 
convocatoria continua, durante todo el año.

Las ayudas revisten la forma de préstamos (con un tipo de 
interés fijo de Euribor a 1 año) parcialmente reembolsables de 
hasta el 85 % del presupuesto aprobado (la empresa deberá 
financiar el 15% del presupuesto del proyecto con recursos 
propios), con un plazo de amortización de entre 7 a 10 años 
y una carencia de 2 a 3 años. El préstamo cuenta con un 
tramo no reembolsable del 33% de la ayuda, calculado sobre 
un máximo del 75% de la cobertura del préstamo.

El presupuesto mínimo solicitado debe ser de 5.000.000 
€, sin poder superar los 20.000.000 €. El presupuesto 
mínimo financiable debe ser de 4.500.000 € por proyec-
to y de 175.000 € por empresa, sin que ninguna empresa 
pueda superar más del 70% del presupuesto financiable. La 
duración prevista del proyecto ha de estar entre los 36 y 48 
meses. Finalmente se posibilita la obtención de anticipios del 
35% de la ayuda, con un límite de 250.000 €, sin exigencia 
de garantías adicionales.

7) Programa INNVIERTE

Este programa tiene el objetivo de promover la innovación 
empresarial mediante el apoyo a la inversión de capital riesgo 
en empresas de base tecnológica o innovadoras españolas.

En el marco del mismo, en 2019 el CDTI puso en marcha 
una iniciativa de coinversión abierta a inversores regulados 
por la CNMV, como son las entidades de capital riesgo y las 
sociedades de inversión, contemplando también la posibili-
dad de apoyar a inversores profesionales, como los inverso-
res corporativos.

Esta iniciativa, en la que INNVIERTE acompaña en rondas 
de inversión a inversores privados profesionales en los que 
delega la gestión de las empresas participadas, se articula en 
2 fases: (i) la homologación de inversores privados profe-
sionales especializados en tecnología, mediante la firma de 
un acuerdo de coinversión de éstos con INNVIERTE; y (ii) la 

inversión conjunta en las sociedades de base tecnológica 
que se ajustan a la estrategia de inversión de INNVIERTE, 
presentadas por los co-inversores homologados conforme al 
acuerdo firmado.

En 2021, el objetivo de esta iniciativa se ha ampliado también 
hacia los vehículos de capital riesgo especializados en 
transferencia de tecnología con masa crítica suficiente 
para poder impulsar los proyectos en los que inviertan en 
las diferentes etapas de desarrollo empresarial a las que se 
enfrentan durante su crecimiento. Con esta iniciativa se pre-
tende que los vehículos de inversión se dirijan a etapas muy 
tempranas de desarrollo empresarial, teniendo en cuenta, a 
su vez, que deben contar con fondos suficientes para poder 
acompañar a las empresas objeto de inversión cuando éstas 
vayan superando los hitos establecidos en su plan de nego-
cio hasta que, eventualmente, se pueda producir una salida 
que permita rentabilizar la inversión acometida. Como resulta-
do final del proceso de selección, INNVIERTE adquirirá un 
compromiso de inversión en los vehículos de capital riesgo 
propuestos por cada uno de los gestores seleccionados.

8) Línea Directa de Expansión (LIC A)

Este programa está dirigido a potenciar la innovación en 
determinadas regiones españolas, mejorando las capacida-
des de empresas que propongan planes de inversión que 
faciliten su crecimiento. Concretamente, se diseñan ayudas a 
la inversión inicial en favor de una nueva actividad económi-
ca, con la finalidad de impulsar el crecimiento de empresas 
innovadoras.

Las empresas beneficiarias deberán tener domicilio fiscal en 
España y desarrollar un proyecto de inversión en alguna de 
las regiones asistidas por este programa.

Los presupuestos mínimo y máximo elegibles dentro 
de esta línea de ayudas, con convocatoria continua todo 
el año, deberán estar comprendidos entre 175.000 € 
y 30.000.000 € y tener una duración de 6 a 18 meses. 
Serán financiables con cargo a este programa los pro-
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yectos pertenecientes a todas las actividades productivas 
susceptibles de recibir ayuda, excepto aquellas excluidas 
según la normativa vigente (sectores del acero, el carbón, 
la construcción naval, fibras sintéticas, pesca, agricultura, 
etc.). Asimismo, las inversiones deberán mantenerse en la 
zona beneficiaria durante al menos 5 años para las grandes 
empresas y 3 para las PYMEs.

Los instrumentos de financiación a los proyectos que se 
contemplan en esta línea son préstamos parcialmente 
reembolsables, que tendrán un importe máximo del 75% 
del presupuesto total del proyecto aprobado (la empresa de-
berá financiar al menos el 25% del presupuesto del proyecto 
con recursos propios o con financiación externa exenta de 
cualquier tipo de ayuda pública). El tramo no reembolsable 
del préstamo será del 5% (en caso de fondos del CDTI) o el 
10% (si se trata fondos FEDER), calculado sobre un máxi-
mo del 75% del presupuesto aprobado. Se aplicará a estos 
préstamos un tipo de interés fijo equivalente al Euribor a 1 
año + 0,5% y la devolución del mismo se realizará en un 
plazo de 9 años, con 1 año de carencia desde la finalización 
del proyecto.

En estos proyectos, se considerarán gastos subvenciona-
bles, entre otros, la adquisición de activos fijos nuevos que 
supongan una innovación y mejora de capacidades en la em-
presa titular que realiza el proyecto, los costes de inversión 
en activos materiales (instalaciones, maquinaria y equipos) 
e inmateriales (patentes, licencias, conocimientos técnicos 
u otros derechos de propiedad intelectual o industrial). En 
el caso de las grandes empresas, los costes de los activos 
inmateriales únicamente serán financiables hasta un límite del 
50 % del total de los costes de inversión elegibles del proyec-
to para la inversión inicial.

9) Financiación del BEI

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a España 
un préstamo destinado a apoyar proyectos de inversión 
realizados por PYMEs y empresas de pequeña y mediana 
capitalización (con menos de 3.000 trabajadores).

La financiación del BEI se destinará a préstamos conce-
didos por el CDTI para proyectos de I+D con una duración 
mínima de 2 años. Son financiables proyectos de pequeña 
dimensión e inversiones con un coste máximo previsto de 
25.000.000 €, si bien la aportación del BEI no podrá superar 
los 12.500.000 €.

Serán susceptibles de elegibilidad los préstamos solicitados 
por aquellas empresas establecidas en un Estado miembro 
de la UE y que sean (i) PYMEs independientes, con menos 
de 250 empleados antes de la inversión; o (ii) empresas de 
mediana capitalización independientes que tengan menos de 
3.000 empleados antes de la inversión.

Casi todos los sectores económicos son elegibles salvo 
algunas excepciones relativas, por ejemplo, a la producción 
de armamento, armas o municiones, los juegos de azar, las 
industrias relacionadas con el tabaco, actividades cuyo único 
propósito sea la especulación inmobiliaria, etc.

10) Proyectos de I+D de Transferencia 
Tecnológica “Cervera”

Esta línea de financiación se dirige a proyectos de investi-
gación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para 
la creación o mejora significativa de un proceso productivo, 
producto o servicio, y que acrediten un aspecto tecnológico 
diferencial sobre las tecnologías existentes en el mercado.

La característica esencial de esta tipología de proyectos es 
que, necesariamente, han de desarrollarse en un grupo limi-
tado de áreas tecnológicas (tecnologías prioritarias Cervera) 
y contratar determinadas actividades del proyecto a Centros 
Tecnológicos de ámbito estatal.

Las tecnologías prioritarias Cervera se agrupan en 10 
grandes áreas: (i) materiales avanzados; (ii) eco-innova-
ción; (iii) transición energética; (iv) fabricación inteligente; (v) 
tecnologías para la salud; (vi) cadena alimentaria segura y 
saludable; (vii) deep learning e inteligencia artificial; (viii) redes 
móviles avanzadas; (ix) transporte inteligente, y (x) protección 
de la información.

Los proyectos deben contar con una participación relevante 
de Centros Tecnológicos de ámbito estatal, que no podrá 
ser inferior al 10% del total del presupuesto aprobado para el 
mismo.

Esta línea de ayudas en préstamos parcialmente reem-
bolsables, con una cobertura financiera de, hasta, el 85% 
del presupuesto aprobado y período de amortización de 10 
o 15 años, incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. Existe 
un tramo no reembolsable del 33% de la ayuda y es posible 
obtener anticipos del 35% de la ayuda, con un límite de 
250.000 €, sin exigencia de garantías adicionales.

Presupuesto mínimo el proyecto debe ascender a 175.000 
€ y, para los proyectos individuales, la duración será de entre 
1 y 3 años.

En estos proyectos, se considerarán gastos subvencio-
nables, entre otros, los gastos de personal, los costes de 
instrumental y material, los costes de investigación contrac-
tual, los conocimientos técnicos y patentes o determinados 
costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de 
manera exclusiva a la actividad de investigación, además de 
los gastos generales suplementarios directamente derivados 
del proyecto de investigación y los costes de auditoría.

11) Programa Tecnológico de 
Automoción Sostenible (PTAS)

Este programa está dirigido a prestar apoyo a proyectos 
estratégicos de I+D en cooperación, liderados por empresas, 
en tecnologías de aplicación en el ámbito de la automoción, 
con el objeto de: (i) desarrollar componentes y plataformas 
para vehículos eléctricos, híbridos enchufables y propulsa-
dos por hidrógeno, (ii) impulsar la conducción autónoma y 
movilidad conectada, y (iii) promover la adaptación de los 
entornos productivos con sistemas seguros y robustos para 
la interacción persona-máquina en un entorno fabril inteligen-
te, dirigidos a la fabricación de componentes y sistemas para 
el vehículo eléctrico, híbrido enchufable y propulsado por 
hidrógeno.
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Las ayudas concedidas bajo este programa revisten la forma 
de subvenciones dirigidas a agrupaciones de empresas cons-
tituidas por entre 3 y 8 socios, de los cuales al menos 1 ha 
de ser PYME y liderada por 1 empresa grande o mediana.

En la convocatoria de 2021, la duración de los proyectos se 
fijó en 3 años, con inicio en 2021, y los presupuestos míni-
mos financiables han sido de entre 5.000.000 y 10.000.000 
€, con un presupuesto mínimo elegible por empresa de 
175.000 €. La cuantía de las subvenciones ha podido alcan-
zar los siguientes límites máximos del presupuesto financia-
ble, según el tamaño de la empresa: 65% Gran Empresa, 
75% Mediana Empresa y 80% Pequeña Empresa.

Como gastos subvencionables se han incluido los costes 
de personal, el instrumental y material inventariable, los cos-
tes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 
patentes adquiridas a precios de mercado, gastos generales 
y gastos de explotación adicionales que deriven directamente 
del proyecto o los costes de auditoría.

12) Internacionalización de la I+D+i

En el ámbito internacional, el CDTI ofrece apoyo a las empre-
sas españolas y promueve la cooperación tecnológica en el 
exterior a través de diferentes programas de financiación de 
proyectos e iniciativas de cooperación, pudiendo destacar las 
siguientes:

• Programa EUROSTARS

Este programa comunitario tiene como objetivo ayudar a 
PYMEs a desarrollar proyectos trasnacionales orientados 
al mercado en los que se lleve a cabo actividades intensi-
vas en I+D, que representen una ruptura con el estado del 
arte técnico y asuman un reto comercial tal que permita a 
estas empresas dar un salto cualitativo en su posición en 
el mercado.

Los mecanismos previstos para materializar las ayudas 
diseñadas bajo este programa son fundamentalmente 

los de (i) creación de un mecanismo europeo sostenible 
de soporte a estas organizaciones; (ii) promoción de 
la creación de actividades económicas basadas en los 
resultados de esa I+D y de la introducción de productos, 
procesos y servicios en el mercado más rápidamente; (iii) 
promoción del desarrollo tecnológico y empresarial y la 
internacionalización de dichas empresas; y (iv) asegura-
miento de la financiación pública de los participantes en 
los proyectos.

Su gestión corresponde al Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, a través del CDTI.

• ERA–NET

Las ERA–NETs son redes europeas de organismos 
públicos dedicados a la financiación de la I+D+i a nivel na-
cional, cuyo objetivo es coordinar los programas de inves-
tigación e innovación de los estados y regiones europeas, 
así como preparar y ejecutar convocatorias conjuntas 
para impulsar proyectos transnacionales de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.

Las convocatorias ERA-NET comprenden una fase 
internacional y otra nacional, cada una de ellas con sus 
respectivos requisitos de elegibilidad y procedimientos de 
solicitud, siendo imprescindible cumplir todos ellos para 
lograr la financiación (sólo los proyectos aprobados en la 
fase internacional de las convocatorias podrán ser candi-
datos a recibir financiación de CDTI).

• PRIMA

Esta iniciativa e investigación en el área mediterranea 
(Partnership on Research and Innovation in the Medite-
rranean Area), aprobada por el Parlamento Europeo, trata 
de incentivar una gestión regional más sostenible de los 
sistemas de agua, agricultura y cadena agroalimentaria, 
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
agenda de la ONU 2030.

El consorcio elegible en cada caso debe estar formado 
por 3 entidades de 3 países diferentes de PRIMA, de 
entre las cuales, al menos 1 debe estar establecida en 
uno de los siguientes Estados europeos: Croacia, Chipre, 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Portugal, Eslovenia y España; y al menos otra en Argelia, 
Jordania, Egipto, Líbano, Marruecos o en Israel, Túnez o 
Turquía.

Esta iniciativa se divide en 3 secciones: la Sección 1 
(financiada por la Fundación PRIMA) y las Secciones 2 y 
3 (financiadas por los organismos nacionales de finan-
ciación de los países participantes). El presupuesto total 
estimado para la Sección 1 es de 33.000.000 €, para la 
Sección 2, de 35.540.000 € y para la Sección 3, en 2020, 
de 31.000.000 €.

En la web de la iniciativa se encuentra publicado el Plan 
de Trabajo Anual de 2022, con información acerca de las 
convocatorias.

13) Ayudas COVID-19

En el contexto del impacto económico y social derivado de 
la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y de las 
medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes y extraordinarias al respecto, el 
CDTI desarrolló diversas actuaciones relevantes de reacción, 
como el otorgamiento de subvenciones a favor de proyectos 
específicamente dirigidos a hacer frente a tal emergencia 
sanitaria o la exención de garantías en ayudas total o parcial-
mente reembolsables para PYMEs y midcaps y la flexibiliza-
ción de dichos reembolsos. A día de hoy, continúan vigentes 
las medidas excepcionales de flexibilización para PYMEs de 
los reintegros del principal en las citadas ayudas parcialmente 
reembolsables.

Para mayor información, el CDTI también presta asesora-
miento personalizado a las empresas y emprendedores sobre 
los instrumentos de financiación que más se ajustan a 
sus necesidades y proyectos relacionados con el I+D+i. 

http://prima-med.org/
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Para acceder a este servicio, las empresas interesadas han 
de rellenar un formulario electrónico y adjuntar al mismo la 
documentación relativa al proyecto que somete a valoración 
por parte del CDTI (más información en su web).

3.2. SECTOR TURÍSTICO

A) Estrategia de Turismo Sostenible para España 2030

En el contexto de la Unión Europea y de la correspondiente 
convergencia económica y social, así como en un ámbito 
competitivo caracterizado por la globalización de la oferta y 
la demanda y la internacionalización empresarial, el sector 
turístico español busca seguir consolidando su posición de 
liderazgo en la calidad.

Tras la aprobación, en su momento, del Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020, que definió la estrategia para pre-
parar y adaptar la industria turística española e incrementar, 
de forma equilibrada, los beneficios sociales y económicos 
del turismo, en la actualidad, se encuentra en proceso de ela-
boración la futura Estrategia de Turismo Sostenible para 
España 2030, cuyo objetivo principal es replantear el modelo 
de desarrollo turístico para sentar las bases del turismo es-
pañol hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible, 
que permita mantener la posición de liderazgo mundial.

En particular, este nuevo modelo turístico está basado en la 
mejora de la capacidad competitiva y rentabilidad, la protec-
ción de los valores naturales y culturales de los diferentes 
destinos turísticos y en la distribución equitativa de los bene-
ficios y cargas derivados de la actividad turística.

A estos efectos, según la información disponible hasta la 
fecha, la Estrategia de Turismo Sostenible para España 2030 
se articula en torno a los siguientes 5 ejes estratégicos:

1. Gobernanza colaborativa, con el objetivo de habilitar 
espacios de participación para todos los actores públicos 
y privados que integran la actividad turística, aumentando 

asimismo la influencia española en organismos interna-
cionales, con las siguientes líneas de actuación:

• Impulsar las herramientas de gobernanza existentes, 
así como habilitar nuevos mecanismos que permitan la 
gestión entre los distintos niveles de la Administración 
Pública, el sector privado y los agentes sociales.

• Desarrollar la política territorial, mediante acuerdos en-
tre la Administración General del Estado y las Comuni-
dades Autónomas, así como foros de encuentro entre 
las distintas Administraciones Públicas.

• Aumentar la influencia internacional de España a través 
del turismo, dentro de la Unión Europea permitiendo 
liderar la agenda, debates y producción normativa, así 
como en los organismos internacionales.

2. Crecimiento sostenible, para lo que se pretende impul-
sar un desarrollo equilibrado del sector en todo el territo-
rio español y su sostenibilidad, diversificar la demanda y 
reducir las externalidades negativas del turismo, mediante 
las siguientes actuaciones:

• Impulsar el desarrollo equilibrado del turismo en el 
territorio, aprovechando la diversidad del país y conso-
lidando el turismo de interior, con especial atención a 
las zonas en riesgo de despoblación.

• Impulsar la sostenibilidad como valor de marca del 
turismo español, dirigiendo la actividad turística hacia 
la economía circular, protección del medio ambiente y 
utilización de energías limpias.

• Sostenibilidad de la demanda, mediante la combina-
ción de iniciativas que permitan diversificar la demanda 
en nuevos mercados o segmentos en mercados tradi-
cionales, así como el desarrollo de nuevos productos 
turísticos y la digitalización del sector. Reducir las 
externalidades negativas de la actividad turística, a 
través de fórmulas que equilibren el interés común de 
la sociedad y los intereses de las empresas y destinos.

3. Transformación competitiva del sector, haciendo hin-
capié en las fórmulas de colaboración público-privadas, 
en particular, para fomentar la transformación digital y 
la utilización de las capacidades tecnológicas, mediante 
líneas como las relativas a:

• Fortalecer el ecosistema público-privado facilitando, 
dentro del ámbito de competencia de cada actor públi-
co o privado, los conocimientos, programas y recursos 
en este aspecto.

• Desplegar una estrategia digital para el sector turismo, 
especialmente dirigida a las PYMEs y a destinos, con el 
fin de adaptarse a las demandas del turismo conecta-
do y aumentar la eficiencia de la gestión pública local.

• Desarrollar las normas públicas para la transformación 
digital, que fijen un marco común asumible por los 
actores públicos y privados.

• Impulsar la adaptación de la regulación existente al 
nuevo entorno turístico, mediante el trabajo conjunto 
de organismos e instituciones internacionales, naciona-
les, autonómicos y locales.

4. Actuar sobre el espacio turístico, empresas y per-
sonas, protegiendo el patrimonio y avanzando en la 
construcción de infraestructuras y en la digitalización de 
todos los territorios, al tiempo que mejorando la calidad 
y competitividad de las empresas del sector turístico (la 
mayoría de ellas PYMEs) y del empleo turístico, a partir 
de actuaciones como las consistentes en:

• Dotar al territorio de nuevas capacidades, infraestruc-
turas y recursos de gestión, que permitan articular una 
propuesta de valor sólida y diversa en todo el territorio.

• Impulsar la calidad del turismo español, centrando los 
esfuerzos en la mejora de la capacidad competitiva, la 
productividad, la rentabilidad, la innovación, la inclusivi-
dad y la sostenibilidad.

https://www.cdti.es/
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• Promover una mayor calidad del empleo turístico que 
permita, a través de una cualificación o titulación ade-
cuada, ofrecer un entorno de confianza a empresarios 
y trabajadores.

5. Trabajar en el producto, marketing e inteligencia 
turística, con el fin de fomentar el turismo de calidad, 
la diversificación de la demanda y la apertura a nuevos 
mercados, con las siguientes líneas de actuación:

• Potenciar estrategias de promoción turística diferen-
ciadas según la tipología de mercados emisores, que 
permitan mantener el posicionamiento de España en 
sus mercados objetivos, a la vez que incrementen la 
penetración en mercados emergentes de larga distan-
cia.

• Desarrollar una propuesta de valor singular, dinámica y 
competitiva, enfocada a atender nuevos nichos de de-
manda mediante la promoción de productos y destinos 
que generen valor añadido y diferencial.

• Desarrollar un modelo de inteligencia turística basado 
en los datos, que permitan, mediante la incorporación 
de nuevas fuentes de datos, una gestión íntegra en la 
toma de decisiones.

• Reforzamiento de la estrategia de marketing digital que 
optimice el impacto de la inversión en publicidad.

B) Plan de Impulso del sector turístico: 
hacia un turismo seguro y sostenible

En el escenario presente, resulta necesario hacer referen-
cia al “Plan de Impulso del sector turístico: hacia un 
turismo seguro y sostenible”, aprobado por el Gobierno 
de España en junio 2020 como una medida específica de 
reactivación del sector tras la crisis derivada de la COVID-19.

Este Plan cuenta con una dotación económica total de 4.262 
millones de euros distribuidos en el horizonte temporal 

2020-2024 y se articula básicamente en torno a 5 grandes 
pilares, como son los siguientes:

1. Recuperar la confianza en el destino: Por un destino 
360º seguro 
A tal fin, se establecen medidas consistentes en (i) guías 
para la reducción del contagio en el sector turístico; 
(ii) la adaptación del transporte público como medio 
seguro; (iii) la implantación del distintivo “Safe Tourism”, 
para visualizar los establecimientos que cumplen con las 
indicaciones de las Guías; y (iv) los programas de “co-
rredores turísticos seguros” asociados al levantamiento 
de las restricciones tanto fronterizas como de circulación 
en función de la evolución de las diferentes olas de la 
pandemia.

2. Medidas para la reactivación del sector 
Precisamente, la incertidumbre sobre la duración de la 
pandemia y el endeudamiento al que se ha visto abocadas 
gran parte de las empresas turísticas, ha llevado a la adop-
ción de de nuevas medidas para la reactivación del sector, 
entre las que cabe citar, entre otras, medidas laborales, 
en especial, los Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), por causa de fuerza mayor (que se han 
venido prorrogando durante el año 2021) o determinados 
programas de formación, capacitación y mentoring, para 
los trabajadores del sector turístico, en aspectos tales 
como la seguridad, higiene y la recualificación profesional 
(Programa Anfitriones de Turismo “SCTE Destino Seguro”, 
Programa de formación turística con FUNDAE, Plan espe-
cífico de recualificación y actualización de las cualificacio-
nes profesionales de Hostelería y Turismo, etc.).

Asimismo, se han previsto diversas medidas de liquidez 
y solvencia empresarial para que las empresas puedan 
atender a sus necesidades de tesorería, entre las que se 
incluyen:

• Líneas de avales del ICO. El Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, aprobó una Línea de Avales del Es-
tado con una dotación de 100.000 millones destinado 

a facilitar el mantenimiento del empleo y paliar efectos 
económicos derivados de la crisis sanitaria. En este 
contexto, como se describirá de forma más detallada 
al exponer las líneas privilegiadas gestionadas por este 
organismo, se ha establecido un subtramo preferen-
te destinado al sector turístico por importe de 2.500 
millones de euros.

• Moratoria en el pago del principal hipotecario sobre ac-
tivos en el sector turístico. Se establece un mecanismo 
que permite, en operaciones financieras con garantía 
hipotecaria suscritas por autónomos o empresas, otor-
gar una moratoria de un máximo de 12 meses.

• Moratorias en las cuotas leasing de autobuses de 
transporte discrecional e incentivos comerciales 
Post-COVID-19 a compañías aéreas.

3. Mejora de la competitividad del destino turístico 
El sector turístico debe adaptarse a las tendencias globa-
les, particularmente a la digitalización y la sostenibilidad, 
que están reconfigurando el perfil de los viajeros, la forma 
de planificar y reservar los viajes, así como de disfrutarlos 
y compartirlos. En este contexto, se articulan las siguien-
tes medidas:

• Fondo Financiero del Estado para la Competitividad 
Turística (FOCIT), para la financiación de proyectos 
dirigidos a mejorar la competitividad de las empresas 
turísticas y acelerar su transformación hacia un modelo 
más sostenible y digital.

• Financiación destinada a realizar proyectos para 
digitalización, innovación e internalización del sector 
turístico.

• Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, con un presupuesto total de 30 milllones de 
euros (hasta el 2022) y dirigido a todos los niveles, na-
cional, autonómica y local de la Administración turística 
y dirigido a destinos pioneros y rurales o de interior.
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• Reforzar la red de destinos turísticos inteligentes, sobre 
la base de una infraestructura tecnológica y que garan-
tice el desarrollo sostenible y con un presupuesto total 
de 75.000.000 € para el periodo 2020-2023.

• Programa “Hoteles justos, laboralmente responsables”.

4. Mejora del Modelo de Conocimiento Integral 
Se considera que actual modelo de producción y 
recogida de información en relación con la marcha y 
funcionamiento del sector turístico en nuestro país debe 
reforzarse y aprovecharse de las ventajas que brinda 
la transformación digital, por lo que se apuesta por 
un nuevo sistema de información y conocimiento turís-
tico reforzado a través (i) del análisis de la demanda 
internacional mediante el refuerzo en la información de 
los mercados; (ii) refuerzo del Sistema de Inteligencia 
Turística (SIT) para el análisis de demanda y oferta 
turística nacionales; o (iii) la creación de un visor de 
datos de turismo. 

5. Marketing y Promoción 
Como parámetros claves para posicionar nuevamente 
a España como un destino seguro y sostenible, tanto a 
nivel nacional como internacional, se prevén, entre otras, 
la puesta en marcha del denominado Plan de Marketing 
2020-2024 TURESPAÑA, con el objetivo de analizar la si-
tuación e imagen de España como destino turístico sobre 
la base de un estudio de investigación sociológica en los 
principales mercados europeos y emisores de mercados 
lejanos. Para ello se dispondrá de un presupuesto de 
33.300.000 € para el periodo 2020-2024.

Todas estas iniciativas han recibido además un impulso 
adicional a resultas de su inclusión dentro de las reformas 
e inversiones descritas en el Componente nº 14 del Plan 
nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
dedicado específicamente a la modernización y com-
petitividad del sector turístico con una inversión pública 
prevista de 3.400 millones de euros durante el periodo 
comprendido entre el año 2021 y el 2023.

3.3. SECTOR AUDIOVISUAL

La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, tiene como 
uno de sus objetivos prioritarios reforzar la promoción y 
fomento de la producción, distribución y exhibición de obras 
cinematográficas y audiovisuales, así como establecer condi-
ciones que favorezcan su creación y difusión y medidas para 
la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual.

Dejando a un lado los incentivos fiscales aplicables al sector de 
la cinematografía, se recogen, a continuación, algunas de las 
principales medidas de fomento contempladas en la Ley del 
Cine y en el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, que 
aprueba su desarrollo reglamentario, así como, entre otras, 
en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, en la Orden 
CUD/769/2018, de 17 de julio, y en la Orden CUD/582/2020, 
de 26 de junio, en las materias, por ejemplo, de reconoci-
miento del coste de una película e inversión del productor, el 
establecimiento de las bases reguladoras de ayudas estatales 
en este ámbito y la estructura del Registro Administrativo de 
Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

En líneas generales, las películas cinematográficas u otras 
obras audiovisuales, incluidas las realizadas en régimen de 

coproducción con empresas extranjeras, que pretendan 
beneficiarse de cualquiera de estas ayudas deberán tener na-
cionalidad española o estar en disposición de obtenerla por 
cumplir los requisitos que para el acceso a la misma estable-
ce el artículo 5 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. En 
este sentido, se considera que tienen nacionalidad española 
las obras realizadas por una empresa de producción españo-
la, o de otro Estado miembro de la Unión Europea estable-
cida en España, que previamente haya obtenido del órgano 
competente el correspondiente certificado acreditativo.

En el caso de obras realizadas en régimen de coproducción 
con empresas extranjeras, únicamente podrá acceder a las 
ayudas el coproductor español o con domicilio o estableci-
miento permanente en España, por la participación española 
en las mismas. De hecho, una de las obligaciones que se im-
pone, con carácter general, a todos los beneficiarios es tener 
residencia legal o establecimiento en España en el momento 
de la percepción efectiva de las ayudas.

Cuando la actividad subvencionable se vaya a realizar de ma-
nera conjunta por varias personas jurídicas, para obtener la 
condición de beneficiarias deberán constituir una agrupación 
de empresas que actuará a través de la entidad representan-
te designada y con capacidad para actuar en nombre y por 
cuenta de la totalidad de miembros de la agrupación, tanto 
a los efectos de la presentación de la solicitud de la ayuda y 
de su documentación acreditativa, como del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del otorgamiento de la subvención 
y de su justificación. Con tal premisa, no podrá disolverse 
la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos de 
prescripción de la acción de reintegro y de las infracciones 
previstos en la Ley General de Subvenciones.
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La estructura del sistema de ayudas es la siguiente:

CREACIÓN Y DESARROLLO

Línea de ayuda Objeto de la ayuda Cuantía máxima 
(€)

Elaboración de guiones de largometraje Proyectos de elaboración 
de guiones de largometraje 
que cumplan las condiciones 
establecidas en la convocatoria 
y se evalúen según ciertos 
conceptos (i.e. originalidad 
y calidad, viabilidad 
cinematográfica, etc.).

40.000 € por 
proyecto.

Desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje Gastos necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo 
de los proyectos (mejora del 
guiónguion, búsqueda de 
localizaciones, identificación 
del casting, planes iniciales de 
venta, etc.). Serán preferentes los 
proyectos basados en guiones 
que hayan recibido la ayuda para 
su escritura.

No podrá superar 
la cantidad de 
150.000 € siempre 
que ese importe 
no exceda del 50% 
del presupuesto 
del desarrollo 
del proyecto ni 
la inversión del 
productor. El 
coste de la ayuda 
será descontado 
del coste de la 
película a efectos 
de determinar 
la inversión del 
productor.

Proyectos culturales y de formación no reglada Proyectos susceptibles de 
enriquecer el panorama 
audiovisual español desde 
una perspectiva cultural: (i) 
investigaciones o publicaciones 
cuyos contenidos sean de 
especial relevancia para los 
sectores cinematográfico y 
audiovisuales españoles o (ii) 
programas específicos dirigidos a 
la formación de públicos.

En la convocatoria 
se establecerá la 
cuantía máxima, 
que no podrá 
superar el 60% 
del presupuesto 
del proyecto. La 
percepción de 
estas ayudas 
será compatible 
con otras ayudas 
o subvenciones 
públicas y se harán 
efectivas en un pago 
único.
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PRODUCCIÓN

Línea de ayuda Objeto de la ayuda Cuantía máxima (€)

Producción de 
largometrajes sobre 
proyecto

Generales Proyectos que cumplan con los requisitos generales para 
obtener la condición de persona beneficiaria (residencia 
o establecimiento, idoneidad, conformidad de las 
relaciones con el personal creativo, artístico y técnico, 
cuotas de reserva, etc.) y que cumplan los requisitos 
y condiciones fijados por las normas comunes a las 
ayudas generales y selectivas (acreditación del carácter 
cultural, determinado soporte financiero, medidas de 
accesibilidad universal, etc.).

En la convocatoria se establecerá la cuantía máxima de las ayudas 
que, dentro del crédito anual destinado a las mismas, podrá alcanzar 
un importe de 1.400.000 €, siempre que dicho importe no supere 
el 40% del coste reconocido al largometraje por el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
 
Se reservará un mínimo del 35% para los proyectos realizados 
exclusivamente por directoras y un mínimo del 8% del presupuesto 
total para aquellos proyectos de animación, en ambos casos, 
siempre que alcancen la puntuación mínima que se establezca en la 
convocatoria. La parte del crédito que, en su caso, no se agote se 
trasladará de nuevo a la línea general.

Selectivas Proyectos (i) de especial valor cinematográfico, cultural 
o social; (ii) de carácter documental; (iii) que incorporen 
nuevas realizadoras, (iv) o de carácter experimental. 
 
Además de cumplir con los requisitos generales para 
obtener la condición de persona beneficiaria y los 
requisitos y condiciones fijados por las normas comunes 
a las ayudas generales y selectivas antes mencionados, 
los proyectos deberán acreditar un porcentaje mínimo 
de financiación y puntuación. En el caso concreto de 
los proyectos experimentales, se añaden determinados 
requisitos relativos al presupuesto máximo, la experiencia 
acreditable o el porcentaje de repercusión del gasto en 
nuestro país.

En la convocatoria se establecerá la cuantía máxima de las ayudas 
que, dentro del crédito anual destinado a las mismas, podrá alcanzar 
un importe máximo de 800.000 €, o de 300.000 para las corporaciones 
con empresas extranjeras en las que la participación española sea 
minoritaria, siempre que dicho importe no supere el 40% del coste del 
proyecto reconocido por el ICAA (con posibilidad de ampliarlo al 70% 
en el caso de obras audiovisuales consideradas difíciles). 
 
Dentro del crédito anual reservado a esta línea, un mínimo del 35% se 
destinará a los proyectos realizados exclusivamente por directoras y 
entre un mínimo del 15% y un máximo del 25% a proyectos de carácter 
documental. Así mismo se reservará un mínimo del 8% a proyectos 
de animación y podrá reservarse, de hasta un 10% a proyectos de 
carácter experimental y de un mínimo del 5% para coproducciones 
con empresas extranjeras en las que la participación española sea 
minoritaria. 
Estas reservas se llevarán a cabo siempre que los proyectos alcancen 
la puntuación mínima que establezca la convocatoria. La parte del 
crédito que no se agote se trasladará a la línea general. 
 
En el caso de proyectos de carácter experimental, la cuantía máxima 
de la ayuda por proyecto podrá alcanzar el porcentaje sobre el coste 
reconocido por el ICAA correspondiente a la intensidad máxima que 
resulte de aplicación.

Producción de películas y documentales 
para la televisión sobre proyecto

Proyectos pertenecientes a productores independientes 
de películas y documentales para la televisión de 
duración superior a 60 minutos e inferior a 200 minutos 
que no se destinen a la exhibición en salas de cine, 
siempre y cuando, entre otros requisitos, se rueden 
en soporte fotoquímico o en soporte digital de alta 
definición. Para que el proyecto sea objeto de la ayuda 
debe existir un contrato o una manifestación de interés 
en el proyecto por parte de uno o varios prestadores de 
servicio de radiodifusión o emisión televisiva.

Se calculará aplicando al presupuesto (que no podrá ser inferior a 
700.000 €) el porcentaje que corresponda según diferentes tramos, 
con un crédito anual máximo de 300.000 €, siempre que dicha cuantía 
no supere la inversión del productor ni el 50% del presupuesto.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA >
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PRODUCCIÓN

Producción de series de animación 
sobre proyecto

Proyectos pertenecientes a productores independientes 
de series de animación sobre proyecto. Para que el 
proyecto sea objeto de la ayuda debe existir un contrato 
o una manifestación de interés en el proyecto por parte 
de uno o varios prestadores de servicio de radiodifusión 
o emisión televisiva de ámbito estatal, autonómico o 
europeo.

No podrá superar la cantidad 500.000 € para presupuestos superiores 
a 2.500.000 €, y de 300.000 € para presupuestos inferiores. En ambos 
casos, se exigirá que tales importes no superen ni la inversión del 
productor ni el 60% del presupuesto.

Producción de cortometrajes Cortometrajes sobre proyecto y cortometrajes realizados 
de empresas productoras independiente.

Su cuantía podrá alcanzar el porcentaje del coste reconocido por el 
ICAA correspondiente a la intensidad máxima de ayuda que resulte 
de aplicación. Las ayudas para la producción de cortometrajes sobre 
proyecto y cortometrajes realizados son compatibles, con el límite 
máximo de 70.000 € por película beneficiaria. 
Dentro del crédito anual destinado a estas ayudas se reservará un 
mínimo del 35% para los cortometrajes realizados exclusivamente por 
directoras.

OTRAS AYUDAS

Línea de ayuda Objeto de la ayuda Cuantía máxima (€)

Distribución de películas, españolas, comunitarias 
e iberoamericanas

Distribución independiente de largometrajes y conjuntos de cortometrajes, principalmente 
en versión original, que, en el caso de películas extranjeras, deberán contar con una 
antigüedad inferior a 2 años desde su estreno en el país de origen (en el caso de los 
conjuntos de cortometrajes, deberá cumplir este requisito al menos el 70% de los que 
integran el conjunto), y que, en general, hayan sido destinadas a la distribución en salas 
de exhibición con un alcance territorial mínimo y cumpliendo su estreno comercial con 
las condiciones que se establezcan en la convocatoria. Asimismo, las películas objeto 
de solicitud deben incluir, como medidas de accesibilidad universal, los sistemas de 
audiodescripción y subtitulado especial que cumplan las normas UNE correspondientes.

Las ayudas podrán subvencionar hasta el 50% del coste del tiraje de copias, del subtitulado 
y doblaje, de los gastos de publicidad y promoción, de las medidas adoptadas contra la 
piratería, de los medios técnicos y recursos invertidos para la accesibilidad universal de las 
películas a las personas con discapacidad y de los medios técnicos y recursos invertidos 
para su sostenibilidad. A los efectos de estas ayudas, no se podrán subvencionar los 
costes mencionados cuando, en todo o en parte, hayan sido reconocidos como gasto 
imputado al productor. 
No obstante, la cuantía máxima de la ayuda no podrá exceder de 200.000 € por película 
beneficiaría o conjunto de cortometrajes. 
En cualquier caso, la cuantía percibida por una empresa dentro del mismo ejercicio 
presupuestario no podrá superar el 20% de la dotación destinada en dicho ejercicio a esta 
línea de ayudas.

A la conservación del patrimonio cinematográfico Obtención de soportes de obras cinematográficas y audiovisuales, en formato analógico 
o digital, adecuados para la conservación del patrimonio cinematográfico a largo plazo. 
Los productores y propietarios de tales obras deben comprometerse a no exportar dicho 
soporte original durante un periodo mínimo de 10 años , así como, entre otros requisitos, 
a depositar los elementos de preservación de la obra en la Filmoteca Española.

La cuantía total tendrá el límite de 6.000 €, no pudiendo superar en cada caso el 50% del 
coste de realización de los duplicados de conservación necesarios.

< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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OTRAS AYUDAS

A la promoción Para la participación de 
películas españolas en 
festivales

Participación de películas de nacionalidad española (o en disposición de obtenerla) en 
festivales y en ceremonias de premios de reconocido prestigio.

Cada convocatoria establecerá los gastos subvencionables en los que incurra la empresa 
productora, entre los inherentes a la participación de la película española en los eventos 
para los que ha sido seleccionada o invitada y el porcentaje mínimo que debe destinarse 
necesariamente a gastos de publicidad, así como, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, la cuantía total destinada a estas ayudas y las cuantías máximas para 
cada uno de los festivales y, en su caso, secciones y para cada premio. 
La ayuda no podrá superar el coste que conlleve para la empresa productora su 
participación en el festival o su concurrencia al premio.

Para la organización de 
festivales y certámenes 
cinematográficos en 
España

Organización y desarrollo por personas físicas o jurídicas que actúen como promotores 
de festivales o certámenes cinematográficos de reconocido prestigio que se celebren 
en España, y que dediquen especial atención a la programación y difusión del cine 
español, comunitario e iberoamericano, de películas de animación, documentales y 
cortometrajes, siempre que se hayan celebrado al menos dos ediciones consecutivas de 
dichos festivales o certámenes en los tres años anteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria. 
Los solicitantes deberán tener empleada, al menos, a una persona con discapacidad con 
un grado superior o igual al 33%.

Las ayudas podrán subvencionar los gastos de preparación, organización, funcionamiento 
y promoción del festival o certamen, así como los medios técnicos y recursos invertidos 
para impulsar la accesibilidad universal y la doble transición ecológica y digital del 
festival o certamen. La cuantía de la ayuda se determinará en cada convocatoria, no 
pudiendo superar los 250.000 euros. En todo caso, la ayuda no podrá superar el 50% del 
presupuesto presentado para su realización.

Para la realización de obras audiovisuales con 
empleo de nuevas tecnologías

Realización de obras audiovisuales que, utilizando nuevas tecnologías en el campo 
audiovisual y cinematográfico, se destinen a su difusión por cualquier medio de 
transmisión electrónica que permita emitir y recibir conjuntamente imagen y sonido 
distinto del propio de las salas de exhibición, televisión o video doméstico.

La cuantía máxima de la ayuda no podrá exceder de 100.000 €, siempre que no supere el 
50% del presupuesto del proyecto.

En todo caso, el ICAA está habilitado para establecer conve-
nios de colaboración con bancos y otras entidades de crédito 
con el fin de facilitar y ampliar la financiación de las activida-
des de producción, distribución, exhibición, industrias téc-
nicas y sector videográfico y para el desarrollo de la infraes-
tructura o innovación tecnológica de los citados sectores.

Son varias las modalidades de ayudas previstas para la mate-
rialización de esta alternativa de financiación:

• Ayudas para la minoración de intereses de préstamos a la 
producción, destinadas a facilitar actividades de produc-
ción cinematográfica a aquellas empresas productoras 
que no hubieran recibido ayudas para la producción de 
largometrajes sobre proyecto.

• Ayudas para la minoración de intereses de préstamos a la 
distribución y difusión cinematográfica, videográfica y por 
Internet, o la renovación tecnológica de estos sectores.

laboratorios e incubadoras, entendiéndose por tales aquellos 
programas, foros, plataformas de pitching y residencias 
donde participen profesionales y empresas que superen 
previamente un proceso de selección y que comprendan 
actividades de formación, networking y tutoría para mejorar 
la competencia y competitividad de profesionales y empre-
sas en los procesos creativos y de desarrollo de proyectos 
audiovisuales.

Cabe destacar que estas ayudas cuentan con una dotación 
presupuestaria de 9.000.000 €, siendo la cuantía máxima 
que se podrá conceder a cada laboratorio e incubadora de 
500.000 € para los dos años, 2022 y 2023.

Asimismo, cabe hacer mención a que, bajo la idea de 
apoyar la producción de largometrajes y cortometrajes en 
el contexto del impacto económico negativo derivado de la 
COVID-19, la citada Orden CUD/582/2020,  modificada por 
la Orden CUD/464/2021, recoge varias medidas específicas 

• Ayudas para la minoración de intereses de préstamos, 
para la financiación de infraestructuras de exhibición y de 
postproducción cinematográfica por parte de empresas, 
laboratorios, estudios e industria técnica de producción y 
postproducción.

Adicionalmente, en este contexto, es necesario hacer refe-
rencia, a una nueva línea de ayudas al cine financiada con 
cargo al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, puesta en marcha mediante la Resolución de 
la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales (ICAA) mediante la que se convo-
can ayudas correspondientes al año 2022 para labora-
torios e incubadoras de creación y para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales que hayan de ejecutarse en 2022 
y 2023.

Esta Resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva a favor de estos 

< VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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de flexibilización en la aplicación de determinados preceptos 
relevantes para la tramitación y gestión de ayudas, como, por 
ejemplo, las referidas a continuación:

• Medidas específicas (Disposición adicional segunda)

• En el marco de la acreditación de la financiación exigi-
ble mediante contratos formalizados por las empresas 
solicitantes de ayudas, que la recaudación mínima 
exigible a la empresa distribuidora pueda reducirse a 
la mitad, si el ejercicio anterior al de la convocatoria es 
el año 2020, el 2021 o el 2022, o bien referirse al año 
2019, a elección de la empresa solicitante.

• La reducción de los porcentajes de gastos que deben 
destinarse a copias, publicidad y promoción para el 
estreno de largometrajes en salas de España, cuando 
el mismo se realice en 2021 o 2022 (o bien ya se 
haya realizado en el año 2020 pero el reconocimiento 
del coste se solicite en el año 2021), quedando de la 
siguiente forma del 5% en el caso de ayudas genera-
les y del 2% en el caso de ayudas selectivas. Dicho 
porcentaje se reducirá hasta el límite mínimo del 3% 
en el caso de ayudas generales y del 1% en el caso 
de ayudas selectivas de forma proporcional a la ayuda 
percibida por el proyecto, de acuerdo con la fórmula 
que se establezca en las respectivas convocatorias. 
Asimismo, se dispone que la obligación se entenderá 
cumplida cuando el citado gasto sea igual o superior a 
300.000 €.

• También se flexibiliza y modifica la valoración de sol-
vencia de los solicitantes, los porcentajes de pago de 
las ayudas generales a la producción de largometrajes 
sobre proyecto, los años de producción previa de los 
solicitantes de ayudas selectivas o los plazos para la 
valoración de la viabilidad de proyectos de producción 
de cortometrajes.

• El reconocimiento como costes de la película de los 
gastos subvencionables en que hayan incurrido las 

empresas beneficiarias de las ayudas generales y 
selectivas a la producción de largometrajes como con-
secuencia de la COVID-19 o de las medidas estableci-
das para combatirla que no hayan podido aplicarse al 
proyecto de la subvención percibida, ya sea de forma 
total o parcial.

• Ampliación de plazos para el cumplimiento de obligacio-
nes (Disposición adicional tercera)

• Para el estreno comercial en salas de exhibición del 
largometraje de las películas beneficiarias de ayudas 
generales y selectivas para la producción de largo-
metrajes sobre proyecto, que hayan iniciado dicho 
estreno en el año 2020 o que lo hagan en los años 
2021 o 2022 (ampliación en 10 meses del plazo máxi-
mo para ello).

• Para comunicar al Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales el fin de rodaje y solicitar 
la calificación y el certificado de nacionalidad de la 
película, cuando dichos plazos venzan en el año 
2021 o 2022 de las películas beneficiarias de ayudas 
generales y selectivas para la producción de largome-
trajes sobre proyecto y de ayudas para la producción 
de cortometrajes sobre proyecto (ampliación por 5 
meses).

• Medidas de agilización (Disposición adicional cuarta)

Se prevé que las ayudas para la producción de largo-
metrajes y de cortometrajes incluidas en el ámbito de 
aplicación las bases reguladoras de referencia puedan ser 
financiables con los fondos del Instrumento Europeo de 
Recuperación, con aplicación de las debidas medidas de 
agilización.

Finalmente, cabe indicar que en la actualidad se encuen-
tra en tramitación un Anteproyecto de nueva Ley del Cine 
y la Cultura Audiovisual, en fase, por ahora, de presenta-
ción de aportaciones.

3.4. OTROS SECTORES 
INDUSTRIALES ESPECÍFICOS

3.4.1. MINERÍA

3.4.1.1. Ayudas de prevención de 
riesgos y seguridad minera

El régimen de las ayudas al sector minero en materia de 
riesgos y seguridad viene actualmente recogido en la Orden 
TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se esta-
blecen sus bases reguladoras en el ámbito de una minería 
autóctona y sostenible.

Las subvenciones reguladas mediante esta Orden tienen 
por objeto impulsar el desarrollo de proyectos relativos a la 
seguridad minera (en sus vertientes de inversión y forma-
ción) que realicen las empresas y entidades sin ánimo de 
lucro interesadas con el fin de contribuir a la reducción de la 
siniestralidad de la actividad minera en España, favoreciendo 
de forma eficaz, por extensión, tanto al proceso de transición 
ecológica como al de combatir el reto demográfico.

La convocatoria de ayudas para proyectos y actuaciones 
correspondiente al ejercicio 2022 se ha realizado mediante 
Resolución, de 10 de noviembre de 2021, de la Secretaría 
de Estado de Energía (modificada por Resolución de 25 de 
febrero de 2022).

Con tal premisa, y a título informativo, baste indicar que 
en esta última convocatoria se han considerado financia-
bles los proyectos realizados dentro del territorio español 
en el ámbito de la minería y dirigidos a las áreas de (i) las 
inversiones materiales en seguridad minera, incluyendo los 
proyectos vinculados a la mejora de la seguridad y la salud 
en explotaciones, establecimientos de beneficio y túneles 
o galerías en fase de excavación y sostenimiento; y (ii) las 
actuaciones de formación en seguridad minera.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las PYMEs que 
sean titulares del aprovechamiento del dominio minero objeto 
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del proyecto o de la autorización de la autoridad minera del 
proyecto de ejecución para los túneles o galerías en fase 
de excavación y sostenimiento, siempre y cuando no estén 
afectadas por la Decisión nº 2010/787/UE del Consejo, de 
10 de diciembre, relativa al régimen de ayudas estatales para 
el cierre de minas de carbón no competitivas (Decisión nº 
2010/787/UE). También pueden ser beneficiarias de estas 
ayudas las instituciones sin ánimo de lucro, en cuyo caso no 
será necesario que sean titulares del aprovechamiento del 
dominio minero, bastando con que acrediten tener un interés 
legítimo en relación con la actividad minera, así como atender 
al resto de requisitos fijados por la Orden de bases.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia compe-
titiva y su cuantía consiste en un porcentaje sobre la inver-
sión subvencionable aprobada, cuyo importe varía conforme 
al siguiente esquema:

• Ayudas para inversiones materiales en seguridad minera: 
Solo pueden acogerse a estas ayudas las PYMEs, sin que 
la intensidad de las mismas pueda exceder del 20% de 
los costes subvencionables, en el caso de las pequeñas 
empresas y de las microempresas, y del 10%, en el caso 
de las medianas empresas, con una cuantía mínima de 
12.000 € para la ayuda otorgada.

• Actuaciones de formación de seguridad minera: Solo pue-
den acogerse a estas ayudas las instituciones sin ánimo 
de lucro, pudiendo ser su intensidad de hasta el 100% del 
coste de la inversión subvencionable aprobada, vinculada 
a las horas lectivas acreditadas y a la realización de cur-
sos completos presentados en el proyecto. En cualquier 
caso, la cuantía máxima otorgada a un proyecto de este 
tipo es de 65.000 € por solicitud, mientras que su cuantía 
mínima se fija en 4.000 €. Como límites de esta línea debe 
tenerse en cuenta (i) que el número máximo de horas sub-
vencionable es de 8 horas por curso, siendo obligatorio 
que los mismos sean, al menos, de 3 horas; y (ii) que el 
coste máximo admisible por trabajador y hora, así como 
el coste total por trabajador fijado en cada convocatoria 
anual, en ningún caso podrán superar los 350 €.

La citada convocatoria de concesión de ayudas para 2022 ha 
fijado en 2.122.834,46 € la cuantía total de las subvenciones a 
conceder como consecuencia de las solicitudes presentadas.

3.4.1.2. Marco de Actuación para la minería del carbón

El conjunto de medidas en apoyo de este sector se recoge 
en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 
para el periodo 2019-2027 (Acuerdo Marco), suscrito con el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En vigor desde el 31 de diciembre de 2018, este Acuerdo 
Marco tiene en cuenta el contexto actual del sector, tras la 
finalización de las ayudas que se habían venido concedien-
do para cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras de 
acuerdo con las exigencias de la normativa europea, y en 
coherencia con el actual proceso de transición energética.

Así, sus principales objetivos son los siguientes:

i. Reactivar económicamente y promover el desarrollo alter-
nativo de las comarcas mineras para lograr su transfor-
mación estructural, recuperación económica y bienestar 
social.

ii. Flexibilizar las condiciones requeridas a las empresas que 
quieran continuar extrayendo carbón a partir de 2019 y 
que hayan de hacer frente a la devolución de las ayudas 
recibidas al amparo de la citada Decisión nº 2010/787/UE 
sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre 
de minas de carbón no competitivas.

iii. Mantener las líneas de ayudas para fomentar el desarrollo 
de proyectos empresariales generadores de empleo y el 
apoyo a la creación de infraestructuras vinculadas, que 
permitan la contratación de los trabajadores desempleados 
como consecuencia del cese de la explotación minera.

iv. Acordar el diseño de medidas específicas para la for-
mación de los trabajadores de la minería del carbón y el 

mantenimiento de ayudas que contribuyan a la cobertura 
de los costes excepcionales vinculados al cierre contem-
plado en la normativa comunitaria.

El Acuerdo Marco articula las siguientes líneas principales:

1. Ayudas por costes excepcionales de las empresas del 
carbón:

Prevista para el periodo 2019-2025, esta línea se encuen-
tra dirigida a las empresas mineras incluidas en el Plan de 
Cierre español para la Minería del Carbón no Competitiva 
de acuerdo con la citada Decisión nº 2010/787/UE ya 
mencionada.

Contempla dos modalidades de ayudas con finalidades 
distintas:

a. Ayudas sociales destinadas a la plantilla propia de 
unidades de producción de carbón.

Estas ayudas disponen de un desarrollo específico por 
parte del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciem-
bre, de medidas urgentes para una transición justa de 
la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las 
comarcas mineras (modificado por el Real Decreto-ley 
27/2021, de 23 de noviembre, que amplió hasta 2025 
las ayudas sociales por costes laborales de los traba-
jadores afectados por el cierre de minas de carbón y 
empleados en labores de restauración ambiental) y, en 
todo lo no regulado expresamente en dicha norma, por 
las disposiciones del Real Decreto 676/2014, de 1 de 
agosto, por el que se establece el régimen de ayudas 
por costes laborales destinadas a cubrir costes excep-
cionales vinculados a planes de cierre de unidades de 
producción de las empresas mineras del carbón.

En particular, este Real Decreto 676/2014 recoge 
la concesión directa de ayudas a las empresas que 
lleven o hayan llevado a cabo una actividad rela-
cionada con la producción del carbón, a fin de que 
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puedan cubrir ciertos costes derivados de la extinción 
de los contratos de trabajo de sus empleados como 
consecuencia del cierre de unidades de producción de 
carbón destinados a la generación eléctrica incluidas 
en el citado Plan de Cierre nacional.

La finalidad de dichas ayudas es aliviar las conse-
cuencias sociales y regionales del cierre de las minas, 
proyectándose sobre los costes laborales para trabaja-
dores de edad avanzada y las bajas indemnizadas.

Adicionalmente, el Acuerdo Marco prevé que pue-
dan articularse otras ayudas sociales dirigidas a los 
trabajadores afectados que no reúnan las condiciones 
exigidas para acceder a las anteriores ayudas.

b. Ayudas de carácter excepcional dirigidas a cubrir 
costes de cierre de las unidades de producción y miti-
gación del impacto medioambiental.

El Acuerdo Marco instrumenta dichas ayudas con el 
objetivo de contribuir a sufragar los trabajos o medidas 
incluidas en los planes de restauración que hayan 
sido previamente autorizados por la autoridad minera 
competente. Así, podrán acogerse a estas ayudas las 
empresas mineras que hayan solicitado la autorización 
para, según corresponda, el proyecto de abandono 
definitivo de las instalaciones o el proyecto definitivo 
de cierre y clausura de la instalación; y que cumplan el 
resto de requisitos exigidos en la normativa aplicable 
para resultar beneficiarios.

El Acuerdo Marco incluye también la posibilidad de adoptar 
medidas en apoyo de los trabajadores del sector que con-
tinúen desarrollando labores extractivas a partir del 31 de 
diciembre de 2018 en las unidades de producción de las 
empresas incluidas en el mencionado Plan de Cierre espa-
ñol y que pretendan clausurarse en el periodo 2019-2025.

Asimismo, se articulan otras medidas para los trabajado-
res del sector como son (i) el desarrollo de actividades de 

restauración; (ii) la inclusión en bolsas de trabajo; o (iii) la 
concesión de ayudas sociales para trabajadores en proce-
sos de incapacidad total revisable.

Por ejemplo, y en relación con las mencionadas activida-
des de restauración, cabe hacer mención al Real Decreto 
341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la conce-
sión directa de ayudas para la restauración ambiental de 
zonas afectadas por la transición energética en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
correspondiente a proyectos de zonas degradadas a cau-
sa de la minería del carbón, en las Comunidades Autóno-
mas de Asturias, de Aragón y de Castilla y León. Y ello, 
a fin de mitigar la difícil situación laboral y social en estas 
zonas como consecuencia de los cierres y las dificultades 
añadidas a consecuencia de la pandemia provocada por 
la COVID-19, promoviendo el mantenimiento del empleo, 
en particular de los excedentes mineros y sus empresas 
auxiliares y la creación de actividad económica en estos 
territorios, de modo que contribuyan a la fijación de la 
población, creando empleos a corto plazo.

2. Medidas de reactivación de las comarcas mineras:

Destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales 
y a ampliar las existentes.

Pueden acogerse a estas ayudas las personas que 
realicen la actividad que fundamente su concesión la cual 
habrá de localizarse en los municipios afectados por la 
reestructuración y modernización de la minería del carbón.

En concreto, resultarán financiables los proyectos de 
inversión empresarial generadores de empleo que, perte-
neciendo a cualquier actividad económica susceptible de 
recibir ayudas, cumplan las siguientes condiciones:

i. Proyectos empresariales con una inversión superior a 
100.000 € y con compromisos de creación de empleo 
igual o superior a 3 puestos de trabajo que cumplan, 
además, se ajusten al resto de requisitos previstos en 
el Acuerdo Marco.

ii. Ayudas a pequeños proyectos de inversión en las 
siguientes condiciones:

 - Importe mínimo de 30.000 € y máximo de 500.000 
€, con unos compromisos mínimos de creación de 
empleo.

 - Recaigan en alguna de las actividades econó-
micas financiables, siempre que se desarrollen 
en cualquiera de los municipios incluidos en el 
ámbito territorial objeto del mencionado Plan de 
Cierre.

iii. Ayudas al desarrollo alternativo de las comarcas 
mineras.

Pueden beneficiarse de estas ayudas, las infraestruc-
turas localizadas en los municipios afectados por los 
procesos de cierre de la minería del carbón.

Actualmente, las ayudas dirigidas a promover el 
desarrollo de las zonas mineras se regulan en el Real 
Decreto 675/2014, de 1 agosto, por el que se regula 
la concesión directa de ayudas orientadas a fomen-
tar el desarrollo alternativo de las comarcas mineras 
del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de 
infraestructuras y proyectos de restauración de zonas 
degradadas a causa de la actividad minera.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las Comu-
nidades Autónomas, Ayuntamientos y otras Entidades 
Locales incluidas en el ámbito geográfico de este Real 
Decreto, conforme a lo dispuesto en su Anexo I (esto 
es, los referidos territorios de Aragón, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León y Asturias).

El marco temporal previsto para estas ayudas se 
extiende hasta 2023, si bien, de acuerdo con la re-
gulación del Acuerdo Marco, la ejecución material de 
las actuaciones financiables puede extenderse hasta 
2027.
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El Acuerdo Marco contempla, además de las ayudas 
a la reactivación a las que acabamos de referirnos, 
que las comarcas mineras puedan beneficiarse de 
otras medidas adicionales que se definan en el Plan 
de Acción Urgente en Transición Justa, que habrá de 
consensuarse entre las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los actores sociales.

Con el objeto de alcanzar los objetivos propuestos y poner en 
marcha las medidas previstas en el Acuerdo Marco, el 31 de 
diciembre de 2020 se publicaron las siguientes Órdenes:

1. Orden TED/1293/2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pe-
queños proyectos de inversión que generen o mantengan 
el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las 
zonas mineras, para el periodo 2020-2023.

La finalidad de estas ayudas es la promoción de la loca-
lización de pequeños proyectos de inversión empresarial 
en las zonas afectadas por la reestructuración de la 
minería del carbón y su entorno, generando actividades 
económicas alternativas a la minería del carbón.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas, que se otorga-
rán en régimen de concurrencia competitiva, las personas 
físicas o jurídicas privadas, así como las agrupaciones 
integradas por ellas, las comunidades de bienes y los 
trabajadores autónomos que vayan a acometer pequeños 
proyectos de inversión empresarial generadores de empleo 
que se localicen en los municipios reconocidos en la Or-
den. La lista de municipios reconocidos por la citada Orden 
en las mencionadas Comunidades Autónomas de Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón ha sido actua-
lizada por la Orden TED/340/2021, de 8 de abril de 2021.

Las ayudas que se regulan son complementarias y com-
patibles con otras ayudas públicas siempre y cuando el 
importe máximo de todas no exceda el coste de inversión 
proyectado. En el caso de que se diera una acumulación 
de ayudas recibidas por un proyecto, el importe global 

de las que tengan la condición «de minimis» no podrá 
exceder del límite máximo de 200.000 € durante cualquier 
período de 3 ejercicios fiscales o del que resulte vigente 
en cada convocatoria.

Los proyectos que soliciten las ayudas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

• Poder haber iniciado la inversión 1 año antes de la 
fecha de la convocatoria.

• Contar con un importe mínimo para la inversión 
subvencionable de 30.000 € y máximo de 500.000 €. 
Asimismo, es necesario que se ejecute el 50% de la 
inversión y que como mínimo se inviertan 30.000 €.

• Generar como mínimo 1 puesto de trabajo o mantener 
plantillas iguales o superiores a 3 puestos de trabajo.

• Cumplimiento del plazo de ejecución previsto por la 
correspondiente convocatoria.

Su cuantía no podrá exceder del límite máximo de 
200.000 € en el caso de que fuera concedida a una única 
empresa. Para la determinación de la misma, se aplicarán 
los siguientes criterios:

• Los proyectos en los municipios muy afectados por el 
proceso de cierre de empresas de la minería del car-
bón (Grupo 1), podrán recibir una subvención de hasta 
el 100% del límite máximo de intensidad o de cuantía 
máxima aplicable al municipio de que se trate.

• Los proyectos en el resto de municipios mineros 
afectados por el proceso de cierre de empresas de la 
minería del carbón (Grupo 2), sin embargo, sólo podrán 
recibir una subvención de hasta el 50%.

Bajo esta Orden fue dictada la Resolución, de 16 de abril 
de 2021, de la Presidencia del Instituto para la Transición 
Justa, por la que se convocaron las ayudas correspon-
dientes a ese año para pequeños proyectos de inversión 

empresarial que generen o mantengan el empleo, pro-
moviendo el desarrollo alternativo de las zonas afectadas 
por la reestructuración de la minería del carbón, con una 
cuantía máxima de 7.000.000 €.

2. Orden TED/1294/2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a 
proyectos empresariales generadores de empleo, que 
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, 
para el periodo 2020-2023 (habiendo sido igualmente 
actualizado el listado de municipios incluidos en estas 
zonas por la mencionada Orden TED/341/2021).

La finalidad y el ámbito de aplicación de las ayudas 
reguladas por esta Orden son los mismos que los fijados 
Orden TED/1293/2020 descrita en el apartado anterior, 
con la diferencia de no exigirse que sean de pequeña 
envergadura.

Pueden ser objeto de ayuda los proyectos de inversión 
empresarial generadores de empleo pertenecientes a 
todas las actividades económicas susceptibles de recibir 
ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y de la 
Unión Europea aplicable, exceptuando los sectores del 
acero, carbón, transportes, etc.

En los supuestos de ayudas solicitadas por grandes em-
presas solo podrán concederse para inversiones iniciales 
que atraigan nuevas actividades a esas zonas o para la 
diversificación de establecimientos existentes en nuevos 
productos o nuevos procesos innovadores.

Los requisitos exigibles a los proyectos son similares 
a los de la Orden TED 1293/2020, con las siguientes 
diferencias:

• No pueden haber iniciado los trabajos que hagan efec-
tiva la inversión antes de la presentación de la solicitud 
de ayuda.

• La inversión prevista mínima que resulte subvenciona-
ble deberá ser de 100.000 €. Asimismo, es necesa-



33

4 
Ayudas e incentivos  
a la inversión en España

rio que se ejecute, al menos, el 50% de la inversión 
prevista, garantizándose siempre la citada cifra de 
inversión mínima.

• Los proyectos objeto de ayudas deberán generar, 
como mínimo, 3 puestos de trabajo.

• Con anterioridad a los 6 meses siguientes a la fecha 
de notificación de la resolución definitiva que apruebe 
la ayuda solicitada para el proyecto, se deberá haber 
ejecutado y pagado un 10% de la inversión que se 
considere subvencionable.

• A efectos de financiación, resulta exigible que (i) como 
mínimo, el 25% del total de los costes subvencionables 
sea financiado por el beneficiario mediante sus propios 
recursos o mediante financiación externa, exenta de 
cualquier tipo de ayuda pública; y (ii) que la empresa 
o beneficiario acredite una contribución financiera, 
mediante sus propios recursos o mediante financiación 
externa, que suponga al menos el 5% de la inversión 
subvencionable.

• Cumplimiento del plazo de ejecución previsto por la 
correspondiente convocatoria

Para la determinación de la cuantía de las ayudas, se 
aplicarán los mismos criterios definidos en la Orden TED 
1293/2020 a los que se ha hecho anteriormente mención.

Bajo la Orden TED/1294/2020 que nos ocupa fue dictada 
la Resolución, de 16 de abril de 2021, de la Presidencia del 
Instituto para la Transición Justa, por la que se convocaron 
las ayudas correspondientes a ese año para proyectos de 
inversión empresarial que promuevan el desarrollo alternativo 
de las zonas mineras del carbón, con una cuantía máxima de 
20.000.000 €.

3.4.2 INVERSIÓN INDUSTRIAL

El proceso de adaptación de determinados sectores indus-
triales tradicionales a las nuevas formas de producción, en-

marcado en los procesos de racionalización y modernización 
del segmento empresarial, ha venido provocando severas 
pérdidas del tejido productivo y una eliminación significativa 
de puestos de trabajo.

Para tratar de atenuar y, en la medida de lo posible, evitar 
estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial 
y, en particular, en las zonas más afectadas por el citado 
proceso de adaptación, el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo viene llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas 
a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial.

En este contexto, el Programa de Reindustrialización y 
Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Programa 
REINDUS), ha venido siendo el instrumento específico de 
apoyo financiero para el desarrollo de los sectores estratégi-
cos industriales hasta su última convocatoria correspondiente 
al año 2019.

En la actualidad, es el Fondo de Apoyo a la Inversión In-
dustrial Productiva (FAIIP), creado mediante la Disposición 
Adicional quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021 y gestionado por la empresa pública SEPI Desarro-
llo Empresarial S.A. SME o SEPIDES (www.sepides.es) el que 
viene a satisfacer unos fines análogos: esto es, estimular el 
desarrollo industrial, reforzar la competitividad y mantener las 
capacidades industriales del territorio nacional.

Mediante Acuerdo, de 4 de junio de 2021, de la Comisión 
de Evaluación, Seguimiento y Control del FAIIP, se aprobó la 
convocatoria correspondiente al año 2021 con una dota-
ción de 600 millones aplicables al conjunto de operacio-
nes correspondientes a ese año natural, distribuidos entre 
préstamos ordinarios (hasta 300 millones, esto es, el 50% del 
total), préstamos participativos (hasta 180 millones, el 30% 
del total) y participaciones en capital (hasta 120 millones de 
euros, el 20% restante). No obstante, está previsto que la 
dotación establecida para el año 2021 se mantenga durante 
los 20 años de vigencia de este mecanismo de estímulo a la 
inversión industrial, cuyas principales características pasamos 
a exponer a continuación.

El apoyo financiero al que, con carácter general, pueden 
optar los proyectos, se articula a través de préstamos a 
largo plazo, considerándose como tipos de actuaciones 
financiables las siguientes:

• Creación de establecimientos industriales, en el sentido 
de iniciar una nueva actividad productiva en cualquier 
punto del territorio nacional.

• Traslado, como cambio de localización de una actividad 
de producción previa hacia cualquier punto del territorio 
nacional.

• Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción, esto 
es, la realización de inversiones de adquisición de equipos 
que permitan la modernización de líneas de producción 
y proceso existentes o generen la implantación de nue-
vas líneas de producción y proceso, en establecimientos 
industriales que ya estén en producción en el momento 
de la solicitud, con inclusión expresa de la implementación 
productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0” 
y de actuaciones en las líneas orientadas a sostenibilidad 
ambiental (reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, reducción de la vulnerabilidad a los impactos del 
cambio climático, prevención de la contaminación o intro-
ducción de la economía circular en el proceso productivo).

Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones 
de componentes o elementos auxiliares de producción, así 
como las reparaciones y acciones de mantenimiento así 
como la adquisición de empresas.

Los proyectos han de estar ubicados en el territorio nacional 
y para proyectos nuevos, aún no iniciados, el comienzo de 
su ejecución debe llevarse a efecto en un plazo máximo de 2 
años desde la fecha en la que se proceda a la formalización 
de la financiación del Fondo FAIPP.

Podrán ser beneficiarias cualquier sociedad mercantil o 
cooperativa con domicilio social y establecimiento en Espa-
ña, debidamente constituidas y no pertenecientes al sector 

http://www.sepides.es/
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público que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad 
industrial productiva y de servicios industriales, con indepen-
dencia de su tamaño, que habrán de presentar la correspon-
diente solicitud de financiación en el portal web del propio 
Fondo (https://www.sepides.es/fondo_faiip).

Se trata de una convocatoria abierta hasta el agotamiento 
de fondos, de tal forma que las solicitudes se gestionarán en 
función del orden de presentación.

Se consideran conceptos financiables los siguientes:

• Adquisición de activos fijos:

• Activos fijos de carácter material: Gastos (i) de obra 
civil (inversiones en urbanización y canalizaciones), (ii) 
de edificaciones e instalaciones (inversiones para la 
adquisición, construcción, ampliación o adecuación de 
naves industriales, así como de sus instalaciones), y (iii) 
de aparatos y equipos de producción (adquisición de 
activos directamente vinculados a la producción o al 
proceso productivo).

• Activos fijos de carácter intangible: Gastos (i) de 
software específico vinculado al proceso productivo, 
(ii) de patentes, licencias, marcas y similares, y (iii) de 
investigación y desarrollo directamente vinculados con 
el proceso productivo y a los aparatos y equipos de 
producción.

• Gastos (i) de personal propio y colaboraciones externas 
necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos, direc-
tamente vinculados con los aparatos y equipos consig-
nados, (ii) de calificación crediticia vinculada a la solicitud 
de financiación, (iii) de auditoría de cuentas, durante la 
vida de la financiación, en el supuesto de empresas sin 
obligación de auditoría, y (iv) de auditoría asociados a la 
justificación de la inversión en el marco de la financiación

En ningún caso el coste de adquisición de las inversiones y 
gastos financiables podrá ser superior al valor de mercado. 

SEPIDES podrá solicitar al beneficiario que demuestre este 
extremo mediante el oportuno soporte documental.

El presupuesto financiable mínimo de las inversiones se fija 
en 200.000 €, siendo el importe máximo de la financiación a 
conceder del 75% del presupuesto considerado financiable, 
siempre y cuando las inversiones en aparatos y equipos de 
producción y software específico vinculado con la producción 
sean, al menos, el 50% del mismo.

Adicionalmente, el importe de la financiación del FAIIP estará 
limitado a que el riesgo vivo de la empresa con el Fondo, 
ajustado en el importe cubierto con las garantías a primer 
requerimiento, sea como máximo 5 veces los fondos propios 
acreditables del solicitante. En caso de empresas que formen 
parte del mismo grupo consolidado, esta regla se hace ex-
tensible a los importes consolidados del Grupo.

El riesgo vivo ajustado con el Fondo -ya sea por empresa o 
grupo consolidado- debe ser como máximo el 10% del impor-
te acumulado de las dotaciones presupuestarias del Fondo.

La financiación que se puede otorgar en el marco de este 
Fondo no puede ser constitutiva, en ningún caso, de ayuda 
de estado por lo que se concederá siempre a tipo de interés/
revalorización de mercado o superior. En concreto, el tipo 
de interés aplicable, que varía en función de la clasificación 
(Rating de empresa) de cada solicitante y de la modalidad del 
préstamo concedido, se fija del siguiente modo:

• Para préstamos ordinarios: Euribor a 12 meses más un 
diferencial fijo entre 1,5% y un 4,5%, con un mínimo equi-
valente al diferencial de aplicación.

• Para préstamos participativos: Un tramo fijo equivalente 
al Euribor a 12 meses más un diferencial fijo entre 2,5% 
y un 5,5%, con un mínimo equivalente al diferencial de 
aplicación, y un tramo variable vinculado a parámetros de 
evolución de la actividad hasta en un 2%.

• Para participaciones en capital: Revalorización fija de 
entre el 5% y el 8%.

No obstante lo anterior, podrá aplicarse una bonificación del 
tipo de interés, de hasta un máximo del 0,5%, con motivo del 
grado de cumplimiento de los criterios de impacto ambiental, 
siempre que la puntuación porcentual obtenida en la evalua-
ción de estos criterios supere el umbral del 55%, con base en 
la siguiente tabla:

CRITERIO PONDERACIÓN (%)

Zona prioritaria 50

Creación de empleo 10

Impacto sobre transición digital 20

Impacto sobre transición verde 20

El plazo de amortización del préstamo será, con carácter 
general, de 10 años, incluyendo un posible plazo de carencia 
de 3 años para préstamos ordinarios y para los préstamos 
participativos, y con cuotas de amortización trimestrales, sin 
carencia.

Finalmente, la concesión del préstamo ordinario o participa-
tivo exigirá la constitución de un aval o garantía, ejecutable a 
primer requerimiento por el 10% del importe desembolsado 
de la financiación.

En el caso de que la financiación revista la forma de partici-
pación en el capital de la entidad, el plazo de la operación 
también será como máximo de 10 años aun cuando se fija en 
5 años el plazo máximo hasta el primer término de la compra 
venta de la participación.

Finalmente, indicar que SEPIDES hará el desembolso de la 
financiación por tramos, condicionando el libramiento 
de los recursos al cumplimiento de los hitos del proyecto 
presentado. Dichos hitos deberán quedar fijados de forma 
expresa en el contrato de financiación, debiendo la benefi-
ciaria proceder a acreditar documentalmente la realización 

https://www.sepides.es/fondo_faiip
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de las actividades previstas en cada hito, lo que deberá ser 
certificado por SEPIDES con carácter previo al libramiento del 
respectivo desembolso.

3.4.3 INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Mediante Acuerdo, de 26 de noviembre de 2021, de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
ha sido aprobada la Iniciativa para el Fomento de la Com-
petitividad en la Industria Farmacéutica o PROFARMA para 
el periodo 2021-2022. Se trata de una iniciativa promovida 
de manera conjunta por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, y dirigida a aumentar la competitividad de la 
industria farmacéutica en España, a través de la moderniza-
ción del sector y de la potenciación de aquellas actividades 
que aportan un mayor valor añadido (tales como la inversión 
en nuevas plantas industriales y en nuevas tecnologías para 
la producción, así como mediante el fomento de la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación).

Esta modernización supone (i) para las empresas naciona-
les buscar mercados más amplios por medio de la inter-
nacionalización, la utilización de nuevas tecnologías en sus 
procesos productivos y de I+D+i mejorando en la focalización 
de sus líneas de investigación y (ii) para las multinaciona-
les, aumentar su compromiso en el desarrollo de la estruc-
tura industrial, aumentando su esfuerzo inversor tanto en 
infraestructuras y actividades de producción como en I+D+i 
en España, mejorando la balanza comercial.

En definitiva lo que se pretende es impulsar que las empresas 
farmacéuticas sean capaces de avanzar hacia un modelo 
productivo en el que se aumente la capacidad de atraer 
capitales, generar empleo estable y de calidad, contribu-
yendo positivamente al incremento del producto interior bruto 
del país.

Con tales premisas, el Programa PROFARMA tiene por ob-
jeto clasificar y calificar a las empresas del sector far-
macéutico que fabriquen o comercialicen medicamentos de 

uso humano y que realicen actividades de I+D+i farmacéutica 
en el territorio nacional, y que así lo soliciten, con el objetivo 
último de reconocer públicamente el esfuerzo realizado por 
aquéllas en su alineamiento con los objetivos genéricos y 
concretos del Programa.

Como novedades de la convocatoria del Programa PRO-
FARMA para este periodo y en línea con la nueva Estrategia 
Farmacéutica para Europa, de noviembre de 2020, se quiere 
reforzar la valoración de la fabricación de medicamentos 
considerados esenciales o estratégicos, de la investigación, 
desarrollo y fabricación de nuevos antimicrobianos para re-
ducir la amenaza que supone el desarrollo de las resistencias 
a los antibióticos, de la investigación, desarrollo y fabrica-
ción de medicamentos para la prevención y tratamiento de 
la COVID-19, de una investigación más respetuosa con los 
principios de protección animal, y del desarrollo de medica-
mentos con menor impacto ambiental.

Como viene siendo habitual, corresponderá a la Secretaría 
de PROFARMA (integrada por funcionarios de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) 
llevar a cabo el proceso de valoración de las empresas 
que decidan presentarse al Programa de acuerdo con los 
criterios establecidos en una Guía de evaluación adoptada 
por el titular de la Secretaria General de Industria y de la 
PYME, y, en la que, entre otros aspectos se tendrá en cuenta 
tanto sus recursos (existencia de planta de producción, 
inversión en nuevas plantas o ampliación de las existentes, 
existencia de centro de I+D básica o preclínica, inversión 
en nuevos centros de I+D, realización de ensayos clínicos 
en España, equipo humano dedicado a I+D+i, participación 
en consorcios nacionales e internacionales, etc.) como los 
resultados obtenidos en determinados ámbitos (i.e creación 
de nuevos puestos de trabajo tanto fabriles como de investi-
gación, transferencia de tecnología derivada de concesión de 
licencias, mejora de balanza comercial, etc) durante los años 
2020 y 2021.

Con tal premisa, y a resultas de la valoración realizada, las 
empresas son clasificadas en tres Grupos (A, B y C) en 

función de que (i) dispongan o no de planta de producción 
farmacéutica o de centro de I+D básica o preclínica y (ii) del 
carácter significativo o no de la actividad investigadora desa-
rrollada por aquéllas. De igual forma, el titular de la Secretaria 
General de Industria y de la Pyme les asignará una califica-
ción (Excelente, Muy Buena, Buena y Aceptable) en función 
de la valoración y puntuación obtenida con arreglo a los 
criterios y puntuación mínima fijados en la propia normativa 
reguladora.

El plazo para presentar solicitudes en el marco de la convo-
catoria 2022 se abrirá el 14 de septiembre y se extenderá 
hasta el 14 de octubre inclusive.

Al finalizar cada año del programa PROFARMA (2021-2022), 
se medirá el avance realizado en los objetivos señalados 
utilizando los siguientes indicadores:

INDICADORES CONVOCATORIA 
2021

CONVOCATORIA 
2022

Inversión I+D 40 millones € 41 millones €

Inversión producción 340 millones € 344 millones €

Gastos en I+D+I 1.250 millones € 1.255 millones €

Empleo I+D+i 5.125 5.150

Empleo producción 15.200 15.250

Balanza comercial -3.500 millones € -3.350 millones €

% Gastos corrientes 
en I+D / Ventas SNS

17,8% 18%

Más allá del Programa PROFARMA, cabe destacar que el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología suscribió el 3 de marzo 
de 2021 un Pacto por la Ciencia y la Innovación en el 
que se comprometía, con carácter general, a que la financia-
ción pública en I+D+I, aumente regularmente de forma que 
alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 
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0,75% antes de 2024. Entre los firmantes de tal acuerdo se 
encuentran tanto agentes del sector farmacéutico como la 
Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 
(FarmaIndustria).

Dichos fines entroncan directamente con muchas de las 
inversiones y reformas incluidas en el Componente nº 17 del 
Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
destinado a la “Reforma institucional y fortalecimiento de 
las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación”, en su aplicación al ámbito de la salud, y, 
especialmente, con uno de los objetivos específicos del 
Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) en Salud de Vanguardia aprobado el 
30 de noviembre de 2021, y consistente en promover el 
desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos 
innovadores o emergentes y facilitar su transferencia a la 
práctica clínica, a través de las alianzas necesarias entre los 
sectores académicos y empresarial y el fortalecimiento del 
tejido industrial basado en el uso intensivo del conocimiento, 
al que está previsto destinar más de 140 millones de euros 
de inversión pública entre diferentes líneas y programas 
aplicables durante el periodo 2021-2023.

Por último, a nivel europeo, cabe citar la aprobación el 17 
de febrero de 2021, del Plan europeo de preparación 
en materia de biodefensa frente a las variantes del 
COVID-19, llamado “Incubadora HERA”, como mecanismo 
mediante el que, hacer frente a corto plazo, a las nuevas 
variantes del COVID-19, y, a largo plazo, preparar a la Unión 
ante emergencias sanitarias. Dicho Plan prevé medidas para 
(i) acelerar la aprobación reglamentaria de las vacunas, (ii) 
crear nuevos acuerdos de adquisición anticipada de medica-
mentos, así como (iii) estudiar la posible concesión de ayudas 
para la producción de vacunas, instrumentos intermedios o 
infraestructuras.
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4.1 OTORGADOS POR EL ESTADO

Los incentivos regionales son las ayudas financieras que con-
cede el Estado español a proyectos de inversión productiva 
que se realizan en regiones de nuestro territorio, previamente 
determinadas, con el objetivo de fomentar y consolidar el 
desarrollo de la actividad empresarial en dichas zonas y de 
promover la creación y mantenimiento de empleo en estas 
áreas. Con ello, lo que se pretende es intentar paliar los des-
equilibrios interterritoriales existentes y reforzar el potencial 
de desarrollo endógeno de determinadas regiones con menor 
crecimiento. La Administración estatal concede este tipo de 
incentivos de acuerdo con la delimitación de las zonas elegi-
bles y las intensidades máximas establecidas por la Comisión 
Europea para las ayudas de estado de finalidad regional. Las 
funciones relativas a los incentivos regionales se atribuyen a 
la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de 
la Secretaría General de Fondos Europeos, nuevo órgano 
creado con rango de subsecretaría dentro de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.

Como ya se ha indicado, estos incentivos consisten en 
ayudas económicas destinadas a financiar proyectos de 
inversión generadores de empleo que se ejecuten en zonas 
con menor nivel de desarrollo o zonas menos favorecidas 
cuyas circunstancias especiales así lo aconsejen, siempre 
que impliquen (i) la puesta en marcha de un nuevo esta-
blecimiento industrial; (ii) la ampliación de una actividad ya 

establecida o iniciación de una nueva o (iii) la modernización 
de las instalaciones (siempre que no se trate de una mera 
inversión de reposición).

Si bien la regulación general de esta modalidad de ayudas se 
contiene en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incen-
tivos regionales para la corrección de desequilibrios territo-
riales y en su Reglamento de desarrollo -aprobado por Real 
Decreto 899/2007, de 6 de julio- la delimitación geográfica 
de las zonas promocionables y la definición concreta de los 
límites máximos de financiación, así como de los requisi-
tos específicos sobre sectores económicos, inversiones 
subvencionables y condiciones, se regulan en los respectivos 
Reales Decretos de delimitación de cada una de las zonas de 
promoción económica.

Hasta la fecha, los Reales Decretos de delimitación de 
zonas de promoción económica en vigor siguen adap-
tados al contenido de las “Directrices sobre las ayu-
das estatales de finalidad regional para 2014-2020”, 
publicadas con fecha 23 de julio de 2013 en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, así como a lo dispuesto en el “Mapa 
de ayudas para España (2014-2020)” aprobado por la 
Comisión Europea con fecha 21 de mayo de 2014. Baste 
recordar que en el contexto de la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19, dichas disposiciones vieron ampliada su 
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021 mediante 
la prórroga y modificación de las Directrices sobre las 
ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 
2014-2020 (2020/C 224/02) publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de 8 de julio de 2020, así como por 
la Decisión de la Comisión Europea de 4 de septiembre 
de 2020 por la que se autorizó la prórroga del Mapa 
español de ayudas regionales, Ayuda estatal SA.57997 
(2020/N), respectivamente.

No obstante, una vez finalizado este periodo de prórroga, la 
Comisión Europea ha aprobado las Directrices sobre las 
ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 
2022-2027 (2021/C 153/01), que fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de abril de 2021.

4 Incentivos a la inversión en 
determinadas regiones
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Estas Directrices instan a los respectivos a los Estados miembros a que comuniquen sus 
nuevos mapas de ayudas de finalidad regional que serán de aplicación desde el 1 de enero 
de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2027 para que puedan ser aprobados por la Comisión, 
además de establecer la posibilidad de incluir modificaciones en los mapas de ayudas que 
fueron aprobados para el periodo 2014-2021.

A estos efectos, baste recordar que, en el marco de las respectivas Directrices sobre las 
ayudas estatales de finalidad regional vigentes en cada período corresponde a la Comisión 
Europea aprobar el mapa de ayudas aplicable en cada Estado miembro, mapa, en el que se 
concretan los límites máximos de las ayudas financieras o subvenciones que los proyectos de 
inversión pueden recibir en cada área o zona regional en concepto de “incentivos de finalidad 
regional” durante el período de referencia.

Mediante la Orden HFP/1479/2021, de 22 de diciembre, se ha publicado el Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, mediante el que se 
prorroga el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación de las Zonas de 
Promoción Económica a efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales (Boletín Oficial 
del Estado núm. 313, de 30 de diciembre de 2021). Esta prórroga estará en vigor “hasta que se 
aprueben los nuevos Reales Decretos de Delimitación de las diferentes zonas o se modifiquen 
los actualmente en vigor”.

Como la aprobación de los nuevos Reales Decretos depende de la previa aprobación del mapa 
de ayudas de finalidad regional por la Comisión no es posible prever cuando se podrá disponer 
del nuevo marco normativo actualizado a esta modalidad de subvenciones públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, debe recalcarse que la Orden HFP/1479/2021 establece que las 
ayudas que se concedan desde el 1 de enero de 2022 se regirán por la normativa que resulte 
de la adaptación a las nuevas Directrices comunitarias.

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en el mapa de ayudas modificado en 2016, que 
continúa en vigor transitoriamente, para el Reino de España, la región española susceptible de 
obtener mayores incentivos, durante este último tramo del período de vigencia, sigue siendo la 
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, con una intensidad máxima de ayuda por proyecto 
de inversión, de hasta un 35% de la base de inversión subvencionable. A este respecto, cabe 
apuntar que a raíz de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, ha 
previsto una bonificación adicional a la que podrían optar los proyectos empresariales que se 
realicen en la isla de La Palma, siempre dentro del límite máximo fijado por la Comisión Europea 
para esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, otras regiones españolas en las que es posible obtener incentivos regionales con 
una intensidad máxima de ayuda de hasta un 25% son las Comunidades Autónomas de Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Región de Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla, al 
haberse constatado que, en la revisión realizada en el año 2016 por la Comisión, su PIB había 
descendido por debajo del 75% de la media de la Unión Europea.

De igual forma, se mantienen en un puesto destacado las provincias de Soria y Teruel, al 
admitirse que el otorgamiento de ayudas en tales regiones puede alcanzar hasta una intensidad 
máxima del 15% de la base de inversión subvencionable durante todo el período.

Finalmente, la Comunidad Autónoma de Galicia vio reducido el porcentaje de intensidad 
máxima de ayudas a un 15% de la inversión subvencionable durante el año 2017, quedando 
fijado en un 10% para el subperíodo 2018-2020 (y, por tanto, hasta la actualidad). En la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, por su parte, la intensidad máxima de las ayudas se ha visto reducida 
hasta un 15%.

Fuente: https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-es/ipr/ir/ia/paginas/incentivosregionalesca.aspx

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-es/ipr/ir/ia/paginas/incentivosregionalesca.aspx
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En todo caso, durante el presente período prorrogado, se siguen considerando como regiones 
no subvencionables, de acuerdo con la normativa estatal de incentivos regionales y los Reales 
Decretos que delimitan las zonas de promoción económica, la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, el País Vasco, Navarra y Cataluña, así como el municipio de Valencia capital, el municipio 
de Zaragoza, y determinados municipios de la Comunidad Autónoma de la Rioja y de las Islas 
de Mallorca.

Como ya se ha indicado, las anteriores modificaciones del mapa de ayudas de finalidad regional 
fueron incorporadas a la normativa española mediante las oportunas modificaciones de los 
respectivos Reales Decretos de delimitación de cada una de las zonas de promoción económi-
ca, aprobadas con fecha 30 de diciembre de 2016 (en vigor hasta que se aprueben los nuevos 
Reales Decretos de delimitación o se modifiquen los existentes).

En los referidos Reales Decretos se fija la intensidad máxima de ayudas permitidas (calculada 
como un porcentaje sobre la inversión elegible), distinguiéndose según que las beneficiarias 
sean grandes, medianas o pequeñas empresas, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

ZONAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RRDD 
ANTERIORES    NUEVOS RDD 2014-2020

TODAS LAS 
EMPRESAS G.E MEDIANA PEQUEÑA

Canarias 40% 35% 45% 55%

Extremadura 40% 25% 35% 45%

Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia* 40% 25% 35% 45%

Melilla 20% 25% 35% 45%

Soria y Teruel / Ceuta 15% / 20% 15% 25% 35%

Galicia 30% 15% 25% 35%

Resto de Zonas + categoría anterior a 
partir de 2018

Del 10% al 20% 10% 20% 30%

* Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Melilla desde el 30 de diciembre de 2016.

Como ya se ha indicado estas intensidades de ayudas deberán ser revisadas de conformidad 
con las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 
2022-2027.

Sentado lo anterior, se exponen seguidamente cuáles son las principales características actua-
les, de los incentivos regionales analizados:

4.1.1 SECTORES ECONÓMICOS PROMOCIONABLES

Se fijan en cada Real Decreto de delimitación de la zona geográfica respectiva. No obstante, 
con carácter general, los principales sectores promocionables, son los siguientes:

• Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción, especialmente las que 
apliquen tecnologías avanzadas, presten atención a mejoras medioambientales y mejoren la 
calidad o innovación del proceso o el producto.

• Industrias que favorezcan la introducción de las nuevas tecnologías y la prestación de servi-
cios en los subsectores de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

• Servicios que mejoren significativamente las estructuras comerciales.

• Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio específicas con inciden-
cia en el desarrollo de la zona, que dispongan de un carácter innovador, especialmente en 
lo relativo a las mejoras medioambientales, y que contribuyan significativamente al potencial 
endógeno de la zona.

4.1.2 CONCEPTOS DE INVERSIÓN INCENTIVABLES

Los conceptos de inversión que podrán incentivarse son los activos fijos nuevos o de primer 
uso, referidos a los siguientes elementos de inversión:

• Obra civil.

• Bienes de equipo, excluidos los elementos de transporte exterior.

• En el caso de las PYMEs, hasta el 50% de los costes derivados de los estudios previos del 
proyecto, entre los que pueden incluirse: trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y 
de dirección facultativa de los proyectos.

• Activos inmateriales, siempre y cuando no excedan del 30% del total de la inversión incen-
tivable, se utilicen exclusivamente en el centro donde se realice el proyecto, sean inventa-
riables, amortizables y se adquieran en condiciones de mercado a terceros no relacionados 
con el comprador.

• Otras inversiones materiales, excepcionalmente.
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En aplicación de lo dispuesto en las Directrices de las Direc-
trices de financiación regional del período (2007-2013), el 
Reglamento de la Ley de Incentivos Regionales ya eliminó, en su 
momento, la posibilidad de incluir los terrenos como activo fijo 
subvencionable. Esta exclusión se ha mantenido bajo la vigencia 
de las Directrices de ayudas de finalidad regional posteriores.

4.1.3 PROYECTOS PROMOCIONABLES

• Proyectos de creación de nuevos establecimientos que 
originen la iniciación de una actividad empresarial y 
además generen nuevos puestos de trabajo (que han de 
mantenerse durante un periodo mínimo de dos años a 
partir de la fecha de fin de vigencia fijada en la Resolución 
individual de concesión). Los proyectos deberán contar 
con un presupuesto no inferior al fijado como mínimo en 
los respectivos Reales Decretos de delimitación (general-
mente, como mínimo, 900.000 €).

• Proyectos de ampliación de las actividades existentes, 
cuando impliquen un aumento significativo de la capaci-
dad productiva o la iniciación de nuevas actividades en el 
mismo establecimiento, siempre que conlleven la creación 
de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los 
existentes durante el mismo plazo previsto en el apartado 
anterior.

• Proyectos de modernización del negocio que cumplan las 
siguientes condiciones:

• Que la inversión constituya una parte importante del 
activo fijo material del establecimiento que se moder-
niza y que implique la adquisición de maquinaria tec-
nológicamente avanzada que produzca un incremento 
sensible de la productividad.

• Que la inversión dé lugar a la diversificación de la 
producción de un establecimiento para atender a mer-
cados de productos nuevos y adicionales o suponga 
una transformación fundamental en el proceso global 
de producción de un establecimiento existente.

• Que se mantengan los puestos de trabajo existentes, 
durante los plazos antes indicados.

Quedan excluidas las inversiones de sustitución consis-
tentes en (i) la actualización tecnológica de un parque de 
maquinaria ya amortizado que no suponga un cambio 
fundamental en el producto o en el proceso de produc-
ción; (ii) las remodelaciones o adaptaciones de edificios 
derivadas de las inversiones anteriores, en cumplimiento 
de normas de seguridad, medioambientales o por impe-
rativo legal; y (iii) las incorporaciones del último estado del 
arte en tecnología sin cambios fundamentales en el proce-
so o en el producto.

• Requisitos

• Deben referirse a un sector y actividad promocionables 
y localizarse en una de las áreas designadas.

• Deben ser proyectos técnica, económica y financiera-
mente viables.

• Generalmente, al menos el 25% de la inversión debe 
autofinanciarse. Sin embargo, dependiendo de las 
características del proyecto, puede establecerse un 
porcentaje más elevado en los Reales Decretos de 
delimitación.

• La empresa que promueva el proyecto deberá contar 
con un nivel mínimo de fondos propios que será fijado 
en la Resolución individual de concesión y que deberá 
mantenerse a fecha de fin de vigencia de la subvención.

• La solicitud de los incentivos regionales debe pre-
sentarse antes del comienzo de la realización de la 
inversión en cuestión. A estos efectos, se entiende por 
inicio de las inversiones (i) el inicio de los trabajos de 
construcción en la inversión; o (ii) el primer compro-
miso en firme para el pedido de equipos u (iii) otro 
compromiso que haga la inversión irreversible, si esta 
fecha es anterior. La compra de terrenos y los trabajos 

preparatorios (tales como la obtención de permisos y 
la realización de estudios previos de viabilidad) no se 
consideran inicio de los trabajos.

• El solicitante deberá acreditar ante la Comunidad Autó-
noma, mediante el modelo normalizado de declaración 
responsable de “no inicio de las inversiones”, que las in-
versiones no se han iniciado antes de la presentación de 
la solicitud de incentivos regionales. Asimismo, la Comu-
nidad Autónoma podrá solicitar acta notarial de presencia 
o realizar una comprobación física sobre el terreno, a 
efectos de verificar el cumplimiento de este requisito.

• La ayuda debe tener un “efecto incentivador”, de tal 
forma que se acredite que el solicitante que emprenda el 
proyecto no lo habría realizado sin dicha ayuda o lo ha-
bría hecho de manera limitada o diferente o en otro lugar. 
Con tal premisa habrá de explicarse qué efecto sobre 
la decisión de invertir o sobre la decisión de localizar la 
inversión en dicha región tendría no recibir los incentivos 
regionales (para las grandes empresas la explicación re-
quiere además la aportación de pruebas documentales).

• El solicitante de incentivos deberá informar de si se ha 
cesado en la misma actividad o en otra similar en el 
Espacio Económico Europeo en los dos años anterio-
res a la fecha de solicitud o si tiene previsto cesar en 
dicha actividad dentro de un periodo de dos años des-
pués de terminada la inversión para la que se solicita la 
ayuda. En este caso, la posible concesión de la ayuda 
requerirá de un análisis previo, debiendo procederse 
al trámite de notificación previa a la Comisión Europea 
para que ésta autorice o no su otorgamiento.

4.1.4 TIPOS DE INCENTIVOS

Los incentivos regionales que pueden concederse consisten 
en:

a. Subvenciones a fondo perdido sobre la inversión apro-
bada.
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b. Subvenciones de intereses sobre préstamos que el solici-
tante obtenga de las entidades financieras.

c. Subvenciones para la amortización de los mencionados 
préstamos.

d. Cualquier combinación de las subvenciones anteriores.

e. Bonificaciones de la cuota empresarial por contingencias 
comunes de la Seguridad Social durante un número máxi-
mo de años que se determinará reglamentariamente con 
sujeción a lo dispuesto por la normativa sobre incentivos a 
la contratación y fomento del empleo.

Asimismo, cabe la posibilidad de que, en los supuestos 
previstos en las letras b), c) y d) anteriores, los incentivos 
regionales se transformen en un porcentaje de subvención 
sobre la inversión aprobada.

No obstante, el tipo de incentivo regional más habitual adop-
ta la forma de subvención a fondo perdido.

4.1.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos deben ser evaluados de acuerdo con los 
criterios establecidos en cada Real Decreto de delimitación, 
el cual determina el porcentaje de ayuda a otorgar a cada 
proyecto. Sin perjuicio de lo que establezcan los concretos 
Reales Decretos de delimitación, los principales parámetros 
que se han venido teniendo en cuenta por los órganos com-
petentes han sido los siguientes:

• Montante de la inversión considerada subvencionable.

• Número de puestos de trabajo creados.

• Carácter dinamizador o contribución al desarrollo económico 
de la zona y utilización de factores productivos de la misma.

• Tasa de valor añadido del proyecto (si es de nueva crea-
ción) o incremento de la productividad en otros casos.

• Incorporación a un proyecto de tecnología avanzada.

• Incorporación al proyecto de tecnología avanzada, 
sistemas de calidad, medidas ambientales, gastos 
en I+D+i, etc. Localización en una zona considerada 
“prioritaria” (definida como tal en el Real Decreto de 
delimitación).

4.1.6 CONCURRENCIA DE DIFERENTES AYUDAS

Ningún proyecto de inversión podrá recibir otras ayudas 
financieras si el importe de las ayudas otorgadas sobrepasa 
los topes máximos de ayuda sobre la inversión aprobada que 
se han establecido en los Reales Decretos de delimitación de 
las zonas promocionables.

En consecuencia, la subvención obtenida sí es compatible 
con otras ayudas de finalidad regional procedentes de otras 
Administraciones públicas siempre que, por acumulación de 
aquéllas, no se sobrepase el límite fijado por el Real Decreto 
de delimitación y las disposiciones de la Unión Europea no lo 
impidan (incompatibilidades entre Fondos Estructurales).

4.1.7 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

• Documentación:

• Instancia de solicitud en impreso normalizado, dirigida 
al Ministerio de Hacienda, aun cuando ha de presen-
tarse ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, que será el encargado 
de su tramitación. La presentación de la solicitud no 
requiere de la aprobación de una convocatoria previa, 
disponiendo los interesados de plazo abierto de forma 
continuada.

• Documentación acreditativa de las circunstancias 
personales del solicitante, de las registrales si se trata 
de una sociedad constituida y, si estuviera en fase de 
constitución, -de las previstas-, así como datos del 
promotor que actúe en su nombre.

• Memoria explicativa del proyecto de inversión, en 
modelo normalizado, junto con la documentación 

acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos en 
materia medioambiental.

• Declaración formal, en modelo formalizado, de otras 
ayudas solicitadas u obtenidas por el solicitante para el 
mismo proyecto.

• Justificación, a la fecha en cuestión, del cumplimiento 
por la sociedad de sus obligaciones fiscales y frente 
a la Seguridad Social o, en su caso, autorización a la 
Dirección General de Fondos Europeos para recabar 
los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria como por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. En caso de tratarse de 
una sociedad en fase de constitución, la obligación se 
entenderá referida al promotor.

• Lugar de presentación:

El órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 
se pretende realizar el proyecto.

• Organismo que concede la subvención:

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos si la inversión subvencionable supera los 
15.000.000 €.

En los demás casos, el titular del Ministerio de Hacienda 
(en concreto, a través de la Subdirección General de In-
centivos Regionales dependiente de la Dirección General 
de Fondos Europeos).

• Plazo de resolución:

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes es 
de 6 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el Registro del Ministerio de Hacienda (si bien 
este período puede ser ampliado).

Cuando haya transcurrido el plazo inicial y, en su caso, el 
prorrogado, sin que haya recaído resolución expresa, po-
drá considerarse que la solicitud de incentivos regionales 
ha sido desestimada.
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• Aceptación de la concesión:

La aceptación de la ayuda debe manifestarse expresa-
mente por los beneficiarios ante el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma correspondiente, dentro del 
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
fecha de recepción de la notificación de la Resolución 
individual de concesión.

Transcurrido dicho plazo sin haberla efectuado, la Direc-
ción General de Fondos Europeos dejará sin efecto la 
concesión y se archivará el expediente.

• Presentación de las resoluciones en el Registro Mer-
cantil:

Tras su aceptación, el beneficiario deberá presentar la Re-
solución de concesión en el Registro Mercantil en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de aceptación de la 
concesión, para que se proceda a inscribir los términos en 
que ha sido concedida la ayuda.

Asimismo, deberá presentar en el mismo plazo todas las 
resoluciones posteriores a la concesión de los incentivos 
(de prórroga, modificaciones, etc.).

Con carácter general, el cumplimiento de esta condi-
ción debe acreditarse ante el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma dentro de los cuatro meses 
siguientes a la aceptación de la correspondiente reso-
lución (en el caso de que se trate de una sociedad en 
fase de constitución, el plazo se amplía a seis meses). Si 
no se acredita en plazo, la Dirección General de Fondos 
Europeos declarará dejar sin efecto la concesión de los 
incentivos regionales.

4.1.8 EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y MODIFICACIONES 
POSTERIORES A LA CONCESIÓN

Las inversiones podrán iniciarse sin necesidad de esperar a 
la resolución final que se adopte, siempre que los solicitan-

tes hayan acreditado, adecuadamente, en la forma antes 
expuesta, que las mismas no se habían iniciado antes de 
presentar la solicitud. Tal posibilidad sin embargo no prejuzga 
la decisión que finalmente se adopte.

Las incidencias posteriores en el proyecto serán resueltas, 
con carácter general, por la Dirección General de Fondos 
Europeos (i.e. modificación del proyecto inicial, cambio de 
ubicación del proyecto, etc.). No obstante, si la modificación 
del proyecto supone cambios en la actividad, variación del 
importe de los incentivos otorgados, del importe de la inver-
sión aprobada o de los puestos de trabajo a crear que supere 
los límites fijados en el artículo 31.1 del Reglamento de la Ley 
de Incentivos, deberán ser resueltas por el mismo órgano 
que concedió la ayuda.

La solicitud de modificación de los proyectos deberá presen-
tarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
y dirigirse al Ministerio de Hacienda, debiendo especificar 
aquellas condiciones que se han modificado desde la solici-
tud inicial.

El plazo para resolver y notificar la resolución será de seis 
meses desde su recepción por la Dirección General de Fon-
dos Europeos. El silencio administrativo tendrá, en términos 
generales, carácter estimatorio. No obstante, cuando la 
modificación conlleve un cambio de actividad, variación de 
los incentivos, del importe de la inversión aprobada, o de los 
puestos de trabajo a crear que supere los umbrales estable-
cidos en el precitado artículo 31.1 del Reglamento de la Ley 
de Incentivos, la falta de respuesta en plazo debe entenderse 
como una desestimación de la solicitud de modificación.

4.1.9 PROCEDIMIENTO DE PAGO

Una vez emitido el correspondiente informe positivo sobre el 
grado de cumplimiento de las condiciones impuestas por el 
órgano competente al proyecto en cuestión, el beneficiario 
podrá presentar la solicitud de cobro de la subvención (me-
diante modelo normalizado) junto con el resto de documenta-
ción requerida (justificantes del cumplimiento de obligaciones 

fiscales y frente a la Seguridad Social, etc.) ante el órgano 
competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, 
que lo remitirá a la Dirección General de Fondos Europeos.

4.1.10 SISTEMA DE PAGO

La liquidación de las subvenciones podrá llevarse a cabo de 
las siguientes formas:

• Liquidación final: Una vez finalizado el plazo de vigencia, 
el beneficiario sólo podrá solicitar la liquidación total de la 
subvención concedida o la parte a la que tenga derecho 
en el caso de haberse producido algún incumplimiento.

• Liquidación a cuenta total: Dentro del plazo de vigencia, 
el beneficiario sólo puede solicitar un único pago por el 
total de la subvención una vez realizada la totalidad de la 
inversión y previa presentación del correspondiente aval 
bancario. Esta liquidación sólo podrá presentarse con 
posterioridad a las fechas de cumplimiento y previa acre-
ditación de todas y cada una de las condiciones impues-
tas al titular y anteriores al fin de la vigencia.

• Liquidación a cuenta parcial: Dentro del plazo de vigencia, 
el beneficiario puede solicitar cobros a cuenta de la sub-
vención a medida que vaya justificando la realización de 
la inversión, siempre que así se autorice en la Resolución 
individual de concesión.

Para más información, puede consultarse la página del Minis-
terio de Hacienda.

4.2 AYUDAS DE FINALIDAD 
REGIONAL CONCEDIDAS POR LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

También algunas Comunidades Autónomas españolas 
proporcionan, a escala más reducida, incentivos similares a 
los anteriormente descritos para las inversiones realizadas en 
su territorio correspondiente. Sólo algunos de estos incen-

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/Paginas/inicio.aspx
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/Paginas/inicio.aspx
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tivos son compatibles con los de la Unión Europea y los del 
Estado. En concreto, si se han solicitado incentivos regiona-
les del Estado para un determinado proyecto, deben tenerse 
en cuenta los límites máximos establecidos en cada Real 
Decreto de delimitación.

De hecho, algunas Comunidades Autónomas otorgan incen-
tivos a la inversión en áreas no cubiertas por la normativa 
estatal, pero que están incluidas en los mapas de ayudas de 
financiación regional de la Unión Europea.

En su mayoría, los incentivos de las Comunidades Autóno-
mas se ofrecen con carácter anual, aunque normalmente las 
condiciones generales no suelen variar sustancialmente de un 
año a otro.

Dada la imposibilidad de incluir una detallada descripción de 
las ayudas concedidas por cada Comunidad Autónoma, se 
resumen a continuación sus principales y tradicionales carac-
terísticas (que, por lo general, son muy similares a las de los 
incentivos regionales del Estado).

No obstante, a este respecto téngase en cuenta que los 
incentivos otorgados por las Comunidades Autónomas tam-
bién se vieron afectados por el contenido de las Directrices 
sobre las ayudas estatales de finalidad regional, así como 
por los límites y porcentajes de intensidad máxima de ayudas 
fijados en el Mapa de ayudas de finalidad regional modificado 
en 2016, para el período 2014-2020 (y su posterior prórroga) 
por lo que han debido adaptar su regulación al nuevo marco 
establecido y deberán adaptarse nuevamente a la regulación 
resultante de las nuevas Directrices comunitarias para el 
periodo 2022-2027.

4.2.1 TIPOS DE PROYECTOS

Apertura de nuevos establecimientos, ampliación de activi-
dades, modernización e innovación tecnológica. Se requiere 
normalmente la creación de nuevos puestos de trabajo.

4.2.2 SECTORES PRINCIPALES

Con carácter general, los principales sectores subvencio-
nables son los servicios de apoyo industrial, industrias de 
transformación, turismo, diseño industrial, electrónica e infor-
mática, energías renovables y medioambientales.

4.2.3 REQUISITOS DEL PROYECTO

Son fundamentalmente los mismos que en el ámbito estatal.

4.2.4 TIPOS DE INCENTIVOS

Los principales incentivos son:

• Subvenciones a fondo perdido.

• Condiciones especiales en préstamos y créditos.

• Asesoramiento técnico y cursos de formación.

• Incentivos fiscales.

• Avales.

• Desgravaciones a la Seguridad Social.

4.3 ESPECIAL REFERENCIA A LAS 
INVERSIONES EN LAS ISLAS CANARIAS

La Comunidad Autónoma de Canarias ha dispuesto tradicio-
nalmente de un régimen de libertad comercial que suponía la 
existencia de menor presión fiscal indirecta y exención de la 
práctica de determinados monopolios estatales. Estas condi-
ciones han propiciado un régimen económico-fiscal diferen-
cial respecto al dominante en el resto del territorio nacional.

Tales especialidades se han tratado de conciliar, como no 
puede ser de otra manera, con las exigencias derivadas de la 
incorporación de España a la Unión Europea.

En este sentido, cabe destacar que desde la Administración 
estatal se ha venido flexibilizando al máximo el funciona-
miento de los incentivos regionales y la localización de las 
inversiones en las Islas Canarias, sin más limitaciones que 
las establecidas en la normativa comunitaria, primándose la 
inversión en las islas periféricas mediante la exigencia de un 
volumen mínimo de inversión inferior al establecido para el 
resto del territorio nacional. Como corolario de ese esfuer-
zo de atender la singularidad insular la Comisión Europea 
autorizó en enero de 2000 la creación de la Zona Especial 
Canaria (ZEC), que nace con el objetivo de atraer y propiciar 
la inversión en el archipiélago de capitales y empresas inter-
nacionales que coadyuven de forma decidida a la generación 
del progreso económico y social de Canarias.

El disfrute de los beneficios derivados de la ZEC tiene asig-
nada una vigencia de hasta el 31 de diciembre de 2027, aun 
cuando es prorrogable previa autorización de la Comisión Eu-
ropea (véase también el Capítulo 3 y www.canariaszec.com). 
No obstante, la autorización de inscripción de empresas en 
el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria 
se ha visto prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023, 
mediante el Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre.

Por otra parte, también debe citarse la existencia de ayudas 
de carácter estructural en el marco del Programa Comu-
nitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 
destinadas a la mejora y modernización de la producción de 
plátanos, tomates y de las industrias derivadas de la pesca.

En esta misma línea, cabe destacar la Estrategia Integral 
para la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de octubre de 2009. 
Los principales objetivos de esta Estrategia fueron desarro-
llados por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, como guía 
para las actuaciones del Gobierno y de la Administración Ge-
neral del Estado en Canarias. En concreto, en el marco de la 
anterior Estrategia se consideraban prioritarias las actuacio-
nes relativas a la política de internacionalización de la econo-
mía canaria, la planificación energética, con especial atención 

https://canariaszec.com/
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a las energías renovables, las infraestructuras terrestres, 
aeroportuarias y portuarias, las subvenciones al transporte de 
mercancías con origen o destino en Canarias, el fomento del 
turismo y la contribución al desarrollo de los sectores indus-
triales y de las telecomunicaciones en Canarias.

En concreto, desde la perspectiva de internacionalización, 
se ha creado la Sociedad Canaria de Fomento Económico, 
S.A. (PROEXCA), adscrita a la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que 
busca fomentar la internacionalización de la empresa canaria 
y la atracción hacia las Islas de inversiones estratégicas. 
PROEXCA actúa en calidad de agencia oficial de promoción 
de inversiones a escala regional, prestando servicio a las 
sociedades que busquen invertir en las Islas y que den alto 
valor añadido y sostenibilidad a las mismas.
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Sin perjuicio del especial trato que suelen recibir las PYMEs 
en el marco de los programas o iniciativas de financiación 
pública que han sido examinados en otros apartados de este 
capítulo, se enumeran, a título de ejemplo, algunas líneas 
específicamente destinadas a este tipo de entidades cuando 
desarrollan, en concreto, actividades de carácter innovador.

Así, entre otras, nos referiremos a la financiación que la Em-
presa Nacional de Innovación (ENISA), ofrece a las pequeñas 
y medianas empresas a través de diversas líneas destinadas 
a fomentar su creación, crecimiento o consolidación.

A modo de ejemplo, se exponen a continuación las princi-
pales características de algunas de estas líneas, vigentes 
durante el año 2022:

• ENISA Jóvenes emprendedores, destinada a esti-
mular la creación de empresas promovidas por jóvenes 
empresarios (con edad no superior a 40 años), a los que 
se dota de los recursos financieros necesarios durante 
las fases iniciales vinculadas a la constitución de PYMEs 
y Startups con la finalidad de abordar las inversiones que 
precise el proyecto empresarial en ese momento, sin 
exigencia de garantía alguna.

Podrán ser beneficiarias aquellas PYMEs que (i) ejerzan su 
actividad y tengan domicilio social en el ámbito territorial 
español; (ii) cuenten con personalidad jurídica propia y ha-
yan sido constituidas, como máximo, en los 24 meses an-
teriores a la presentación de la solicitud; (iii) cuenten con 
un modelo de negocio innovador o con claras ventajas 

competitivas; (iv) tengan viabilidad técnica/económica del 
proyecto; (v) hayan depositado en el Registro Mercantil, o 
en otro registro público que proceda, las cuentas corres-
pondientes al último ejercicio cerrado; (vi) la mayoría de su 
capital esté suscrito por jóvenes empresarios (≤40 años), 
y (vii) desarrollen cualquier ámbito de actividad económica 
(salvo la inmobiliaria y la financiera). Finalmente se exigen 
aportaciones mínimas de los socios (al menos, del 50%), 
vía capital, en función de la cuantía del préstamo, así 
como la señalada demostración de la viabilidad técnica y 
económica del proyecto.

Se consideran financiables las inversiones requeridas 
por la puesta en marcha del proyecto empresarial en su 
fase inicial, y, en particular, tanto la adquisición de activos 
fijos como el circulante necesario para el desarrollo de la 
actividad.

El importe del préstamo participativo en que la ayuda 
consiste oscila entre un mínimo de 25.000 € y un 
máximo de 75.000 €, a un tipo de interés aplicable, en el 
primer tramo, equivalente al Euribor incrementado en 3,25 
% y, -en el segundo tramo-, variable entre el 3,0% y el 
6,0% en función de la rentabilidad financiera de la empre-
sa, de acuerdo con la calificación (rating) de la operación. 
La amortización de intereses y principal será mensual. 
Se prevé una comisión de apertura del 0,5% del importe 
del préstamo. Adicionalmente, se establece una comisión 
por amortización anticipada y otra comisión en concepto 
de vencimiento anticipado del préstamo por cambio en el 
accionariado.

El préstamo tendrá un plazo de vencimiento máximo de 7 
años y un periodo de carencia de 5 años máximo para la 
amortización del principal.

• ENISA Emprendedores, dirigida a apoyar financieramen-
te a PYMEs y Startups de reciente constitución, promovi-
das por emprendedores (sin límite de edad), para acome-
ter las inversiones que precisa el proyecto empresarial en 
su fase inicial, sin exigencia de garantía alguna.

5 Ayudas a las PYMEs innovadoras
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Podrán ser beneficiarias aquellas PYMEs que (i) ejerzan su 
actividad y tengan domicilio social en el ámbito territorial 
español; (ii) tengan personalidad jurídica propia y hayan 
sido constituidas -como máximo- en los 24 meses ante-
riores a la presentación de la solicitud; (iii) cuenten con 
un modelo de negocio innovador o con claras ventajas 
competitivas; (iv) dispongan de unos fondos propios que, 
como mínimo, sean equivalentes a la cuantía del présta-
mo; (v) tengan viabilidad técnica/económica del proyecto; 
(vi) hayan depositado las cuentas del último ejercicio 
cerrado en el Registro Mercantil o en otro registro público 
que proceda; (vii) dispongan de una estructura financiera 
equilibrada y profesional en la gestión y (viii) desarrollen 
cualquier ámbito de actividad económica (salvo la inmobi-
liaria y la financiera).

El importe del préstamo participativo en que consiste la 
ayuda podrá oscilar entre los 25.000 € y los 300.000 € -en 
función de diversos factores, como la cuantía de fondos 
propios y la estructura financiera de la empresa-, a un tipo 
de interés, en el primer tramo, equivalente al Euribor incre-
mentado en 3,75% y, -en un segundo tramo, - variable en-
tre el 3,0% y el 6%, en función de la rentabilidad financiera 
de la empresa, de acuerdo con la calificación (rating) de la 
operación. La amortización de intereses y principal será tri-
mestral, previéndose el pago de una comisión de apertura 
del 0.5% y otras dos comisiones adicionales (i) por amor-
tización anticipada y (ii) otra en concepto de vencimiento 
anticipado del préstamo por cambio en el accionariado.

El préstamo tendrá un plazo de vencimiento máximo de 7 
años y un periodo de carencia de 5 años para la amortiza-
ción del principal.

• ENISA Crecimiento, dirigida a financiar, sin exigencia 
de garantía alguna, proyectos promovidos por PYMEs 
que contemplen la adopción de mejoras competitivas o 
la ejecución de proyectos de consolidación, crecimiento 
e internacionalización basados en modelos de negocio 
viables y rentables, enfocados específicamente a alguno 
de los siguientes objetivos: (i) la mejora competitiva de sis-

temas productivos y/o cambio de modelo productivo; (ii) la 
expansión mediante ampliación de la capacidad producti-
va, avances tecnológicos, aumento de gama de productos/
servicios; o (iii) la diversificación de mercados; búsqueda de 
capitalización y/o deuda en mercados regulados.

En cuanto a los requisitos que han de reunir los benefi-
ciarios, se exige esencialmente, el cumplimiento de los 
ya descritos en la línea ENISA Emprendedores anterior, si 
bien, para los préstamos aprobados por importe superior 
a los 300.000 €, se deberán tener auditados externamen-
te los estados financieros del último ejercicio cerrado.

El importe de los préstamos participativos otorga-
dos a través de esta línea oscilará entre 25.000 € y 
1.500.000 € con un plazo de vencimiento máximo de 9 
años y un periodo de carencia del principal de 7 años. 
El tipo de interés aplicable será Euribor + 3,75%, en la 
primera fase, y variable, en función de la rentabilidad de la 
empresa, con un límite máximo establecido entre el 3% y el 
8%, en la segunda fase, de acuerdo con la calificación (ra-
ting) de la operación. La amortización del principal y los 
intereses será trimestral y se prevé el pago de comisiones 
similares a las descritas en las Líneas anteriores.

• ENISA AgroInnpulso, está dirigida a impulsarla transfor-
mación digital de las empresas del sector agroalimentario 
y del medio rural, contando para ello con fondos pro-
cedentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.y vinculado a la ejecución del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, podrán beneficiarse de esta financiación las 
pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de toda 
la cadena de valor, que (i) desarrollen actividades inno-
vadoras y/o de base tecnológica, con especial atención 
a aquellas con capacidad de generar empleo de calidad 
para jóvenes y mujeres, y (ii) que acometan las inversiones 
necesarias y lleven a cabo su proyecto empresarial ba-
sando su actividad en la generación de nuevos productos, 
procesos o servicios.

Las empresas y los proyectos deberán cumplir con los 
mismos requisitos que se han descrito en la Línea Creci-
miento anterior.

En lo que respecta a los requisitos de financiación, son 
los mismos que para acceder a la línea anteriormente 
expuesta.

El importe del préstamo participativo otorgado podrá 
oscilar entre los 25.000 y los 300.000 € -en función de 
diversos factores, como la cuantía de fondos propios y 
la estructura financiera de la empresa-, a un tipo de inte-
rés, en el primer tramo, equivalente al Euribor incremen-
tado en 3,75% y, en un segundo tramo, variable entre el 
3,0% y el 6%, en función de la rentabilidad financiera de 
la empresa, de acuerdo con la calificación (rating) de la 
operación. La amortización de intereses y principal será 
trimestral y se aplicarán las mismas comisiones antes 
descritas.

Para la concesión del préstamo no se exigirán garantías 
adicionales a las que se exijan para el proyecto empre-
sarial.

• Finalmente, ENISA Emprendedoras Digitales, es una 
nueva línea dirigida, específicamente, a apoyar e impul-
sar proyectos de emprendimiento digital femenino para 
reducir la brecha de género existente en este ámbito, 
gracias a los fondos procedentes del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación Digital que destinará 51 
millones de euros a tal fin en los próximos tres años en el 
marco del Plan Nacional de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

Podrán ser beneficiarias tanto las PYMEs de nueva crea-
ción como aquéllas que estén considerando un proyecto 
de consolidación, crecimiento o internacionalización, en 
las que una o varias mujeres ostenten una posición rele-
vante de liderazgo o de poder dentro de sociedad, bien 
en el accionariado, bien en el órgano de administración o 
formando parte del equipo directivo.
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Además, es necesario que dichas PYMEs (i) ejerzan su 
actividad y tengan domicilio social en el ámbito territo-
rial español, (ii) tengan personalidad jurídica propia, (iii) 
cuenten con un modelo de negocio innovador o con 
claras ventajas competitivas, (iv) dispongan de unos 
fondos propios que, como mínimo, sean equivalentes a la 
cuantía del préstamo, (v) tengan viabilidad técnica/econó-
mica del proyecto, (vi) hayan depositado las cuentas del 
último ejercicio cerrado en el Registro Mercantil o en otro 
registro público que proceda, (vii) auditen externamente 
los estados financieros del último ejercicio cerrado si 
reciben un préstamo por un importe superior a 300.000 
€, (vii) dispongan de una estructura financiera equilibrada 
y profesional en la gestión y (viii) desarrollen cualquier 
ámbito de actividad económica (salvo la inmobiliaria y la 
financiera).

El importe del préstamo participativo en que consiste la 
ayuda podrá oscilar entre los 25.000 y 1.500.000 € -en 
función de diversos factores, como la cuantía de fondos 
propios y la estructura financiera de la empresa-, a un tipo 
de interés, en el primer tramo, equivalente al Euribor incre-
mentado en 3,75% y, en un segundo tramo, variable entre 
el 3,0% y el 8%, en función de la rentabilidad financiera 
de la empresa, de acuerdo con la calificación (rating) de 
la operación. La amortización de intereses y principal será 
trimestral y habrá de abonarse una comisión de apertura 
del 0,5% del importe del préstamo (además de contem-
plar otras comisiones por amortización anticipada y en 
concepto de vencimiento anticipado del préstamo por 
cambio en el accionariado).

El préstamo tendrá un plazo de vencimiento máximo de 9 
años y un periodo de carencia de 7 años para la amortiza-
ción del principal.

Finalmente indicar que para la concesión del préstamo no 
se exigirán garantías adicionales a las que se exijan para 
el proyecto empresarial.



48

4 
Ayudas e incentivos  
a la inversión en España

1 Introducción

2 Incentivos estatales para la 
formación y el empleo

3 Incentivos estatales para sectores 
industriales específicos

4 Incentivos a la inversión en 
determinadas regiones

5 Ayudas a las PYMEs innovadoras

6 Financiación privilegiada del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO)

7 Incentivos a la internacionalización

8 Ayudas e incentivos de la  
Unión Europea

/ 6 Financiación 
privilegiada 
del Instituto 
de Crédito 
Oficial (ICO)

En su objetivo de contribuir al crecimiento económico y a la 
mejora de la distribución de la riqueza nacional, el ICO cola-
bora con otros organismos e instituciones, tanto nacionales 
como internacionales, que trabajan en beneficio de sectores 
que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o eco-
lógica, merecen una atención prioritaria.

Así, el ICO viene firmando desde hace varios años acuerdos 
de cooperación, institucionales y/o financieros con orga-
nismos similares, Comunidades Autónomas, Ministerios e ins-
tituciones financieras multilaterales para la puesta en marcha 
de nuevos proyectos de inversión de empresas españolas.

Al margen de otras líneas referidas a sectores específicos, las 
principales líneas de financiación del ICO para el año 2022 
son las siguientes: (i) ICO Empresas y Emprendedores ; (ii) 
ICO Garantía SGR/SAECA; (iii) ICO Crédito Comercial; (iv) 
ICO Red.es Acelera; (v) ICO Exportadores 2022; (vi) ICO In-
ternacional2022; y (vii)  ICO Canal Internacional 2022, cuyas 
características más relevantes son:

• Línea ICO Empresas y Emprendedores 2022:

Pueden solicitar estos préstamos, entre otros, los autó-
nomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto 

españolas como extranjeras que realicen su actividad 
empresarial en España, con independencia de su domi-
cilio social o fiscal y de si la mayor parte de su capital es 
español o extranjero.

La tramitación de las operaciones se realizará directa-
mente a través de entidades de crédito con las que el 
ICO haya suscrito un convenio de colaboración para la 
implementación de esta línea.

La financiación (que podrá revestir la forma de présta-
mo, leasing, renting o línea de crédito) podrá destinarse 
a:

1. Proyectos de inversión y/o las necesidades generales 
de la actividad (como, entre otras, las de liquidez: gas-
tos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra 
de mercancía, etc.).

2. Necesidades tecnológicas, tales como, en particular, 
los proyectos de digitalización para promover el teletra-
bajo recogidos en el Programa Acelera PYME.

3. Adquisición de activos fijos nuevos o de segunda 
mano.

4. Vehículos turismos e industriales.

5. Adecuación y reforma de instalaciones.

6. Adquisición de empresas.

7. Rehabilitación o reforma de edificios, elementos comu-
nes y viviendas (en el caso de comunidades de propie-
tarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y 
particulares).

El importe máximo por cliente y año será de 12,5 millones 
de euros, en una o varias operaciones, mientras que 
el plazo de amortización y carencia podrá oscilar entre 
alguna de las siguientes opciones:

6 Financiación privilegiada del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
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• 1 a 6 años, con hasta un año de carencia de principal.

• De 7 a 9 años, con hasta 2 años de carencia.

• De 10, 12, 15 y hasta 20 años, con hasta 3 años de 
carencia.

Dichos plazos serán de aplicación independientemente de 
los conceptos que se pretendan financiar.

En cuanto al tipo de interés aplicable, cabe destacar 
que el cliente podrá elegir entre un tipo fijo o variable. 
En este último caso, el tipo de interés se revisará se-
mestralmente por la entidad de crédito de acuerdo con 
lo que se establezca en el correspondiente contrato de 
financiación.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación 
se compondrá del coste de la comisión inicial que aplique 
la entidad de crédito más el tipo de interés, sin que la TAE 
pueda superar los siguientes límites:

• Para operaciones a plazo igual a 1 año: Tipo de interés 
fijo o variable, más un margen de hasta el 2,30%.

• Para operaciones a plazo de 2, 3 o 4 años: Tipo de 
interés fijo o variable, más un margen de hasta el 4%.

• Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: 
Tipo de interés fijo o variable, más un margen de hasta 
el 4,30%.

En lo que respecta a comisiones, la entidad de crédito 
podrá aplicar una comisión al inicio de la operación que, 
junto a el tipo de interés fijado por ella, no podrán superar 
la TAE máxima que la entidad de crédito puede aplicar a 
la operación en función de su plazo.

Además, cuando la operación se haya formalizado a 
tipo fijo, podrá aplicarse una comisión de amortización 
anticipada voluntaria que será del 1% sobre el importe 

cancelado. Por otro lado, cuando se haya formalizado a 
tipo variable, se aplicará una comisión máxima del 0,50%, 
en función de la vida residual de la operación en la fecha 
de liquidación de la amortización.

En caso de amortización anticipada obligatoria, se deven-
gará una comisión en concepto de penalización del 2% 
sobre el importe indebidamente formalizado.

Se podrán formalizar operaciones con la entidad de cré-
dito durante todo el año 2022 y la financiación obtenida 
será compatible con las ayudas recibidas por las Comuni-
dades Autónomas y otras instituciones.

• Línea ICO Garantía SGR/SAECA (Sociedad de Garan-
tía Recíproca/Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria) 2022:

Pueden solicitar estos préstamos, autónomos, empresas 
y entidades públicas y privadas, que cuenten con un aval 
de una SGR o SAECA con independencia de su domici-
lio social o fiscal y de la nacionalidad de su capital, para 
realizar inversiones productivas en España o fuera del 
territorio nacional y/o cuando quieran cubrir sus necesida-
des de liquidez.

No obstante, la entidad que solicite financiación para 
realizar una inversión fuera del territorio español y/o 
para cubrir necesidades de liquidez deberá tener do-
micilio en España o, al menos, tener un 30% de capital 
español.

La tramitación de las operaciones se realizará directamen-
te a través de entidades de crédito que colaboran con el 
ICO en este producto, ante las Sociedades de Garantía 
Recíproca o ante la SAECA. De hecho, corresponderá a la 
SGR/SAECA y a la propia Entidad de crédito ante las que 
se presente la solicitud, el estudio, tramitación, aproba-
ción y/o denegación de la operación.

La financiación podrá destinarse a:

1. Necesidades de liquidez y, en particular, las necesi-
dades de circulante para atender gastos corrientes, 
nóminas, pagos a proveedores, compra de mercan-
cía, etc.

2. Inversiones productivas dentro y fuera del territorio 
nacional:

 - Adquisición de activos fijos nuevos o de segunda 
mano.

 - Vehículos turismos e industriales.

 - Adecuación y reforma de instalaciones.

 - Adquisición de empresas.

 - Creación de empresas.

El importe máximo que se podrá solicitar es de 2 millones 
de euros, en una o varias operaciones por cliente y año. 
La financiación podrá formalizarse bajo la modalidad de 
préstamo, leasing o línea de crédito y, cuando el destino 
de la misma sea “inversión”, se podrá financiar hasta el 
100% del proyecto. La SGR/SAECA podrá decidir el im-
porte de la operación que avala, pudiendo alcanzar hasta 
el 100% de la misma.

Por su parte, el cliente podrá escoger, dependiendo 
del destino de la financiación, entre diferentes plazos 
de amortización y carencia:

• De 1 hasta 6 años de duración, con posibilidad de 
hasta 1 año de carencia del principal.

• De 7 a 9 años de duración, con posibilidad de hasta 2 
años de carencia.

• De 10, 12 y 15 años de duración con hasta 3 años de 
carencia.
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Lo anterior será de aplicación independientemente de los 
conceptos que se pretendan financiar.

En cuanto al tipo de interés aplicable, cabe destacar que 
el cliente podrá elegir entre un tipo fijo o variable. Si la 
operación se formaliza a tipo de interés variable, éste será 
revisado semestralmente por la entidad de crédito de 
acuerdo con lo establecido en el contrato de financiación.

El coste anual máximo de la operación será el correspon-
diente a la suma del importe de la comisión inicial y el tipo 
de interés que establezca la entidad de crédito, más el 
coste de aval de la SGR (sin tener en cuenta la comisión 
por estudio/apertura aplicada al cliente). Dicho coste 
anual máximo no podrá superar (i) el tipo de interés fijo 
o variable más hasta el 2,3%, para operaciones a plazo 
igual a 1 año; (ii) el tipo de interés fijo o variable más hasta 
el 4%, para operaciones a plazo de 2, 3 o 4 años y (iii) el 
tipo de interés (ya sea fijo o variable) más hasta un 4,30%, 
para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años.

En lo que respecta a comisiones, la SGR o SAECA podrá 
aplicar en concepto de comisión de estudio hasta el 
0,50% sobre el importe avalado de la operación. Además, 
la Entidad de Crédito podrá aplicar una comisión al inicio 
de la operación.

En caso de amortización anticipada voluntaria se cobrará 
una comisión, con carácter general, del 1% sobre el 
importe cancelado cuando la operación se haya formaliza-
do a tipo fijo. Se aplicará una comisión máxima del 0, 5% 
cuando se haya formalizado a tipo variable, en función de 
la vida residual de la operación en la fecha de liquidación 
de la amortización. En caso de amortización anticipada 
obligatoria, se devengará una comisión en concepto 
de penalización del 2% sobre el importe indebidamente 
formalizado.

La SGR podrá exigirle al cliente al inicio de la operación 
una cuota de hasta un 4% del importe de financiación 
avalado en concepto de cuota social mutualista que será 

reembolsado al cliente cuando termine la relación. SAECA 
no aplica cuota mutualista.

La SGR, la SAECA y la entidad de crédito valorarán la 
solicitud de financiación y, en atención de la solvencia del 
solicitante y de la viabilidad del proyecto, podrán exigir la 
constitución de garantías.

Se podrán formalizar operaciones durante todo el año 
2022 y la financiación obtenida será compatible con ayu-
das recibidas por las Comunidades Autónomas  u otras 
instituciones.

• Línea ICO Crédito Comercial 2022:

Pueden acceder a esta línea de financiación autónomos 
y empresas con domicilio social en España que (i) emitan 
facturas derivadas de la venta en firme de bienes y ser-
vicios realizada a un deudor ubicado dentro del territorio 
nacional o (ii)  que cuenten con un documento acreditativo 
acordado con otra empresa con domicilio social en Espa-
ña por el que la empresa compradora se comprometa a 
adquirir bienes a la empresa que solicita la financiación.

En concreto dicha financiación estará destinada a:

• Obtener liquidez mediante el anticipo del importe de 
sus facturas procedentes de su actividad comercial 
dentro del territorio nacional.

• Cubrir costes previos de producción y elaboración de 
los bienes o servicios objeto de venta en España.

Se podrán anticipar las facturas que tengan un vencimien-
to no superior a 180 días, a contar desde la fecha de la 
operación. Asimismo, se podrá realizar una prefinancia-
ción respecto a las necesidades de liquidez de la empresa 
para cubrir los costes de producción y elaboración del 
bien o servicio objeto de venta en territorio nacional. En 
todo caso, la operación de prefinanciación deberá ser 
cancelada con carácter previo a la formalización de una 

operación de anticipo de facturas de los bienes que fue-
ron objeto de prefinanciación.

La tramitación de las operaciones se realiza directamente 
a través de entidades de crédito que colaboran con el ICO 
en este producto.

Se podrán financiar hasta el 100% del importe de la 
factura siempre que no supere el importe máximo de 12,5 
millones de euros de saldo vivo por cliente y año, en una 
o varias disposiciones.

La entidad financiera y el cliente podrán formalizar el con-
trato de financiación que acuerden las partes libremente.

En cuanto al tipo de interés aplicable, se aplicará un tipo 
de interés variable, cuyas condiciones, fechas y forma de 
liquidación serán los que se pacten con las entidades de 
crédito en el oportuno contrato de financiación.

La entidad de crédito podrá establecer una comisión al 
inicio de la operación que, junto al tipo de interés fijado 
por ella, no podrá superar la TAE máxima aplicable a la 
operación. Se penalizará con una comisión del 1% sobre 
el importe indebidamente formalizado en caso de amorti-
zación anticipada obligatoria.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación 
estará compuesta por el coste de la comisión inicial que 
establezca la entidad de crédito más el tipo de interés. La 
TAE no podrá superar el tipo de interés más hasta 2,30%.

Se podrán formalizar operaciones con la entidad de 
crédito durante todo el año 2022 y esta financiación será 
compatible con otras ayudas recibidas por las Comunida-
des Autónomas u otras instituciones.

• Línea ICO Red.es Acelera

Pueden solicitar esta financiación, los beneficiarios de 
ayudas de las convocatorias publicadas por Red.es, 
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como, por ejemplo, empresas, fundaciones, asociaciones, 
colegios profesionales, universidades, centros tecnológi-
cos y de apoyo a la innovación tecnológica, etc.

La financiación podrá destinarse a aquellos proyectos 
para los que se apruebe la concesión de ayudas por Red.
es, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente 
convocatoria de ayudas. A mero título indicativo, puede 
tratarse de:

1. Proyectos de desarrollo experimental, como la creación 
de prototipos, la elaboración de proyectos piloto o el 
ensayo y validación de productos, procesos y servicios 
nuevos o mejorados en tecnologías tales como Inteli-
gencia Artificial, 5G, procesamiento masivo de datos e 
información, Blockchain, robótica, micro/nanoelectró-
nica, impresión 3D, contenidos digitales, (en concreto, 
puesta a disposición de datos de forma masiva y en 
formatos reutilizables, videojuegos, contenidos audio-
visuales, etc).

2. Proyectos que fomenten el desarrollo, impulso y adop-
ción de tecnologías digitales que posibiliten el estímulo 
de la demanda, así como el desarrollo de proyectos 
tractores y el emprendimiento en el ámbito tecnológico.

La tramitación de las operaciones se realizará directamen-
te a través de entidades de crédito que colaboran con 
el ICO en este producto, que será quien decidirá sobre 
la concesión de la financiación. Antes, el cliente deberá 
haber obtenido la aprobación del proyecto y de la ayuda 
correspondiente por Red.es, en las fechas y condiciones 
fijadas en las correspondientes convocatorias.

La financiación revestirá la forma de préstamo y podrá 
alcanzar hasta el 100% del importe del proyecto (menos 
el importe del pago del anticipo si se hubiera solicitado) 
con los siguientes plazos de amortización y carencia:

• De 1 hasta 6 años con posibilidad de hasta un año de 
carencia de principal.

• De 7 años con posibilidad de hasta 2 años de carencia.

En cuanto al tipo de interés aplicable, el cliente podrá ele-
gir entre un tipo de interés fijo o variable. Si la operación 
se formalizó a tipo de interés variable, éste será revisado 
semestralmente por la entidad de crédito de acuerdo con 
lo establecido en el contrato de financiación.

La entidad de crédito podrá aplicar una comisión al inicio 
de la operación, cuyo coste junto con el tipo de interés no 
podrá superar la TAE máxima que la entidad de crédito 
puede aplicar a la operación en función de su plazo. 
Adicionalmente, podrá aplicarse una comisión por amor-
tización anticipada voluntaria por importe del 1% sobre el 
importe cancelado si la operación se ha formalizado a tipo 
fijo. Cuando se haya formalizado a tipo variable, se aplica-
rá una comisión máxima dependiendo de la vida residual 
de las operaciones:

• Del 0,05% a las operaciones con una vida residual 
hasta 2 años.

• De hasta el 0,15% a las operaciones con una vida 
residual superior a 2 años e inferior a 5 años.

• Del 0,40% a las operaciones con vida residual superior 
a 5 años.

En caso de amortización anticipada obligatoria, se deven-
gará una comisión en concepto de penalización del 2% 
sobre el importe indebidamente formalizado.

La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación 
se compondrá del coste de la comisión inicial que aplique 
la entidad de crédito más el tipo de interés, sin que la TAE 
pueda superar los siguientes límites:

• Para operaciones a plazo igual a 1 año: Tipo de interés 
fijo o variable, más un margen de hasta el 2,30%.

• Para operaciones a plazo de 2, 3 o 4 años: Tipo de 
interés fijo o variable, más un margen de hasta el 4%.

• Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: 
Tipo de interés fijo o variable, más un margen de hasta 
el 4,30%.

Se podrán formalizar operaciones con la entidad de crédi-
to hasta el 31 de marzo de 2024 y la obtención de dicha 
financiación será compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas para el mismo proyecto subven-
cionable procedente de cualquier Administración o ente 
público siempre que las Órdenes reguladoras o normativa 
aplicable en cada caso así lo permita.

Por otro lado, es necesario hacer mención a las Líneas de 
Avales promovidas también por el ICO, de las cuales, para 
el año 2022, destacan las siguientes: (i) Línea de Avales 
para autónomos y empresas al amparo del Real Decreto-ley 
8/2020, y (ii) Línea de Avales a la Inversión al amparo del Real 
Decreto-ley 25/2020.

• Línea de Avales para autónomos y empresas al am-
paro del Real Decreto-ley 8/2020

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Real De-
creto Ley 8/2020, de 17 de marzo, se aprobó una Línea 
extraordinaria de Avales de hasta 100.000 millones de eu-
ros del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transfor-
mación Digital para facilitar el mantenimiento del empleo 
y paliar los efectos económicos derivados de la reciente 
crisis sanitaria originada por la COVID-19.

En concreto, esta Línea de avales gestionada por el ICO, 
está destinada a facilitar el acceso al crédito y liquidez de 
empresas y autónomos para paliar los efectos económi-
cos de la COVID-19, garantizando la liquidez y cubriendo 
sus necesidades de circulante.

Mediante los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de 
marzo, 10 de abril, 5 y 19 de mayo y 16 de junio de 2020 
se han ido activando los diferentes tramos de la Línea por 
un importe de 20.000 millones de euros (los cuatro prime-
ros) y de 7.500 millones de euros (el último), de los que 
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2.500 millones se destinan a empresas del sector turístico 
y actividades conexas para pymes y autónomos y 500 
millones están destinados a cubrir la adquisición o arrenda-
miento financiero u operativo por empresas y autónomos 
de vehículos de transporte terrestre para uso profesional.

A través de esta Línea de Avales podrán cubrirse los 
nuevos préstamos y otras modalidades de financiación así 
como las renovaciones de los ya otorgados por entidades 
financieras para atender necesidades de financiación de 
las empresas destinadas a atender (i) pagos de salarios; 
(ii) facturas de proveedores pendientes de liquidar; (iii) 
alquileres de locales, oficinas e instalaciones; (iv) gastos de 
suministros; (v) necesidad de circulante y (vi) otras necesi-
dades de liquidez incluyendo las derivadas de vencimientos 
de obligaciones financieras o tributarias. No obstante, no 
podrá financiarse con cargo a esta Línea ni las unificacio-
nes o reestructuraciones de préstamos ni la cancelación o 
amortización anticipada de deudas preexistentes.

Podrán beneficiarse de esta Línea los autónomos y 
empresas de todos los sectores de actividad que tengan 
domicilio social en España y que se hayan visto afectados 
por los efectos económicos de la COVID-19, siempre que:

1. Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados 
o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.

2. Las empresas y autónomos: (i) no figuren en situación 
de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central 
de Información de Riesgos del Banco de España (CIR-
BE) a 31 de diciembre de 2019; (ii) no estén sujetos a 
un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 
2020, bien por haber presentado solicitud de decla-
ración de concurso, o por darse las circunstancias a 
que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, para que el concurso sea solicitado por sus 
acreedores; o, (iii) cuando sea aplicable el Marco Tem-
poral de Ayudas de la Unión Europea, no se encuen-
tren en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 2.18 

del Reglamento de la Comisión nº 651/2014, de 17 de 
junio, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior.

Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los 
préstamos y operaciones suscritas con autónomos y em-
presas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo 
de 2020. El importe máximo de los préstamos que pueden 
ser objeto de aval con cargo a esta Línea dependerá de 
los límites establecidos en la normativa europea aplicable 
en materia de ayudas de estado (y por tanto, en función de 
si pueden quedar amparadas o no por lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) Nº 1407/2013, de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea a las ayudas de minimis o en el Marco Temporal de 
Ayudas de Estado aprobado por la Comisión Europea).

La vigencia máxima de los avales (aún no liberados) se ha 
extendido desde un plazo máximo de 5 a 8 años tras la 
aprobación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 
de noviembre de 2021. En estos casos, el plazo del aval 
emitido coincidirá con el plazo de la operación.

Finalmente, el plazo para poder solicitar alguno de los 
avales aquí descritos se ha ampliado hasta el 1 de junio 
de 2022 por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
noviembre de 2021.

• Línea de Avales a la Inversión al amparo del Real 
Decreto-ley 25/2020

Mediante el artículo 1 del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 
de julio, el Gobierno aprobó una Línea de Avales de 40.000 
millones de euros del Ministerio de Asuntos Económicos 
y de Transformación Digital con la finalidad de avalar la 
financiación concedida a empresas y autónomos destinada 
a atender, principalmente, sus necesidades financieras 
derivadas de la realización de nuevas inversiones.

Mediante los Acuerdos de Consejo de Ministros de 28 de 
julio, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2020 y de 

28 de mayo de 2021 se han activado seis tramos de esta 
Línea de financiación, de los que algunos serán gestiona-
dos por el ICO.

En concreto:

1. Primer tramo, dotado con 8.000 millones de euros, 
divididos en dos subtramos:

 - Hasta 5.000 millones de euros para avalar la financia-
ción concedida a autónomos y PYMEs para atender 
sus necesidades de liquidez y, en particular, las 
derivadas de la realización de nuevas inversiones.

 - Hasta 3.000 millones de euros para avalar la finan-
ciación concedida a empresas que no reúnan la 
condición de PYME para atender los mismos fines.

2. Segundo tramo, por importe de 2.550 millones de euros 
adicionales para avalar operaciones de financiación a em-
presas y autónomos que estén en fase de ejecución del 
convenio concursal dentro de un procedimiento de con-
curso de acreedores, pero que se encuentran al corriente 
de sus obligaciones conforme al convenio y puedan 
acreditarlo mediante informe judicial o del administrador.

Asimismo, se incluye un subtramo de 50 millones de 
euros para avalar emisiones de programas de pagarés 
en el MARF.

3. Tercer tramo, dotado de 250 millones de euros adi-
cionales para avalar los pagarés emitidos en el MARF 
por empresas que no pudieron beneficiarse del tramo 
dispuesto en la primera Línea al estar en fase de reno-
vación de su programa de pagarés.

4. Cuarto tramo, dotado de 500 millones de euros, desti-
nado a avalar la financiación concedida a PYMEs y au-
tónomos, pertenecientes al sector turístico, hostelería 
y actividades conexas, para atender sus necesidades 
derivadas de la realización de nuevas inversiones, así 
como las necesidades de liquidez.
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5. Quinto tramo, dotado de 500 millones de euros para 
reforzar los avales de CERSA y aumentar la capacidad 
de las SGR.

6. Y, sexto tramo por importe de 15.000 millones de eu-
ros, de los cuales 10.000 millones estarán destinados 
a pymes y autónomos y el resto, a empresas no pymes 
y destinados a avalar la financiación concedida para 
la realización de inversiones que permitan apoyar la 
recuperación de la economía española, así como para 
la cobertura de sus necesidades de liquidez. Empresas 
no pymes: 5.000 millones €.

En concreto, a través de esta Línea de Avales se pretende 
promover y apoyar la concesión de nueva financiación a 
autónomos y empresas por parte de las entidades finan-
cieras, para que las primeras puedan llevar a cabo nuevas 
inversiones en España, destinadas a (i) adaptar, ampliar o 
renovar sus capacidades productivas y de servicios, o (ii) 
para el reinicio o reapertura de su actividad.

La financiación obtenida por autónomos y empresas 
deberá utilizarse para alguna de las siguientes finalidades: 
(i) Nueva inversión dentro del territorio nacional, incluyendo 
gastos corrientes y de capital vinculados a la inversión, 
siempre y cuando estos últimos estén justificados, a cuyos 
efectos se entenderá por inversión nueva la materializada 
en activos de primer uso o segunda mano, adquirido (con 
primera fecha de factura), a partir del 29/07/2020, IVA o 
impuesto análogo incluido; (ii) inversión y/o gastos corrien-
tes y de capital destinados a la ampliación, adaptación o 
renovación de las capacidades productivas o de servicios; 
(iii) inversión y/o gastos corrientes y de capital destinados al 
reinicio o desarrollo de la actividad; (iv) los gastos corrientes 
y de capital asociados o destinados, entre otros, a la adqui-
sición, alquiler, leasing o renting de equipos, maquinarias, 
instalaciones, suministros de materiales y bienes y servicios 
relacionados con la inversión y/o la actividad de la empre-
sa; y (v) necesidades de facturación derivadas, entre otros, 
de pagos de salarios, facturas o vencimientos corrientes 
de obligaciones financieras o tributarias. No obstante, no 

podrá financiarse con cargo a esta Línea las unificaciones y 
reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación 
o amortización anticipada de deudas preexistentes.

Podrán beneficiarse de esta Línea, los autónomos y 
empresas de todos los sectores de actividad que tengan 
domicilio social en España y que se hayan visto afectados 
por los efectos económicos de la COVID-19 siempre que:

1. Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados 
o renovados a partir del 29 de julio de 2020.

2. Las empresas y autónomos: (i) no figuren en situación 
de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central 
de Información de Riesgos del Banco de España (CIR-
BE) a 31 de diciembre de 2019; (ii) no estén sujetos a 
un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 
2020, bien por haber presentado solicitud de decla-
ración de concurso, o por darse las circunstancias a 
que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, para que el concurso sea solicitado por sus 
acreedores; o, (iii) cuando sea aplicable el Marco Tem-
poral de Ayudas de la Unión Europea, no se encuen-
tren en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 2.18 
del Reglamento de la Comisión nº 651/2014, de 17 de 
junio, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior.

Las entidades financieras pueden solicitar el aval para 
los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y 
empresas formalizados o renovados a desde el 29 de julio 
de 2020. El porcentaje máximo de cobertura del aval varía 
en función de quién lo solicite:

1. En el caso de autónomos y PYMEs el aval ascenderá 
como máximo al 80% del principal de la operación.

2. Para el resto de empresas, que no tengan la conside-
ración de PYME, el aval cubrirá como máximo el 70% 
del principal de la operación.

Los nuevos préstamos formalizados bajo este progra-
ma de avales serán acumulables con otras operaciones 
que ya cuenten con el Aval del Estado conforme al Real 
Decreto 8/2020, lo que deberá ser tenido en cuenta por 
parte de las entidades y clientes en cuanto elegibilidad, 
límites y comprobación se refiere.

Se avalarán las operaciones de hasta 50 millones de eu-
ros que hayan sido aprobadas por la entidad conforme a 
sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones 
posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad.

Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de 
euros, una vez que ICO haya analizado el cumplimiento de 
las condiciones de elegibilidad de manera complementaria 
al análisis de la entidad financiera.

En cuanto al plazo para la solicitud de los avales, éste se ha 
ampliado hasta el 1 de junio de 2022 por acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 30 de noviembre de 2021.

Por otro lado, cabe recalcar que además de las anteriores 
líneas de avales concedidas por motivo de la COVID-19, el 
Consejo de Ministros aprobó a través del Real Decreto-ley 
5/2021 de 12 de marzo un paquete de medidas flexibili-
zación de los préstamos que cuenten con aval del Estado, 
para la renegociación de deuda financiera de empresas y 
autónomos con las entidades financieras adheridas al Código 
de Buenas Prácticas regulado mediante el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros del 11 de mayo y el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre.

Finalmente, en atención a su objeto, la Línea ICO Interna-
cional 2022,”, las líneas relativas a Exportadores 2022” 
y la línea ICO Canal Internacional 2022, se examinan en el 
apartado 7 siguiente, relativo a los “Incentivos a la Internacio-
nalización”.

Para ampliar la información recogida en este apartado, puede 
acudirse a la página web del ICO.

http://www.ico.es/
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/ 7 Incentivos a la internacionalización

De entre todos los instrumentos financieros enumerados, 
cabe resaltar las figuras del FIEM, FIEX y FONPYME, así 
como las Líneas promovidas por ICO en materia de inter-
nacionalización tales como “Línea ICO-Internacional 2022”, 
“Línea ICO-Exportadores 2022” y “Línea ICO-Canal Interna-
cional”.

En relación con determinadas líneas para la financiación de 
sectores específicos de actividad económica (como pueden 
ser, entre otras, las líneas FINTEC o FINCONCES, dirigidas 
a los sectores de las nuevas tecnologías o las concesiones 
de infraestructuras) que se venían ofreciendo por COFIDES y 
a las que nos referíamos en anteriores versiones de la Guía, 
debe decirse que ya no están operativas. Ello responde a 
que desde COFIDES se ha considerado más idóneo -en aras 
de una mayor simplificación- ofrecer financiación a todas las 
empresas con independencia del sector en el que operen, 
mediante las mismas líneas de financiación:

A. FIEM:

El FIEM, es un fondo carente de personalidad jurídica, 
concebido con el objetivo único de ofrecer apoyo financiero 
oficial a la internacionalización de las empresas españolas y 
para la ejecución de inversiones directas en el exterior. Para 
ello, ofrece financiación para la celebración de contratos de 
exportación de bienes y servicios españoles, suscritos por 
empresas residentes en España con clientes no residentes 
así como proyectos de inversión en el extranjero de empre-
sas españolas con el fin de llevar a cabo una expansión de 
su capacidad productiva o la provisión de bienes o servicios, 
en régimen de concesión pública, o de contratación privada, 
respectivamente.

Si bien no es el objeto de esta publicación tratar las posi-
bilidades de inversión fuera de España, resulta conveniente 
añadir este epígrafe por el indudable interés que despierta 
en los inversores extranjeros la inversión en España como 
plataforma de expansión en el ámbito internacional.

En este contexto, cabe indicar que los instrumentos finan-
cieros de apoyo oficial a la internacionalización empresarial 
aprobados por el Gobierno Español son, entre otros, los 
siguientes:

• FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa, 
gestionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio).

• FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior, gestionado 
por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
- COFIDES).

• FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el 
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa, gestionado 
por COFIDES).

• CRECE + INTERNACIONAL (Línea de Financiación 
gestionado por COFIDES a través de fondos COFIDES, 
FONPYME o FIEX).

• PYME Invierte (gestionada por COFIDES).

• Los Programas de Conversión de Deuda en Inversiones 
gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

• Las Líneas de Internacionalización, de Apoyo a Exporta-
ciones del ICO, etc.

7 Incentivos a la internacionalización
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En concreto, el FIEM financia (i) las operaciones y proyectos 
de interés especial para la estrategia de la internacionaliza-
ción de la economía española; (ii) las asistencias técnicas 
que estas operaciones y proyectos requieran así como (iii) las 
asistencias técnicas y consultorías de interés especial para la 
estrategia de la internacionalización destinadas a la elabora-
ción de: estudios de viabilidad, factibilidad y prefactibilidad, 
estudios relacionados con la modernización de sectores 
económicos o regiones, así como consultorías destinadas a 
la modernización institucional de carácter económico.

En todo caso, no se financiarán (i) operaciones de exporta-
ción de material de defensa, paramilitar y policial destinado 
a ser usado por ejércitos, fuerzas policiales y de seguridad 
o los servicios antiterroristas, ni (ii) proyectos vinculados a 
determinados servicios sociales básicos como la educación, 
la salud y la nutrición, salvo si tuvieran un importante efecto 
de arrastre sobre la internacionalización e incorporaran un 
alto contenido tecnológico. Asimismo, quedan excluidos del 
acceso a esta financiación los proyectos realizados en el 
sector de los combustibles fósiles con el objetivo de poner 
fin a la financiación del carbón, petróleo y el gas para finales 
de 2022.

Los beneficiarios de la financiación con cargo al Fondo 
podrán ser Estados, Administraciones públicas regionales, 
provinciales y locales extranjeras, Instituciones públicas 
extranjeras, así como empresas, agrupaciones, consorcios 
de empresas públicas y privadas extranjeras, tanto de países 
desarrollados como en vías de desarrollo1.

Excepcionalmente, podrían llegar a ser beneficiarios del FIEM, 
organismos internacionales, siempre que la contribución 
correspondiente tenga un claro interés comercial para la in-
ternacionalización de la economía española. A este respecto, 
baste apuntar que existe un listado de 28 países que tendrían 
consideración de prioritarios según las Líneas Orientativas de 
20222.

Corresponde a la Secretaria de Estado de Comercio, 
seleccionar los proyectos a financiar, elaborar los perfiles y 

estudios de viabilidad que sean precisos para el análisis de 
dichos proyectos, la valoración de las propuestas de finan-
ciación y la supervisión de la ejecución y evaluación de los 
citados proyectos. Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial 
actúa como Agente Financiero formalizando, en nombre y 
representación del Gobierno español y por cuenta del Esta-
do, los correspondientes convenios de crédito, préstamo o 
donación así como todos los servicios de carácter financiero 
relativos a las operaciones autorizadas con cargo al FIEM.

Los tres tipos de financiación que se ofrecen dentro del FIEM 
son: (i) préstamos, créditos o líneas de crédito reembolsables 
en condiciones comerciales; (ii) préstamos, créditos o líneas 
de crédito reembolsables en condiciones concesionales y 
(iii) financiación no reembolsable; a proyectos de inversión, 
cuyas características en extenso se detallan en la informa-
ción que publica la Secretaría de Estado de Comercio en su 
página web.

B. FIEX:

El FIEX tiene por objeto promover la internacionalización de la 
actividad de las empresas españolas y, en general, de la eco-
nomía española, a través de inversiones directas, de carácter 
minoritario y temporal, en empresas situadas, jurídicamente, 
fuera de nuestro país. En concreto, mediante participaciones 
en el capital (fondos propios) o instrumentos próximos al cua-
si-capital (préstamos de coinversión…) en proyectos viables 
de carácter privado en el exterior en los que exista algún tipo 
de interés español.

El límite de financiación asciende a 30.000.000 € con un 
importe mínimo de 250.000 €.

C. FONPYME:

El FONPYME, por su parte, permite financiar participaciones 
temporales y minoritarias directas en el capital social o en los 
fondos propios de pequeñas y medianas empresas españo-

las para su internacionalización o de empresas situadas fuera 
de nuestro país, a través de instrumentos financieros partici-
pativos. Adicionalmente, conforme al Real Decreto 321/2015, 
de 24 de abril, también podrá tomarse participaciones 
temporales y minoritarias directas en aquellos vehículos o 
“fondos de capital expansión” con apoyo oficial, ya existen-
tes o que se establezcan, así como en fondos de inversión 
privados, siempre que fomenten la internacionalización de 
la empresa o de la economía española. El límite máximo de 
financiación asciende a 5.000.000 € y el mínimo a 75.000 € 
por operación.

D. CRECE + INTERNACIONAL:

Se trata de un programa que, a través de instrumentos de 
capital y cuasi-capital, financia la implantación en nuevos 
mercados de PYMEs y empresas de pequeña y mediana 
capitalización, así como su crecimiento en mercados en los 
que ya estén presentes.

Para ser elegible, las empresas españolas deberán cumplir 
una serie de requisitos, como (i) contar con un plan estraté-
gico que implique el desarrollo de proyectos de internacio-
nalización en uno o en varios mercados (debe tratarse de 
proyectos viables técnica y económicamente y que tengan un 

1 En línea con el resto de medidas que se vienen adoptando por la Adminis-
tración General del Estado para ayudar a las empresas a hacer frente al 
impacto económico derivado de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, 
se aprobaron, en junio de 2020, diversas modificaciones en la Línea PYME 
del FIEM (creada en abril de 2019 para apoyar al pequeño y mediano expor-
tador). Las principales modificaciones consistieron en ampliar (i) la dotación 
en 100 millones adicionales (ii) el importe financiable por operación de 3 a 10 
millones de euros y (iii) el plazo de amortización de 8 a 10 años.

2 Países prioritarios según Líneas Orientativas 2022:
• América: Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, México y 

Perú.
• Asia: Filipinas, Indonesia, Vietnam e India.
• Oceanía: Australia.
• África, Mediterráneos y Oriente Medio: Sudáfrica, Kenia, Marruecos, Egip-

to, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel.
• Países HIPC: Costa de Marfil, Senegal, Ruanda, Uganda y Tanzania.

https://comercio.gob.es/
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impacto positivo en el país receptor de la inversión), (ii) parti-
cipación de control en la sociedad filial, (iii) estados financie-
ros auditados con ingresos entre 10 y 150 millones de euros 
y EBITDA suficiente, (iv) contar con una plantilla de entre 50 y 
500 empleados, (v) tener una situación financiera sostenible, 
y (vi) una proyección financiera fundamentada y contrastada 
que refleje un crecimiento esperado de ingresos y/o empleo 
en el periodo que se contemple.

Existen diversas modalidades de programas en función del 
objetivo que se persiga con la internacionalización de la 
empresa: (i) CRECE + INTERNACIONAL (vinculado al plan 
de crecimiento de la empresa); (ii) CRECE + INTERNACIO-
NAL + DIGITA (implica la digitalización de la filial o filiales de 
empresas industriales); (iii) CRECE + INTERNACIONAL + 
EDUCA (formación de cuadros locales en el país destino); 
y (iv) CRECE + INTERNACIONAL + SOSTIENE (fomento de 
buenas prácticas en Responsabilidad Social Corporativa y 
sostenibilidad).

La financiación podrá oscilar entre 1.000.000 € y 30.000.000 €, 
con un máximo de, hasta el 90%, de las necesidades de inver-
sión en activos.

E. PYME INVIERTE:

Esta línea ofrece financiación para PYMEs españolas que, 
bien desean acometer un proyecto de inversión productiva en 
el exterior con necesidades de financiación a medio o largo 
plazo (más de 3 años) o bien desean acometer una implan-
tación comercial en el exterior. El límite de financiación varía 
según los objetivos que tenga la PYME:

• En inversiones productivas, los importes varían entre 
75.000 € y 10.000.000 € y comprende la financiación 
de hasta el 80% de las necesidades a medio y largo 
plazo del proyecto, mediante préstamos ordinarios y de 
coinversión a la empresa española, filial o sucursal en el 
exterior. El plazo de la financiación se extiende entre 5 y 
10 años.

Estas inversiones deben dirigirse a la creación o amplia-
ción de una empresa o adquisición de una ya existente o 
bien, a la financiación de activos no corrientes.

• En implantaciones comerciales, la inversión abarcaría 
desde 75.000 € hasta 1.000.000 € y comprenderá la 
financiación de hasta el 80% de los gastos asociados a la 
implantación comercial de la empresa (gastos de estruc-
tura, salarios, sueldos, y gastos de promoción asociados 
por la filial o sucursal), mediante préstamos ordinarios y 
de coinversión a la empresa española, filial o sucursal en 
el exterior. El plazo máximo de amortización es de 3 años 
sin carencia.

Esta financiación está dirigida a proyectos que cuenten 
con una cartera de clientes generadora de ingresos en el 
país de destino de la inversión.

F. LÍNEA ICO-INTERNACIONAL 2022 
TRAMO I “INVERSIÓN Y LIQUIDEZ”:

La “Línea ICO-Internacional 2022” está destinada a 
autónomos y entidades públicas y privadas (i.e. empresas 
fundaciones, ONG’s, Administraciones Públicas), incluyendo 
tanto aquéllas con domicilio en España como las que, es-
tando domiciliadas en el extranjero, cuenten con, al menos 
un 30% de capital social español, que realicen proyectos de 
inversión en el extranjero. Estará en vigor durante todo el 
año 2022.

La financiación podrá destinarse a desarrollar los proyectos 
de inversión y/o las necesidades generales de la actividad, 
como, entre otras, las relativas a (i) activos fijos productivos, 
ya sean nuevos o de segunda mano; (ii) vehículos turísticos 
e industriales; (iii) adquisición de empresas; (iv) creación de 
empresas en el extranjero; (v) necesidades tecnológicas; (vi) 
adecuación y reforma de instalaciones; (vii) inversiones fuera 
del territorio nacional; (viii) adquisición de empresas o (ix) 
necesidades de liquidez: gastos corrientes, nóminas, pagos a 
proveedores, compra de mercancías, etc.

El importe máximo de la financiación es de 12.500.000 € o 
su contravalor en dólares (USD) por cliente y año, en una o 
varias operaciones, y podrá formalizarse bajo la modalidad de 
préstamo, leasing o línea de crédito.

El periodo de amortización y carencia será (i) de 1 hasta 6 
años con la posibilidad de, hasta, 1 año de carencia para 
el pago de principal; (ii) de 7 a 9 años con posibilidad de, 
hasta, 2 años de carencia, o (iii) de 10, 12, 15 y 20 años, con 
posibilidad de, hasta, 3 años de carencia para el pago de 
principal.

En cuanto a la TAE de la operación, basta indicar que no 
podrá superar los siguientes límites:

•  Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo fijo o variable 
(euro o dólar USD) más hasta 2,30%.

•  Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o 
variable (euro o dólar USD) más hasta 4%.

•  Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: 
tipo fijo o variable (euro o dólar USD) más hasta 4,30%.

La obtención de este tipo de financiación es compatible con 
otras ayudas que puedan conceder tanto las Comunidades 
Autónomas como otras instituciones públicas.

El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable 
en la moneda en la que haya formalizado la operación.

Por último, en cuanto a las comisiones aplicables, hay que 
decir que las entidades financieras podrán aplicar una comi-
sión al inicio de la operación, si bien, el coste de esta comi-
sión más el tipo de interés, no podrá superar la TAE máxima 
que la Entidad de Crédito puede aplicar a la operación en 
función de su plazo.

Asimismo, las Entidades de Crédito podrán aplicar una comi-
sión de amortización anticipada voluntaria que, con carácter 
general, será del 1 % sobre el importe cancelado cuando la 
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operación se haya formalizado a tipo fijo. Cuando se haya 
formalizado a tipo variable, se aplicará una comisión máxima 
del 0,05%, en función de la vida residual de la operación en 
la fecha de liquidación de la amortización. En caso de amorti-
zación anticipada obligatoria, se devengará una penalización 
del 2% sobre el importe cancelado.

G. LÍNEA ICO INTERNACIONAL TRAMO II 
“EXPORTADORES MEDIO Y LARGO PLAZO”:

Pueden solicitar esta financiación: (i) empresas con domicilio 
social en España o con domicilio social en el extranjero que 
tengan “interés español”3 , para la venta de bienes o servi-
cios, con aplazamiento de pago, a empresas, con domicilio 
social fuera de España, y (ii) empresas, con domicilio social 
fuera de España, que realicen operaciones de compra de 
bienes o servicios, con aplazamiento de pago, a empresas 
con domicilio social en España o con domicilio social en el 
extranjero que tengan “interés español”.

En concreto, los conceptos financiables son los siguientes:

a. Crédito Suministrador: Financiación destinada tanto a 
empresas con domicilio social en España como a aquellas 
con domicilio social en el extranjero que tengan “interés 
español”, para la venta, con aplazamiento de pago, de 
bienes o servicios, nuevos o de segunda mano, a empre-
sas con domicilio social fuera de España.

b. Crédito Comprador: Financiación destinada a empresas 
con domicilio social fuera de España, para la adquisi-
ción, con aplazamiento de pago, de bienes o servicios, 
nuevos o de segunda mano, exportados por empresas 
con domicilio social en España o con domicilio social en el 
extranjero que tengan “interés español”.

c. Financiación Complementaria: Financiación requerida por 
la empresa con domicilio social fuera de España que ad-
quiera los bienes o servicios exportados por una empresa 
con domicilio social en España, que no se haya cubierto 
en su totalidad con un Crédito Comprador.

La financiación podrá realizarse mediante préstamo, con 
posibilidad de desembolso en varias disposiciones y con un 
importe máximo de 25.000.000 € [o su contravalor en dóla-
res (USD)] por cliente, en una o varias operaciones.

En cuanto al tipo de interés aplicable, el cliente puede elegir 
entre un tipo interés fijo o variable en la moneda en la que 
formalice la operación (euro o dólar USD). No obstante, el 
coste anual máximo aplicable a la operación no podrá supe-
rar los límites siguientes:

•  Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo o 
variables más hasta 4,00%.

•  Para operaciones a un plazo igual o superior a 5 años: 
tipo fijo o variable más hasta 4,30%.

El periodo de amortización y carencia podrá revestir alguna 
de las siguientes posibilidades:

• De 2 hasta 6 años con la posibilidad de, hasta, 1 año de 
carencia para el pago de principal.

• De 7 a 9 años con posibilidad de, hasta, 2 años de 
carencia.

• De 10 y 12 años, con posibilidad de, hasta, 3 años de 
carencia para el pago de principal.

La obtención de este tipo de financiación es compatible con 
otras ayudas que puedan conceder tanto a las Comunidades 
Autónomas como otras instituciones públicas.

El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable 
en la moneda en la que haya formalizado la operación. Si fue-
ra variable, éste será revisado cada seis meses por la entidad 
de crédito de acuerdo con lo establecido en el contrato de 
financiación.

Por último, en lo que respecta a las comisiones aplicables, 
cabe indicar que la Entidad de Crédito podrá aplicar una 

comisión al inicio de la operación. Además, se podrá aplicar 
una comisión de estudio o de apertura a las operaciones 
de, hasta un 1%, para aquéllas con plazo inferior a 5 años 
y de, hasta un 1,50% para las que tengan un plazo igual o 
superior a los 5 años. Asimismo, se podrán aplicar comisio-
nes en caso de amortización anticipada ya sea voluntaria 
(bien del 1% sobre el importe cancelado cuando la operación 
se haya formalizado a tipo fijo o bien del 0,5% como máximo 
cuando se haya formalizado a tipo variable, en función de la 
vida residual de la operación en la fecha de liquidación de 
la amortización) u obligatoria -en cuyo caso devengará una 
penalización del 2% sobre el importe cancelado-.

Se podrán formalizar operaciones durante todo el año 2022.

H. LÍNEA ICO EXPORTADORES 2022:

Pueden acudir a esta Línea de financiación los autónomos 
y empresas con domicilio social en España que deseen 
obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las factu-
ras procedentes de su actividad exportadora.

En concreto, se refiere a las facturas emitidas en el marco 
de una operación de venta en firme de bienes y servicios 
realizada a un deudor ubicado fuera del territorio nacional o 

3 ICO considera que existe interés español, a estos efectos, cuando hay:
•  Desarrollo de actividades empresariales o inversiones en España con in-

dependencia de la nacionalidad del accionista o titular de la financiación.
•  Desarrollo de actividades empresariales o inversiones fuera de España: (i) 

si la participación de la empresa española en el capital es de, al menos, 
un 30% de su capital o (ii) si los suministros, obras o servicios proporcio-
nados por empresas españolas suponen al menos el 30% de la inversión 
total del proyecto.

•  Actividades empresariales y adquisición de bienes y servicios españoles 
por empresas no residentes.

•  Participación directa o indirecta de empresa española en el capital social 
de la sociedad extranjera titular de la financiación.

•  Otros supuestos que se valorarán en cada operación en función de las 
circunstancias específicas del proyecto o de la empresa.

 En cualquier caso, ICO debe autorizar la existencia de interés español en 
función de las circunstancias de la operación.
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aquéllas que cuenten con un documento acreditativo acordado 
con una empresa con domicilio social fuera de España, por el 
que la empresa compradora se compromete a adquirir bienes a 
la empresa con domicilio en España, con independencia de la 
denominación y forma que se dé a dicho documento. Las fac-
turas deben tener una fecha de vencimiento no superior a 180 
días a contar desde la fecha de la firma de la operación.

Asimismo, serán financiables mediante prefinanciación las 
necesidades de liquidez de la empresa para cubrir los cos-
tes de producción y elaboración del bien o servicio objeto 
de exportación. Dicha operación deberá ser cancelada con 
carácter previo a la formalización de la operación de anticipo de 
facturas de los bienes que fueron objeto de prefinanciación.

En ambos casos, se podrá financiar hasta el 100% del importe 
de la factura o hasta el 100% del importe de venta de los bie-
nes, siempre que no supere el importe máximo de 12.500.000 € 
de saldo vivo por cliente y año, en una o varias disposiciones.

La TAE de la operación estará compuesta por el coste de la co-
misión inicial que establezca la Entidad de Crédito más el tipo de 
interés. La TAE en ningún caso podrá superar el límite máximo 
establecido por el ICO.

El tipo de interés que se aplica al cliente será variable, y, al igual 
que las fechas y forma de liquidación, se fijará entre la Entidad 
de crédito y el cliente, en el marco del contrato que se formalice.

Por último, indicar que la Entidad de Crédito podrá aplicar una 
comisión al inicio de la operación aun cuando ésta, unida al 
tipo de interés que se fije, no podrá superar la TAE máxima que 
pueda aplicarse a la operación. Adicionalmente, se podrá aplicar 
una comisión al cliente en caso de amortización anticipada obli-
gatoria que devengará una penalización de 1% sobre el importe 
cancelado.

Se podrán formalizar operaciones a lo largo de todo el año 
2022, siendo compatible con otras ayudas recibidas de las 
Comunidades Autónomas o de otras instituciones.
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8.1 NEXT GENERATION UE

En el contexto de la crisis sanitaria global provocada por la 
pandemia de la COVID-19 y para dar respuesta a los graves 
impactos a nivel social y económico generados por la misma, 
tuvo lugar, durante los días 17 a 21 de julio de 2020, una 
reunión extraordinaria del Consejo Europeo de la que resultó 
un acuerdo para la aprobación de una batería de medidas 
extraordinarias dirigidas a promover la recuperación de la 
economía de la Unión Europea y de sus Estados miembros 
en este difícil escenario.

Así, y junto al reforzamiento del presupuesto plurianual de la 
Unión correspondiente al periodo 2021-2027, dotado con 
1,074 billones de euros, se aprobó la creación del Instrumen-
to Europeo de Recuperación Next Generation EU (NextGen), 
mediante el que movilizar hasta 750.000 millones de euros 
durante el período 2021 a 2023, de los que 390.000 millones 
de euros se articularán como transferencias financieras no 
reembolsables a favor de los Estados miembros, es decir, a 
modo de subvenciones a fondo perdido, y 360.000 millones 
de euros se destinarán a préstamos. En definitiva, un total 
de 1,8 billones de euros en ayudas para la recuperación de 
la economía europea y que suponen el mayor paquete de 
estímulo financiado a cargo de fondos europeos.

De los citados 750.000 millones de euros a disposición de 
los Estados miembros, España es uno de los principales 
receptores, con ayudas proyectadas por importe de en torno 
a 140.000 millones de euros (entre transferencias no 
reembolsables y créditos). La movilización de un volumen 
tan importante de recursos abre una oportunidad extraor-
dinaria para nuestro país, comparable con el proceso de 
transformación económica experimentado por su incorpora-
ción a la Unión.

Para financiar la recuperación, la UE acudirá al mercado 
internacional de deuda al amparo de la nueva posibilidad 
prevista en la Decisión nº 2020/2053, de 14 de diciembre, 
del Consejo, mediante la que se aprobó el nuevo sistema de 
recursos propios de la Unión Europea (“Decisión sobre re-
cursos propios”), ratificada por todos los Estados miembros 
a finales de mayo de 2021.

La articulación jurídica del Instrumento Europeo de Recupe-
ración descansa en el Reglamento (UE) nº 2020/2094, de 14 
de diciembre, del Consejo, siendo su objetivo impulsar la 
transformación y modernización de las economías de 
los Estados miembros, principalmente desde las perspecti-
vas de la transición ecológica y la digitalización, contribuyen-
do, asimismo, a la recuperación y mejora de la resiliencia de 
la Unión Europea, en su conjunto, ante futuras crisis.

Las medidas a cuya financiación se enfoca este Instrumen-
to de recuperación están orientadas, esencialmente, a (i) 
restablecer el empleo y la creación de puestos de trabajo; (ii) 
revitalizar el potencial de crecimiento sostenible y refor-
zar la cohesión entre los Estados miembros; (iii) ayudar a 
las empresas más duramente afectadas por los impactos 
económicos de la actual crisis sanitaria y, especialmente, 
a las PYMEs; (iv) fortalecer la investigación y la innovación 
como mecanismos de respuesta a situaciones de crisis; 
(v) aumentar el nivel de preparación de la Unión para hacer 
frente a situaciones de emergencia grave; (vi) garantizar una 
transición justa hacia una economía climáticamente neutra; 
e (vii) incrementar la capacidad de reacción en este contexto 
también desde el ámbito agrícola y de desarrollo rural.

8 Ayudas e incentivos de la  
Unión Europea
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8.1.1 MECANISMO EUROPEO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Estructuralmente, NextGen está integrado por 7 progra-
mas distintos, entre los que se distribuye el importe total del 
presupuesto del que está dotado dicho Instrumento, en la 
forma siguiente:

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millo-
nes de euros.

• REACT-EU: 47.500 millones de euros.

• Horizonte Europa: 5.000 millones de euros.

• Invest EU: 5.600 millones de euros.

• Desarrollo rural: 7.500 millones de euros.

• Fondo de Transición Justa: 10.000 millones de euros.

• RescEU: 1.900 millones de euros.

Dada su magnitud cuantitativa, resulta especialmente 
destacable el denominado “Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia” (MRR), dirigido a proporcionar ayudas financieras 
que permitan a los Estados miembros acometer reformas y 
las inversiones necesarias para la transformación a medio y 
largo plazo de sus economías, de acuerdo lo previsto en los 
respectivos Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. 
Dichos Planes deberán ser coherentes con los Programas 
nacionales de reformas, con las prioridades fijadas para cada 
país en el Semestre Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas (“Semestre Europeo”) así como estar 
alineados con los objetivos fijados en el Acuerdo de Paris, los 
Planes Nacionales de Energía y Clima, los Planes de Transi-
ción justa, los Planes de aplicación de la Garantía Juvenil, los 
Programas operativos adoptados en el marco de los fondos 
de la Unión, así como con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas, etc.

El MRR se regula en el Reglamento (UE) nº 2021/240, de 
12 de febrero, del Parlamento y de Consejo, y su ámbito de 
aplicación se estructura en torno a los siguientes 6 pilares:

1. Transición ecológica.

2. Transformación digital.

3. Crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que in-
cluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, 
la competitividad, el I+D+i, y un mercado interior que 
funcione correctamente con PYMEs sólidas.

4. Cohesión social y territorial.

5. Salud y resiliencia económica, social e institucional.

6. Políticas para la próxima generación, la infancia y la 
juventud, tales como la educación y el desarrollo de 
capacidades.

El importe total de los recursos destinados al MRR se desglo-
sa en (i) 312.500 millones de euros para ayudas financieras 
no reembolsables o subvenciones y en (ii) 360.000 millones 
de euros en forma de préstamos.

Una de las principales características distintivas de este Me-
canismo es la agilidad que pretende imprimirse a la aplicación 
efectiva de los recursos por parte de los Estados miembros, 
pues se exige que el 70% de su importe (aproximadamente, 
48.669 millones de euros) deba estar jurídicamente compro-
metido, como máximo, a 31 de diciembre de 2022, y el 30% 
restante (20.858 millones de euros), antes del 31 de diciem-
bre de 2023. Y todo ello, según se declara en la Exposición 
de Motivos del propio Reglamento, para garantizar que la 
ayuda financiera sea efectiva y se concentra en la fase crítica 
de los primeros años tras la crisis de la COVID-19.

Como ya se ha indicado, aunque la mayor parte de los re-
cursos que se ponen a disposición de los Estados miembros 
para la ejecución de sus respectivos Planes Nacionales se 

articulará a través de transferencias no reembolsables, el 
Reglamento contempla también la posibilidad de que la 
ayuda adopte la forma de préstamos, supeditándolo, eso sí, 
a la firma de un acuerdo específico con la Comisión a partir 
de una solicitud debidamente justificada por parte del Estado 
miembro. Dicha petición deberá fundarse en la existencia de 
mayores necesidades de financiación vinculadas a la ejecu-
ción de reformas e inversiones adicionales, especialmente, en 
relación con la transición verde y digital; y por un coste más 
elevado que la contribución financiera máxima que le haya 
sido asignada a dicho Estado en forma de contribución no 
reembolsable. Su formalización se llevará a cabo mediante un 
acuerdo de préstamo entre la Comisión y el Estado miembro 
en cuestión y en el que se especificará, esencialmente, su im-
porte, vencimiento medio, cálculo del coste, número máximo 
de tramos y el calendario de reembolso.

En el supuesto de España, conforme al Anexo IV del citado 
Reglamento, el importe de las ayudas financieras reembolsa-
bles (o contribución financiera máxima asignada) asciende, a 
69.528 millones de euros.

En todo caso, con carácter general, la liberación efectiva de 
los fondos a favor de los Estados se realizará por tramos y 
quedará condicionada al cumplimiento satisfactorio de los 
hitos y objetivos previstos en los respectivos Planes de Recu-
peración y Resiliencia, para lo que el Reglamento contempla 
que los Estados puedan presentar solicitudes de pago dos 
veces al año, sin perjuicio de la posibilidad de obtener un 
anticipo (o prefinanciación) por un importe de hasta un 13% 
de la contribución financiera concedida, si así se solicita junto 
con la presentación del respectivo Plan Nacional y que podría 
hacerse efectiva en el plazo de los 2 meses posteriores a su 
aprobación por la Comisión.

Lo anterior supone que, antes de que la Comisión decida 
autorizar el desembolso de la contribución financiera (ya sea 
transferencia no reembolsable o préstamo) correspondiente 
a cada tramo, habrá de obtenerse dictamen del Consejo 
Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio 
de hitos y objetivos pertinentes por parte de los Estados 
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miembros conforme a una la evaluación preliminar de la Co-
misión. En el caso excepcional de que uno o varios Estados 
miembros entiendan que existe una desviación importante 
en el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos perti-
nentes, podrán solicitar al Presidente que remita el asunto al 
Consejo Europeo para su examen.

Adicionalmente, el Reglamento introduce una serie medidas 
por las que se vincula la posibilidad de beneficiarse de los 
fondos que ofrece el Mecanismo con la implementación de 
una buena gobernanza económica, cuyo incumplimiento por 
los Estados permitirá al Consejo, previa propuesta de la Co-
misión, suspender la totalidad o parte de los compromisos o 
pagos hasta el límite máximo del 25% de los compromisos o 
del 0,25% del PIB nominal, dependiendo del caso concreto.

8.1.2 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Como se ha indicado, para poder optar a la recepción de los 
fondos procedentes del MRR es requisito indispensable la 
presentación por los Estados miembros de un Plan Nacional 
de Recuperación y Resiliencia que incluya la descripción de 
las reformas e inversiones a llevar a cabo, así como las medi-
das de ejecución necesarias para ello.

En el caso de España, y tras remitirlo el Gobierno a finales de 
2020, su respectivo Plan Nacional (“PRTR”) fue aprobado, 
previa evaluación favorable de la Comisión, por el Consejo 
de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) con 
fecha de 15 de julio de 2021, con la previsión de movilizar 
70.000 millones de euros a través de subvenciones a fondo 
perdido, a conceder en su mayor parte durante el período 
2021-2023, y otros 70.000 millones de euros mediante prés-
tamos ‘blandos’, a otorgar más allá de 2023.

Partiendo de estas magnitudes, los Presupuestos Generales 
del Estado para 2021 anticiparon una partida de 27.000 mi-
llones de euros con cargo a los fondos NextGen, de los que 
hasta el momento nuestro país ha recibido la transferencia de 
19.000 millones de euros (70%), una vez evaluado positiva-

mente por la Comisión el cumplimiento de los primeros 52 
hitos comprometidos por nuestro Plan.

El PRTR está estructurado en torno a 4 ejes estratégicos 
o transversales, que habrán de vertebrar la transformación 
del conjunto de nuestra economía y guiar todo el proceso 
de recuperación, inspirando las reformas estructurales y las 
inversiones que se pongan en marcha. En particular, tales 
ejes son los siguientes:

1. Transición ecológica, como elemento clave en la fase 
de reconstrucción, tomando como referencia la eco-
nomía circular como palanca para la moderniza-
ción industrial, el marco estratégico de energía y 
clima como parámetro para la transición del sistema 
energético, la gestión del agua y sus infraestructuras, 
la resiliencia del litoral o la calidad del suelo y la buena 
gestión del territorio.

Todo ello con el objetivo de alcanzar una economía 
climáticamente neutra, reforzando, en línea con el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima, la inversión pública 
y privada que permita reorientar el modelo producti-
vo, impulsando la descarbonización, la eficiencia 
energética, el despliegue de energía renovables, 
la electrificación de la economía, el desarrollo del 
almacenamiento de energía y las soluciones basadas 
en la naturaleza y la mejora de la resiliencia en todos los 
sectores económicos.

2. Transformación digital, garantizando la accesibili-
dad del conjunto de la sociedad a los entornos digita-
les e impulsando la digitalización de la empresa (es-
pecialmente de PYMEs y startups) y la industria, la I+D+i 
y la capacitación digital de la población.

A estos efectos, se pretende apoyar, en consonancia con 
la Agenda España Digital 2025, la urgente modernización 
del tejido empresarial, impulsando su internacionalización, 
la renovación de su capital tecnológico y su adaptación 
también a la transición ecológica, sustentándola en 

infraestructuras y servicios que abran nuevas oportunida-
des a las empresas, reduciendo las brechas digitales, con 
tecnologías fiables que fomenten una economía dinámica 
y sostenible, incluyendo vectores como la ciberseguridad, 
la economía del dato o la inteligencia artificial.

3. Igualdad de género, como factor fundamental de 
crecimiento y justicia social, reduciendo las barreras 
estructurales que lastran el acceso de las mujeres 
al mercado laboral en igualdad de derechos y con-
diciones, elevando la tasa de empleo femenina y 
fortaleciendo, mejorando y reorganizando el sistema de 
cuidados de larga duración, así como incrementando el 
potencial educativo y la igualdad de oportunidades.

4. Cohesión social y territorial, impulsando las políticas 
de empleo en términos cuantitativos y cualitativos, pres-
tando especial atención a los jóvenes y evaluando perma-
nentemente las estrategias de inserción y reinserción 
laboral, creando empleo de calidad y reduciendo la 
desigualdad.

En esta línea, se considera necesario fortalecer la 
economía de los cuidados, a partir del sistema de 
dependencia, los cuidados de larga duración y la atención 
domiciliaria, así como intensificar los vínculos de cohesión 
territorial, aprovechando el impulso de la digitalización y 
el teletrabajo para que se traduzca en un mayor grado 
de integración de los mercados que permita limitar las 
dinámicas centrípetas de las últimas décadas.

Partiendo de los anteriores ejes, el borrador del Plan propone 
su articulación en 10 políticas palanca en el que se engloban 
hasta 30 proyectos o líneas de acción, alineadas con las 7 
iniciativas bandera europeas (Flaghip iniciatives) aprobadas 
por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Soste-
nible 2021, tal y como se expone a continuación:

1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación 
y desarrollo de la agricultura (al que se asignaría un 
16% de los fondos previstos).
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Partiendo del papel fundamental de las ciudades en 
la transformación económica y social, por su capacidad 
de generar actividad a corto plazo por todo el territorio 
con efecto tractor sobre la industria y otros sectores 
clave como la construcción, así como de la necesidad de 
articular medidas específicas para las zonas despo-
bladas que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos 
profesionales y de contar con un sistema agroalimenta-
rio sólido y con los más altos estándares de seguridad 
alimentaria, esta política palanca contemplaría proyectos 
como los siguientes:

• Plan de choque de movilidad sostenible, segura 
y conectada en entornos urbanos y metropolitanos 
(zonas de bajas emisiones, despliegue masivo de 
infraestructuras de recarga, modernización del parque 
de vehículos limpios).

• Plan de rehabilitación de vivienda y regenera-
ción urbana (aplicaciones inteligentes en edificios, 
despliegue de techos solares y de energías renovables 
distribuidas).

• Transformación y digitalización de la cadena 
logística del sistema agroalimentario y pesque-
ro (producción ecológica, consumo de temporada y 
proximidad, reducción del desperdicio alimentario, ge-
neración de valor en el sistema agroalimentario desde 
el sector primario hasta la distribución comercial).

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes (a la que 
destinaría un 12,2% de los recursos asignados).

Dada la capacidad de las infraestructuras para movilizar 
grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de 
generar un impacto estructural sobre el conjunto de 
la sociedad y la economía, incluyendo sectores de rápido 
crecimiento a nivel global en los que nuestro país puede 
alcanzar un posicionamiento estratégico, esta concreta 
política incluiría los siguientes proyectos:

• Conservación y restauración de ecosistemas y 
su biodiversidad (infraestructura verde, reforestación, 
lucha contra la desertificación).

• Preservación del espacio litoral y los recursos 
hídricos (restauraciones, gestión integral del agua, 
depuración, saneamiento, reutilización, recuperación y 
optimización de la infraestructura hídrica).

• Movilidad sostenible, segura y conectada (moder-
nización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de 
infraestructuras clave de transporte e intermodales y 
desarrollo de los principales corredores europeos).

3. Transición Energética Justa e Inclusiva (al que se 
prevería destinar un 8,9% del total de fondos asignados).

Tratando de aprovechar un sector energético descarbo-
nizado, competitivo y eficiente que permita maximizar el 
potencial renovable de nuestro país y la mejora de la com-
petitividad de varios sectores neurálgicos derivada de ello, 
esta política contemplaría proyectos como los señalados 
a continuación:

• Despliegue masivo del parque de generación 
renovable dirigido al desarrollo de esta tecnología de 
producción (parques de generación renovable, auto-
consumo, integración de renovables en la edificación y 
en sectores productivos, biogás, eólica marina, comu-
nidades energéticas).

• Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el al-
macenamiento (actualización tecnológica de las redes 
de transporte y distribución, gestión de la demanda, 
almacenamiento).

• Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integra-
ción sectorial (proyectos piloto y comerciales, acompa-
ñamiento a sectores demandantes).

• Estrategia de transición justa (creación de actividad 
en territorios afectados por la transición energética).

4. Una Administración para el Siglo XXI (al que estaría 
previsto atribuir el 5% del total de los recursos asignados 
al Plan).

Con el fin de impulsar la actualización y mejora de la 
eficiencia y servicios de la Administración Pública, 
bajo esta política en particular se abordaría el proyecto de 
su modernización desde una perspectiva amplia, lo que 
incluye, en concreto, la digitalización de la Adminis-
tración (tanto a nivel trasversal como en relación con 
los ámbitos estratégicos de justicia, sanidad, servicios 
públicos de empleo, datos de salud pública, gestión de 
consulados y administración territorial del Estado), el plan 
de refuerzo y despliegue de ciberseguridad, la transi-
ción energética de la Administración General del Estado, 
la modernización en la gestión de recursos huma-
nos, así como la reforma integral y modernización del 
Sistema de Justicia.

5. Modernización y digitalización del tejido industrial 
y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una 
España emprendedora (que acogería el 17,1% de los 
recursos).

Se pretende apoyar y reforzar a la industria espa-
ñola ya posicionada en sectores como las energías 
renovables, la eficiencia energética, la electrificación o 
la economía circular, y por otro, reorientar y alinear la 
creación de empresas en nuevas cadenas de va-
lor, nuevos productos y nuevos mercados asociados 
a los ingentes retos globales planteados, impulsando 
tanto proyectos transfronterizos como la participación 
en Proyectos de Interés Común Europeo, en coherencia 
con el plan de digitalización de toda la cadena de valor en 
sectores tractores, sin olvidar el papel fundamental que 
juega el turismo en nuestra economía.

Con tales premisas, bajo esta política palanca se incluirían 
los proyectos siguientes:
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• Política Industrial España 2030 dirigido a impulsar 
la modernización y la productividad del ecosistema 
español de industrias-servicios, en el que se incluyen 
los siguientes subplanes: Plan de digitalización de los 
sectores estratégicos de la salud, la automoción, el tu-
rismo y el comercio, de modernización y sostenibilidad 
de la industria, de impulso a las economías tractoras 
“verdes” y Estrategia de economía circular.

• Impulso a la PYME en concreto, mediante un Plan 
específico de digitalización, con la reforma de los 
instrumentos de financiación en apoyo de la interna-
cionalización, así como con la puesta en marcha de la 
Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin de 
potenciar la creación y crecimiento de empresas, así 
como la generación de un Ecosistema de startups).

• Modernización y competitividad del sector turís-
tico con el fin de fomentar la resiliencia, sostenibilidad, 
diversificación y valor añadido de este sector tractor de 
la economía, con especial atención a Baleares, Cana-
rias y las zonas despobladas.

• Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad 
y despliegue del 5G para garantizar la cohesión 
territorial, impulsando el desarrollo tecnológico y el 
crecimiento del país sobre la base de la posición de 
liderazgo del país en redes de alta velocidad.

6. Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo del 
Sistema Nacional de Salud (al que se le asignaría un 
16,5% de los recursos).

Asumiendo que no es posible abordar una transformación 
del país sin basarse en la ciencia y el conocimiento y a la 
vista de las carencias que la crisis sanitaria ha puesto de 
relieve en relación con el nivel de inversión en materia de 
ciencia e innovación en general, y, en algunos sectores 
estratégicos en particular, se hace necesario adoptar 
medidas contundentes de reconstrucción y reforzamiento 
tanto del sistema de ciencia e innovación amén de las ca-

pacidades de nuestro sistema público de salud en varios 
ámbitos, mediante los siguientes proyectos:

• Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (en 
concreto, mediante el impulso de la Inteligencia Artifi-
cial en el tejido productivo, la economía y la sociedad 
del dato).

• Reforma institucional y fortalecimiento de las 
capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación (a través del refuerzo de 
las convocatorias de proyectos de I+D+i, de Recur-
sos Humanos y de equipamiento técnico-científico, el 
refuerzo de la financiación regular para proyectos em-
presariales de CDTI; la creación de nuevos centros de 
excelencia, promoviéndose planes específicos en áreas 
clave como la biomedicina, la investigación en salud y 
vacunas, la industria aeronáutica o las tecnologías de 
computación avanzada).

• Renovación y ampliación de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud (en especial, mediante 
el refuerzo de las capacidades estratégicas de análisis 
y prevención, la preservación y el impulso del talento 
profesional, la modernización tecnológica, la reno-
vación de los equipamientos, la reserva estratégica 
de productos sanitarios y farmacéuticos y el impulso 
del sector industrial acompasado a las necesidades 
sanitarias).

7. Educación y conocimiento, formación continua y 
desarrollo de capacidades (al que se asignaría un 
17,6% de los recursos).

Asumiendo la importancia que el refuerzo del capital 
humano tiene en el impacto transformador que busca el 
Plan, así como en la necesidad de abordar estratégica-
mente la capacitación del conjunto de la sociedad, 
reorientando y aprovechando el talento y las habilidades 
existentes, se propone abordar una serie de proyectos 
vinculados, como son los siguientes:

• Plan nacional de capacidades digitales, incluida la 
recualificación en el trabajo (upskilling y reskilling).

• Plan estratégico de impulso a la Formación Pro-
fesional.

• Modernización y digitalización del sistema edu-
cativo.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de 
empleo (al que corresponderían un 5,7% de los recursos 
totales).

Teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la economía 
de los cuidados en nuestro país, así como, en general, 
de adaptar las políticas de empleo, esta política palanca 
incluiría los proyectos que se mencionan a continuación:

• Plan de choque para la economía de los cuidados 
y refuerzo de las políticas de igualdad e inclu-
sión (nuevas redes de teleasistencia, modernización 
de los sistemas de atención a personas dependientes, 
nuevas infraestructuras asistenciales).

• Nuevas políticas públicas para un mercado de tra-
bajo dinámico, resiliente e inclusivo, orientadas a (i) 
atajar los problemas estructurales del mercado laboral 
en nuestro país (estabilización de ERTEs, reducción 
temporalidad y precariedad laboral, simplificación de 
los tipos de contratos laborales, etc.; (ii) la reforma 
profunda de las políticas activas de empleo (mejora de 
la conexión con las necesidades empresariales); así 
como (iii) al impulso de las políticas de inserción laboral 
en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital.

9. Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte (al 
que se asignaría un 1,1% del total).

Dado el valor indispensable que tiene la industria cultural 
para la generación de riqueza y empleo en nuestro país, 
esta política palanca contempla dar apoyo a los siguientes 
proyectos:
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• Revalorización de la industria cultural, mediante 
el apoyo del mecenazgo y el apoyo privado comple-
mentario al público, impulsando la actividad turística y 
económica derivada de eventos culturales emblemáti-
cos, la protección del patrimonio, el apoyo de las áreas 
en declive demográfico, etc.).

• La creación del Spain Audiovisual Hub, con el obje-
tivo de posicionar a España como centro de referencia 
para la producción audiovisual y el sector de video-
juegos, mediante la simplificación de requisitos y el 
impulso al ecosistema de empresas y profesionales del 
sector.

• Fomento del sector del deporte, con la potencia-
ción de encuentros empresariales, la organización de 
grandes acontecimientos deportivos, el fomento del 
turismo deportivo, la modernización de infraestructuras 
deportivas, y el impulso de redes de centros de alto 
rendimiento y de tecnificación deportiva.

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimien-
to inclusivo y sostenible.

En la medida en la que es necesario adoptar medidas 
para modernizar el actual sistema fiscal español a fin de 
que sea capaz de garantizar la sostenibilidad financiera 
a medio plazo de nuestro economía tras el incremento 
de gasto y deuda pública asumido en nuestro país para 
hacer frente a situación generada con la pandemia, se 
propone abordar una serie de iniciativas tales como (i) la 
ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con me-
didas dirigidas a aflorar la economía sumergida y reforzar 
la capacidad de recaudación del sistema impositivo; (ii) la 
adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo 
XXI (con la previsible introducción de un impuesto sobre 
determinados servicios digitales y sobre transacciones 
financieras); (iii) la mejora de la eficacia del gasto público, 
y (iv) la sostenibilidad del sistema público de pensiones en 
el marco del Pacto de Toledo.

Dado el reto que representa la adecuada absorción de estos 
fondos en el estrecho marco temporal impuesto por la Unión 
Europea, con fecha 30 de diciembre de 2020, fue aprobado 
el Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública 
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. Tales medidas se dirigen a facilitar la programa-
ción, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones 
financiables con cargo al Instrumento Europeo de Recupera-
ción y Resiliencia (y, en especial, al MRR) con el objetivo de 
(i) articular un modelo de gobernanza idóneo para la selec-
ción, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos 
proyectos y programas de inversión vinculados al futuro Plan 
Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
(ii) adoptar reformas normativas de carácter horizon-
tal que posibiliten una simplificación de los procedimientos 
administrativos, especialmente, en materia de contratación 
pública y de subvenciones; y (iii) velar por la mayor eficien-
cia en el gasto, pero manteniendo las garantías y controles 
que exige el marco normativo comunitario

Entre las principales novedades de este Real Decreto-Ley, 
destaca la introducción de una nueva forma de colabora-
ción público-privada, mediante la figura de los Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTEs), considerándose como tales a aque-
llos proyectos o grupo de proyectos estructurados que (i) 
representen una importante contribución al crecimiento 
económico y a la creación de empleo y a la competitividad 
de la industria española, por sus efectos de arrastre posi-
tivos en el mercado interior y la sociedad; (ii) permitan com-
binar conocimientos, experiencia, recursos financieros 
y actores económicos con el fin de remediar importantes 
deficiencias de mercado o sistémicas y retos sociales; 
(iii) contar con un importante carácter innovador o valor 
añadido en términos de I+D+i; (iv) destaquen por su im-
portancia cuantitativa o cualitativa o por presentar un 
nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado; (v) 
favorezcan la integración y el crecimiento de las PY-
MEs y la generación de entornos colaborativos; y (vi) con-
tribuyan de forma concreta, clara e identificable a uno 

o más objetivos del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como a los propósitos 
marcados a nivel europeo en el Instrumento Europeo de 
Recuperación.

La declaración de un proyecto como Proyecto Estra-
tégico de Recuperación y Transformación Económica 
corresponderá al Consejo de Ministros, y su ejecución se 
articulará, en cada caso, a través, de cuantos mecanismos 
estén previstos en el ordenamiento jurídico, respetando en 
todo momento los principios de igualdad y no discriminación, 
concurrencia, publicidad, transparencia y proporcionalidad.

Hasta el momento, los PERTEs aprobados por el Consejo de 
Ministros han sido los siguientes:

• PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y co-
nectado (PERTE VEC), con el objetivo de crear en Espa-
ña el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación 
de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a 
España en el hub europeo de electromovilidad.

• PERTE para la Salud de Vanguardia, dirigido a impulsar 
la implementación equitativa de la Medicina Personalizada 
de Precisión, promover el desarrollo de terapias avan-
zadas y otros fármacos innovadores o emergentes, así 
como a desarrollar un sistema de datos innovador e im-
pulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria.

• PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Reno-
vable y Almacenamiento (ERHA), a fin de desarrollar 
tecnología, conocimiento, capacidades industriales y 
nuevos modelos de negocio que refuercen la posición de 
liderazgo del país en el campo de las energías limpias.

• PERTE del Sector Agroalimentario, con el objetivo 
de fortalecer este sector, dotándole de financiación y 
herramientas para impulsar su modernización y digitaliza-
ción, que contribuyan a una producción agroalimentaria 
sostenible, competitiva y resiliente, así como a la creación 
de empleo y al reto demográfico.
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• PERTE en Economía circular tiene por finalidad acelerar 
la transición hacia un sistema productivo más eficiente 
y sostenible en el uso de materias primas que permita 
incrementar la competitividad de los sectores industriales 
y las empresas en general, así como asegurar una mayor 
autonomía estratégica del país. Su objetivo último es 
contribuir a la consecución de una economía sostenible, 
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y 
competitiva.

• PERTE Nueva Economía de la Lengua, enfocado en 
movilizar inversiones públicas y privadas para maximizar 
el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso 
de la transformación digital a nivel mundial, garantizando 
de forma prioritaria que la inteligencia artificial piense en 
español y que las empresas y ciudadanos hispanohablan-
tes tengan un papel protagonista en el crecimiento y la 
creación de empleo de calidad.

• PERTE para la Industria naval se concibe como un pro-
yecto basado en la colaboración público-privada y centra-
do en la transformación de su cadena de valor mediante 
su diversificación hacia las energías renovables marinas y 
los buques de bajas emisiones, su digitalización, la mejora 
de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de 
sus empleados.

• PERTE para el sector aeroespacial concebido como 
un instrumento para impulsar la ciencia y la innovación en 
el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a 
los nuevos retos del sector, entre otros, el cambio climáti-
co, la seguridad global y la transición digital. En particular, 
este PERTE tiene como principal objetivo posicionar al 
sector aeroespacial español como actor clave en relación 
con los retos y oportunidades derivadas de la transfor-
mación prevista en el sector, tanto a nivel nacional como 
internacional.

• PERTE para la Digitalización del ciclo del agua se 
articula como una herramienta para transformar y mo-
dernizar los sistemas de gestión del agua, tanto en el 

ciclo urbano como en el regadío y la industria. Con tales 
premisas se entiende que mediante el fomento y aplica-
ción de estas nuevas tecnologías se permitirá (i) mejorar 
la gobernanza y transparencia del ciclo integral del agua, 
(ii) aumentar su eficiencia, (iii) reducir las pérdidas en las 
redes de suministro y, (iv) avanzar en el cumplimiento de 
los objetivos ambientales.

En relación con el acceso de las empresas interesadas  en 
participar, efectivamente, en los PERTEs, el RDL 36/2020 
estableció la creación del Registro estatal de entidades a este 
respecto (“REPERTE”), como instrumento estatal de inscrip-
ción y certificación de tales entidades interesadas. Su regu-
lación y funcionamiento han sido aprobados en virtud de la 
Orden HFP/168/2022, de 7 de marzo, la cual articula un Re-
gistro único y de acceso público, cuyo contenido se presuma 
se presumirá exacto y válido y en el que podrán  inscribirse 
cualesquiera entidades (públicas o privadas y con indepen-
dencia de su naturaleza jurídica, ámbito territorial o forma de 
constitución) que hayan sido, previamente, acreditadas por 
el Ministerio correspondiente como empresas interesadas en 
participar en el PERTE o PERTEs  de su competencia.

En términos generales, el procedimiento de registro se llevará 
a cabo en 2 fases: (i) una primera fase de acreditación, en la 
que cada Ministerio responsable de un PERTE verifique las en-
tidades interesadas que reúnan materialmente las condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas necesarias para participar en 
el mismo; y (ii) una segunda fase, de inscripción propiamente 
dicha, en la que el Ministerio en cuestión comunicará a la In-
tervención General de la Administración General del Estado las 
resoluciones de acreditación efectivamente adoptadas, para 
que proceda a su correspondiente inscripción.

Finalmente, y en lo que respecta a la aprobación de líneas y 
programas concretos de ayudas que se están produciendo 
en ejecución del PRTR, cabe señalar que, desde el segundo 
trimestre de 2021, el ritmo de publicación tanto de órdenes 
de bases reguladoras como de convocatorias de subvencio-
nes vinculadas a aquél ha venido aumentando significativa-
mente, pudiendo encontrarse publicaciones casi a diario de 

convocatorias de subvenciones y ayudas vinculadas de forma 
directa o indirecta a los Fondos NextGen, razón por la cual, 
para su mejor seguimiento y monitorización, resulta recomen-
dable acudir al servicio permanentemente actualizado que a 
tal efecto ha dispuesto el Gobierno de España en el portal de 
Internet sobre el PRTR (accesible aquí).

8.2. OTROS INSTRUMENTOS DE AYUDA

Al margen del importante efecto que, sin duda, el nuevo 
Instrumento Europeo de Recuperación va a tener sobre la 
economía española, no cabe olvidar que la Unión Europea 
pone a disposición de los Estados otros recursos y fondos 
mediante los que financiar la consecución de otros fines 
considerados de interés comunitario. Con carácter general, 
la mayoría de esta financiación, (ya adopte la forma de prés-
tamos o subvenciones) complementan programas de ayudas 
financiados por el Estado español.

Tales ayudas se canalizan a través de las Administraciones 
e instituciones públicas españolas, así como a través de 
entidades financieras, que actúan como intermediarios entre 
el concedente de la ayuda y el beneficiario. Por ello, las 
correspondientes solicitudes de concesión de subvenciones 
deben dirigirse a estas entidades, salvo en el caso de las 
ayudas directas enmarcadas, entre otros, en los Programas 
de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en 
los que es necesario acudir a las respectivas convocatorias 
promovidas directamente por la Comisión Europea.

Dentro del amplio abanico de instrumentos de ayuda de 
que dispone tradicionalmente la UE, resultan especialmente 
destacables los siguientes:

8.2.1 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) concede financiación 
con un triple objetivo, impulsar el potencial de crecimiento y 
empleo de Europa, apoyar las medidas para mitigar el cam-
bio climático y fomentar las políticas de la UE en otros países.

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
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Con tales premisas, el BEI financia proyectos para el desa-
rrollo de las regiones menos favorecidas y aquéllos de interés 
común para varios Estados Miembros o que beneficien a la 
UE en su conjunto, centrándose, con carácter principal, en 4 
áreas: (i) innovación, (transformación digital y capital huma-
no); (ii) pequeñas empresas; (iii) infraestructuras (ciudades y 
regiones sostenibles), y (iv) clima y medio ambiente (energía 
sostenible y recursos naturales).4

El BEI es de titularidad conjunta de los países de la UE y se 
financia en los mercados de capital. Por ello, los préstamos 
que se conceden por dicho organismo a proyectos que con-
tribuyan a los objetivos de la UE no se entienden financiados 
con cargo al presupuesto de la Unión.

Según la información publicada por el BEI, el importe total 
de la financiación aportada por el grupo BEI (Banco Europeo 
de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones) durante el 
ejercicio 2021 ascendió a 94.890 millones de euros5.

En concreto, los 94.890 millones se destinaron a los siguien-
tes objetivos:

Innovación y competencias 20.700 millones de euros

PYMEs 45.000 millones de euros

Infraestructuras 13.800 millones de euros

Medio Ambiente 15.380 millones de euros

Un tercio (35%) de toda la financiación aprobada por el BEI 
en 2021 (unos 33.260 millones) fue destinada a la respues-
ta inmediata a la crisis provocada por la pandemia de 
coronavirus.

De este montante, “la mayoría” se dirigió a PYMEs, con el ob-
jetivo de “evitar procesos de insolvencia y pérdida de puestos 
de trabajo”, especialmente en aquellos países que “no tenían 
los medios presupuestarios para adoptar paquetes de resca-
te masivos”.

Cabe destacar que, en particular, la financiación del BEI en España durante el año 2021 ascendió a 12.271 millones de euros (un 
14.72% del total), lo que le convierte en el tercer país de la UE que más volumen de financiación ha recibido del Grupo BEI.6

Fuente: Conferencia de Prensa anual 2022: Resumen de cifras 2021 (eib.org)

4 https://www.eib.org/en/about/priorities/index.htm
5 Para más información, véanse el siguientes links: https://www.eib.org/en/

events/annual-press-conference-2022 y https://www.eib.org/en/publica-
tions/activity-report-2021

6 Para más información, véase el siguiente link: https://www.eib.org/en/pro-
jects/regions/index.htm

https://www.eib.org/attachments/apc-2022-key-data-en.pdf
https://www.eib.org/en/about/priorities/index.htm
https://www.eib.org/en/events/annual-press-conference-2022
https://www.eib.org/en/events/annual-press-conference-2022
https://www.eib.org/en/publications/activity-report-2021
https://www.eib.org/en/publications/activity-report-2021
https://www.eib.org/en/projects/regions/index.htm
https://www.eib.org/en/projects/regions/index.htm
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Fuente  https://www.eib.org/en/projects/regions/european-union/spain/index.htm

El EIB puede conceder préstamos tanto al sector público 
como al privado,  apoyando a las pequeñas empresas (PY-
MES) a través de bancos locales y prestando dinero a nuevas 
empresas innovadoras, pudiendo las empresas de capital 
medio (MIDCAPS) recibir apoyo directo para inversiones en 
investigación y desarrollo7.

Dichos préstamos presentan las siguientes características:

• Precios atractivos con ventajosas condiciones de finan-
ciación.

• Plazos largos, coincidiendo con la vida económica de 
cada proyecto, pudiendo llegar a exceder incluso los 30 
años.

• Cobertura de hasta el 50% del coste total de proyecto, 
con préstamos a partir de 25 millones de euros o incluso, 
en algunos casos, de importe inferior.

• Fondos a PYMES de hasta 12,5 millones de € a través de 
socios intermediarios.

• Asesoramiento financiero y técnico en la preparación del 
proyecto.

• Financiación combinada con fuentes adicionales de 
inversión, como instrumentos financieros y subvenciones 
de la UE.

• La financiación del BEI actúa como sello de calidad que 
ayuda al proyecto a atraer a inversores adicionales.

• Los préstamos pueden ser garantizados o no con dis-
tintos niveles de subordinación, pudiendo incluso estar 
supeditados al crecimiento de la empresa.

Con tales premisas, cabe diferenciar  con carácter general, 
dos tipos de préstamos otorgados por el BEI:

8.2.1.1 Préstamos globales (Intermediated loans)

Los préstamos globales se asemejan a las líneas de crédito 
otorgadas a instituciones financieras que, posteriormente, 
prestan dichos fondos a los beneficiarios finales para que 
éstos puedan realizar pequeñas y medianas inversiones, de 
conformidad con los criterios fijados por el propio BEI.

Éste es el principal instrumento del BEI para prestar apoyo a 
las PYMEs y MIDCAPS ya que, otorgando préstamos a ban-
cos u otras instituciones intermediarias, se consigue, de forma 
indirecta, facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y 
medianas iniciativas empresariales (aunque ello no obsta para 
que también puedan llegar a ser beneficiarios finales de este 
tipo de préstamos las grandes empresas, las autoridades loca-
les y nacionales y otras entidades del sector público).

Los préstamos son concedidos por el BEI a bancos u otras 
instituciones financieras de todos los Estados Miembros, los 
cuales actúan como intermediarios. Son estos intermediarios 
financieros los que llevan a cabo el análisis de la inversión y 
de la viabilidad desde el punto de vista económico, técnico 
y financiero de cada uno de los proyectos. Estos bancos se 
encargan de la concesión de los préstamos para pequeñas y 
medianas inversiones y de la administración de los mismos y 
retienen el riesgo financiero de los préstamos. Concretamente 
en España, los préstamos globales son canalizados funda-
mentalmente a través de, entre otros, el Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO), Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria (BBVA), 
Santander, Bankinter, Sabadell, Banca March, CAIXABANK, 
Unicaja, BNP Paribas Leasing Solutions, De Lage Landen 
International B.V. Sucursal en España, Ibercaja, Institut Català 
de Finances (ICF), Instituto para la Competitividad Emprese-
rial de Castilla y Leon, Luzaro, Santander Consumer Finance 
S.A., Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. y Establecimiento 
Financiero de Crédito (Sociedad Unipersonal)8.

7 https://www.eib.org/en/products/loans/index.htm
8  Fuente: https://www.eib.org/intermediarieslist/search/result?country=ES

https://www.eib.org/en/projects/regions/european-union/spain/index.htm
https://www.eib.org/en/products/loans/index.htm
https://www.eib.org/intermediarieslist/search/result?country=ES
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Existen multitud de tipos de préstamos y créditos, con 
distintos plazos, cuantías y tipos de interés, pero las 
condiciones generales de dichos préstamos pueden resumir-
se de la siguiente manera:

• Cobertura de hasta el 50% de la inversión total y, en 
determinados casos, hasta el 100% de la inversión con 
garantía del banco intermediario.

• Período de carencia: Hasta 3 años.

• Período de pago: Se determina por la entidad financiera 
intermediaria con el BEI, aunque, con carácter general, 
suele oscilar entre 2 y 15 años.

• Beneficiarios: Autoridades locales, PYMEs o MIDCAPs.

• El importe adjudicado en el marco de un préstamo global 
no puede superar los 12,5 millones de euros, incluyendo 
la posibilidad de financiación de capital circulante.

• Préstamos libres de comisiones y otras cargas, a excep-
ción de un mínimo de gastos administrativos.

Las solicitudes deben dirigirse a las entidades financieras u 
organismos intermediarios.

8.2.1.2. Préstamos para proyectos 
individuales (Project loans)

El BEI también ofrece préstamos para proyectos individuales, 
cuyo coste total de inversión supera los 25.000.000 €.

Aunque los préstamos pueden cubrir hasta el 50% del coste 
total, de media, suelen cubrir, aproximadamente, sólo 1/3 de 
dicho coste.

Con carácter general, las principales características de 
estos préstamos son las siguientes:

• Se consideran elegibles los proyectos de inversión, 

pública o privada que se realicen, principalmente, en los 
sectores de infraestructura, eficiencia energética/energías 
renovables, transporte y renovación urbana. No obstan-
te, también podrán beneficiarse de esta modalidad de 
préstamo los programas de investigación e innovación y, 
en determinados supuestos, las empresas de mediana 
capitalización con un máximo de 3.000 empleados.

• Los proyectos para los que se presente una solicitud de 
financiación deberán cumplir los objetivos fijados por el 
BEI y ser económica, financiera, técnica y ambientalmente 
viables. Las condiciones de financiación dependen del 
tipo de inversión y de las garantías aportadas por terceros 
(bancos o consorcios bancarios, otras entidades financie-
ras o la sociedad matriz).

• El tipo de interés puede ser fijo, variable, revisable o 
convertible (lo que permite modificar la fórmula de cálculo 
durante el plazo del préstamo, en fechas predefinidas).

• En algunos casos, el BEI puede aplicar comisiones de 
evaluación de proyectos o de análisis jurídico, así como 
comisiones de compromiso o de no utilización.

• La mayoría de los préstamos del Banco están denominados 
en euros (EUR), pero también puede operar en otras mo-
nedas: GBP, USD, JPY, SEK, DKK, CHF, PLN, CZK y HUF, 
etc.

• Por regla general, los reembolsos se efectúan en forma de 
pagos semestrales o anuales. Podrán concederse plazos 
de carencia para el reembolso del principal durante el 
período de construcción del proyecto.

Un proyecto financiado por el BEI suele pasar por 7 etapas 
principales: propuesta, evaluación, aprobación, firma, des-
embolso, seguimiento y reembolso.

Esquema de funcionamiento:

Fuente: https://www.eib.org/en/projects/cycle/index.htm

Finalmente, debe resaltarse el papel que ha jugado el BEI en la puesta en marcha del Fondo Europeo para Inversiones Estratégi-
cas (FEIE). A estos efectos, baste recordar que el FEIE fue creado por la Comisión Europea para ayudar a alcanzar el objetivo de 
movilizar nuevas inversiones por importe de 315.000 millones de euros durante el periodo 2015-2017, posteriormente ampliado 
hasta el año 2020 (FEIE 2.0)9.

9  https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/efsi/index.htm

https://www.eib.org/en/projects/cycle/index.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/efsi/index.htm
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En la actualidad, y dentro del nuevo marco presupuesta-
rio comunitario (2021-2027) aprobado por el Reglamento 
2020/2093, de 17 de diciembre, la Comisión propone 
aprovechar el éxito del modelo del FEIE y las economías de 
escala generadas por el mismo mediante la fusión de todos 
los instrumentos actualmente disponibles para fomentar 
la inversión en la UE, a modo similar a como , se propuso 
en su momento, con la creación del Programa “InvestEU”, 
basado en la agrupación bajo una misma estructura de la 
financiación del presupuesto de la UE en forma de présta-
mos y garantías10.

Así, si bien en diciembre de 2020 se aprobaron los últimos 
proyectos por parte del Comité de Inversiones del FEIE, a lo 
largo del año 2021, InvestEU fue asumiendo la condición 
de nuevo programa de financiación a largo plazo de la 
Unión Europea.

Este Programa está formado por:

i. El Fondo InvestEU, que combina el FEIE y otros 13 
instrumentos financieros de la UE, anteriormente gestiona-
dos de forma independiente, del que se espera gestione 
más de 372.000 millones de euros de inversión pública y 
privada.

Es importante tener en cuenta que este Fondo cuenta con 
una garantía presupuestaria de la UE de 26.200 millones 
de euros, lo que permite respaldar la inversión del Grupo 
del Banco Europeo de Inversiones y otros socios financie-
ros. En concreto, el Grupo BEI tendrá acceso al 75 % de 
esta garantía y actuará como principal socio ejecutor del 
fondo.

ii. El Centro de Asesoría InvestEU, basado en el éxito 
del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión 
y que actúa como punto de entrada central para los 
promotores e intermediarios que buscan asesoramien-
to financiero y asistencia técnica para la identificación, 
preparación y desarrollo de proyectos de inversión en 
toda la Unión.

Aunque dicho Centro estará gestionado por la Comisión 
Europea, el BEI seguirá siendo su socio estratégico, 
proporcionando apoyo consultivo en los cuatro ámbitos, 
así como algunas actividades intersectoriales, incluida la 
continuación del programa JASPERS y el apoyo al Meca-
nismo de Transición Justa.

iii. El Portal InvestEU, como base de datos en la que se 
agruparán tanto inversores como promotores de proyectos. 
permitiendo a los promotores de proyectos tener acceso a 
inversores a los que de otro modo no podrían llegar.

En lo que se refiere al objeto de financiación por parte del 
Fondo InvestEu, deben citarse 4 ámbitos de actuación 
principales:

• Infraestructuras sostenibles, para la financiación de 
proyectos, por ejemplo, en energías renovables, conectivi-
dad digital, transporte, economía circular, infraestructuras 
de gestión del agua, de los residuos y de protección del 
medio ambiente.

• Investigación, innovación y digitalización, dirigido 
al impulso de, entre otros, proyectos en investigación 
e innovación, digitalización de la industria, inteligencia 
artificial, etc.

• Facilitar el acceso a la financiación a las pequeñas 
y medianas empresas (PYME), incluyendo el apoyo de 
capital para las empresas que se vieron afectadas negati-
vamente por la crisis de la COVID-19.

• Inversión social y capacidades para la financiación de 
proyectos, por ejemplo, en educación, formación vivienda 
social, escuelas, universidades, hospitales, asistencia 
sanitaria, cuidados de larga duración y accesibilidad, em-
prendimiento social, integración de migrantes, refugiados 
y personas vulnerables.

Para garantizar un despliegue rápido y su alcance local, Inves-
tEU se ejecutará en asociación con el BEI y el Fondo Europeo 

de Inversiones (FEI), así como con otros socios ejecutantes, ta-
les como instituciones financieras internacionales y los bancos 
e instituciones nacionales de fomento, como el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Mundial, el 
Banco del Consejo de Europa y los bancos nacionales.

8.2.2 FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI)

El FEI es el órgano especializado de la UE en proporcionar 
instrumentos de garantía y de capital riesgo para un 
mejor acceso a la financiación de las PYMEs. Su prin-
cipal accionista es el propio BEI, aunque también participan 
en su capital social tanto la Comisión Europea como un gran 
número de instituciones financieras de toda Europa.

Para sus actividades, el FEI utiliza sus fondos propios o los 
facilitados por el BEI o la Unión Europea, los Estados Miem-
bros u otros terceros.

El FEI no es una institución de préstamo y no facilita ni ges-
tiona subvenciones a empresas, ni invierte directamente en 
ellas. Toda su labor la lleva a cabo a través de bancos y otros 
intermediarios financieros. Además, garantiza la continuidad 
requerida en la gestión de los programas comunitarios y ha 
acumulado una vasta experiencia en este ámbito.

El FEI fue creado con el propósito de fomentar los objetivos 
de la UE, especialmente en el ámbito del emprendimiento, el 
crecimiento, la innovación, la investigación y el desarrollo, el 
empleo y el desarrollo regional. A día de hoy, la misión central 
del FEI es dar soporte a las PYMEs y permitirles el acceso a 
la financiación en un contexto de reducción de la financiación 
otorgada por entidades de crédito. Para conseguir este obje-
tivo y según sean las necesidades de cada mercado regional, 
se diseñan por el FEI productos financieros innovadores 
dirigidos a sus colaboradores.

10  Fuente: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/strate-
gic-investments-fund/; https://europa.eu/investeu/about-investeu_en

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
https://europa.eu/investeu/about-investeu_en
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Cabría clasificar la labor del FEI en función de los productos 
financieros (tanto de capital como de deuda) ofertados, entre 
los que cabe destacar11:

• Productos de renta variable: El FEI invierte en capital ries-
go y fondos de crecimiento, fondos mezzanine dirigidos a 
apoyara las PYMEs.

• Productos de Deuda: En estos supuestos el FEI propor-
ciona a los intermediarios financieros garantías y mejoras 
crediticias para facilitar el flujo de financiación de las 
entidades financieras a las PYMEs.

• Finanzas inclusivas: El FEI proporciona financiación (capi-
tal y préstamo), garantías y asistencia técnica a proveedo-
res de microcrédito.

En efecto, aun cuando la principal apuesta del FEI son los 
instrumentos de capital riesgo con el objetivo de facilitar la 
disponibilidad de capital para las PYMEs innovadoras y de 
alto crecimiento, el Fondo ofrece también instrumentos de 
deuda, al constatar que muchas PYMEs buscan financiación 
a través de esta ruta más tradicional. De esta perspectiva, el 
FEI ofrece garantías y mejoras crediticias mediante la tituliza-
ción de créditos para mejorar la capacidad de préstamo de 
los intermediarios financieros y, en consecuencia, y en último 
término, la disponibilidad y términos de la deuda para las 
PYMEs beneficiarias.

Fuente: EIF.

11 https://www.eif.org/what_we_do/index.htm

https://www.eif.org/what_we_do/index.htm
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Se reproduce a continuación un cuadro explicativo que sintetiza los principales instrumentos e 
iniciativas promovidas por el FEI, así como los potenciales beneficiarios:

INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS INSTRUMENTO BENEFICIARIOS INICIATIVA

• BBVA • Préstamos • PYMEs • EFSI

• Bankia

• Bankinter

• Banco Popular Español

• Banco Sabadell

• Banco Santander

• CaixaBank

• Cajas Rurales

• Liberbank

• Préstamos • PYMEs • SME Initiative Spain

• Inveready

•  

• CERSA

• LABORAL Kutxa

• CaixaBank

• Préstamos • PYMEs innovadoras y 
pequeñas empresas de 
mediana 
capitalización

• EFSI

• InnovFin SME 
Guarantee Facility

• CERSA • Préstamos • PYMEs • EFSI

• COSME - Loan 
Guarantee Facility 
(LGF)

• Bankinter • Préstamos • PYMEs innovadoras y 
pequeñas empresas de 
mediana 
capitalización

• InnovFin SME 
Guarantee Facility

• CERSA • Préstamos • PYMEs en el sector cultural 
y creativo

• CCS GF

INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS INSTRUMENTO BENEFICIARIOS INICIATIVA

• Bankinter

• Deutsche Bank Spain

• Préstamos • PYMEs innovadoras y 
pequeñas empresas de 
mediana 
capitalización

• Risk Sharing 
Instrument (RSI)

• MicroBank • Préstamos • Empresas sociales • EaSI

• EFSI

• MicroBank • Préstamos • Estudiantes de Másters • Erasmus+ Master 
Loan Guarantee 
Facility

• Caja Rurales Unidas

• Cajamar Cooperative Group

• Colonya Caixa Pollenca

• Fundaciò Pinnae

• ICREF

• Laboral Kutxa/Caja Laboral 
Popular (ES)

• Micro 
Préstamos

• Micro empresas (incluyendo 
individuos)

• Progress Microfinance

• Laboral Kutxa/Caja Laboral 
Popular

• Banco Popular Español

• ColonyaCaixa d’Estalvis de 
Pollença

• Soria Futuro, PLC

• Micro 
Préstamos

• Micro empresas (incluyendo 
individuos)

• EaSI

• Triodos Bank • Préstamos • Empresas sociales • EaSI

Fuente: http://www.eif.org/what_we_do/where/es/index.htm

http://www.eif.org/what_we_do/where/es/index.htm
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8.2.3 FONDOS ESTRUCTURALES Y 
DE INVERSIÓN EUROPEOS

Durante el nuevo periodo 2021-2027, la política de desarrollo 
regional y cohesión de la Unión se centrará en 5 prioridades:

1. Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la 
digitalización, la transformación económica y logrando 
una conectividad regional a través de las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones.

2. Una Europa más ecológica y libre de carbono, que apli-
que el Acuerdo de París e invierta en transición energética, 
energías renovables y la lucha contra el cambio climático.

3. Una Europa más conectada, mejorando la movilidad con 
un transporte estratégico y redes digitales.

4. Una Europa más social e inclusiva que haga realidad 
el pilar europeo de derechos sociales y que apoye el 
empleo de calidad, la educación, las capacidades educa-
tivas y profesionales, la inclusión social, y la igualdad de 
acceso a la asistencia sanitaria.

5. Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentan-
do el desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de 
territorios e iniciativas locales.

A la consecución de tales fines se asignará entre el 65% y el 
85% de los recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión, en 
función de la riqueza relativa de los Estados miembros.

Por su parte, la Política de Cohesión seguirá invirtiendo en 
todas las regiones en función de las mismas tres categorías 
de regiones que se han venido aplicando durante el perío-
do 2014- 2020 (menos desarrolladas, en transición o más 
desarrolladas). De igual forma, el criterio de asignación de los 
fondos sigue teniendo en cuenta, en gran medida, el PIB per 
cápita, aunque se añaden nuevos criterios tales como el des-
empleo juvenil, niveles educativos bajos, cambio climático y 
acogida de inmigrantes) para reflejar mejor la realidad sobre el 
terreno. Por su parte, se prevé que las regiones ultra periféri-
cas sigan beneficiándose de una ayuda especial de la UE12.

De igual forma, la política de cohesión seguirá apoyando las estrategias de desarrollo de gestión local, incentivando que los entes 
locales asuman mayor protagonismo en la gestión de los fondos. De igual forma se pretende intensificar el apoyo que el FEDER 
dedica a la dimensión del desarrollo urbano sostenible, destinando a tal fin un 6% de sus fondos. En la misma línea se incluye 
el Programa “Iniciativa Urbana Europea” destinado a promover la creación de nuevas capacidades y redes entre las autoridades 
locales europeas.

Fuente: https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020MFP/Documents/16_budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_es.pdf

8.2.3.1 Disposiciones comunes a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

La regulación básica de los Fondos EIE se contiene en el 
Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen 
las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo Plus 
(FSE+), al Fondo de Cohesión (FC), al Fondo de Transición 
Justa (FTJ) y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acui-
cultura (FEMPA), así como se aprueban las normas financie-
ras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración 
Integración (FAMI), el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el 

Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y 
la Política de Visados (IGFV).

Cada Fondo cuenta, además, con una reglamentación 
propia: FEDER (Reglamento (UE)2021/1058), FSE (Regla-
mento (UE) 2021/1057), FTJ (Reglamento (UE) 2021/1056), 
y FEMPA (Reglamento (UE) 2021/1139) en la que se definen 
las normas específicas que complementan las definidas en el 
Reglamento de Disposiciones Comunes.

12  Fuente: https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/
fcp2020/Paginas/inicio.aspx y https://ec.europa.eu/regional_policy/
es/2021_2027/.

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/fcp2020MFP/Documents/16_budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_es.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/2021_2027/
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Como viene siendo habitual a los anteriores periodos, la 
programación correspondiente a los Fondos EIE para el 
nuevo marco 2021-2027también requiere de la elaboración 
y aprobación del respectivo Acuerdo de Asociación y de los 
correspondientes Programas Operativos.

El Acuerdo de Asociación es el documento nacional 
elaborado por cada Estado miembro, en el que se exponen 
la estrategia y prioridades de inversión de los respectivos 
Fondos (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) en dicho Estado y 
que deberá ser aprobado por la Comisión. Dicha estrategia 
debe sustentarse en un análisis previo de la situación ac-
tual del Estado miembro y de sus regiones, examinando, 
en particular, (i) las disparidades existentes entre ellas, (ii) las 
oportunidades de crecimiento y (iii) las debilidades de todas 
sus regiones y territorios atendiendo a los denominados “ob-
jetivos temáticos”; lo que se traducirá en la identificación 
de aquéllas actuaciones consideradas prioritarias a 
abordar en dicho Estado por cada uno de los Fondos EIE.

En el caso de España, el Acuerdo de Asociación para el pe-
riodo 2021-2027 está aún en proceso de elaboración.

La elaboración del Acuerdo de Asociación se tiene que reali-
zar bajo el principio de asociación y gobernanza multinivel, y 
de acuerdo con el Reglamento Delegado 240/2014 “Código 
de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos”.

De acuerdo con la información publicada por la Dirección 
General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en la elaboración del Acuerdo de Asociación 
entre España y la Comisión se ha consultado a todos los 
socios pertinentes clasificados en los siguientes grupos:

• Socios generales: Comprende a los agentes económi-
cos y sociales, los representantes de la sociedad civil, 
tales como agentes medioambientales, ONGs, y socios 
responsables de la promoción de la inclusión social, los 
derechos fundamentales, los derechos de personas con 
discapacidad, igualdad de género y no discriminación y 
las instituciones de investigación y universidades.

• Socios regionales: Comunidades y Ciudades Autónomas.

• Socios sectoriales: Ministerios y entidades de la Adminis-
tración General del Estado competentes en las diferentes 
políticas y la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP).

• Redes Temáticas: Red de Autoridades Ambientales (RAA), 
Red de Economía baja en Carbono (REBECA), Red Políti-
cas Públicas I+D+I y Red de Iniciativas Urbanas (RIU).

• Otros Fondos: Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fon-
do Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEM-
PA), y el Fondo de Transición Justa (FTJ) para el período 
2021-2027, Fondo de Asilo y Migración (FAMI), Fondo de 
Seguridad Interior (FSI), Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados (IGFV).

De hecho, al tiempo de la elaboración del presente documen-
to, sigue abierto el proceso de recopilación de contribucio-
nes de los agentes interesados ante la propia Subdirección 
General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos 
del Ministerio.

Sin perjuicio de lo anterior,  si tomamos como referencia el 
Acuerdo anterior ( 2014-2020) baste recordar que   el obje-
tivo específico de los Fondos EIE en nuestro país, consistió 
en promover la competitividad y la convergencia de todos 
los territorios, dándose prioridad: (i) a aquellas áreas temá-
ticas incluidas en las recomendaciones dadas por el Consejo 
Europeo; (ii) a las contenidas en el “Position Paper” elaborado 
por la Comisión13; así como (iii) a las recogidas en el Programa 
Nacional de Reformas de 2014, entonces aprobado.

En dicho Acuerdo de Asociación se contemplaba una inver-
sión de 28.580 millones de euros, destinada a financiar el 
conjunto de la política de cohesión comunitaria en nuestro 
país durante el período 2014-202014, cifra a la que se suma-
ban otros 8.290 millones de euros destinados a la ejecución 
de los programas de Desarrollo Rural y 1.160 millones de 
euros para el sector de la pesca y marítimo.

Dicha financiación, destinada a la ejecución de las concre-
tas propuestas de actuación descritas en el Acuerdo de 
Asociación respecto de cada uno de los objetivos temáticos 
antes citados, tenía, entre sus principales prioridades, las 
siguientes:

• Aumentar la participación en el mercado laboral 
y la productividad laboral, así como mejorar las po-
líticas de educación, formación e inclusión so-
cial, dando una atención especial a los jóvenes y a los 
grupos vulnerables.

• Apoyar la adaptación del sistema productivo hacia 
actividades de mayor valor añadido mediante el incre-
mento de la competitividad de las PYMEs.

• Fomentar un entorno empresarial adecuado orien-
tado a la innovación y el refuerzo de los sistemas de 
I+D+i.

• Lograr un uso más eficiente de los recursos naturales.

Como ya se ha indicado, la ejecución material de los Fondos, 
requiere además de la aprobación de los correspondien-
tes Programas Operativos que cada Estado miembro (i) 
elabora con arreglo a los términos enunciados en el Acuer-
do de Asociación y (ii) presenta ante la Comisión para su 
aprobación. Cada Programa concreta las prioridades y las 
propuestas de actuación, especificando la inversión prevista 
y desglosándola por cada uno de los años del período en 
que se apliquen. En nuestro país, los Programas Operativos 
correspondientes al período 2021-2027 aún se encuentran 
en elaboración.

13 Informe de Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del 
Acuerdo de Asociación y de programas en ESPAÑA en el periodo 2014-
2020. Octubre de 2012.

14 Incluyendo la financiación de la cooperación territorial europea y la asigna-
ción para la Iniciativa de Empleo Juvenil.
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8.2.3.2  Fondos de la Política de Cohesión: FEDER, FSE +, 
Fondo de Cohesión y Fondo de Transición Justa (FTJ)

Los Fondos de la Política de Cohesión vienen integrados 
por los Fondos Estructurales (FEDER y FSE+),el Fondo de 
Cohesión y el Fondo de Transición Justa, que contribuyen a 
reforzar la cohesión económica, social y territorial.

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Este Fondo contribuye a financiar las medidas que se 
adopten para reforzar la cohesión económica, social 
y territorial, corrigiendo los principales desequilibrios 
regionales de la Unión ello, a través de (i) un desarrollo 
sostenible y del ajuste estructural de las economías 
regionales, así como (ii) de la reconversión de las regio-
nes industriales en declive y de las regiones con un 
menor desarrollo.

La nueva regulación del FEDER para el periodo 2021-
2017 mantiene como sus dos objetivos fundamentales: 
«Inversión en empleo y crecimiento» y «Cooperación 
territorial europea».

Asimismo se mantienen sus prioridades tradicionales 
tales como el apoyo a la innovación, la economía digital y 
las pymes, a través de una estrategia de especialización 
inteligente, y una economía circular, con bajas emisiones 
de carbono y más ecológica15.

No obstante, la  nueva política de cohesión también 
introduce una lista de actividades que no reciben apoyo 
del FEDER, entre las que se incluyen el desmantelamiento 
o la construcción de centrales nucleares, infraestructuras 
aeroportuarias (excepto en las regiones ultraperiféricas) 
y algunas operaciones de gestión de residuos (como los 
vertederos).

Para el período de programación 2021-2027, se han 
asignado al FEDER alrededor de 200.360 millones de euros 
(incluidos 8.000 millones de euros para la cooperación 

territorial europea y 1.930 millones euros de dotación pre-
supuestaria especial para las regiones ultraperiféricas). Las 
regiones menos desarrolladas se beneficiarán de porcenta-
jes de cofinanciación de hasta el 85% del coste de los pro-
yectos mientras que los porcentajes de cofinanciación para 
las regiones en transición y las regiones más desarrolladas 
serán de hasta el 60% y el 40%, respectivamente.

En el periodo 2021-2027, España va a recibir 23.539 
millones de euros del FEDER que se distribuirán en 19 
Programas Regionales (1 para cada Comunidad y 
Ciudad autónoma) y un Programa Pluri-regional, que 
servirá como principal instrumento de planificación de las 
actuaciones de la Administración General del Estado a 
financiar con cargo a este Fondo16.

Con tal premisa, tomando como referencia lo dispuesto 
en el artículo 108 del Reglamento de Disposiciones Co-
munes, cabe diferenciar entre:

• Regiones menos desarrolladas: Regiones cuyo PIB per 
cápita es menor que el 75% de la media de la UE 27, 
categoría que en España se asigna a las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, Ceuta, 
Extremadura y Melilla.

• Regiones en transición: Regiones cuyo PIB per cápita 
se encuentra entre el 75% y el 100% de la media 
UE 27, y que, en nuestro país, durante este periodo, 
corresponderá a las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla León, 
Galicia, La Rioja, Murcia, Valencia).

• Regiones más desarrolladas: Esto es regiones cuyo 
PIB per cápita es mayor que el 100% de la media 
UE27, y que en España se corresponden con Aragón, 
Cataluña, Navarra, Madrid, País Vasco.

• Fondo Social Europeo (FSE+)

Los objetivos específicos del FSE+ durante el periodo 
2021-2027 son los siguientes17:

• Apoyar los ámbitos políticos del empleo y la movilidad 
laboral, la educación y la inclusión social, en particu-
lar ayudando a erradicar la pobreza y contribuyendo 
con ello a la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales.

• Apoyar las transiciones digital y ecológica, la creación 
de empleo a través de capacidades para la espe-
cialización inteligente y la mejora de los sistemas de 
educación y formación.

• Apoyar medidas temporales en circunstancias excep-
cionales o inusuales (por ejemplo, financiar regímenes 
de reducción del tiempo de trabajo sin necesidad de 
combinarlos con medidas activas o facilitar el acceso a 
la asistencia sanitaria, también para las personas que 
no son directamente vulnerables desde el punto de 
vista socioeconómico).

• Fondo de Cohesión

El Fondo de Cohesión en el nuevo marco presupuestario 
seguirá apoyando proyectos en el marco del Objetivo de 
Inversión en crecimiento y empleo, principalmente para 
proyectos de infraestructuras medioambientales y de 
transporte, incluidas las redes transeuropeas (RTE-T).

Adicionalmente,  el Fondo de Cohesión apoyará dos 
objetivos políticos (OP) específicos de la nueva política 
de cohesión: una economía circular, con bajas emisiones 
de carbono y más ecológica (OP2); y una Europa más 
conectada (OP3).18

15 Más información en: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-

16  https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/
fcp2020/Paginas/inicio.aspx

17  Más información en https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/53/
el-fondo-social-europeo-plus.

18  Más información en https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/96/
el-fondo-de-cohesion

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/Paginas/inicio.aspx
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/53/el-fondo-social-europeo-plus
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/53/el-fondo-social-europeo-plus
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/96/el-fondo-de-cohesion
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/96/el-fondo-de-cohesion
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• Fondo de Transición Justa

El Fondo de Transición Justa es un nuevo instrumento 
financiero en el ámbito de la Política de cohesión, cuyo 
objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan 
a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de 
transición a la neutralidad climática. Está concebido como 
un instrumento específico para facilitar el cumplimiento del 
Pacto Verde Europeo, que pretende conseguir una Unión 
climáticamente neutra de aquí a 2050.

En concreto, el Fondo de Transición Justa es una herra-
mienta clave para apoyar a los territorios más afectados 
por la transición a la neutralidad climática y evitar el 
aumento de las disparidades regionales. Su principal obje-
tivo es aligerar el impacto de la transición financiando la 
diversificación y la modernización de la economía local y 
mitigando las repercusiones negativas en el empleo. A fin 
de lograr este objetivo, el Fondo de Transición Justa apo-
ya inversiones en ámbitos como la conectividad digital, las 
tecnologías energéticas limpias, la reducción de emisio-
nes, la regeneración de zonas industriales, el reciclaje de 
trabajadores y la asistencia técnica.

El Fondo de Transición Justa se ejecuta mediante reglas 
de gestión compartida, lo cual implica una estrecha 
cooperación con las autoridades nacionales, regionales y 
locales. A fin de acceder al apoyo del Fondo de Transición 
Justa, los Estados miembros tienen que presentar sus 
respectivos planes territoriales de transición justa. Estos 
planes indicarán las áreas concretas de intervención, 
basándose en las repercusiones económicas y sociales 
derivadas de la transición. En particular, estos planes 
tienen que tener en cuenta las pérdidas de puestos de 
trabajo previstas y la transformación de los procesos de 
producción de las instalaciones industriales con la mayor 
intensidad de gases de efecto invernadero19.

El Fondo de Transición Justa cuenta con un presupuesto glo-
bal de 17.500 millones de euros para el período 2021-2027. 
Se financiarán 7.500 millones de euros dentro del marco 

financiero plurianual y 10.000 millones de euros adicionales 
en el marco de NextGenerationEU.

8.2.4 LA POLÍTICA DE FINANCIACIÓN DE 
LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

La Política Agraria Común (PAC) absorbió en torno al 40% 
del presupuesto total de la UE para el período 2014-2020. A 
pesar de su elevado peso presupuestario, justificado en parte 
por ser uno de los pocos sectores cuya política está financia-
da, principalmente, por la UE, su importancia económica se 
ha ido reduciendo sustancialmente en los últimos 30 años, 
pasando de representar el 75% al 40% actual. La dotación 
para pagos directos asignados a España en dicho periodo se 
corresponde con una cuantía de 29.227,9 millones de euros, 
lo que supone el 11,56% del total.

La financiación y el funcionamiento de la PAC se encuen-
tra regulado en el Reglamento nº 1306/2013, de 17 de 
diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común.

Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la 
COVID-19, la reforma de la PAC post 2020 no tuvo lugar en 
la campaña de 2021, habiéndose dilatado, por ejemplo, la 
aprobación de su nuevo marco financiero plurianual. Por ello, 
mediante el Reglamento nº 2020/2220, de 23 de diciem-
bre de 2020, se ha modificado el Reglamento 1306/2013, 
para establecer determinadas disposiciones transitorias que 
provean su regulación durante los años 2021 y 2022. A este 
respecto, a nivel comunitario se ha previsto una reserva de 
400 millones de euros y que a lo largo de 2022 se reforme 
el marco normativo de la PAC para su aplicación a partir de 
enero de 202320.

Partiendo de lo anterior, en España se ha aprobado el Real 
Decreto 41/2021, de 26 de enero, que establece disposi-
ciones específicas para la aplicación de la PAC en España 
durante esos dos años. En estimaciones realizadas por el 
Consejo de ello asegurará que los agricultores y ganaderos 

españoles puedan percibir unos 7.200 millones de euros de 
ayudas en cada uno de dichos dos años21.

De esta forma, y en tanto que no entre en vigor la nueva 
PAC, el marco jurídico seguirá siendo esencialmente el que 
se viene aplicando durante el periodo anterior articulado, 
esencialmente, en torno a dos pilares estructurales:

• El primer pilar, a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA), prestando apoyo directo a los agricul-
tores y financiando medidas de mercado cubiertas en su 
totalidad y, exclusivamente, por el presupuesto de 
la UE, a fin de garantizar la aplicación de una política 
común en todo el mercado único y con el sistema 
integrado de gestión y control.

• El segundo pilar, a través del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), mejorando la com-
petitividad de los sectores agrícola y silvícola y promo-
viendo la diversificación de la actividad económica 
y la calidad de vida en las zonas rurales, incluidas las 
regiones con problemas específicos, a partir de medidas 
confinanciadas con los Estados miembros.

19  Más información en https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/
sheet/214/fondo-de-transicion-justa

20  En este sentido, la Comisión Europea ya ha presentado para su valoración 
propuestas de Reglamento estableciendo normas sobre los Planes Estratégi-
cos de la PAC (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=-
CELEX:52018PC0392&from=EN); de Reglamento sobre la financiación, la 
gestión y el seguimiento de la PAC (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0393&from=EN); y de Reglamento so-
bre la organización común de mercados de los productos agrarios (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0394&-
from=EN).

21  https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprue-
ba-el-real-decreto-que-dar%C3%A1-continuidad-a-las-ayudas-de-la-pol%-
C3%ADtica-agraria-com%C3%BAn-(pac)-en-2021-y-2022/tcm:30-555565.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/214/fondo-de-transicion-justa
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/214/fondo-de-transicion-justa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0393&from=EN)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0393&from=EN)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0394&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0394&from=EN
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-dar%C3%A1-continuidad-a-las-ayudas-de-la-pol%C3%ADtica-agraria-com%C3%BAn-(pac)-en-2021-y-2022/tcm:30-555565
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-dar%C3%A1-continuidad-a-las-ayudas-de-la-pol%C3%ADtica-agraria-com%C3%BAn-(pac)-en-2021-y-2022/tcm:30-555565
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-dar%C3%A1-continuidad-a-las-ayudas-de-la-pol%C3%ADtica-agraria-com%C3%BAn-(pac)-en-2021-y-2022/tcm:30-555565
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A continuación, se describen las principales características 
de cada uno de estos dos Fondos:

1. FEAGA

Con carácter general, el FEAGA financia, en gestión compar-
tida entre los Estados miembros y la Comisión, actuacio-
nes como las siguientes:

• Medidas destinadas a la regulación o apoyo de los merca-
dos agrarios.

• Pagos directos a los agricultores establecidos en el ámbi-
to de la PAC.

• Participación financiera de la Unión en la adopción de 
medidas de información y promoción de los productos 
agrícolas en el mercado interior comunitario, así como los 
terceros países realizadas por los Estado miembros.

• Participación financiera de la Unión en el plan de consumo 
de fruta y hortalizas en las escuelas.

Por otra parte, el FEAGA financia de forma directa los si-
guientes gastos:

• Promoción de productos agrícolas efectuada directamen-
te por la Comisión o por mediación de organizaciones 
internacionales.

• Medidas destinadas a garantizar la conservación, la 
caracterización, la recogida y la utilización de recursos 
genéticos en agricultura.

• Creación y mantenimiento de los sistemas de informa-
ción contable agraria y los sistemas de investigación 
agraria.

La Comisión pone a disposición de los Estados miembros los 
créditos necesarios para cubrir los gastos financiados por el 
FEAGA en forma de reembolsos mensuales.

2. FEADER

En el ámbito del desarrollo rural ha de tomarse en conside-
ración el Reglamento nº 1305/2013, de 17 de diciem-
bre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través de FEADER22.

Con arreglo a dicha normativa, se atribuye al FEADER los 3 
objetivos básicos de:

a. Fomentar la competitividad de la agricultura.

b. Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales 
y la acción por el clima.

c. Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las eco-
nomías y comunidades rurales incluyendo la creación y 
conservación del empleo.

Para alcanzar dichos objetivos, el FEADER establece 6 prio-
ridades:

1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación 
en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales.

2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la 
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas 
las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innova-
doras y la gestión forestal sostenible.

3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, 
incluyendo la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de 
riesgos en el sector agrario.

4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relaciona-
dos con la agricultura y la silvicultura.

5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso 
a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse 
al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 
forestal.

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y 
el desarrollo económico en las zonas rurales.

De acuerdo con lo previsto en Reglamento nº 1305/2013 ya 
referido, la ayuda de la Unión destinada al desarrollo rural al-
canzó para el periodo 2014-2020 la suma de 8.297.388.821 
€, previendo destinar 1.320.014.366 € para el 2021 y 
1.081.564.825 € para el 2022. Lo anterior, sin perjuicio de los 
recursos para la recuperación del sector agrícola y las zonas 
rurales de la Unión como consecuencia de las repercusiones 
de la crisis de la COVID-19, que ascienden a 212.332.550 € 
para el 2021 y 505.351.469 € para el 2022.

Según la información disponible para el nuevo marco presu-
puestario post 2020 la Comisión ha propuesto una reforma 
de la Política Agrícola Común para el período 2023-
2027, que, si bien conserva los elementos esenciales de la 
actual, pasa de ser estar basada en la mera descripción de 
los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de 
las ayudas a una política orientada a la consecución de 
resultados concretos vinculados a 3 objetivos generales:

1. Fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y 
diversificado que garantice la seguridad alimentaria.

2. Intensificación del cuidado del medio ambiente y la ac-
ción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE.

3. Fortalecimiento del tejido socio–económico de las zonas 
rurales.

22  Mediante los Reglamentos (UE) 2020/872, de 24 de junio, y (UE) 2020/2220, 
de 23 de diciembre, se ha modificado el Reglamento 1305/2013 para 
introducir diversas medidas transitorias como respuesta a la crisis sanitaria 
del COVID-19 y para su aplicación en los años 2021 y 2022. Asimismo, el 
Reglamento Delegado (UE) 2021/399, de 19 de enero, y el Reglamento De-
legado (UE) 2021/2017, de 15 de abril de 2021, han modificado los Anexos 
del referido Reglamento 1305/2013 en lo que respecta a los importes de las 
ayudas de la Unión al desarrollo rural en los años 2021 y 2022.
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Estos objetivos generales se desglosan a su vez en nue-
ve objetivos específicos, basados en los tres pilares de la 
sostenibilidad y complementados con un objetivo transversal 
común de modernizar el sector agrario a través del conoci-
miento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales.

Para más información sobre el avance de la nueva PAC así 
como sobre el Plan Estratégico que ha propuesto España 
para el nuevo marco de la PAC puede consultarse la página 
web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación23.

8.2.5 FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE 
PESCA Y DE ACUICULTURA (FEMPA)

Durante el período 2014-2020 se creó un nuevo Fondo 
para las políticas marítima y pesquera denominado Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y que se encuentra 
regulado en el Reglamento (UE) nº 508/2014, de 15 de 
mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo24. En con-
creto, en España, estuvo en vigor desde el 13 de noviembre 
de 2015, un Programa Operativo específico de este Fondo, 
gestionado por la Dirección General de Ordenación Pesquera 
perteneciente a la Secretaría General de Pesca del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca, y Alimentación, con una dotación 
presupuestaria total de 1.161.620.889 €.

Para el nuevo marco presupuestario 2021-2027, se ha apro-
bado el denominado Fondo Europeo Marítimo, de Pesca 
y de Acuicultura (FEMPA), en sustitución del anterior 
FEMP, el cual se encuentra regulado, en términos generales, 
mediante el Reglamento (UE) 2021/1060, de 24 de junio de 
2021, del Parlamento Europeo y del Consejo y, de forma 
específica, mediante el Reglamento (UE) nº 2021/1139, de 7 
de julio de 2021, del Parlamento Europeo y del Consejo.

En particular, el FEMPA incluye un presupuesto de 6.108 
millones de euros, que, conforme al artículo 3 del Reglamen-
to (UE) nº 2021/1139, se destinarán a la consecución de las 
siguientes prioridades:

1. Promover la pesca sostenible y la conservación 
de los recursos biológicos acuáticos, a través del 
fomento de:

• Las actividades pesqueras que sean económica, social 
y medioambientalmente sostenibles.

• La eficiencia energética y la reducción de las emisiones 
de CO2 mediante la sustitución o modernización de los 
motores de los buques pesqueros.

• El ajuste de la capacidad pesquera a las posibilidades 
de pesca en caso de paralización definitiva de las 
actividades pesqueras y la contribución a un nivel de 
vida adecuado en caso de paralización temporal de las 
actividades pesqueras.

• Un control y observancia eficientes, incluida la lucha con-
tra la pesca INDNR, y la obtención de datos fiables que 
permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento.

• Las condiciones de competencia equitativas para los 
productos de la pesca y la acuicultura de las regiones 
ultraperiféricas.

• La protección y la recuperación de la biodiversidad y 
los ecosistemas acuáticos.

2. Contribuir a la seguridad alimentaria de la UE me-
diante una acuicultura y unos mercados sostenibles 
y competitivos, incluyendo las siguientes actuaciones 
de apoyo:

• Actividades acuícolas sostenibles, reforzando, espe-
cialmente, la competitividad de la producción acuícola, 
garantizando al mismo tiempo que las actividades sean 
medioambientalmente sostenibles a largo plazo.

• Acciones para la promoción de la comercialización, la 
calidad y el valor añadido de los productos de la pesca 
y la acuicultura, así como de la transformación de 
dichos productos.

3. Hacer posible el crecimiento de una economía azul 
sostenible y desarrollar comunidades costeras 

prósperas, a través tanto del desarrollo sostenible de las 
economías y comunidades locales mediante el desarrollo 
local participativo como a través de la recopilación, la 
gestión y el uso de datos para mejorar el conocimiento 
sobre el estado medio del medio marino.

4. Reforzar la gobernanza internacional de los océa-
nos y garantizar unos mares y océanos protegidos, 
seguros, limpios y gestionados de manera sosteni-
ble, estableciendo mecanismos de vigilancia marítima y 
cooperación entre guardacostas.

23  https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
24  Mediante el Reglamento (UE) nº 2020/560, de 23 de abril, del Parlamen-

to Europeo y del Consejo, se han modificado los Reglamentos (UE) nº 
508/2014 y (UE) nº 1379/2013, incluyendo medidas específicas para atenuar 
el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura, y 
de entre las que cabría destacar las siguientes:
• Destinar el 10% de los recursos disponibles del FEMP en régimen de ges-

tión compartida para el control de la pesca y para la recogida de datos 
científicos a medidas relacionadas con la atenuación de la pandemia y a 
compensar costes adicionales en las regiones ultra periféricas.

• Apoyar el cese temporal de las actividades pesqueras causado por la 
crisis del brote de COVID-19 con un porcentaje máximo de cofinancia-
ción del 75% del gasto público subvencionable, sin un límite financiero 
máximo.

• Ampliar el ámbito de aplicación del procedimiento simplificado, para 
incluir las modificaciones de los Programas Operativos relacionadas con 
las medidas específicas y la reasignación de recursos financieros para 
abordar las consecuencias de la pandemia.

• Aumentar hasta el 12% del valor medio anual de la producción comer-
cializada el límite máximo para la ayuda a los planes de producción y 
comercialización de las organizaciones de productores.

• Conceder a las organizaciones de productores anticipos de entre el 50% 
y el 100% de la ayuda financiera.

• Cuando sea necesario para responder al brote de COVID-19, conceder 
ayuda destinada a compensar los costes de almacenamiento de los 
productos de la pesca y la acuicultura, aumentando la intensidad de la 
ayuda -hasta el 25 %- de las cantidades anuales de productos puestos a 
la venta por la organización de productores de que se trate.

• Compensar las pérdidas económicas derivadas de la pandemia sufridas 
por los operadores en relación con la pesca, cría, transformación y co-
mercialización de determinados productos de la pesca y de la acuicultura 
de las regiones ultra periféricas (en particular, las pérdidas por el deterioro 
del precio de la pesca o el aumento de los costes de almacenamiento).

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
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8.2.6 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

8.2.6.1 Horizonte Europa

La Unión Europea viene aprobando sucesivos programas 
plurianuales en los que se fijan las líneas de actuación de 
la política comunitaria en materia de investigación y desa-
rrollo, asignando importantes recursos económicos para su 
ejecución.

El Programa para la Investigación e Innovación en la UE 
durante el período 2014-2020 se denominó “Horizon-
te 2020” y estaba regulado por el Reglamento (UE) nº 
1291/2013, de 11 de diciembre, del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

El objetivo de este programa no era otro que contribuir a la 
construcción de una sociedad y una economía basadas en 
el conocimiento y la innovación en toda la Unión Europea, 
movilizando, a tal fin, una financiación dirigida a lograr que, 
durante este período, un 3% del PIB se destine al fomento de 
la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en toda la UE.

Este programa contó con un presupuesto total de 74.828,3 
millones de euros para financiar iniciativas y proyectos de in-
vestigación, desarrollo tecnológico e innovación con un claro 
valor añadido europeo.

“Horizonte 2020” se basaba en los tres pilares fundamen-
tales: (i) Ciencia de la excelencia, para elevar el nivel de 
excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo 
constante de investigación de calidad para garantizar la com-
petitividad a largo plazo de Europa; (ii) Liderazgo industrial, 
de cara a acelerar el desarrollo de las tecnologías e inno-
vaciones que sirven de base para la creación de empresas 
del futuro y ayudar a las PYMEs innovadoras europeas a 
convertirse en empresas líderes en el mundo; y (iii) Retos 
de la sociedad, centrado en investigar sobre las grandes 
cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.

En relación con la financiación, la mayoría de las actividades 
contenidas en “Horizonte 2020” se articulaban median-
te convocatorias competitivas gestionadas por la Comi-
sión Europea con unas prioridades preestablecidas en los 
respectivos Programas de trabajo que eran previamente 
publicados.

Con carácter general, podían participar en las convocatorias, 
cualquier empresa, universidad, centro de investigación o 
entidad jurídica europea que quisiera desarrollar un proyecto 
de I+D+I siempre que su contenido se adapte a las líneas y 
prioridades establecidas en alguno de los pilares de “Horizon-
te 2020”.

La mayor parte de las actuaciones incluidas en este progra-
ma se desarrollaban mediante proyectos “en consorcio”, 
que debían estar constituidos, al menos, por 3 entidades 
jurídicas independientes, cada una de ellas establecida en 
un Estado miembro de la Unión Europea, o Estado asociado 
diferente.

En la actualidad, el Programa Horizonte 2020 ha finalizado 
y ha sido sustituido por el Programa Marco de Inversión e 
Innovación de la Unión Europea, que se denomina “Horizonte 
Europa” y comprende los años 2021-2027. Dicho Programa 
se regula por el Reglamento (UE) 2021/695, de 28 de abril de 
2021, del Parlamento Europeo y del Consejo, y su Programa 
Específico por el que se ejecuta se establece mediante la De-
cisión (UE) 2021/764, de 10 de mayo de 2021, del Consejo.

Horizonte Europa está dotado con un presupuesto total de 
94.076 millones de euros, lo que supone un aumento presu-
puestario de aproximadamente el 50% respecto de Horizonte 
2020, convirtiéndole en el mayor programa de investigación e 
innovación aprobado hasta la fecha a nivel europeo.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2021/695, 
el objetivo general de Horizonte Europa es (i) generar 
una repercusión científica, económica y social a partir de la 
inversión de la Unión en investigación e innovación, a fin de 
fortalecer sus bases científicas y tecnológicas y fomentar 

su competitividad, incluida la de su industria, (ii) cumplir las 
prioridades estratégicas de la Unión y (iii) hacer frente a los 
desafíos mundiales, incluidos los objetivos de desarrollo 
sostenible.

En particular, se persiguen los siguientes objetivos especí-
ficos:

• Promover la creación u difusión de nuevos conocimientos 
de alta calidad, capacidades, tecnologías y soluciones a 
los desafíos mundiales.

• Intensificar la repercusión de la investigación y la innova-
ción en la elaboración y aplicación de las políticas de la 
Unión, así como en el apoyo a estas políticas, y favorecer 
la adopción de soluciones innovadoras en la industria y la 
sociedad para hacer frente a los desafíos mundiales.

• Fomentar todas las formas de innovación, incluida la 
innovación de vanguardia, y reforzar la implantación de las 
soluciones innovadoras en el mercado.

• Optimizar el rendimiento del Programa para lograr una 
repercusión mayor en el seno de un Espacio Europeo de 
Investigación más sólido.

A tal efecto, y según el referido Reglamento (EU) 2021/695, 
Horizonte Europa se estructura en torno a los siguientes cua-
tro pilares y presupuestos:

1. “Ciencia excelente”, que cuenta con un presupuesto 
de 23.546 millones de euros y comprenderá (i) el Consejo 
Europeo de Investigación, para la investigación de fronte-
ra realizada por los mejores investigadores y equipos; (ii) 
las Acciones Marie Skłodowska-Curie, para proporcionar 
a los investigadores nuevos conocimientos y capacidades 
a través de la movilidad y la formación; y (iii) las infraes-
tructuras de investigación.

2. “Desafíos mundiales y competitividad industrial euro-
pea”, que cuenta con un presupuesto de 47.428 millones 
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de euros e integra los siguientes clústers: “Salud”, “Cultura, creatividad y sociedad inclusiva”, 
“Seguridad civil para la sociedad”, “Mundo digital, industria y espacio”, “Clima, energía y mo-
vilidad” y “Recursos alimentarios, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio am-
biente”, así como acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación (JRC).

3. “Europa Innovadora”, que cuenta con un presupuesto de 11.937 millones de euros y 
comprende (i) el Consejo Europeo de Innovación, para el apoyo a las innovaciones de 
vanguardia y con potencial de creación de mercados; (ii) los ecosistemas de innovación eu-
ropea, para la creación de conexiones entre agentes regionales y nacionales de innovación; 
y (iii) el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), como punto de reunión de los 
agentes principales de investigación, educación y empresas en torno a un objetivo común 
para fomentar la innovación.

4. “Ampliar la participación y reforzar el Espacio Europeo de Investigación”, que cuen-
ta con un presupuesto de 3.212 de euros e incluye (i) la ampliación de la participación y la 
difusión de la excelencia; y (ii) la reforma y mejora del sistema europeo de la I+i.

Así, de forma gráfica, la estructura de Horizonte Europa es la siguiente: 

Fuente: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation /presentations/hori-
zon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf

Las principales novedades de Horizonte Europa surgen de algunas lecciones aprendidas de 
la evaluación intermedia de Horizonte 2020, como, por ejemplo, las siguientes:

• El Consejo Europeo de Innovación, asumirá un mayor papel para apoyar las innovaciones de 
vanguardia o disruptivas y con potencial de expansión que resulten demasiado arriesgadas 
para los inversores privados. A tal efecto, se prevén tanto (i) subvenciones desde la fase 
temprana de la tecnología hasta la prueba de concepto; como (ii) subvenciones desde la 
prueba de concepto hasta la fase precomercial; y (iii) subvenciones y financiación combina-
da desde la fase precomercial hasta las fases de mercado y expansión.

• Impulso de la ejecución de misiones de investigación e innovación, para relacionar mejor la 
investigación e innovación de la UE y las necesidades de la sociedad y la ciudadanía, con 
mejor visibilidad e impacto. Estas misiones específicas estarán programadas dentro del 
pilar “Desafíos mundiales y competitividad industrial europea”.

• El fortalecimiento de la cooperación internacional, abriendo el programa a la asociación 
con terceros países y territorios que tengan (i) una buena capacidad en materia de ciencia, 
tecnología e innovación; y (ii) el compromiso con una economía de mercado abierto dentro 
de un marco normativo predeterminado, incluido el tratamiento justo y equitativo de los 
derechos de la propiedad intelectual, con el respaldo de instituciones democráticas.

• Una política de “ciencia abierta”, de forma que, con carácter general, (i) se velará por ofrecer 
un acceso abierto a las publicaciones científicas derivadas de las investigaciones financia-
das con cargo al Programa; (ii) se garantizará la gestión responsable de los datos de 
investigación en consonancia con los principios FAIR; y (iii) se fomentarán otras prácticas 
más allá del acceso abierto a los resultados de investigación y la gestión responsable de los 
datos de investigación.

A tal fin, (i) los beneficiarios se asegurarán de que ellos o los autores conservan los derechos 
de la propiedad intelectual necesarios para dar cumplimiento a los requisitos de acceso 
abierto; y (ii) se establecerá como norma general el acceso abierto a los datos de investiga-
ción, salvo cuando esté justificado, habida cuenta de los intereses legítimos de los benefi-
ciarios y cualquier otra limitación, como las normas sobre protección de datos, las normas 
de seguridad o los derechos de la propiedad intelectual.

• Una nueva aproximación a las asociaciones europeas, para racionalizar el panorama de 
financiación. Dichas asociaciones pueden adoptar las siguientes formas (i) Asociaciones Eu-
ropeas Coprogramadas (sobre la base de memorandos de entendimiento o acuerdos con-
tractuales entre la Comisión y los socios); (ii) Asociaciones Europeas Cofinanciadas (a partir 
de un programa común acordado y ejecutado por los socios, con compromisos sobre con-
tribuciones financieras y en especie); o (iii) Asociaciones Europeas Institucionalizadas (con 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
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programas de investigación e innovación emprendidos 
por varios Estados miembros o por organismos, como las 
empresas comunes, o por las comunidades de conoci-
miento e innovación).

La difusión de la excelencia, (i) estableciéndola como un po-
sible criterio de adjudicación de las subvenciones y como el 
único criterio en el caso de las acciones del Consejo Europeo 
de Investigación en relación con las “fronteras del conoci-
miento”; y (ii) creándose un sello de excelencia al que podrán 
aspirar determinados beneficiarios.

8.2.6.2 Otros programas de 
Investigación e Innovación

En paralelo “Horizonte Europa”, la Comisión Europea también 
amplía las oportunidades de financiación de la I+D+i a través 
de otros programas adicionales que son relevantes en el 
contexto de la Estrategia Europea de la Investigación y la 
Innovación, como el Programa COST (European Coopera-
tion in Science and Technology), iniciado en 1971 y uno de 
los marcos europeos de más larga duración que apoyan la 
cooperación entre los científicos de toda Europa en diferentes 
áreas de investigación, así como y el programa EURATOM, 
(European Atomic Energy Community), que surge del Tratado 
del mismo nombre con el objetivo de coordinar los progra-
mas de investigación de los Estados Miembros en el uso 
pacífico de la energía nuclear.

• Programa COST

EEl programa COST (European Cooperation in Science 
and Technology) es la primera y, una de las más am-
plias, redes intergubernamentales de coordinación de la 
investigación científica y técnica a nivel europeo y cuenta 
en la actualidad con la participación de 38 países, Israel 
como país cooperante y Sudáfrica como país asociado. 
Además, cuenta con multitud de acuerdos de reciproci-
dad (entre otros, con Australia, Nueva Zelanda, Argenti-
na, México, Brasil, Estados Unidos de América, China y 
Japón25).

Fuente: https://www.cost.eu/who-we-are/members/

Este Programa está dirigido a investigadores que de-
sarrollen su labor (i) en universidades y centros de 
investigación de cualquier tamaño, tanto públicos como 
privados de cualquiera de los 38 países COST o de Is-
rael y Sudáfrica; (ii) en cualquier campo de la tecnología 
y de la ciencia; y (iii) siempre que cuenten con una idea 
original e innovadora.

Su objetivo es fortalecer la investigación científica y 
técnica en Europa, financiando el establecimiento de 

redes de colaboración e interacción entre investiga-
dores, que se organicen en torno a un objetivo científico 
concreto.

El programa funciona a través de redes que se cono-
cen como Acciones COST, las cuales surgen  inicia-
tiva de los investigadores, sin que existan prioridades 

25  https://www.cost.eu/about/cost-strategy/cost-global-networking/

https://www.cost.eu/who-we-are/members/
https://www.cost.eu/about/cost-strategy/cost-global-networking/
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temáticas definidas previamente. Se requiere un mínimo de 7 participantes de distintos 
países COST para solicitar una Acción, de los que, al menos cuatro deben pertenecer a 
los Países Objetivos de inclusión de COST.

Los proyectos seleccionados recibirán financiación para llevar a cabo las actividades previa-
mente establecidas en el programa de trabajo conjunto -de 4 años de duración-, de entre 
las siguientes:

• Reuniones científicas de los Grupos de Trabajo.
• Talleres y Seminarios.
• Misiones científicas de corta duración (STSMs).
• Talleres de formación y conferencias científicas.
• Publicaciones y actividades de divulgación.

Las convocatorias COST están permanentemente abiertas, con dos fechas de corte por año 
(primavera y otoño), desarrollándose el procedimiento de selección y concesión de la ayuda 
conforme al siguiente esquema.

 Fuente: http://eshorizonte2020.es/content/download/23551/278009/file/Presentación%20COST%20junio%202013.pdf

En la actualidad está abierta una convocatoria de acciones COST que finalizará en octubre, 
previéndose la aprobación de 75 nuevas acciones, en función del presupuesto que, final-
mente, se reciba de la Unión26.

España es uno de los países más activos en COST, pues está presente en más de 300 
acciones, aproximadamente, lo que le sitúa en el tercer puesto en el ranking de países con 
mayor número de participantes.

La representación de España en el programa COST (delegado en el comité de altos fun-
cionarios, CSO y el Coordinador Nacional COST, CNC) la ejerce el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales.

Participación de los países en las acciones COST:

Fuente: https://www.slideshare.net/seenet/european-cooperation-in-science-and-technology-cost-actions-maria-mora-
gues-canovas

26  https://www.cost.eu/uploads/2021/12/COST_oc-2022-1_Announcement-HE.pdf

https://www.cost.eu/about/cost-strategy/excellence-and-inclusiveness/
http://eshorizonte2020.es/content/download/23551/278009/file/Presentaci%C3%B3n%20COST%20junio%202013.pdf
https://www.slideshare.net/seenet/european-cooperation-in-science-and-technology-cost-actions-maria-moragues-canovas
https://www.slideshare.net/seenet/european-cooperation-in-science-and-technology-cost-actions-maria-moragues-canovas
https://www.cost.eu/uploads/2021/12/COST_oc-2022-1_Announcement-HE.pdf
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• Programa EURATOM

Las actividades de investigación energética de EURA-
TOM se llevan a cabo en virtud de lo dispuesto en el 
Tratado que estableció en 1957  la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica. Está dotado de una estructura 
jurídica específica y dispone de un Programa Marco de 
Investigación y Formación propio, gestionado por las 
instituciones comunitarias, y que, para el periodo 2019-
2020, ha estado regulado en el Reglamento (Euratom) 
2018/1563, de 15 de octubre, del Consejo. Por su parte, 
y para el periodo 2021-2025, se ha aprobado el  Re-
glamento (Euratom) 2021/765, de 10 de mayo, del 
Consejo que complementa Horizonte Europa.

Las principales novedades de nuevo Programa EURA-
TOM son, esencialmente, (i) una mayor atención a las 
aplicaciones no energéticas de las radiaciones médicas, 
industriales y espaciales; (ii) la apertura de oportunidades 
de movilidad para investigadores nucleares mediante su 
inclusión en las acciones Marie Sklodowska-Curie; y (iii) 
la simplificación del Programa, reduciendo los objetivos 
específicos de 14 a 427.

Aunque los Estados Miembros conservan la mayoría de 
las competencias en política energética, sea nuclear o de 
otras fuentes, el Tratado EURATOM ha alcanzado un gra-
do importante de armonización a nivel europeo. Ofrece un 
marco jurídico a una serie de tareas específicas de gestión 
de recursos nucleares y actividades de investigación.

El Objetivo general del programa EURATOM, dotado 
inicialmente de un presupuesto de 1.382 millones de 
euros para el período 2021-2025, es la realización de 
actividades de investigación y formación nuclear 
centradas en la mejora permanente de la seguridad 
nuclear, física y tecnológica y la protección radio-
lógica. Todo ello, para complementar la consecución 
de los objetivos de Horizonte Europa, por ejemplo, en el 
contexto de la transición energética (con el objetivo de 
contribuir a la descarbonización del sistema energético, a 
largo plazo, de manera protegida, eficiente y segura).

El Programa tiene por objetivos específicos los si-
guientes:

• Mejorar el uso seguro de la energía nuclear y de las 
aplicaciones no destinadas a la producción de energía 
de las radiaciones ionizantes, incluyendo la seguridad 
nuclear física y tecnológica, los controles de seguri-
dad, la protección radiológica, el combustible gastado 
sin riesgo y la gestión de los residuos radiactivos y el 
desmantelamiento.

• Mantener y desarrollar los conocimientos especializa-
dos y la competencia en la Comunidad.

• Fomentar el desarrollo de la energía de fusión y contri-
buir a la ejecución de la hoja de ruta de la fusión.

• Apoyar la política de la Comunidad en materia de 
seguridad nuclear física y tecnológica y controles de 
seguridad.

Estos objetivos se alcanzan a través de: (i) acciones indirec-
tas de investigación y desarrollo en el campo de la fusión y 
en el campo de la fisión nuclear, la seguridad tecnológica y la 
protección radiológica; y (ii) acciones directas emprendidas 
por el Centro Común de Investigación.

Dado que EURATOM se configura como un Programa com-
plementario de “Horizonte Europa”, está sujeto a las  mismas 
reglas de participación, existiendo la posibilidad de que los 
interesados puedan llevar a cabo acciones transversales 
entre los mismos, a través de la co-financiación y la externa-
lización.

8.2.7 INICIATIVAS COMUNITARIAS EN FAVOR 
DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Dentro de las iniciativas comunitarias destinadas a favorecer 
la financiación empresarial destacamos, el programa COS-
ME y la Iniciativa Gate2Growth:

• Programa COSME:

El programa COSME (Competitiveness of Enterprises and 
Small and Medium-sized Enterprises) era un programa de 
la UE dirigido a mejorar la competitividad de las empresas, 
con especial énfasis en las pequeñas y medianas empre-
sas, que estuvo en vigor durante el periodo 2014-2020.

COSME ayudaba a los emprendedores y las pequeñas 
y medianas empresas a empezar a operar, acceder a 
financiación e internacionalizarse, además de apoyar a las 
autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el 
crecimiento económico de la Unión Europea. Se encon-
traba regulado en el Reglamento (UE) nº 1287/2013, de 
11 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

COSME estaba dotado con un presupuesto de, aproxima-
damente, 2.300 millones de euros y venía a complementar 
las políticas que los propios Estados Miembros realicen en 
apoyo de las PYMEs, contribuyendo a reforzar la compe-
titividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión y a 
fomentar la cultura empresarial.

Sus objetivos no eran otros que (i) mejorar el acceso de 
las PYMEs a la financiación y a los mercados; (ii) favore-
ciendo las condiciones generales para la competitividad 
y la sostenibilidad de las PYMEs; y (iii) promoviendo el 
empredimiento y la cultura empresarial.

Además de apoyar la internacionalización, la competiti-
vidad y la cultura empresarial, COSME era ante todo un 
instrumento financiero que permitía mejorar el acceso a la 
financiación de las PYMEs, destinando a este concepto, 
como mínimo, el 60% del presupuesto total del programa 
(1.400 millones de euros).

27  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strate-
gy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_inver-
tir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
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Para el periodo 2021-2027 los objetivos y fines perse-
guidos por COSME se materializarán a través  de los dos 
siguientes programas28:

1. Programa sobre el Mercado Único, especialmente 
dedicado a empoderar y proteger a los consumidores 
y permitir que las numerosas PYMEs europeas saquen 
pleno provecho de un mercado único que funcione 
adecuadamente. Para ello se reforzará la gober-
nanza del mercado interior de la Unión, impulsando 
la competitividad de las empresas, promoviendo la 
salud humana, animal y vegetal y el bienestar de los 
animales, así como estableciendo el marco para la 
financiación de las estadísticas europeas29. Se trata así 
de un programa moderno, sencillo y flexible, en el 
que una amplia gama de actividades que anteriormente 
se financiaban por separado se consolida en un único 
programa coherente.

Este Programa está regulado Reglamento (UE) 
2021/690, de 18 de abril de 2021, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que le asigna un presupuesto 
de 4.208.041.000 €.

Los objetivos generales del Programa sobre el Mer-
cado Único son los siguientes:

 - Mejorar el funcionamiento del mercado interior, 
especialmente para proteger y capacitar a los ciuda-
danos, a los consumidores y a las empresas, sobre 
todo a las pymes, garantizando el cumplimiento del 
Derecho de la Unión, facilitando el acceso a los mer-
cados, estableciendo normas y promoviendo la salud 
de las personas, la sanidad animal y la fitosanidad, 
así como el bienestar de los animales. Y todo ello, 
al mismo tiempo que se respetan los principios del 
desarrollo sostenible y se garantiza un elevado nivel 
de protección de los consumidores, así como se re-
fuerza la cooperación entre sí y entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros, la Comisión 
y las agencias descentralizadas de la Unión.

 - Desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas 
de calidad, comparables, puntuales y fiables que 
sirvan de base al diseño, el seguimiento y la evalua-
ción de todas las políticas de la Unión y ayuden a 
los ciudadanos, a los responsables de la elabora-
ción de políticas, a las autoridades, a las empresas, 
al mundo académico y a los medios de comunica-
ción a adoptar decisiones fundadas y a participar 
activamente en el proceso democrático.

2. Fondo InvestEU, regulado por el Reglamento (UE) 
2021/523, de 24 de marzo de 2021, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo. Se trata de un programa 
dotado con una dotación presupuestaria de aproxima-
damente 26.200 millones de euros aunque se espera 
que movilice más de 372.000 millones de euros en 
inversiones durante el periodo 2021-2027.

Se estructura en torno a cuatro ejes de actuación: (i) 
infraestructuras sostenibles; (ii) investigación, innova-
ción y digitalización; (iii) PYMEs; e (iv) inversión social y 
capacidades.

Las inversiones estratégicas están centradas en la 
creación de cadenas de valor europeas más sólidas, 
así como en actividades de apoyo en materia de 
infraestructuras y tecnologías críticas en cualquiera de 
los cuatro ejes. Con ello se pretende atender a las ne-
cesidades futuras de la economía europea y fomentar 
la autonomía de la UE en sectores clave.

• Iniciativa InvestorNet - Gate2Growth

La denominada Iniciativa InvestorNet - Gate2Grow-
th (www.gate2growth.com) se configura como un servicio 
de ventanilla única destinado a empresarios innovadores 
que buscan financiación. Asimismo, ofrece a inversores, 
intermediarios y prestadores de servicios de innovación, 
una comunidad de intercambio de conocimientos y bue-
nas prácticas.

Esta iniciativa ha venido a incorporar todo el conocimiento 
adquirido mediante la puesta en práctica de proyectos pi-
loto anteriores, entre los que destacan, el Proyecto I-TEC, 
el Proyecto LIFT y el Proyecto FIT.

Una de las características más destacables de esta 
iniciativa es que sirve de punto de encuentro entre em-
presarios emprendedores, profesionales de la innovación 
y potenciales inversores. Para ello, InvestorNet-Gate-
2Growth ayuda a las empresas europeas innovadoras 
en el proceso de comercialización, internacionalización y 
crecimiento financiero del siguiente modo:

• Configurándose como un socio en comercialización 
y configuración de la cadena de valor.

• Actuando como consultor en las negociaciones so-
bre las condiciones generales y en el acuerdo con los 
accionistas.

• Incrementando el capital para proyectos de base 
tecnológica y colaboraciones público-privadas.

• Buscando en las Universidades e Instituciones de 
investigación asociaciones estratégicas para inver-
siones.

• Dirigiendo clases magistrales en “Como Atraer Inverso-
res”, “Instrumento PYME” y “Formar a los Formadores 
en Como Atraer Inversores”.

Son muchos los proyectos que se han ejecutado en el 
marco de la iniciativa InvestorNet - Gate2Growth, entre 
ellos, cabe enumerar los siguientes:

28  https://plataformapyme.es/es-es/Internacional/PoliticaEuropeaPyme/Pagi-
nas/COSME.aspx

29  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_4049

http://www.gate2growth.com/
https://plataformapyme.es/es-es/Internacional/PoliticaEuropeaPyme/Paginas/COSME.aspx
https://plataformapyme.es/es-es/Internacional/PoliticaEuropeaPyme/Paginas/COSME.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_4049
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• NICE: Programa de soluciones innovadoras y mejora-
das basadas en la naturaleza para un ciclo urbano del 
agua sostenible e innovador (2021-2025).

• SLIM: Solución Sostenible de Minería de Bajo Impacto 
para la explotación de pequeños yacimientos minerales 
basados en tecnologías avanzadas de voladura de 
rocas y medioambientales (2016-2020).

• RUBIZMO: Sobre modelos de negocio replicables para 
economías modernas y rurales (2018-2021).

• LIBERATE: Enfoque de biorrefinería de lignina mediante 
flujo electroquímico (2018-2022).

• CIRCLES: Sobre control de las circulaciones de 
microbiomas para mejorar los sistemas alimentarios 
(2018-2023).

• DEEP PURPLE: Sobre conversión de desechos diluidos 
biológicos urbanos mixtos en materiales y productos 
sostenibles en fotorbiorefinerías flexibles de color púr-
pura (2019-2023).

• GO-GRASS: Sobre modelos comerciales circulares 
basados en la hierba para las cadenas de valor agroali-
mentarias rurales (2019-2023).

• SEALIVE: Sobre estrategias de economía circular y 
soluciones avanzadas de base biológica para mantener 
las tierras y mares ajenos de la contaminación de los 
plásticos (2019-2023).

• NewTechAqua: Sobre nuevas tecnologías, instrumen-
tos y estrategias para una acuicultura europea sosteni-
ble, resistente e innovadora (2020-2023).

• ROTATE: sobre Materias primas críticas y esenciales 
para la ecología circular (2022-2026).

• TRIGGER: sobre soluciones para mitigar las amenazas 
sanitarias inducidas por el clima (2022-2026).

Finalmente apuntar que, junto con las iniciativas descri-
tas, existen, a nivel comunitario, otras iniciativas para la 
financiación empresarial especificas en función de los dife-
rentes sectores de actividad.
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