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¿Esperas que lleguen fondos a los proyectos de tu empresa?
1. Seguro 100%. Supondrá una gran oportunidad
2. Lo vamos a intentar. Pero sabemos que será difícil conseguirlos
3. Algo. Pero no será transformador
4. No llegará nada. Ni lo vamos a intentar
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➢ UE ya ha desembolsado 9.037 + 10.000 Mill.€
➢ España solicitará los 70.000 Mill.€ en préstamos
➢ Aprobado el PRTR, los distintos Ministerios, CCAA y 

algunos ayuntamientos llevan convocando ayudas, 
subvenciones y licitaciones/concursos públicos desde 
mediados del 2021 (400 procesos por 11kMill.€)

- para instituciones públicas
- para empresas privadas
- para PYMEs y autónomos
con los que distribuir los fondos europeos asignados en los 
próximos años
➢ MDIs

…y en los próximos meses se acelerará el proceso…
…el gobierno destaca la enorme oportunidad que 
suponen los fondos NGEU
(gestionados por España)

“Un proyecto de país y una 

oportunidad histórica para 

impulsar el crecimiento”

1er desembolsoprefinanciación



5

”Tenemos la responsabilidad 
generacional de ser capaces de 
ejecutar los fondos europeos”

Alberto Martínez Lacambra
Director General de 

…llegar a la economía real a través de convocatorias y 
licitaciones públicas…

…pero, la burocracia está retrasando la recuperación?

(a las empresas sólo ha llegado el 2% de los fondos 
asignados¿?)
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PRTR
4 ejes / objetivos transversales
10 políticas palanca
30 componentes … con 70kM€ asignados

 

15,0% 

9,2% 

6,2% 23,1% 

69.528 M€ 

20,7% 
7,1% 

10,5% 

7,0% 

1,2% 

 
 

reformas e inversiones a desplegar en el 1er periodo 2021-2023

150.000 Mill.€ en forma de 
subvenciones y préstamos (hasta 2026)

110 inversiones y 102 reformas para:
✓ Modernizar tejido productivo
✓ Impulsar crecimiento y empleo
✓ más verde (40%) y digital (30%)
✓ Reducir brechas territoriales, sociales y de género

Impacto de un 2% a 
l.p. en la economía
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PRTR
Inversiones: Distribución de los fondos
(Políticas palanca; %)
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Componentes
1 a 15

Distribución de la inversión entre las diferentes palancas y componentes M€ %

Políticas palanca y componentes

 I. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura 14.407 20,70%

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos 6.536 9,40%

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 6.820 9,80%

 3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero 1.051 1,50%

II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes 10.400 15,00%

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 1.642 2,40%

3. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos 2.091 3,00%

 6. Movilidad sostenible, segura y conectada 6.667 9,60%

III. Transición energética justa e inclusiva 6.385 9,20%

7. Despliegue e integración de energías renovables 3.165 4,60%

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento 1.365 2,00%

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial 1.555 2,20%

10. Estrategia de Transición Justa 300 0,40%

IV. Una Administración para el siglo XXI 4.315 6,20%

11. Modernización de las Administraciones públicas 4.315 6,20%

V. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora16.075 23,10%

12. Política Industrial España 2030 3.782 5,40%

13. Impulso a la pyme 4.894 7,00%

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico 3.400 4,90%

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G 3.999 5,80%

Movilidad
Vivienda

Renovables
Infraestruc.

H2

Industria
Digitalización

Turismo
Ciberseg.

5G
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Componentes
16 a 30

Distribución de la inversión entre las diferentes palancas y componentes M€ %

Políticas palanca y componentes

VI. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud 4.949 7,10%

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 500 0,70%

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 3.380 4,90%

 18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud 1.069 1,50%

VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades 7.317 10,50%

19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) 3.593 5,20%

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional 2.076 3,00%

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años 1.648 2,40%

VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo 4.855 7,00%

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión 2.492 3,60%

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo 2.363 3,40%

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte 825 1,20%

24. Revalorización de la industria cultural 325 0,50%

25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) 200 0,30%

 26. Plan de fomento del sector del deporte 300 0,40%

X. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible – –

27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal – –

28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI – –

29. Mejora de la eficacia del gasto público – –

30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo – –

69.528 100%

Formación

IA
I+D

Salud
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▪ A España le ha costado arrancar la maquinaria 
para la gestión de los fondos europeos, pero 
parece que iniciado 2022 la velocidad de 
crucero deseada está más cerca. 

Aunque el gran acelerón está por llegar, 
en el primer semestre 2022 se abrirán más 
de 150 convocatorias que van a poner a 
disposición del país más de 17.000 Mill.€

13 ENE 2022 EL PAÍS

EN MARCHA…
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Información oficial 
sobre cómo acceder 
a los fondos

DÓNDE?

+ portales EEFF

…

https://planderecuperacion.gob.es/
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/buscador-de-ayudas
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Actualización 
novedades boletín 
semanal

https://planderecuperacion.gob.es/
documentos-y-enlaces/boletin-
semanal-nextgenerationeu

NOVEDADES?

https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces/boletin-semanal-nextgenerationeu
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De las CCAA…

Anuncio
Licitación
Concesión
Orden de Bases
Convocatoria
Subvención
Resolución
Decreto
Ley
…

NOVEDADES
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…y de los 
Ministerios…
con Enlace al 
BOE
Anuncio
Licitación
Concesión
Orden de Bases
Convocatoria
Subvención
Resolución
Decreto
Ley
…

NOVEDADES
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…y de los 
Ministerios…
con Enlace al 
BOE
Anuncio
Licitación
Concesión
Orden de Bases
Convocatoria
Subvención
Resolución
Decreto
Ley
…

NOVEDADES
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¿Qué convocatorias 
de ayudas se han 
publicado ya?

- Cerradas
- Abiertas
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El PR ya ha ejecutado, hasta fin 2021, pagos por 11kMill.€ 
8,8kMill.€ en Transferencias a las CCAA (Conferencias sectoriales)+Subvenciones/Convenios

Fuente: planderecuperacion.gob.es

Conferencia sectorial
Reparto de 

financiación M€

Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo                      1.631,00 

Conferencia sectorial de Educación                      1.616,95 

Conferencia sectorial de Medio Ambiente                      1.314,25 

Conferencia Nacional de Transportes                         947,50 

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia                         730,80 

Conferencia Sectorial de Empleo y Relaciones laborales                         687,75 

Conferencia nacional de Turismo                         615,00 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud                         418,99 

Conferencia Sectorial para la Transformación Digital                         345,00 

Conferencia Sectorial de Administración pública                         118,23 

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural                         115,36 

Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo                           87,74 

Conferencia Sectorial de Justicia                           83,91 

Conferencia Sectorial de Cultura                           50,08 

Conferencia Sectorial de Deportes                           49,00 

Conferencia Sectorial de Igualdad                           19,80 

8.831,36                     

Co-gobernanza multinivel!

https://planderecuperacion.gob.es/
ejecucion/informe-de-ejecucion-
del-plan

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/informe-de-ejecucion-del-plan
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26,9 

4,9 

9,1 

2,3 
2,1 

1,5 
0,8 

LICITACIONES PÚBLICAS a
Dic2021

MITMA (Mº Transportes,
movilidad y agenda urbana)

MICINN (Mº Ciencia e
Innovación)

Mº Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones

31,8
(62%)

15,9
(31%)

3.6
(7%)

51,3
(100%)

18 Abiertas

(28,7M€)

16 Cerradas

(22,6M€)

Subsecretaría de 

Inclusión, 

Seguridad Social 

y Migraciones

CIEMAT

Instituto de Astrofísica de Canarias
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigadores
Instituto de Salud Carlos III
CSIC

ADIF

Dirección General de Carreteras

CIEMAT = Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CSIC = Consejo Superior de Investigaciones Científicas
ADIF = Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Licitaciones de Contratos Públicos fondos NextGenEU
a Dic2021 (Mill.€)

Fuente: Informe CEOE 
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Ministerios / Agencias / Organismos / CCAA / Ayuntamientos
participantes en la gestión multinivel de los fondos NextGenEU

MICINN

MINCOTUR /

Industria

MINECO / 

Economía

MITERD / 

MITECO

MITMA / 

Transportes

INCLUSION / 

SegSoc

…

Agencias de 

Desarrollo 

Regional
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Conceptos básicos de las ayudas

Reparto Condiciones Solicitantes Público-Privado

Por orden Subvención Tamaño S. Público

Concurrencia 
competitiva

Préstamo Individuales
Empresas 
Privadas

Convenios Anticipos Agrupación Colaboración
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ÓRGANO CONVOCANTE

Ministerio / Agencia /Organismo Próxima Abierta Cerrada Inicio Límite PRESUPUESTO

MOVES Singulares II MITERD - IDAE 25/09/2021 25/11/2021 100.000.000 €

Convocatoria 2021 del Programa Tecnológico Automoción Sostenible (PTAS) MICINN - CDTI 13/07/2021 02/09/2021 40.000.000 €

Convocatoria 2021 del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTAero) MICINN - CDTI 19/04/2021 07/06/2021 40.000.000 €

Misiones Ciencia e Innovación MICINN - CDTI 30/06/2021 06/09/2021 141.000.000 €

Ayudas Neotec 2021 MICINN - CDTI 17/05/2021 08/07/2021 36.460.000 €

Ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y desarrollo de inteligencia 

artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor
MINECO - Red.es 08/09/2021 08/10/2021 105.000.000 €

Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021 MINECO - SEDIA 28/06/2021 03/08/2021 50.000.000 €

Ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 

manufacturera en el año 2021
MINCOTUR - DGIPYME 10/08/2021 26/08/2021 94.000.000 €

Ayuda a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 

(ACTIVA_Financiación)
MINCOTUR - DGIPYME 05/08/2021 17/08/2021 95.000.000 €

PLAZOSESTADO
TÍTULO

Selección de Convocatorias CERRADAS en 2021 
de SUBVENCIONES con Fondos NEXT GENERATION

Fuente: https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias

1.200 solicitudes
75% PYMEs

57,4Mill.€*
adjudicados 61%

SEDIA = Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
DIGIPYME = Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

9,97 Mill.€
adjudicados 10,5%

* Atlantic Copper, la sociedad que opera las minas de Riotinto (Huelva): 25Mill.€

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
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ÓRGANO CONVOCANTE

Ministerio / Agencia /Organismo Próxima Abierta Cerrada Inicio Límite PRESUPUESTO

Energías renovables en autoconsumo, almacenamiento y sistemas térmicos y 

renovables en el sector residencial
MITERD - IDAE 29/06/2021 Hasta 2023 660.000.000 €

Emprendedoras digitales MINECO - ENISA 18/07/2021 Hasta 2023 51.000.000 €

Colaboración Público - Privada (antes Retos Colaboración ) MICINN - Agencia Estatal de Investigación 09/02/2022 375.000.000 €

Fond-ICO Next Tech MINECO - Sec. Est. Digitalización e I.A. + ICO 2.000.000.000 €

Programa Moves III MITERD - IDAE - Gestionado por las CCAA 03/03/2021 Hasta 2023 400.000.000 €

Programa Moves FLOTAS MITERD - IDAE 20/01/2022 19/03/2022 50.000.000 €

Programa PREE 5000: Rehabilitación energética de edificios MITERD - IDAE 28/10/2021 Hasta 2023 50.000.000 €

Programa Kit Digital MINECO y Transf.Digital 3.067.000.000 €

PERTE VEC MINCOTUR 2.975.000.000 €

PERTE_ERHA.1 Cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno 

renovable
MITERD 250.000.000 €

PERTE_ERHA.2 Proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable MITERD 150.000.000 €

PERTE_ERHA.3 Pilotos singulares de comunidades energéticas MITERD - IDAE 40.000.000 €

PERTE_ERHA.4 Proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético MITERD 50.000.000 €

Economía Circular Industria MITERD

PLAZOSESTADO
TÍTULO

Selección de Convocatorias ABIERTAS (o Previstas) en 2022 
de SUBVENCIONES con Fondos NEXT GENERATION

Fuente: https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias


CDTI Características de las Ayudas Financieras 
según tipologías de proyectos

Fuente: CDTI y MICINN

CDTI ventanilla de 
financiación de 

proyectos de I+D+i
SIEMPRE ABIERTA

CDTI cuenta con 1.566 Mill.€ 
en 2022 (+4%) para impulsar la 
innovación empresarial basada 
en el conocimiento y la 
industria de la ciencia

120 Mill.€ para el programa 
MISIONES

40 Mill.€ para el nuevo 
programa CERVERA 
colaborativo entre Empresas y 
Centros Tecnológicos

130 Mill.€ para Compra Pública 
Pre-comercial: desarrollo de prototipos 

avanzados con la administración pública como 
1er usuario

>200 Mill.€ para Compra 
Pública de Innovación

Presupuesto CDTI 2022

Cobertura Interés del Tramo Tramo No

máxima Reembolsable Reembolsable

de la ( = subvención)

ayuda

Pry. de I+D individuales y coop. 75%* Euribor a 1 año ** 10 o 15 años Entre el 20% y el 33%

Proyectos estratégicos de I+D 85% Euribor a 1 año ** 12 años 7,5% pymes o 5% gran empresa

Pry. de Transferencia Cervera 85% Euribor a 1 año ** 10 o 15 años 33%

Piloto Proyectos de demostración 85% Euribor a 1 año ** 7 o 10 años 15%

Proyectos FEMP 85% Euribor a 1 año ** 10 años 33%

Proyectos CIEN 75%* Euribor a 1 año ** 10 años 33%

Línea directa de innovación (LIC) 75%*
Euribor a 1 año + 0,2% ** 

Euribor a 1 año + 1,2% **

3 años            

5 años

2% (Fondos CDTI) o                         

5% (Fondos FEDER)

Línea directa de expansión (LICa) 75%* Euribor a 1 año + 0,5% 7 años 10%

Línea de innovación global (LIG) 75% Tipo fijo s/análisis fin. 7 años NO

* En caso de cofinanciación con FEDER puede alcanzar hasta el 85% de cobertura

** Tipo fijo a la fecha de la aprobación de la ayuda en Consejo de Administración CDTI. Si Euribor negativo el tipo es 0.

Tipología de proyectos Amortización

💥 … + la Deducción Fiscal por I+D del 25% al 42% del gasto no subvencionado 

https://www.cdti.es/
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Octubre/Diana-Morant-presenta-el-presupuesto-mas-ambicioso-de-la-historia-para-la-ciencia-y-la-innovacion-con-el-objetivo-de-transformar-el-pais.html
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Fomento de las energías 
renovables y el autoconsumo
gestionado a través de las CCAA

Los programas contarán con
un presupuesto inicial de Ampliable a…

Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector 
servicios, con o sin almacenamiento.
Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros 
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.
Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, 
ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.
Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector 
residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o 
sin almacenamiento.
Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en 
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, 
ya existentes en el sector residencial, las administraciones públicas 
y el tercer sector.
Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de 
energías renovables térmicas en el sector residencial.
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Fomento de las energías 
renovables y el autoconsumo

Importancia de una cumplimentación 

adecuada / completa de toda la 

documentación a aportar en la solicitud

Importancia de una justificación completa de la ejecución 

de la instalación para acceder al cobro de la subvención 

(solo con la aprobación no se garantiza el cobro de la 

subvención: hay que ejecutarlo y justificarlo correctamente)

a) Informe justificativo de la adecuada realización de las actuaciones 

b) Justificación documental de la correcta ejecución de la actuación «ex post»

c) Plan Estratégico: informe para P > 100 kW y declaración responsable para P < 100 kW

d) Relación de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas

e) Acreditación de haber solicitado al menos tres ofertas de diferentes proveedores

f) Relación de las facturas y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago

g) Certificados cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

h) Declaración responsable sobre otras subvenciones o ayudas cobradas 

i) Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas

j) Información y enlace al sitio de internet del destinatario último de las ayudas

k) Documentación justificativa de una contabilidad separada o diferenciada 

l) Declaraciones responsables…

m) …

a) Formulario de solicitud de ayuda de cada CCAA

b) NIF/NIE del solicitante, y en su caso, del representante

c) Declaraciones firmadas…

d) Presupuestos de las empresas que realizarán la ejecución de las 

actuaciones

e) Plan Estratégico medioambiental y valorización residuos para P > 100 Kw

f) Declaración Responsable del Promotor del Proyecto sobre la no afección 

medioambiental del proyecto

g) Documentación necesaria de comprobación de requisitos por el 

destinatario

h) Datos del proyecto…

i) Acreditación del sistemas de almacenamiento no-conectado a red

j) 3 Presupuestos a presentar

k) …
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Territorialización del Programa 
de Incentivos a la Compra de 
Vehículos Eléctricos

PROGRAMA 1️⃣ : Adquisición de vehículos eléctricos 
«enchufables» y de pila de combustible. 
PROGRAMA 2️⃣ : Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículo eléctrico.

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/programa-moves-iii

PHEV
EV o BEV
FCV o FCHV
Con/Sin achatarramiento

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
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Programa MOVES FLOTAS
50Mill.€ incentivar la electrificación de parques de vehículos ligeros

1️⃣ Adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible.

2️⃣ Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 
los aparcamientos de la empresa o entidad solicitante.

3️⃣ Actuaciones de transformación de la flota hacia electrificación

Flotas que operen en más de una comunidad autónoma y cumplan requisitos

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/para-movilidad-y-

vehiculos/programa-moves-flotas

https://www.idae.es/noticias/el-miteco-

abre-la-convocatoria-de-moves-flotas-

con-50-millones-para-incentivar-la

🟢 priorizará proyectos 
con mayor reducción de 
emisiones o mayor 
impacto sobre el empleo 
y cadena de valor

ac
tu

ac
io

n
es

40% GGEE
50% Medianas
60% Pequeñas

% s/tipo veh. 
+ achatarramiento

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-flotas
https://www.idae.es/noticias/el-miteco-abre-la-convocatoria-de-moves-flotas-con-50-millones-para-incentivar-la
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Programa PREE 5000
Rehabilitación Energética de Edificios en municipios < 5.000 habitantes

💰 50 Mill.€ 📢 Convocadas por cada CCAA
1️⃣mejora de la envolvente térmica (50% subv.)
2️⃣mejora de la eficiencia energética de las inst. térmicas (40% s.)
3️⃣mejora de las instalaciones de iluminación (20% s.)

https://www.idae.es/ayudas-y-

financiacion/para-la-rehabilitacion-de-

edificios/programa-pree-5000-

rehabilitacion

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
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🎯 Proyectos de desarrollo experimental entre empresas y organismos investigación

💰 375 Mill.€ 2022-2024 – OPPIs (<=49%) → subvención 100% - Empresas (>=51%) → préstamo

💶 Ppto. Mín. 400k€. Empresa Mín. 10% - Máx. 70%

📅 Solicitudes hasta 9Feb2022

1. 🩺 Salud.

2. 📜 Cultura, creatividad y sociedad inclusiva.

3. 🔐 Seguridad para la sociedad.

4. 🛰️ Mundo digital, industria, espacio y defensa.

5. 🔋 Clima, energía y movilidad.

6. 🍏 Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente.

Proyectos de Colaboración Público-Privada 

(antes Retos Colaboración) 2021

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/news/field_file/2021-

12/Colaboraci%C3%B3n%20P%C3%BAblico%20Privada%202021V2.pdf

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/news/field_file/2021-12/Colaboraci%C3%B3n%20P%C3%BAblico%20Privada%202021V2.pdf
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PYMEs o autónomos deben cumplir requisitos para optar a las ayudas Kit Digital

Convocatoria febrero 2022 dotada con 500 Mill.€

Dirigida a Pymes y autónomos con 3 bloques s/ empleados: I. 10 a 49  II. 3 a 9  III. 0 a 2

Solicitan “bono digital” con ayuda económica para avanzar en su transformación digital

Se podrá escoger entre una o varias soluciones básicas de digitalización del catálogo…

… de los Agentes Digitalizadores, profesionales que ofrecen las soluciones digitales

3.067Mill.€ en ayudas para promover la digitalización de Pymes y autónomos

98% tejido 
productivo y 
2/3 empleo

1 Millón de 
Empresas

🎯

Acuerdo de 
Adhesión

= modernizar el 
tejido productivo
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https://www.acelerapyme.es/

🤔 con 2.000€, 6.000€, 12.000€ →

Transformación digital Pequeña empresa? 

Modernizar el tejido productivo?

…un pequeño empujón ‼️

https://www.acelerapyme.es/
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👭🏻Mujeres en accionariado o equipo directivo.

💰 51 Mill.€ de dotación 2021-2023.

💰 17 Mill.€ de presupuesto adjudicado 2021.

💶 de 25k€ a 1,5M€ en préstamo participativo.

💸 sin avales / garantías.

📈modelo de negocio novedoso, innovador o con claras ventajas 

competitivas frente a la competencia.

⚖️ proyecto empresarial viable técnica y económicamente.
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PERTE
Los nuevos PERTE son 
proyectos muy prioritarios y 
complejos de carácter 
estratégico con gran 
capacidad de arrastre para 
el crecimiento económico, el 
empleo y la competitividad 
de la economía española, 
con un alto componente de 
colaboración público 
privada y transversales a las 
diferentes administraciones, 
transformadores de la 
economía española.

➢ Conjunto de convocatorias de subvenciones 
(clásicas + nuevas) con tratamiento jurídico-
administrativo especial (asignación más ágil)

A proyectos 
de I+D
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PERTE

🟢 Aprobado

🔵 Próxima Aprobación

🟠 Otros posibles 
PERTE “en estudio”

PERTE_VEC
Desarrollo del Vehículo 
Eléctrico y Conectado
Ecosistema para el 
desarrollo y fabricación de 
VECs mediante el impulso a 
la industria tractora del 
automóvil, que responda a 
la nueva movilidad 
sostenible y conectada.
Requisitos estructura PERTE:
5 empresas+ 40% PyMEs+ 1 
I+D+i +2 CCAA 

🟢

🟠

PERTE Salud
Innovación diagnóstica, 
terapéutica y preventiva, 
personalizada en el SNS. 
Fomento del tejido 
industrial. Transformación 
digital. Creación de empleo

🟢

PERTE_ERHA
Transición energética 
basada en energías 
renovables, hidrógeno 
renovable y 
almacenamiento

🟢

🔵 PERTE Naval (astilleros + eólica marina)

PERTE Aeroespacial

🟠 PERTE Economía social de los cuidados

PERTE Textil/Moda?🟠

PERTE de la cadena agroalimentaria 
inteligente y sostenible

🔵

🔵 PERTE Economía Circular (incluirá Textil?)

PERTE En español: nueva economía de la 
lengua (Valle de la Lengua = I.A. lenguaje)

🟠

🟠 PERTE Agua
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PERTE_VEC ▪ Aprobado por el Consejo de Ministros 13-07-2021

▪ Orden de bases publicada en BOE 28-12-2021

▪ 1º de los PERTE por importe de 2.975 Mill.€
Comp. 12 “Política Industrial”. 1.425 ptmo.+1.550 subv.

▪ Proyecto basado en la colaboración público-privada

▪ Centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor 
de la industria de automoción española

▪ Objetivo del PERTE del coche eléctrico: 

• crear en España el ecosistema necesario para el 
desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y 
conectados

• convertir a España en el Hub Europeo de 
electromovilidad

▪ Inversión total prevista > 24.000 Mill.€ 2021-2023

▪ En concurrencia competitiva

▪ Subvención + Préstamos a 10 años (3 carencia +7 am.)

Coordina MINCOTUR

Ya 
negociado?
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PERTE_VEC
▪ Línea de investigación, desarrollo e innovación:

i. Proyectos de investigación industrial
ii. Proyectos de desarrollo experimental
iii. Proyectos de innovación en materia de organización
iv. Proyectos de innovación en materia de procesos
v. Estudios de viabilidad previos a la labor de investigación 

industrial

▪ Línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética:
i. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección 

del medioambiente
ii. Inversiones con carácter innovador en medidas en ahorro 

energético o eficiencia energética

▪ Línea de ayudas regionales a la inversión

▪ Línea de ayudas a la formación

Criterio Puntuación máxima                  Puntuación Umbral

A. Adecuación del acuerdo de agrupación a los requisitos establecidos Criterio excluyente 

B. Adecuación de la estructura de la propuesta al contenido del 

mínimo de PERTE VEC 
Criterio excluyente 

C. Viabilidad económica global la agrupación 30 15

D. Grado de representatividad del proyecto tractor respecto de la 

estructura del PERTE VEC 
10 Sin umbral 

E. Puntuación ponderada total de los proyectos primarios 30 15

F.Criterios de impacto y contribución a la transición industrial 30 Sin umbral 

f.1 Efecto tractor sobre las PYMES de la cadena de valor del vehículo 

eléctrico y conectado 
10

f.2 Compromiso de generación de nuevos puestos de trabajo en la 

cadena de valor, así como en el conjunto de la economía 
10

f.3 Interconexión e integración digital del proyecto tractor 10

▪ Agrupación de entidades (> 5)
▪ Inscripción Registro PERTE ¿?
▪ > 1 Fab. OEM + 1 F. Componentes
▪ Agrupación > un 40% de PYMEs (*)
▪ > 1 Centro tecnológico / de 

conocimiento (universidad)
▪ > 2 CCAA

B
EN

EF
IC

IA
R

IO
S

INICIATIVAS

(*) como socios en agrupación 
o subcontratados por las GGEE
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PERTE_VEC

IMPACTO ESPERADO
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PERTE_VEC

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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PERTE_VEC

MEDIDAS DE APOYO

2.975 + 11.900

40 + 40

Inv. Pública + Inv. Privada
Mill.€

100 + 100

1.100 + 7.608

21 + -14 + 21

Ratificada Orden 
de Bases
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PERTE_ERHA
▪ Aprobadas las Órdenes de Bases reguladoras de concesión 

de ayudas del PERTE ERHA por valor de 500 Mill.€ de las 

futuras convocatorias en concurrencia competitiva

1️⃣ Impulso de la Cadena de valor innovadora y de 

conocimiento del hidrógeno renovable. Desde la fabricación de 

componentes a prototipos de nuevos vehículos o proyectos de electrolizadores 

para producir hidrógeno renovable a gran escala 

💰 250 Mill.€

2️⃣ Proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable 
para su producción y consumo local en sectores de difícil descarbonización, 

como la industria o el transporte pesado, en línea con los objetivos de la Hoja 

de Ruta del Hidrógeno 

💰 150 Mill.€

3️⃣ Proyectos piloto singulares de comunidades energéticas  

💰 40 Mill.€

4️⃣ Proyectos de I+D de almacenamiento energético, tanto 

para organismos de investigación y universidades como para empresas con 

actividades innovadoras  

💰 50 Mill.€ ampliables a 150 Mill.€

(Leer más)

Presupuesto de 6.920 Mill.€

https://arosaid.com/2021/12/27/4-primeras-ordenes-de-programas-perte-erha-de-incentivos-para-impulsar-nuevos-participantes-y-tecnologias-innovadoras-en-la-transicion-energetica-en-el-marco-del-prtr/
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Proceso “genérico” de gestión de ayudas a proyectos

• Conocer las 
Convocatorias

• Conocer los 
Requisitos

• Vigilancia de los 
Plazos

• Externalización 
de la gestión a 
un experto¿?

• Financiación 
proyecto

• Anticipo?

• Ejecución del 
proyecto

• Efecto 
incentivador de 
las ayudas

• Necesidad de 3 
presupuestos?

• Resolución y 
Concesión
definitiva

• Preparación 
documentación
del proyecto

• Aportar Avales?

• Presentación de 
Solicitud 
(plataformas 
telemáticas)

• Seguimiento
cumplimiento 
de requisitos 
ejecución

• Documentación 
de Justificación 
/ Evidencias

• Posibilidad de 
cambios

Ejecución 
Instalación

Resolución y 
Notificación

Vigilancia 
Convocatorias

Solicitud  de 
Ayuda

Seguimiento y 
Justificación

1 2 3 4 5

• Comprobación por 
órgano 
competente 
justificación

• Orden de pago de 
la subvención
(puede tardar 
unos meses)

Pago de la ayuda

6

Implica un TRABAJO adicional por parte de la 
empresa para asegurar una correcta EJECUCIÓN 

del proyecto y posterior COBRO de la ayuda
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Cumplimiento de criterios para la evaluación / selección / 
priorización de proyectos

🛑 “Efecto incentivador” de la ayuda → no se recogen gastos anteriores a la solicitud

💪🏻 Convocatorias en Concurrencia Competitiva: Dotación distribuida entre los mejores

🏃🏻♂️… otras evaluadas por orden de presentación (i.e. IDAE)

🔬 la I+D más incentivada que la “i” o la inversión (>%s)

📈 A las PYMEs más % que a GGEE. Intensidades brutas máximas de ayudas

🏡 Regiones FEDER y R.D. municipios <5000 habs. (>%s)

🍃 Taxonomía “verde”. Filtro cumplimiento DNSH

👊🏻 … y no olvidar otros incentivos…
Deducciones Fiscales I+D+i en I.S. 
Bonificaciones SS
PatentBox
Mecenazgo tecnológico / Tax lease / AIE

FEDER = Fondo Europeo de Desarrollo Regional
DNSH = Do No Significant Harm
cumplimiento medioambiental del criterio “no causar un perjuicio significativo” 

Sostenible <> 
Renovable

Nuclear? Gas?

todas las inversiones y gastos 
provenientes del MRR están sujetos a 
las normativas de competencia y de 

ayudas de Estado
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Cumplimiento de criterios “comunes” para la evaluación / 
selección / priorización de proyectos

Tipos de proyectos \ Tipo de empresa
Empresas no 

pyme

Medianas 

empresas

Pequeñas 

empresas y 

microempresas

Proyectos de investigación industrial 50% 60% 70%

Proyectos de desarrollo

experimental
25% 35% 45%

Proyectos de innovación en materia 

de organización y procesos
15% 50% 50%

Estudios de viabilidad previos a la 

labor de investigación industrial
50% 60% 70%

Proyectos de protección del medio 

ambiente
40% 50% 60%

Proyectos de eficiencia energética 30% 40% 50%

Proyectos de formación 50% 60% 70%

Proyectos de inversión regional
Según el mapa de ayudas regionales aprobado y 

en vigor en el momento de la concesión

HASTA EL __% DEL COSTE SUBVENCIONABLE DEL PROYECTOIntensidades 
brutas máximas 
de ayudas en 
forma de 
subvención 
bruta 
equivalente a 
las entidades 
beneficiarias 
dentro de cada 
agrupación (1º 
por proyecto y 
después por tipo 
empresa)
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❌ Solvencia de los Beneficiarios: no empresas “en crisis”. “Se cae todo el consorcio”

💡 Solvencia / viabilidad técnica de las propuestas. Capacidades. Buenos socios

✅ Cumplimiento requisitos: Encajar proyecto a objetivos + equilibrio presupuesto

💥 Carácter innovador + cohesión social, creación de empleo, = género, desarr. rural…

⚙️ Participación OPPIs (CTs, Univs.,…): transferencia conocimiento

🗓️ Preparación / anticipación!! … Plazos cortos. No esperar a que salga la convocatoria

📝 Redacción impecable. Bien explicado, sin dar nada por supuesto…

… con la concesión no se acaba: ejecución + justificación… y cobro 🍀

… y hablando de mi libro 📘
MEJOR ACOMPAÑADO DE UNA CONSULTORA CON EXPERIENCIA… 😉

Algunas claves de éxito en las solicitudes… LÓGICAS
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💰💸 Se esperaban mayores intensidades de ayudas…

🤏🏻 Restricciones forzadas en líneas solo para PYMEs vs. GGEE tractoras

🧶 Complejidad plataformas CCAA / coordinación

🙇🏻♂️Más gestores de los fondos / formación en criterios unificados

📜 Asesoramiento por parte de las administraciones (*)

📢 Transparencia en las evaluaciones / adjudicaciones…PERTE 👈🏻

❌ Evitar la concentración en el tiempo. Distribución de convocatorias. Calendario?

📅 Dar mayores plazos para presentación… consorcios

🙏🏻 …no en vacaciones

💸 Preocupación por el impacto en la innovación de la tributación mínima en el IS 

Algunas barreras identificadas

(*) i.e. PERTE_VEC cuando salga publicada la convocatoria se contará con 1 mes en el que 
se podrán realizar “consultas” al MINCOTUR, previamente a abrir el plazo de solicitudes 



💸 Preocupación por el impacto en la innovación de la
tributación mínima en el IS prevista en los PGE2022 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO 
DE LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i

Establecer un tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% 
perjudica claramente a las compañías que invierten en I+D+i en España.

Supone un paso atrás en las políticas de fomento de la innovación empresarial y 
nos aleja de la competitividad empresarial con los países de nuestro entorno.

Incidencia positiva de la inversión en I+D:
• Incremento de la productividad, la internacionalización y las exportaciones
• Incremento del empleo de calidad
• Incremento de la sostenibilidad del «Estado del bienestar»

https://xavierferras.com/2022/01/abajo-ya-no-hay-nadie-mas/

⚙️🏭
% EN EL PIB DE LA 

INDUSTRIA ESPAÑOLA

🎯
OBJETIVO EUROPEO

1,4%

https://arosaid.com/2021/11/11/desde-afidi-alertamos-sobre-la-medida-incluida-en-el-proyecto-de-ley-de-pge-2022-de-establecer-de-un-tipo-minimo-efectivo-en-el-impuesto-sobre-sociedades-del-15-perjudica-claramente-a-las-companias-qu/
https://xavierferras.com/2022/01/abajo-ya-no-hay-nadie-mas/


¡gracias!

Observatorio de la Industria 4.0

Encuentro 27 Ene 2022

Guillermo Fernández Puigdomènech
guillermofp@arosaid.com
Tlf. +34 91 533 52 74
Mov.  +34 669 81 86 43
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