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Para garantizar una respuesta eficaz a la crisis de 
la Covid-19, que afecta a todos los ciudadanos de 
la UE, el pasado mes de mayo de 2020 la 
Comisión presentó el proyecto de recuperación 
denominado “Next Generation EU” (“NGEU”). 
Por su parte, en el mes de julio de 2020 el Consejo 
Europeo aprobó dicho programa (NGEU) con una 
movilización de recursos por importe de 750.0000 
millones de euros (390.000 en ayudas no 
reembolsables y 360.000 en préstamos). 

Asimismo, serán también muy importantes para la 
recuperación los fondos previstos en el Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027 por importe de 
1,074 billones. 

Por lo tanto, para hacer frente a esta crisis sin 
precedente la Unión Europea movilizará un total 
de 1,8 billones de euros aproximadamente. 

Estas ayudas permitirán a la UE aportar una 
financiación sin precedentes en los próximos años 
para sustentar la recuperación de la pandemia y 
las prioridades a largo plazo de la UE en diferentes 
ámbitos de actuación.
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750.000 
M€

1.074.300 
M€

Fuente: Comisión Europea

Marco Financiero PlurianualNext Generation EU

Distribución de los fondos europeos 
en la Unión Europea

FONDOS DE LA UNION EUROPEA



El programa Next Generation EU (2021-2026) se basa en los siguientes pilares y cada uno cuenta con sus respectivos fondos: 

Recuperación
Ayudar a los Estados 

miembros a recuperarse del 
impacto de la pandemia.

Inversión
Relanzar la economía y 

apoyar la inversión 
privada.

Resiliencia
Aprender de la 

experiencia 
de la crisis.

MRR: 672.500M€
REACT-EU: 47.500M€

Programas de desarrollo rural: 7.500M€.
JTF: 10.000M€.

Programa Invest-EU: 
5.600M€

Resc-EU: 1.900M€
Horizonte Europa: 

5.000M€

Los 3 pilares centrales 

NEXT GENERATION EU: 3 pilares
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• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones de euros 

• REACT-UE: 47.500 millones de euros (fondos para el gasto estructural con 
mayor flexibilidad y agilidad de ejecución: gasto sanitario y educativo, compra 
de vacunas) (FEDER, FSE i FEAD)

• Programas de desarrollo rural: 7.500 millones de euros

• Mecanismo para una transición justa: 10.000 millones de euros. Nuevo 
instrumento de préstamos al sector público para financiar proyectos de 
transición ecológica

Ayudar a los 
Estados miembros 
a recuperarse

Relanzar la 
economía y 
apoyar la 
inversión privada

Aprender de la 
experiencia 
de la crisis

1

2
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• Programa Invest-EU: 5.600 millones de euros.                                                                     
Instrumentos financieros para apoyar la inversión privada y el crédito 
en la UE

Refuerzo económico a los siguientes programas existentes:
• Resc-EU: 1.900 millones de euros para ayuda humanitaria y protección civil
• Horizonte Europa: 5.000 millones de euros para investigación, desarrollo e 

innovación
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NEXT GENERATION EU: 3 pilares
El programa NGEU se basa en los siguientes TRES PILARES con sus respectivos fondos: 



Con el “Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia” (MRR), el programa de ayudas más 
importante de Next Generation EU, se distribuirán 
312.500 M€ en subvenciones y 360.000 M€ en 
préstamos. 

Además, el programa REACT-EU aportará 47.500 M€ 
a través de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, como el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), el FSE (Fondo Social Europeo) 
o el FEAD (Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados). 

Para acceder al MRR cada estado miembro ha 
preparado un plan nacional de recuperación y 
resiliencia detallando donde se van a destinar los 
fondos. En el caso de España se ha desarrollado el 
plan “España Puede”.

Transición 
ecológica

Cohesión 
territorial

Transformación 
digital

Salud Crecimiento 
inteligente, 
sostenible e 

inclusivo

Políticas para la 
próxima 

generación

Los 6 pilares del MRR 
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NEXT GENERATION EU: MRR y REACT- EU

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf


Distribución de las subvenciones de Next 
Generation por país (en miles de millones) 
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MRR REACT EU JTF (Refuerzo del Fondo de Transición Justa)

España recibirá 140.000 
millones de euros en seis 

años, más del 11% de su PIB.

Fuente: Comisión Europea

El plan de ayudas NextGen UE permitirá que España pueda 
recibir 140.000 M€ (entre préstamos y subvenciones a fondo 
perdido) aproximadamente, que tendrán que ser canalizados a 
través de proyectos públicos y privados.

El Gobierno español, a través del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resistencia (PNRTR) canalizará estas ayudas a 
las empresas, a través de una serie de organismos que fijarán los 
criterios de selección de proyectos, y hará de enlace para su 
aprobación en los organismos europeos.

140.000 
M€

̴ 43.813
M€

Marco Financiero PlurianualNext Generation EU

Distribución de los fondos europeos 
de la Unión Europea en España

(Subvenciones
72.000 M€)

(Préstamos
68.000 M€)

Fuente: Comisión Europea 7
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Transferencias
72.000 M€

Préstamos
68.000 M€

2021-2023

Los Fondos para España
España puede a llegar a 
recibir un total de 140.000 
millones de euros 
aproximadamente, según el 
siguiente detalle: 

MRR REACT-EU

59.500 M€ 12.500 M€

140.000 
M€

̴ 43.813
M€

Marco Financiero Plurianual

Next Generation EU

(Subvenciones
72.000 M€)

(Préstamos
68.000 M€)

NEXT GENERATION EU: MRR y REACT- EU

2024-2026
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Plan de Recuperación, 
Transformación
y Resiliencia
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10 Políticas palanca y 30 componentes



• El 29 de enero de 2021 se 
convalidó el Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprobaron 
medidas urgentes para la 
modernización de la 
Administración Pública y la 
ejecución del PRTR.

• El Gobierno incluye en el   
PGE 2021 un primer tramo 
de 26.634 M€ con cargo al 
Plan de Ayudas UE.

• Los diferentes Ministerios 
publican manifestaciones de 
interés (MDI):

• Participación en un proyecto europeo en el ámbito de la microelectrónica y las tecnologías 
de comunicación bajo el mecanismo IPCEI. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital. Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana.

• Flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue 
del almacenamiento energético, en el marco del PRTR. Ministerio para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfico.

• Energías renovables. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
• Fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa. Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico.
• Comunidades Energéticas Locales. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico.
• Energía Sostenible en Islas. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
• Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G. Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital.
• Movilidad Eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque 

móvil. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
• Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad 

Industrial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
• Proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la 

despoblación. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
• Proyectos tractores para una transición energética justa e inclusiva: Hidrógeno 

Renovable. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
• Fortalecimiento de capacidades de ciberseguridad de las PYMEs y el impulso de la 

Industria de Ciberseguridad. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
• Integración de la Inteligencia Artificial en cadenas de valor de la Economía. Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital.
• Digitalización de las PYME y autónomos. Programa Digital Toolkit. Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital.

Principales hitos realizados Manifestaciones de Interés
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• M. Asuntos Económicos y Trans. Digital
• M. para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico
• M. Hacienda
• M. Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
• M. Educación y Formación Profesional
• M. Industria, Comercio y Turismo
• M. Agricultura
• M. Ciencia e Innovación

Gobierno de España
Presupuestos Generales 

del Estado

Ministerios
Comunidades 

Autónomas

Entidades Locales

Más del 50% de los 
fondos de recuperación 

de 2021

NextGenEU PRTR

Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona 11
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• Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales (CCAA – EELL).

• Convocatorias de ayudas 
(concurrencia competitiva o 
concurrencia simple, otorgándose la 
ayuda a aquellas solicitudes que 
cumplan con todos los requisitos hasta 
agotar el presupuesto disponible).

• Licitaciones.

1. Convenios – Transferencias 2. Ministerios

• Convocatorias de ayudas 
(subvenciones, prestamos bonificados 
o combinación de ambos).

• Convocatorias de ayudas a través de 
los PERTEs (Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y 
Transformación Económica). 

• Licitaciones.

• Los PERTEs son proyectos 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.

3. Organismos y Agencias 
vinculadas a Ministerios  

• Convocatoria de ayudas (subvenciones, 
préstamos bonificados o combinación de 
ambos).

• Préstamos participativos.
• Agencias ejecutivas (IDAE, CDTI, RED.ES, 

ENISA, etc.).
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Educación y 
conocimiento

Modernización y 
digitalización del tejido 
industrial y de la pyme

Pacto por la ciencia y 
la innovación

Agenda urbana y rural

Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes

Transición energética
justa e inclusiva

Políticas de empleo

Administración para el 
Siglo XXI

Impulso a la cultura y el 
deporte

Modernización del 
sistema fiscal

Transformación digital
Inversión en torno a la 
transformación digital de cara a 
mejorar la productividad de la 
economía y la competitividad

Transición ecológica
Movilizar la inversión en torno a 
proyectos que garanticen la 
producción, utilización de fuentes 
de energía limpias y eficientes, etc. 

Cohesión social y territorial
Reformar el sistema educativo, las 
diferencias regionales, favorecer la 
estabilidad del mercado laboral, 
etc.

Igualdad
Reducir la brecha entre hombres  
y mujeres y eliminar la violencia de 
género 

• Recomendaciones en el 
marco del Semestre 
Europeo
(2019 y 2020) 

Plan Nacional de 
Recuperación, 

Transformación y 
Resiliencia

• Plan Nacional de Energía y Clima
• España Digital 2025
• Plan de Digitalización de Pymes 

2021-2025
• Plan para la ciencia y la 

innovación, etc. 

• Conclusiones para la 
reconstrucción social y 
económica
(julio 2020)

• Orientaciones para la 
elaboración de los PRR
(septiembre 2020) 
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Documentos base para construcción del PRTR Estructura del PRTR

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
4 ejes prioritarios y 10 políticas palanca



1 2 3 4

30 de abril de 
2021

Cierre del plazo 
para la presentación 

de los planes de 
recuperación de los 
estados miembro a 

la Comisión 
Europea.

13 de julio de 
2021

Aprobación del 
Consejo Europeo de 
los planes evaluados 

por la Comisión 
Europea. 

17 de agosto 
2021

España recibe 
primeros 9.000 

Millones de euros.

A finales 
2021

Se espera recibir 
otros 10.000 
Millones de 

euros.
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Cronograma
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fuente: Gobierno de España
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fuente: Gobierno de España
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212 MEDIDAS (110 INVERSIONES + 102 REFORMAS)  

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fuente: Gobierno de España
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fuente: Gobierno de España



10 Políticas palanca y 30 componentes
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fuente: Gobierno de España



Plan de Recuperación, 
Transformación
y Resiliencia

20

Componente 13 - Impulso a la Pyme



1. Impulsar el emprendimiento.
2. Impulsar el crecimiento empresarial.
3. Facilitar la transformación digital e impulsar la 

innovación empresarial.
4. Impulsar el sector del comercio.
5. Promover la internacionalización.
6. Como objetivo transversal, principio “do not significant

harm (DNSH)”: se contribuirá a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, al uso eficiente de los recursos 
y al fortalecimiento de la resiliencia climática.

Objetivos 2
Presupuesto: 4.894 Millones de €.
7% del total del PRTR 

Dirigida a emprendedores 
Pymes y micro Pymes

Plan de Recuperación, 
Transformación
y Resiliencia

Componente 13 - Impulso a la Pyme

21
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Componente 13 - Impulso a la Pyme

Reformas e 
inversiones

Reformas Inversiones Componente 13

• C13. R1  Mejora de la regulación y del clima de 
negocios. Min. de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y Ministerio de Justicia, en coordinación con otros 
ministerios involucrados.

- Nueva Ley de Creación y Crecimiento Empresarial.
- Reforma de la ley Concursal.

• C13. R2  Estrategia España Nación Emprendedora. 
Conjunto de medidas e instrumentos para apoyar el 
emprendimiento innovador.

- Ley de Startups: fomentar el ecosistema y un marco 
favorable para la constitución y crecimiento de 
empresas emergentes e innovadoras.

- Fondo público-privado NEXT-TECH para escalar las 
startups en tecnologías disruptivas.

- Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) para 
coordinar y ordenar los servicios de apoyo al 
emprendimiento en colaboración con agentes 
públicos y privados. 

• C13. I1  Emprendimiento. Conjunto de 
medidas orientadas a la potenciar el 
ecosistema emprendedor.

• C13. I2  Crecimiento. Promoción del 
crecimiento de las pymes.

• C13. I3  Digitalización e innovación. Apoyo 
a la adopción de soluciones digitales y de 
transformación digital (Digital Toolkit). Apoyo 
a clusters como las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, y a los Digital 
Innovation Hubs.

• C13. I4  Apoyo al comercio.
• C13. I5  Internacionalización.
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Plan de Recuperación, 
Transformación
y Resiliencia

Componente 13 - Impulso a la Pyme

EMPRENDIMIENTO

21 Líneas de actuación Dirigida a emprendedores 
Pymes y micro Pymes

• Refuerzo de las capacidades 
emprendedoras: apoyo a un 
ecosistema de innovación del 
sector publico.

• Puesta en marcha de 
herramientas: plataforma virtual 
para la Oficina Nacional de 
Emprendimiento (ONE). Portal 
web Startups, inversores, etc...

• Difusión y comunicación: por 
ejemplo, con el programa INCIBE 
Emprende 

para emprendimiento en 
ciberseguridad, dotado con 191 
millones de euros.

• Financiación: línea de apoyo a la 
actividad emprendedora y de las 
Pymes. Ayudas a mujeres 
emprendedoras. 
• Convenio del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo 
con Fundación Estatal para la 
Formación y el Empleo.

• Convenio con ENISA. 

Presupuesto: 367 Millones de €.

Medidas recogidas en el:   
• Marco Estratégico en Política de Pyme 2030.
• Estrategia España Nación Emprendedora.
• Agenda España Digital 2025.
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Plan de Recuperación, 
Transformación
y Resiliencia

Componente 13 - Impulso a la Pyme

CRECIMIENTO

21 Líneas de actuación
Presupuesto: 498 Millones de euros.

• Programa de capacidades para el crecimiento de las 
PYMEs: Programas de formación. Proporcionar las 
capacidades necesarias a las empresas para su 
crecimiento y a la doble transición.

• Programa de apoyo al emprendimiento industrial: 
apoyo a proyectos industriales promovidos por las 
PYMEs. 

• Reforzar el sistema español de garantía recíproca: 
para mejorar el acceso a financiación de las PYMEs, 
para incrementar su liquidez, facilitando apoyo en forma 
de avales. 

• Creación del Fondo NEXT TECH: iniciativa conjunta del 
Instituto de Crédito Oficial y la Secretaria de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial.                 
Invierte principalmente en fondos o vehículos que a su 
vez inviertan mayoritariamente en compañías españolas 
que operen en los sectores tecnológicos objetivo, 
inversiones entre venture capital y capital expansión.   
Va dirigido a:

• Start-ups: inversiones inferiores a 1 millón de 
euros.

• Scale-ups: empresas en crecimiento, ticket 
mínimo superior a 3 millones de euros.

Dirigida a emprendedores 
Pymes y micro Pymes
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Plan de Recuperación, 
Transformación
y Resiliencia

Componente 13 - Impulso a la Pyme

DIGITALIZACIÓN e INNOVACIÓN
Programa DIGITAL TOOLKIT

21

• Es un conjunto de 
herramientas digitales 
básicas (la mayoría ya 
disponibles en el mercado) 
para impulsar a corto plazo 
la digitalización de las 
Pymes.

• Consta de tres grupos de 
paquetes (puede haber 
más): 

Comercio electrónico/ 
Marketing digital/ 
Administración digital 
de la empresa 
(contabilidad, factura
electrónica, gestión de 
inventarios, 
ciberseguridad, 
teletrabajo, etc.).

Modulados por nivel de 
complejidad: básico, 
medio, avanzado.

• Presupuesto: 3.000 
Millones de euros 
aproximadamente.  
El objetivo es 
alcanzar 1.500.000 
pymes/ autónomos.

• Subvenciones en 
régimen de 
concurrencia no 
competitiva. 

• Agentes digitalizadores: 
proveedores de soluciones 
digitales. Suministran los 
productos y servicios digitales 
previstos. Los paquetes del 
Digital Toolkit estarán disponibles 
en un catálogo en AceleraPyme
creando un Marketplace.      
Test de madurez digital y 
soporte para la explotación. 

• Agentes facilitadores: Redes de 
oficinas territoriales, Entidades 
Locales, Cámaras de Comercio, 
Banca, etc. 

¿Qué es el Digital 
Toolkit?

Dirigida a 
Pymes y 
autónomos   

Acceso y 
dinamización3
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Componente 13 - Impulso a la Pyme

APOYO AL COMERCIO

21 Tres actuaciones
Dirigida a Pymes y 
micro Pymes del 

sector del comercio
• Programa de modernización del 

comercio: Fondo tecnológico. 
Ayudas para pequeños 
comerciantes, de forma individual   
o a través de las asociaciones,  
para la incorporación de nuevas 
tecnologías. Creación de una 
plataforma digital (Plataforma 
Comercio Conectado) que 
conectará a todos los agentes      
del ecosistema.

• Programa de Mercados 
Sostenibles: financiación de 
mejoras en la modernización de 
mercados municipales, áreas 
comerciales, mercados de venta no 
sedentaria, etc. 

• Refuerzo del Centro de Control 
de Investigación y Control de la 
Calidad: iniciativas para asegurar el 
control adecuado de la calidad de 
los productos.

• Presupuesto: 320 Millones de euros.
• Fondo tecnológico: subvención de 

proyectos a empresas comerciales o 
asociaciones. Presupuesto: 100 Millones 
de euros para 2022-2023. Red.es 
gestionará estas ayudas. 

• Mercados Sostenibles: Ayudas para 
proyectos de las entidades locales. Las 
actuaciones beneficiarán a las pymes.

• Centro de Investigación y Control de 
Calidad: Licitación pública.
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Componente 13 - Impulso a la Pyme

INTERNACIONALIZACIÓN

21

• Refuerzo de las capacidades e 
instrumentos del sistema español 
de apoyo a la exportación, 
internacionalización e inversión 
exterior. Programas principales: 
• Ayudas a la apertura y 

consolidación de mercados: 
Ayudas para gastos de las 
inspecciones y auditorias de 
autoridades de países terceros, 
de certificación/ homologación, 
gastos de asesoría jurídica, entre 
otros. 

• Programa de impulso a 
proyectos de inversión de 
impacto: pagos de “bonus” en 
los costes de financiación de 
COFIDES (Compañía Española 
de Financiación del Desarrollo).

• Programa de Ampliación de la 
Base Exportadora: Apoyo del 
ICEX a la internacionalización de 
las empresas, en particular a 
Pymes. 

Actuaciones

• Presupuesto: 202 Millones de euros.
• Los nuevos programas se incluyen en el 

Plan de Acción para la 
Internacionalización de la Economía 
Española 2021-2022, en el marco de la 
Estrategia de Internacionalización 2017-
2027.

Dirigida a empresas 
exportadoras, en 
particular Pymes
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Componente 13 - Impulso a la Pyme
Inversiones: 4.894 Millones 

* Se establece la existencia de unas cantidades máximas de ayudas compatibles con el 
marco normativo de la Unión Europea al considerar que no se altera la libre 
competencia en el entorno comunitario.
Por tanto, las ayudas “de minimis” puede decirse que son aquéllas concedidas por los 
Estados miembros de la Unión Europea a empresas por un importe máximo de 
200.000 €, durante un periodo de 3 años, cuyos efectos sobre la competencia son 
limitados y, por ello, no existe la obligación de comunicar a la Comisión Europea con 
carácter previo a su concesión.

Emprendimiento. Conjunto 
de medidas orientadas a 
potenciar el ecosistema 

emprendedor

Crecimiento.
Digitalización e 

Innovación.
Apoyo al comercio.

Internacionalización 

C13
I1

C13
I2
I3 
I4

C13
I5

Capacidad de crecimiento PYMEs: 
Minimis.

Apoyo Emprendimiento Industrial: 
Minimis.

Reforzar Sistema de Garantía 
Recíproca: no necesaria su 

notificación.
Programa Digital Toolkit y Agentes 

del Cambio: Minimis.
Ayudas del fondo tecnológico: con 

carácter general a Minimis.

En general aplica 
Minimis.

Descripción

Tipos de ayudas 
esperadas

Algunas no constituyen ayuda de Estado 
(contratos, convenios, prestamos, 

licitaciones, etc.).
Capacidad emprendedora: Minimis*
Atracción de talento mujeres: Minimis  

Colaboración centro de emprendimiento: 
Minimis.

Programa de Creación de start-ups por 
mujeres emprendedoras: Préstamos 

participativos.
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
20 Inversiones más relevantes
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Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración 
Urbana

Hoja de Ruta del 5G

Plan de Competencias Digitales

Modernización y Competitividad del Sector Turístico

Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

Renovación del Parque de Renovables

Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de 
Economía Circular

Modernización de las Administraciones Públicas

Modernización de las Políticas Activas de Empleo

Nueva Economía de los Cuidados

Plan Estratégico de Formación Profesional

Modernización y Digitalización del Sistema Educativo

Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde

Plan de Digitalización de Pymes

Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, 
Almacenamiento

Preservación del Litoral y Recursos Hídricos

Conservación y Restauración de Ecosistemas y 
Biodiversidad

Renovación y Modernización del Sistema Sanitario

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

1

5

3

4

8

6

7

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ley de Cambio Climático

Desarrollo de un sistema energético robusto y flexible. Despliegue de renovables

Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable

Resiliencia y Adaptación de Ecosistemas, Desarrollo y Conectividad de Infraestructuras Verdes

Ley de Aguas y Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización

Modernización de la Política Agrícola y Pesquera – Protección del suelo y uso eficiente del agua

Política de Residuos y Economía Circular

Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada

Reforma del Sistema Nacional de Ciencia y apoyo a la Innovación

Nueva Política de Vivienda
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
20 Reformas más relevantes a acometer



11

12

13

15

Modernización de la Justicia

14

16

17

18

19

20

Modernización y Digitalización de la Administración

Mejora de la Calidad Regulatoria y Clima de Negocios

Modernización y Refuerzo del Sistema Nacional de Salud

Modernización y Refuerzo del Sistema Educativo, de Formación Profesional y de Universidad

Nuevas Políticas Públicas del Mercado de Trabajo –hacia un Estatuto de los Trabajadores del s.XXI

Nueva Economía de los Cuidados

Refuerzo de las Políticas de Inclusión y Servicios Sociales

Modernización y Progresividad del Sistema Fiscal

Refuerzo del Sistema de Pensiones
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
20 Reformas más relevantes a acometer
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Ayudas públicas
Entidades más relevantes
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• Ayuda 
parcialmente 
reembolsable: 
préstamo a largo 
plazo a tipo de 
interés fijo por 
debajo de 
mercado con 
una parte que no 
debe devolverse.

• Subvención: 
ayuda a fondo 
perdido.

• Capital riesgo: 
capitalización de 
la empresa para 
fomentar su 
crecimiento.

• Proyectos 
NEOTEC: tiene 
como objetivo el 
apoyo a la 
creación y 
consolidación 
de empresas de 
base 
tecnológica.
Plazo: 17 mayo 
al 8 de julio de 
2021 (cerrada). 

• Línea Directa de 
Innovación: Apoyo 
a proyectos de 
carácter aplicado, 
muy cercanos al 
mercado, con riesgo 
tecnológico 
medio/bajo y cortos 
períodos de 
recuperación de la 
inversión mediante 
la incorporación de 
tecnologías 
emergentes en el 
sector.  Plazo: 
Abierta todo el año.

• Línea Directa de 
Expansión: ayudas 
a la inversión inicial 
en favor de una 
nueva actividad 
económica para 
potenciar el 
crecimiento de 
empresas 
innovadoras.
Plazo: Abierta todo 
el año.

Ayudas publicas. 
Programas mas relevantes

Ayudas para empresas y PYMEs

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

• Proyectos I+D 
individuales: 
ayudas a 
proyectos de I+D 
destinados a la 
creación y mejora 
significativa de 
procesos 
productivos, 
productos o 
servicios. 
Plazo: Abierta 
todo el año.

33



Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que 
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a 
partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de 
negocio se base en el desarrollo de tecnología. + info

Beneficiarios
• Pequeñas empresas innovadoras constituidas como 

máximo en los 3 años anteriores a la fecha de cierre de la 
convocatoria.

Modalidad e intensidad de la ayuda
• Concurrencia competitiva con plazo de presentación.
• Subvención hasta el 70% del presupuesto de la actuación, 

con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por 
beneficiario. 

• Presupuesto mínimo proyecto: 175.000€

• Fondos convocatoria 2021: 36.460.000 €

Organismo
CDTI (España) / Fondos Next Generation EU (EU)

Conceptos subvencionables
• Gastos de personal. Materiales.
• Colaboraciones externas/asesoría. Inversiones en 

equipos
• Alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de 

solicitud y mantenimiento de patentes, seguros y 
gastos derivados del informe de auditor.

Duración 
• Uno o dos años. 

Temáticas de los proyectos
• Proyectos empresariales en cualquier ámbito 

tecnológico y/o sectorial. Sin embargo no se adecúan 
a esta convocatoria los modelos de negocio que se 
basen principalmente en servicios a terceros, sin 
desarrollo de tecnología propia.

Plazo de presentación de la ayuda
• Convocatoria cerrada (05-21 a 07-21). Pendiente de 

publicación la convocatoria 2022 en fechas 
parecidas a 2021.
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NEOTEC 2021

https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec+2021&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3004&xtmc=neotec_2021&xtcr=1&r=2048*1153
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Ayudas publicas. 
Programas mas relevantes

Ayudas para empresas y PYMEs

IDAE – Programa MOVES III
• Línea 1: Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. Implantación de infraestructura 

de recarga de vehículos eléctricos.  Plazo: Hasta 31 diciembre de 2023 en la forma que establezca cada CCAA.

• Línea 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.  Plazo: Hasta 31 diciembre de 2023 
en la forma que establezca cada CCAA (Agencia Andaluza de la Energía en el caso de Andalucía).

• Moves Singulares: Proyectos de desarrollo tecnológico y desarrollos experimentales (proyectos piloto, prototipos, 
productos o servicios nuevos o mejorados) enfocados en la movilidad eléctrica.  Plazo: Hasta el 25 de 
noviembre de 2021. 

• Linea 1:



36

Ayudas para empresas y PYMEs

RED.ES

Desarrolla programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y 
profesionales y el apoyo a pymes mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

Gestiona Acelera Pyme: la plataforma de recursos para pymes y autónomos en colaboración con entidades públicas y 
privadas en el marco del Plan de Choque contra los efectos del COVID19.

Los proyectos subvencionables deben estar relacionados con las siguientes tecnologías:

Inteligencia Artificial: machine learning; neural networks; deep learning. Internet de las Cosas (IoT). Big Data.
Computación de alto rendimiento en la nube. Ciberseguridad. Biometría e identidad digital. Blockchain. Robótica. 
Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación. Impresión 3D y fabricación aditiva.

Ejemplo de convocatoria:

• Transformación Digital: Proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su 
integración en las cadenas de valor.  Plazo: cerrado.

• Subvención: ayuda a fondo perdido.
• Pequeña empresa (45 - 80 %)
• Mediana empresa (35 -75 %)
• Gran empresa (25 - 65 %)

Ayudas publicas 
Programas mas relevantes
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Ayudas para empresas y PYMEs

ENISA

Programa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que nace con el objeto de impulsar a las pymes y emprendedores en 
España. 

• Financiación: Préstamos participativos con importes desde 25.000 € a 1.500.000 € con vencimiento máximo de 9 años y 7 
de carencia.

• Proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, cumpliendo en todo caso los requisitos de cada línea 
ENISA y distribuidos en: 

• Línea 1: Jóvenes emprendedores, menores de 40 años con proyectos de emprendimiento innovador. Importe 
máximo del préstamo: 75.000 euros.

• Línea 2: Emprendedores sin límite de edad: importe máximo del préstamo: 300.000 euros.

• Línea 3: Crecimiento: importe máximo del préstamo: 1.500.000 euros.

• Línea 4: Agroinnpulso, dirigida a impulsar la transformación digital de las empresas del sector agroalimentario y del 
medio rural. Importe máximo del préstamo: 1.500.000 euros.

• Línea 5: Emprendedores digitales, impulsar el emprendimiento digital femenino. Importe máximo del préstamo: 
1.500.000 euros

•  Plazo: Convocatorias abiertas todo el año.

Ayudas publicas 
Programas mas relevantes
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EUROSTARS

Eurostars es un programa conjunto llevado a cabo entre 
EUREKA y la UE que busca financiar proyectos 
empresariales de I+D cercanos a mercado y realizados 
en cooperación internacional.

Beneficiarios
Consorcio de al menos 2 empresas de 2 países 
participantes, distintas e independientes entre ellas.
El líder del consorcio debe ser una PYME que quiere 
colaborar en proyectos de I+D con empresas 
internacionales.

Modalidad e intensidad de la subvención
• 60% para Pequeñas empresas 
• 50% para Medianas empresas.

Conceptos subvencionables
• Gastos de personal propio o contratado dedicado 

exclusivamente al proyecto.
• Costes de instrumental y equipos, en la medida y 

durante el período en que se utilice para el proyecto o 
actuación.

• Subcontrataciones, costes de investigación contractual, 
conocimientos técnicos y patentes. Se podrán incluir 
gastos de auditoría y otros gastos generales incluso 
costos de viaje, también. 

Duración
Máximo 36 meses.

Temáticas de los proyectos
• Cualquier temática pero los proyectos deben ser 

transnacionales, innovadores y colaborativos. Además, 
el proyecto debe resultar en la creación de un nuevo 
producto, proceso o servicio que se puede 
comercializar rápidamente al nivel europeo o 
internacional.  

Plazo de presentación de la ayuda
• 4 de noviembre 2021

Organismo
CDTI (España) / Secretaria Eureka (Bélgica)
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Consejo de Innovación Europeo (EIC)

El EIC apoya a las tecnologías e innovaciones de vanguardia que tienen el 
potencial de escalar a nivel internacional. Forma parte del programa 
Horizonte Europa 2021-2027 y se centra en el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. El programa se divide en tres elementos de apoyo 
financiero, con el fin de financiar proyectos de diferentes etapas de 
Desarrollo (Pathfinder, Transition y Accelerator). 

Beneficiarios
Pathfinder: Consorcio de al menos tres entidades jurídicas 
independientes
(organizaciones de investigación, universidades, Start-Ups, PYME, 
industria) establecidas en al menos 3 países elegibles diferentes. 

Transition: Entidades en individual (PYMES, spin-offs, start-ups, 
organizaciones de investigación, universidades) o pequeños 
consorcios (2-5 socios).

Accelerator: Start-Ups y PYME (incluidas spin-outs), individuales 
(que pretendan crear una Start-Up o una PYME) y, en casos 
excepcionales, pequeñas empresas de mediana capitalización (menos 
de 500 empleados).

Intensidad de la subvención
Pathfinder: hasta 4M€
Transition: hasta 2,5M€
Accelerator: hasta 2,5M€ 
Convocatoria “Challenges” (temáticas muy concretas) 
depende de cada convocatoria

Temáticas de los proyectos
Pathfinder, está diseñado para financiar investigaciones 
avanzadas, desarrollar bases científicas y apoyar innovaciones 
de vanguardia (TRL 1-4).

Transition, apoyar el proceso de validación de tecnologías y el 
Desarrollo de su plan de negocios para aplicaciones 
especificas (TRL 4 hasta 5/6).

Accelerator tiene como objetivo acompañar empresas llevar 
sus innovaciones al mercado (TRL 5/6 hasta 9) y escalar al 
nivel internacional.

Plazos de presentación de la ayuda
Varias convocatorias: consultar el programa. 
Las convocatorias responden a temas de interés del Programa 
NextGeneration y tienen fecha de cierre.

Organismo.
EIC Funding opportunities (europa.eu)

40

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en
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Algunas convocatorias                                                                                      
con fondos NGEU
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Next Generation EU - Programa de Misión de I+D en Inteligencia Artificial
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA)
Fuera de plazo | 03/08/2021

Next Generation EU - Ayuda a la iniciativa de industria conectada 4.0 "ACTIVA Financiación"
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINCOTUR)
Fuera de plazo | 17/08/2021

Next Generation EU - Subvenciones para proyectos de investigación, desarrollo e innovación industrial 
en el ámbito de la industria manufacturera
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (MINCOTUR)
Fuera de plazo | 26/08/2021

Next Generation EU - CDTI - Programa de Tecnología Sostenible de la Automoción (PTAS)
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Fuera de plazo | 02/09/2021

Next Generation EU - Misiones de Ciencia e Innovación
CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Fuera de plazo | 06/09/2021

Next Generation EU - Proyectos de Investigación en Medicina Personalizada
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Fuera de plazo | 09/09/2021

Algunas convocatorias con fondos NGEU
Convocatorias cerradas

42

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21536_next_generation_eu_inteligencia_artificial_robotitzacio
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21564_next_generation_eu_mincotur_industria_connectada
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21592_next_generation_eu_mincotur_industria_manufacturera_sostenibilitat
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21512_CDTI_programa_tecnologic_automocio_sostenible_next_generation
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21538_next_generation_Missions_Ciencia_Innovacio
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21519_next_generation_eu_medicina_personalitzada_recerca
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Next Generation EU - Programa de universalización de la infraestructura digital para la cohesión - Banda 
ancha
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Fuera de plazo | 10/09/2021

Next Generation EU - Subvenciones para proyectos de investigación en el sector de la pesca y la 
acuicultura
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAP)
Fuera de plazo | 17/09/2021

Next Generation EU - Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos por entidades locales
MINCOTUR - S.G. de Desarrollo y Sostenibilidad Turística
Fuera de plazo | 20/09/2021

Next Generation EU - Ayudas a los municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la 
transformación digital y sostenible del transporte urbano
MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA)
Fuera de plazo | 30/09/2021

Next Generation EU - Subvenciones para proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial 
y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (MINECO) / RED.ES
Fuera de plazo| 09/10/2021
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Algunas convocatorias con fondos NGEU
Convocatorias cerradas

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21552_next_generation_eu_banda_ampla_programa_universalitzacio_infraestructures_digitals
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21597_next_generation_eu_recerca_sector_pesquer_aquicultura
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21548_next_generation_eu_plans_sostenibilitat_turistica_en_destinacions_mincotur
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21603_next_generation_eu_municipis_baixes_emissions_transport_urba
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21629_next_generation_eu_mineco_redes_recerca_desenvolupament_tecnologies_digitals
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Next Generation EU - Subvenciones para proyectos de fomento de la recogida selectiva de residuos municipales
DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL
Dentro de plazo| 15/11/2021

Next Generation EU - Emprendedores digitales
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, S.A.
Dentro de plazo| 31/12/2021

Next Generation EU - AgroInnpulso
ENISA - Empresa Nacional de Innovación, S.A.
Dentro de plazo| 31/12/2021

Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvenciones para la rehabilitación energética de edificios en 
municipios de menos de 5000 habitantes
IDAE MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Dentro de plazo| 31/12/2023

Next Generation EU - Programa de movilidad eficiente y sostenible MOVES III
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
Dentro de plazo| 31/12/2023

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)
https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/agrupacionesempresariales/Paginas/Index.aspx
Dentro de plazo| 18/11/2021

Subvenciones correspondientes al Plan de modernización de la maquina herramienta de las Pymes
MINCOTUR (MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO)
Dentro de plazo | 02/11/2021
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Algunas convocatorias con fondos NGEU
Convocatorias abiertas

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21560_next_generation_eu_recollida_selectiva_de_residus_departament_accio_climatica
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21522_enisa_emprenedores_digitals
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21533_next_generation_eu_agroinnpulso
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21561_next_generation_eu_idae_pree_5000_rehabilitacio_energetica
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21523_idae_moves_iii_mobilitat_eficient_i_sostenible
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/21719_ajut_mincotur_modernitzacio_maquina_pimes
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Algunas recomendaciones
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¿Qué pueden hacer las empresas mientras las 
convocatorias empiezan a publicarse?

Algunas propuestas 

• Analizar el tipo de proyecto de inversión que se quiere realizar
• Priorizar y diseñar proyectos. Cuantificarlos económicamente 

considerando que la ayuda será parcial.

• Establecer un liderazgo clave.
• Asegurar el compromiso de los socios (cofinanciamiento) y la 

colaboración publico-privada.
• Presentarlos en las Manifestaciones de Interés (MDI).

2. Proyectos en consorcio 

1. Proyectos individuales

• Diseñar proyectos viables e innovadores. Centrarse en digitalización y 
transición ecológica.

• Cuantificar las inversiones en detalle.
• Estar atentos a las convocatorias.

• Preparar buenas propuestas – habrá competencia.
• Panificar la justificación y gestión de las ayudas.

46
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Direcciones de páginas web útiles para 
seguimiento de convocatorias

• AceleraPymes: Programas de ayudas para PYMEs y 
autónomos.

https://www.acelerapyme.gob.es/ayudas

• Gobierno de España. Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

https://planderecuperacion.gob.es/

• Ministerio de industria, Comercio y Turismo. Listado 
semanal de ayudas e incentivos para empresas.

https://bit.ly/2XffsQc

• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Convocatorias de ayudas.

https://sede.red.gob.es/es/convocatorias-y-
ayudas?field_fecha_fin_plazo_value=1
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¿Qué pueden hacer las empresas mientras las 
convocatorias empiezan a publicarse?

Algunas propuestas II 

https://www.acelerapyme.gob.es/ayudas
https://planderecuperacion.gob.es/
https://bit.ly/2XffsQc
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Conclusiones

Las ayudas del Next 
Generation EU son una 
gran oportunidad para las 
Pymes para realizar 
proyectos e inversiones 
que les permita ser más 
competitivas.

Hay que realizar una reflexión 
estratégica a medio-corto plazo y 
priorizar inversiones y diseñar 
proyectos. Cuantificarlos 
económicamente.

Hacer seguimiento de las 
convocatorias que se 
están publicando.
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