AYUDAS A LA
INNOVACIÓN
Comisión Delegada de Financiación
Selección Instrumentos incluidos en
el real decreto ley del 3 de julio de
medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo
y en el Plan de choque para la
ciencia y la innovación
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40.000 millones de euros en avales del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital a la financiación concedida por entidades financieras a empresas y
autónomos para la realización de nuevas inversiones

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS
10.000 millones en préstamos participativos y otros instrumentos de capital gestionados
por SEPI

SISTEMA EXTRAORDINARIO DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN EN EL
SECTOR TURÍSTICO
216 millones en préstamos reembolsables gestionados por Secretaría
Estado de Turismo (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

MEDIDA 7. MÁS FINANCIACIÓN PARA LOS GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRÓRROGA DE CONTRATOS
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LÍNEA DE AVALES PARA INVERSIONES

313,2 millones de euros en subvención gestionados por la AEI

MEDIDA 12 – DUPLICAR EN TRES AÑOS LAS AYUDAS A LA
I+D+i EMPRESARIAL A TRAVÉS DE CDTI
115 millones en subvención y 333 millones en préstamos gestionados por CDTI

PLANES SECTORIALES

Automoción, aeronática, pymes con sello de excelencia e industria de la ciencia gestionados por CDTI

1. LÍNEA DE AVALES PARA
INVERSIONES
40.000 millones de euros en avales del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital a la
financiación concedida por entidades financieras a
empresas y autónomos para la realización de nuevas
inversiones hasta el 31 de diciembre de 2020

Las condiciones aplicables y
requisitos serán acordados por
Acuerdo de Consejo de Ministros
sin que se requiera desarrollo
normativo posterior para su
aplicación

2.FONDO DE APOYO
A LA SOLVENCIA DE
EMPRESAS
ESTRATÉGICAS
10.000 millones en préstamos participativos y otros
instrumentos de capital gestionados por SEPI.
Concesión de préstamos participativos, deuda
subordinada, suscripción de acciones u otros
instrumentos de capital a empresas no financieras que
atraviesen severas dificultades de carácter temporal a
consecuencia de la pandemia y sean consideradas
estratégicas para el tejido productivo nacional o
regional.
Las condiciones aplicables y requisitos serán
acordados por Acuerdo de Consejo de Ministros sin
que se requiera desarrollo normativo posterior para su
aplicación

Tipos de proyectos

Beneficiarios

Sectores
Energía, sostenibilidad, materiales y
construcción, cambio cllimático,
humanidades, sociedad y ciencias
jurídicas, transporte y servicios
asociados y accesibilidad

Financiación
•
•
•

Presupuesto mínimo financiable: 50.000 €
Préstamos reembolsables a 6 años con 3 de
carencia
Gestiona la Secretaría de Estado de Turismo

3. Sistema extraordinario de
financiación de proyectos
para la transformación digital
e innovación en el sector
turístico

Proyectos que promuevan la
transformación digital de las empresas.
B) Proyectos de I+D+i turísticos siempre
que no comporten una simple
aplicación de investigaciones,
desarrollos o innovaciones ya
realizados
C) Inversiones y gastos desde el 1 de
febrero hasta 31 de diciembre de 2020
A)

Autónomos y empresas que desarrollen
una actividad en el sector turístico:
Sección I – Divisiones 55 y 56, Sección NSubdivisión 7711 y División 79, Sección RDivisión 93 del CNAE.
Deben acreditar un nivel de fondos
propios equivalente al 33% del total del
patrimonio neto y pasivo.

Modalidades Generación
de Conocimiento y Retos
Investigación.
Incremento de 50
millones para 2020-2021
y alcanzar los 412 m. en
subvención.

Pequeño
equipamiento
Concesión directa de 60 millones en
subvención en 2021

Nueva convocatoria de
equipamiento científico
– técnico 2021
Tendrá un montante de 120 millones

Ayudas para los
contratos de las
convocatorias de
recursos humanos
de la AEI
Coste: 20 millones para 2021 y 2022

4.+ Financiación para los grupos
de investigación, equipamiento
y prrórroga de contratos

Financiación
adicional para la
convocatoria de
proyectos I+D+i

5. Medida 12. Duplicar en 3 años las ayudas a la I+d+i
(CDTI) empresarial por CDTI
Consolidación de la I+D
empresarial (70 m sub + 40 m p)
Desarrollo de tecnologías de vanguardia a medio/largo
plazo por empresas consolidadas para desafíos globales:
(Misiones Ciencia e Innovación)
Apoyo continuado y personalizado a la I+D empresarial

Potenciación de la innovación
tecnológica empresarial (45 m sub + 93 m p)
Apoyo a la capacitación tecnológica: desarrollo de
primeras capacidades tecnológicas, como paso previo a
la I+D+i, mediante la compra y adaptación de activos
tangibles e intangibles

Fomento de la transferencia de tecnología (Refuerzo Neotec)

Fomento del capital riesgo tecnológico (200 m préstamos)
Coinversión en empresas tecnológicas y
consolidación de empresas tecnológicas
en riesgo de desaparición/absorción por
la crisis sobrevenida

Crowdfunding científico –
tecnológico para la participación
ciudadana en fondos especializados
de transferencia de tecnologías

6. Planes sectoriales
Medida 14. Apoyar la
I+D+i empresarial en
automoción

Medida 15. Plan de I+D+i Medida 16. Apoyo a
PYMES innovadoras
en aeronáutica
españolas

• Ampliado el programa
Misiones Ciencia e
Innovación del CDTI con
“Movilidad Sostenible e
Inteligente”
incrementando en 25
millones en subvención.
• Compra pública de
innovación para
infraestructuras de
movilidad con
financiación FEDER del
nuevo periodo 2021-2027.

Plan de tres años para I+D+i
aeronáutica gestionado por
CDTI para el aumento de la
eficiencia de las futuras
aeronaves y la reducción de
emisiones contaminantes.
El plan será gestionado por
CDTI y cuenta con 25
millones en subvención para
2020 y 40 millones para
2021.

Programa intermedio entre
NEOTEC y EIC Accelerator
dirigido a empresas con Sello
de Excelencia del EIC
Accelerator 2019-2020 o en
adelante y con un tamaño
medios de 50 m€/año 2021
(50 empresas apoyadas al año
millón por empresa) que se
complemente con los 25
millones/año de NEOTEC y de
lugar a 100 empresas
apoyadas al año. En 2020 se
hará un piloto de 10 millones.
Presupuesto total: 60
millones en subvención

Medida 17. Compra
pública pre-comercial
para la industria de la
ciencia
Promoverá la compra de
prototipos a entidades y
centros de investigación y
tecnología que quieran
desarrollar startups que
exploten un conocimiento
novedoso, o que planteen la
colaboración con una
empresa con capacidad
tecnológica para
industrializar y comercializar
ese conocimiento
tecnológico.
CDTI lanzará un piloto en
2020 con una inversión de 2
millones pero se desarrollará
en 2021 con 50 millones de
subvención.

Gracias
www.apte.org
#LosParquesAportan

