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Quién? 
• Comisión Europea 
• Banco Europeo Inversiones 

Cómo?
• Adjudicación directa (poco frecuente, pero ocurre)
• Intermediarios (más frecuente)

Qué?
• Fondos no reembolsables (normalmente preservación ambiental e 

innovación, competitivos, vinculados a empleo, inclusión).
• Fondos reembolsables (normalmente para quien cumple unos requisitos, 

abanico más amplio).

Situación específica COVID 19 
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Dónde estamos y futuro inmediato

Marco Financiero 2014 -2020 

Programas CE y acciones BEI 
(Empleo, innovación)

Marco Financiero 2021 -2027 

Programas CE y acciones BEI 
(Green + digital, empleo?)

Ajustes 2020 
COVID

PYMEs COVID response 
EU Solidarity fund 

Remanentes FSE y FEDER 
SURE – Desempleo.

Convocatorias UE (Comisión, 
E°, Generalitat) 

y fondos BEI

New Generation E 
          750milM€

MF normal 
1.1 billones€

Convocatorias UE 
(Comisión, E°, 
Generalitat) 
y fondos BEI

Apoyo a E°s Economía y 
sector priv.

Lecciones 
crisis

Cohesión 
Green+digital 

Desarrollo rural
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Solvency support instrument 
Apoyo a sectores clave y 

tecnológicos

Strategic investment facility 
Inversión en cadenas de valor 

claves

InvestEU 
Apoyo a solvencia de 

empresas (sectores afectados 
por COVID en países con poca 

solvencia)

Dónde estamos y futuro inmediato

Economía y 
sector privado
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Buscador de Ayudas e incentivos para empresas (Ministerio)

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx

Plan HOPE Generalitat
http://planhope.gva.es/ 
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BEI

El BEI presta recursos a los sectores público y privado. 

Apoya a las pequeñas empresas a través de bancos locales y presta dinero a empresas 
innovadoras. Las empresas medianas pueden recibir préstamos directos para sus inversiones en 
investigación y desarrollo.

El BEI no financia más de la mitad del costo de un proyecto porque quiere que sus préstamos 
movilicen financiamiento de inversionistas privados y otras instituciones financieras públicas.

PRIORIDADES
• Clima y medioambiente 
• Desarrollo 
• Innovación y habilidades 
• Pequeñas empresas 
• Infraestructura 

• Cohesión 
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¿Quién es elegible? 
• Grandes empresas 
• PYMEs 

¿Qué es elegible? 

Costos de inversión (generalmente durante un período de hasta tres años, pero pueden ser más 
largos), como los gastos de investigación y desarrollo en instalaciones o actividades. El BEI 
generalmente cubre hasta el 50% del costo total de un proyecto. Estos préstamos generalmente 
comienzan en € 25 millones y, en ciertos casos, el BEI considerará cantidades menores.

Opciones de financiación 
• Préstamos corporativos 
• Crecimiento financiero para medianas empresas 
• préstamos de financiación de proyectos 

• deuda híbrida corporativa 

Info: https://www.eib.org/en/infocentre/contact-form.htm    https://www.eib.org/en/products/
blending/innovfin/index.htm 
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FEDER
Objetivo: Desarrollo económico de la Com. Valenciana.

Temáticas para municipios: 
Infraestructuras - Desarrollo empresarial – 
Eficiencia energética- Medio ambiente - Desarrollo urbano 

4 programas (3 nacionales, 1 regional)

 Crecimiento sostenible (medio ambiente, renovables, eficiencia energética). 

 Crecimiento innovador (TICs, apoyo empresas)

 Iniciativa PYME (créditos) 

 FEDER Com. Valenciana (Cons. Hacienda) 
   570 M + cofinanciación.
   Conocimiento e innovación; Mejora de la competitividad de las pymes    
   Economía de bajas emisiones de carbono; Protección del medio ambiente 
   y eficiencia energética.

http://www.baab.es
http://www.baab.es


Fons UE per Empreses

www.baab.es

FEDER

  Crecimiento Sostenible  Crecimiento Innovador  Iniciativa PYME

Apoyo a la capacidad de las 
pymes para crecer e 

implicarse en procesos de 
innovación. 

Créditos. 

4.000 M €. 

Cofinanciación nacional y 
autonómica. 

Programa Entidades 
bancarias

Apoyo a la innovación y la 
investigación, acceso de la 

ciudadanía a las TICs, y 
mejora de la competitividad 

de las PYME. 

4.000 M €. 

Cantidades y cofinanciación 
dependiente de renta de la 

Comunidad Autónoma. 

Programa  Cámaras 

Apoyo a la reducción de 
emisiones de gases, incremento 

de generación y uso de 
renovables y mejora de la 

eficiencia energética. 

Calidad del agua, transporte y 
desarrollo urbano sostenible. 

5.500 M €. 

Cantidades y cofinanciación 
dependiente de renta de la 

Comunidad Autónoma. 

Programa  IDAE 
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www.camara.es/convocatorias

Programa Garantía Juvenil Empresas: https://www.camaravalencia.com/es-ES/empleo/programa-
garantia-juvenil/Paginas/Empresas.aspx

Programa para la integración en el mercado laboral de los migrantes (ERIAS) https://
www.camara.es/creacion-de-empresas/programa-integracion-mercado-laboral-migrantes-
erias 

Programa de Competividad Turística: 
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/programa-de-competitividad-turistica 

InnoCámaras, Apoyo a la Innovación en Pymes:
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/innocamaras-apoyo-la-innovacion-en-pymes 

Convocatorias Cámaras Comercio
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    FEDER

570 M €.

Sectores: Conocimiento e innovación (53 %); Mejora de la competitividad de las pymes 
(19 %);  Fomento del cambio hacia una economía de bajas emisiones de carbono (12 %); 
Conservación y protección del medio ambiente y promoción del uso eficiente de los 
recursos (10 %).  

Cofinanciación: 50%.

Consejería de Hacienda y Modelo Económico, área de Financiación y Fondos Europeos.

Programa
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FSE

Objetivo: Empleo e Inclusión Social.

Temáticas: Creación de empleo de calidad - Movilidad de trabajadores - Formación 
para el empleo - Luchar contra la pobreza y la exclusión.

 4 programas 

  P.O. Com. Valenciana – 177 M€ - Gestionado por el SERVEF – Turismo.
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FSE

 Objetivo Fomento del empleo e inclusión social (lucha contra la pobreza).

 Áreas

 Territorio Cobertura nacional : 3 programas.
Cobertura autonómica : 1 programa para la Com. Valenciana.

  
 Empleo, Educación y 

Formación

  
 Empleo juvenil

  
 Inclusión y  

Economía Social

  
 P.O. Com Valenciana

Creación de empleo de calidad - Movilidad de trabajadores - Formación para 
el empleo - Luchar contra la pobreza y la exclusión.
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    FSE

Empleo, Educación y F. Empleo Juvenil Inclusión y Economía S.

Reducción de la pobreza y la 
exclusión social, así como 

mejorar la tasa de empleo en 
España. 

800 M €. 

Cofinanciación nacional y 
autonómica. 

 
M° Empleo y AASS. 

Programa

Eliminar barreras al acceso al 
empleo de jóvenes no 

ocupados y no integrados en 
los sistemas de educación o 
formación. Plan Nacional de 

Garantía Juvenil. 

Cofinanciación. 

M° de Empleo. 

Programa 

Mejora del sistema 
educativo-formativo y su 
incidencia en el acceso al 

empleo. 

Cofinanciación. 

M° de Empleo. 

2.000 M€. 

Programa 
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Un. Alicante 
Confederación 

Empresarial C.V.
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                                                    CDTI – EUROSTARS 2 - Eureka 

                                                    Duración media del proyecto: 29 meses 

                                                         Fecha inicio del proyecto: Entre enero y noviembre de 2021

                                                          Co-Financiación: Pequeñas empresas 60%/Medianas 50%,  

      la subvención tarda unos 7 meses en recibirse. 

Deadline: Septiembre 

Características:
• Proyectos de I+D orientados a mercado; productos, procesos o servicios innovadores 

• Cooperación internacional SIMPLE / consorcio de mínimo 2 países distintos con 2 o 3 socios. No 
puede presentarse un solo participante. Los países como Italia, Grecia y Romania no tienen 
financiación por lo que los socios de esos países deberán contar con otros fondos o realizar una 
inversión integra.
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  Coop. transnacional

 Coop. interregional

Apoyo financiero del 75-85% Turismo, energía, med. amb.

Prog. MED -  Prog. SUDOE

Apoyo financiero del 75-85%. Complementariedad. 
Investigación, PYME, energía y medio ambiente. 
Programa Interreg Europe.

 Fondos regionales de cooperación territorial 

http://www.baab.es
http://www.baab.es
http://interreg-med.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://interreg-med.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/

