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1. FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

“Entre los Fondos Comunitarios del presupuesto de la UE revisten un papel muy significativo los 

denominados recursos estructurales. Estos recursos son los denominados Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos y, también, el Fondo de Cohesión. Tanto los Fondos Estructurales y de 

Inversión como el Fondo de Cohesión atienden a la finalidad de favorecer un mayor grado de 

cohesión económica y social en el espacio comunitario, a través de la cofinanciación de las 

políticas de gasto público desarrolladas por los estados-miembros y dirigidas a la consecución de 

dicho objetivo. 

 Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

Más de la mitad de los fondos de la UE se canaliza a través de los cinco Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE), gestionados conjuntamente por la Comisión Europea y los países 

de la UE. 

Todos esos fondos se destinan a invertir en la creación de empleo y en una economía y un  medio 

ambiente europeos sostenibles y sanos. 

Los Fondos EIE se concentran principalmente en cinco sectores: 

o Investigación e innovación. 

o Tecnologías digitales. 

o Economía hipocarbónica. 

o Gestión sostenible de los recursos naturales. 

o Pequeñas empresas. 

Estos son los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: 

o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): fomenta el desarrollo equilibrado en las 

distintas regiones de la UE. 

o Fondo Social Europeo (FSE): apoya proyectos relacionados con el empleo en toda Europa e 

invierte en el capital humano europeo (trabajadores, jóvenes y demandantes de empleo). 

o Fondo de Cohesión (FC): tiene la finalidad de financiar infraestructuras de transporte, proyectos 

de educación, salud y medio ambiente en países cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita sea 

menor que el 90% de la media de la UE.” * 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“o Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): se centra en la resolución de problemas 

específicos de las zonas rurales de la UE. 

o Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): ayuda a los pescadores a practicar una pesca 

sostenible y a las comunidades costeras a diversificar sus economías, mejorando la calidad de vida 

en las zonas litorales europeas. 

 Fondo de Cohesión 

El Fondo de Cohesión está destinado a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per 

cápita es inferior al 90 % de la renta media de la UE. Su objetivo es reducir las disparidades 

socioeconómicas y promover el desarrollo sostenible. 

El Fondo de Cohesión ya no se aplicará a España en 2014-2020. 

Durante el periodo 2014-2020, el Fondo de Cohesión apoya a Bulgaria, Croacia, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, 

República Checa y Rumanía. 

En España, la coordinación de la aplicación y gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de 

Cohesión recae en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General 

de Fondos Comunitarios de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Esta Dirección 

General tiene atribuidas las siguientes competencias: 

- El análisis, seguimiento y evaluación de los flujos financieros con la Unión Europea y el enlace 

con la Unión Europea para asuntos presupuestarios. 

- La negociación con la Comisión Europea de los asuntos relacionados con los fondos estructurales 

europeos y con el Fondo de Cohesión. 

- La coordinación con las Administraciones territoriales en lo relativo a la programación, 

seguimiento, evaluación y control de los fondos estructurales comunitarios y del Fondo de 

Cohesión, así como la coordinación del resto de Departamentos ministeriales responsables de la 

gestión de fondos estructurales. 

- La elaboración de estudios y coordinación de evaluaciones de programas financiados con fondos 

estructurales europeos. 

- La propuesta de los pagos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión a 

los beneficiarios finales de los mismos.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“- La realización de las verificaciones y la propuesta de las medidas correctoras precisas para 

asegurar el buen funcionamiento del sistema de gestión y control de cada programa operativo del 

FEDER y del Fondo de Cohesión. 

- La programación, selección y seguimiento de las actuaciones que deben ser financiadas con 

cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el Instrumento Financiero del 

Espacio Económico Europeo y el Fondo de Inversiones en Teruel. 

 

1.1. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en España 

Los Fondos Europeos han afectado a la economía española en varios aspectos. Su efecto más 

inmediato ha sido sobre la demanda agregada. En la medida que las ayudas no sean un mero 

sustituto de inversiones que se habían realizado de manera interna, la demanda por parte del 

sector público aumenta y, con esto, el PIB. 

Este efecto tiende a ser más importante cuando los factores de producción no se han utilizado de 

forma plena. Pero si la economía opera en su máximo potencial, unos gastos más elevados 

tenderán a incrementar la inflación y las importaciones. 

Los proyectos financiados con Fondos Europeos tienen un impacto positivo y a largo plazo, el cual 

deriva en una mayor acumulación de capital público (infraestructuras) y capital humano o 

conocimiento. A su vez, atendida una mayor productividad de estos factores tradicionales, las 

empresas acumulan más, de forma que el crecimiento de la producción todavía es más grande. 

La magnitud del efecto final depende de la composición de dichas inversiones. Las inversiones en 

infraestructuras productivas, capital humano o proyecto de I+D+i ha tenido mayor impacto que 

cualquier otro gasto. 

1.1.1. Evolución del saldo de los Fondos Europeos en España (1986-2015) 

Durante la mala situación económica en España entre los años 2010 y 2013 se volvió a recuperar 

el saldo siendo favorable de unos 500 millones de euros. Pero en 2014, con una caída de las 

aportaciones de la Unión Europea y un aumento de las aportaciones realizadas por España, se 

tradujo en un saldo negativo a favor de la Unión Europea con 1616 millones de euros. Durante el 

2015, España volvió a recuperar las aportaciones de la Unión Europea en 2.307 millones de 

euros.”* 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“ Como podemos ver en la siguiente gráfica: 

 

Los ingresos que recibe España de la Unión Europea corresponden a FEAGA, FEADER, FEP, FEOGA, 

FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y otras ayudas. Los pagos de España a la Unión Europea 

corresponden del IVA, PNB y otros impuestos. 

Fuente: javiersevillano.es (19/10/2017) 

La Comisión Europea ha firmado un Acuerdo de Asociación con España por el que se establece la 

estrategia para el uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en todo el país, 

lo que permitirá invertir cerca de 38.000 millones de euros en la financiación de la totalidad de la 

política de cohesión para el período 2014-2020, más de la mitad para el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

El acuerdo estratégico, que ha sido firmado después de dos años de negociaciones, define las 

prioridades de España en la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE) para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, según ha informado el Ministerio de la Presidencia.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 

 

 

http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-negocio/
http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-negocio/
http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-negocio/
http://www.elcheemprende.com/


9 
http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-
guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-
negocio/ (Consultada 08/05/2019) 
 

“Según la Comisión, el acuerdo allana el camino para invertir 28.580 millones de euros en la 

financiación de la totalidad de la política de cohesión para el período 2014-2020 a precios 

corrientes, incluida la financiación de la cooperación territorial europea y la asignación para la 

Iniciativa de Empleo Juvenil. España recibirá también 8.290 millones de euros para desarrollo rural 

y 1.160 millones de euros para el sector de la pesca y el sector marítimo. 

1.1.2. Objetivos de los Fondos EIE 

La inversión de la UE, según la CE, ayudará a combatir el desempleo e impulsar la competitividad y 

el crecimiento económico mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación en 

ciudades, pueblos y zonas rurales. Asimismo, se fomentará el espíritu empresarial, se luchará 

contra la exclusión social y se contribuirá al desarrollo de una economía respetuosa con el medio 

ambiente y eficiente en el uso de los recursos. 

También existe la meta de la cohesión territorial entre las comunidades autónomas de España. El 

desarrollo territorial como fundamento de la sostenibilidad ha provocado una importante 

reflexión a nivel europeo. Su resultado ha supuesto un impulso en las políticas de cohesión y de 

desarrollo territorial, introduciendo la necesidad de una dimensión territorial en las políticas 

sectoriales. 

La 'Agencia Territorial Europea 2020' considera que los objetivos de la estrategia europea en 2020 

sólo podrían lograrse si en el ámbito territorial se tiene en cuenta que las oportunidades de 

desarrollo de las regiones son diferentes. 

Los problemas de cada territorio son básicamente los ligados a los sectores de la economía en 

donde están asentados y a sus condicionantes geográficos como zonas de interior (emigración 

población), zonas costeras (sector turístico en evolución), áreas metropolitanas (concentración y 

aglomeración) y áreas industriales (competitividad y la I+D+i).”* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. 

Ajuntament d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) 

“1.1.3. Estrategias de desarrollo territorial 

Las estrategias de desarrollo territorial que tiene la Unión Europea a la hora de repartir los 

'Fondos Europeos' son los siguientes: 

- Aumentar la participación en el mercado laboral y la productividad laboral, así como mejorar las 

políticas de educación, formación e inclusión social, prestando especial atención a los jóvenes y a 

los grupos vulnerables. 

- Apoyar la adaptación del sistema productivo hacia actividades de mayor valor añadido mediante 

el incremento de la competitividad de las PYMEs. 

- Fomentar un entorno empresarial adecuado orientado a la innovación y el refuerzo de los 

sistemas de I+D e innovación. 

1.1.4. Inversión por Comunidades Autónomas (2014-2020) 

La inversión de la Unión Europea por comunidades autónomas se tiene en cuenta los criterios de 

la renta per cápita de la población y el número de habitantes en cada comunidad autónoma. Esta 

inversión por cada comunidad será:”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“1.1.5. Futuro de los Fondos Europeos en España 

España ha sido, en términos absolutos, el mayor beneficiario de la política regional en esos años. 

Entre 1989 y 2020 se habrá recibido de la Unión Europea casi 190.000 millones de euros. En 

términos relativos, España recibió de la Unión Europea más dinero que toda Europa con el Plan 

Marshall. 

España ha recibido en ayudas agrícolas 196.400 millones de euros entre 1986 y las que están 

previstas hasta el año 2020, a las que se le tienen que añadir 63.600 millones de euros en fondos 

de cohesión y desarrollo regional, con lo que el total se eleva en 260.000 millones de euros, 

alrededor del 25 por ciento del PIB. 

Los países del este de Europa, que se adhirieron a Europa en su mayor parte en la ampliación del 

2004, son los que van a recibir más 'Fondos Europeos', ya que tienen niveles menores de 

desarrollo a la media de la Unión Europea.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“El principal reto socioeconómico español será la necesidad de incrementar la productividad y la 

competitividad, y promover el empleo en un marco de consolidación fiscal y de restricción del 

crédito. En estos siguientes años será fundamental para España potenciar el aumento de empleo. 

2. SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN PÚBLICA 

La subvención es una parte importante de la actividad financiera del sector público, con la que se 

pretende dar respuesta a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o 

privadas. 

Desde el punto de vista de la teoría económica, el fenómeno de subvención encuentra su 

justificación en la función de reasignación que debe cumplir la actividad financiera de la hacienda 

pública, y en la teoría de los fallos del mercado. Según esta teoría, las subvenciones se justifican 

por la necesidad de interiorizar los beneficios de determinadas conductas, producciones y 

actividades, que generan externalidades positivas para la sociedad, beneficios que el mercado, 

por sus fallos, no atribuye directamente a sus ejecutores, promotores o participantes. 

Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son una de las herramientas más 

importantes empleadas por las Administraciones para el fomento de sus políticas públicas de 

interés general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Administración Pública y los 

particulares para la gestión de actividades de interés público. Desde la perspectiva financiera, 

constituyen una modalidad de gasto público que debe estar sujeto a las reglas para la ejecución 

de los créditos del presupuesto de gastos destinados a las subvenciones. Desde el punto de vista 

contable, las subvenciones recibidas no reintegrables se califican como ingresos contabilizados, 

con carácter general, como patrimonio neto que se imputarán posteriormente a la cuenta de 

resultado económico patrimonial sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 

con los gastos derivados de la subvención, mientras que las subvenciones recibidas reintegrables 

se registran como un pasivo hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

Hay que tener en cuenta una serie de directrices a la hora de pedir cualquier tipo de subvención 

ya sea para autónomos, emprendedores o pymes. 

- Es un complemento: Ya lo dice su nombre, una ayuda es un apoyo, un complemento, por eso 

nunca debe ser una de las patas sobre las que se sustente un negocio. Se deben intentar 

conseguir, pero sin condicionar el proyecto a ellas, más bien hay que tener un plan "A" por si 

llegan y un plan "B" si no llegan. 

- De cuantía variable: La cuantía de una subvención puede variar en función de numerosos 

factores: perfil del autónomo, actividad del negocio, grado de innovación, forma jurídica, 

inversión a realizar, empleo a crear, impacto socioeconómico en su localidad y territorio de 

implantación, etc.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“- Incierto: A pesar de la publicidad institucional, conseguirlas no es ni fácil, ni rápido, ni seguro. 

Por ello es fundamental contar con un plan "B". 

- A veces hay que adelantar: Las subvenciones de la inversión se suelen pagar después de ejecutar 

la misma, por lo que previamente tendrás que financiarla de otra forma. 

- Generalmente conviene cofinanciar: Las Administraciones sólo suelen financiar una parte del 

dinero necesario y normalmente exigen que el autónomo o la pyme aporten algo de capital 

propio. Es también una manera de asegurar el compromiso con el proyecto. 

- Informarse adecuadamente: Las Agencias de Desarrollo Local y las entidades que apoyan a los 

emprendedores en cada Comunidad Autónoma suelen ser las encargadas de su gestión. Debes 

acudir a ellos para su tramitación. 

- Leer las bases: Las bases de las convocatorias de subvenciones se publican en el BOE o en los 

diarios oficiales de las Comunidades Autónomas. Conviene que te hagas con ellas y las analices 

con detenimiento. 

- A veces hay que competir o ser más rápido que el resto: Algunas subvenciones se rigen por el 

régimen de concurrencia competitiva (se valoran todas las solicitudes y se otorga la subvención a 

los proyectos que hayan sido mejor valorados) y otras por el de concurrencia no competitiva (se 

resuelve por orden de presentación hasta agotar los fondos disponibles), lo que obliga a ser 

rápido en su presentación. 

- Fondos limitados: Cada Comunidad Autónoma cuenta hoy en día con sus propios programas de 

subvenciones para autónomos, emprendedores y pymes, aunque los fondos destinados a los 

mismos se han visto sensiblemente reducidos con la crisis y los recortes. Generalmente se trata 

de dinero que procede en parte de fondos europeos al desarrollo o de programas nacionales, por 

lo que su funcionamiento es bastante similar de una comunidad autónoma a otra. 

- Temáticas preferentes: Se convocan en función de las necesidades que tenga un territorio 

(Comunidad Autónoma o Estado) y de las preferencias políticas. 

- Límites temporales: Las ayudas, por lo general, están limitadas en el tiempo, algunas se 

convocan todos los años dentro de un marco de ayudas plurianual, pero existen otras que 

únicamente se convocan para un período en concreto.  

- Existen incompatibilidades: Muchas de ellas pueden ser incompatibles entre sí.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“2.1. Subvenciones para financiar la inversión. 

2.1.1. Subvenciones a fondo perdido. 

Son las más atractivas, pero también las más escasas y difíciles de conseguir. Destacan las que te 

ofrecen el programa de promoción del Empleo Autónomo y los programas de apoyo a la creación 

y modernización de empresas. Sin olvidar las que son específicas para mujeres emprendedoras, 

desarrollo rural o para sectores específicos. 

2.1.2. Pago único o capitalización del desempleo. 

Medida muy interesante para personas desempleadas interesadas en iniciar su propio negocio 

como autónomo o como socio trabajador de una cooperativa o una sociedad laboral, ya que 

permite cobrar en un solo pago hasta el 60% del importe pendiente de la prestación y el resto en 

cotizaciones a la seguridad social. En 2015 este límite se amplió al 100% para toda la población, 

beneficio al que actualmente sólo pueden acogerse los jóvenes. El pasado 2016 cerró con 45.000 

solicitudes de capitalización del desempleo. 

2.1.3. Financiación bonificada. 

Cada vez se está extendiendo más esta modalidad, consistente en una bonificación de los tipos de 

interés. Además de las líneas que ofrece el Instituto de Crédito Oficial (ICO), puedes encontrar 

líneas específicas en el marco del programa de promoción del Empleo Autónomo y los programas 

de apoyo a la creación y modernización de empresas que puedan estar vigentes en cada 

Comunidad Autónoma. 

Otras opciones que considerar son las líneas de financiación sin aval para proyectos innovadores y 

startups que ofrecen Enisa o algunas CCAA como Andalucía con sus fondos reembolsables, los 

microcréditos o las líneas de crédito para emprendedores y creación de empresas que ofrecen 

algunos bancos, en ocasiones en colaboración con sociedades de garantía recíproca, lo que facilita 

la obtención de los avales. 

2.1.4. Ayudas sectoriales. 

Bastantes Comunidades Autónomas disponen de programas de ayuda específicos para impulsar la 

competitividad de sectores como el comercio (Programa de ayudas al comercio minorista), el 

turismo, la agricultura o la artesanía. Si tu actividad pertenece a alguno de estos sectores debes 

contactar con la Consejería encargada en tu Comunidad Autónoma y averiguar los programas 

disponibles.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 

 

 

http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-negocio/
http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-negocio/
http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-negocio/
http://www.elcheemprende.com/


15 
http://www.elche.es/2018/05/el-ayuntamiento-pone-a-disposicion-de-los-emprendedores-una-
guia-que-recoge-todas-las-ayudas-a-las-que-pueden-optar-a-la-hora-de-poner-en-marcha-su-
negocio/ (Consultada 08/05/2019) 
 

 

“2.1.5. Ayudas a la economía social. 

La creación de empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales) es promovida 

por todas las Comunidades Autónomas, que cuentan con programas específicos que suelen 

combinar ayudas a la inversión con ayudas por la creación de puestos de trabajo y subvenciones 

financieras. 

2.1.6. Ayudas al autoempleo femenino. 

Algunas Comunidades Autónomas (Andalucía), han ofrecido en distintos momentos programas de 

ayuda a mujeres emprendedoras y empresarias que incluyen ayudas a fondo perdido del 50% de 

la inversión con un tope variable entre 6.000 y 12.000 euros. 

Estos programas están gestionados por los respectivos Institutos de la Mujer. También la Cámara 

de Comercio y su Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es un recurso de 

financiación que debes tener en cuenta si quieres ser emprendedora. 

2.1.7. Ayudas al desarrollo rural. 

De acuerdo con la política de Desarrollo Rural 2014-2020 de la UE en España hay actualmente 17 

programas de Desarrollo Rural Autonómicos. Así que si quieres empezar un negocio en el ámbito 

rural debes dirigirte al grupo de desarrollo rural de tu comarca y preguntar por posibles prórrogas 

o ampliaciones de ayudas al desarrollo rural de los fondos Leader y Proder, que pueden ser muy 

interesantes, llegando a alcanzar en algunos casos hasta el 40% o el 50% de la inversión a fondo 

perdido. La red española de Desarrollo Rural te ayuda a identificar si existe un grupo de desarrollo 

rural en tu zona a través de su buscador. 

2.1.8. Incentivos Regionales 

Programa de ámbito nacional del Ministerio de Economía y Hacienda para proyectos de inversión 

superiores a 600.000 euros en las Comunidades Autónomas y territorios menos desarrollados. 

Tiene una tramitación larga y compleja, en la web del Ministerio puedes consultar el mapa con los 

límites de intensidad de las ayudas para tu Comunidad Autónoma y obtener los datos de contacto 

del organismo encargado de su gestión en cada una de ellas. 

2.2. Ayudas y subvenciones para la creación de empleo y autoempleo”* 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“2.2.1. Bonificaciones en la cotización de autónomos. 

Subvenciones que suponen considerables bonificaciones y descuentos en las cuotas de cotización 

para algunos colectivos autónomos: La bonificación estrella es sin duda la tarifa plana de 60 

euros, aunque existen bonificaciones para jóvenes de hasta 30 años, mujeres de hasta 35 años, 

autónomos colaboradores, personas discapacitadas y otros casos especiales como bajas por 

maternidad o paternidad. 

Las bonificaciones existentes están en su gran mayoría dirigidas a nuevos autónomos,  por lo que 

su solicitud se tramita conjuntamente con el proceso de alta como autónomo en la Seguridad 

Social. 

2.2.1.1. Bonificaciones para Autónomos jóvenes incorporados al RETA 

 (incluidos los Socios Trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado) 

Las mujeres menores de 35 y los hombres menores de 30 tienen derecho a una reducción sobre la 

cuota de contingencias comunes durante los 12 meses siguientes a la finalización de la tarifa 

plana, fecha de efectos del alta, equivalente al 30% resultante de aplicar el tipo mínimo vigente 

(29,80%) a la base mínima de cotización de este régimen. 

En estos supuestos la duración total de la tarifa plana será de 36 meses ininterrumpidos. 

2.2.1.2. Tarifa plana de 60 euros para nuevos autónomos 

La tarifa plana para autónomos consiste en el pago mensual de 60 euros a la Seguridad Social en 

lugar de los 283,30 euros que constituyen la cuota mensual mínima en la actualidad. Ha tenido 

una gran aceptación, ya que según datos del Ministerio de Empleo desde su puesta en marcha y 

hasta 2018 se han beneficiado de la tarifa plana más de 1.200.000 nuevos autónomos, por lo que 

cabe decir que ha tenido un importante impacto en el apoyo al autoempleo y los nuevos 

emprendedores.  

Inicialmente se aprobó sólo para menores de 30 años pero debido a la fuerte reacción entre el 

colectivo de autónomos el gobierno extendió su aplicación a todos los nuevos autónomos, 

independientemente de su edad, medida que entró en vigor el 28 de septiembre de 2013 con la 

publicación en el BOE de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización.  

Su utilidad como medida de incentivo del autoempleo hizo que en 2018 se ampliara el primer 

tramo de esta bonificación hasta un año, tal y como se recoge en la última Ley de autónomos 

aprobada el 11 de octubre de 2017 en el Senado. En el apartado cuatro de este artículo puedes 

ampliar información al respecto.”* 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019)  
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“Además, también es de reciente aprobación la ampliación de la tarifa plana de uno a dos años 

durante el primer tramo para nuevas autónomos empadronados en municipios de menos de 

5.000 habitantes.  

Sin embargo, la tarifa plana, aún vigente, parece tener los días contados, ya que al término de 

2018 el Ejecutivo, con cifras en mano, dio a conocer que al término del disfrute de la tarifa plana, 

muchos autónomos se dan de baja de la actividad. Presumiblemente, la tarifa plana cambiará con 

el sistema de cotización por ingresos reales que está por llegar en 2019. Pero como decimos, hoy 

por hoy, la bonificación estrella sigue vigente.  

El Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 

crecimiento y la creación de empleo introdujo la tarifa plana para menores de treinta años. 

Desde entonces la normativa ha sufrido varias modificaciones (Ley de Emprendedores, Ley de 

Fomento del Trabajo Autónomo) que han venido eliminando algunos de los requisitos iniciales 

(menores de treinta años, no emplear trabajadores por cuenta ajena), quedando actualmente el 

siguiente requisito: 

 No haber estado de alta como autónomo en los últimos dos años (tres en caso de que 

anteriormente se haya disfrutado de bonificación). La Ley de reformas urgentes del 

trabajo autónomo acortó el plazo de cinco a dos años para nuevos autónomos, con 

excepción del autónomo colaborador que mantiene el requisito original de cinco años.  

Además, queda a criterio de la Tesorería General de la Seguridad Social la concesión final, lo que 

en la práctica da lugar a dos requisitos adicionales en base a sus interpretaciones: 

 No ser administrador de una sociedad mercantil. 

 No ser autónomo colaborador (régimen especial para familiares de los autónomos). 

Todo ello causó bastante controversia y denuncias en medios ya que estos criterios no estaban en 

la orden, sino en una circular interna de la Seguridad Social, lo cual provocó que muchos 

autónomos societarios que contaban con esa ayuda no pudieran recibirla. En los últimos años, 

aunque se había llegado a avanzar que a lo mejor se eliminaba la restricción de los autónomos 

societarios, finalmente no fue así. 

También hay que precisar que en el caso de las cooperativas de trabajo asociado sí que se puede 

optar a la tarifa plana. 

En el caso de pluriactividad entre trabajo por cuenta propia y ajena, la Ley de Emprendedores 

introdujo unas nuevas bonificaciones del 50% de la cuota de autónomos para esos casos, 

pudiendo el autónomo elegir entre la tarifa plana y las bonificaciones por pluriactividad.”* 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019)  
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“Hay que destacar que con la eliminación del requisito de no contratar trabajadores, la tarifa 

plana deja de estar destinada exclusivamente a nuevos freelance y autónomos sin trabajadores 

contratados, lo que venía limitando su impacto e impidiendo que se beneficiaran aquellos 

emprendedores con proyectos de cierta envergadura en los que es necesario contratar personal. 

Requisitos de la tarifa plana para nuevos autónomos de municipios de menos de 5.000 habitantes 

Sumado a todo lo anterior los nuevos autónomos que quieran disfrutar de la tarifa plana por 

residir en municipio con menos 5.000 habitantes tienen que cumplir estas condiciones 

adicionales:  

 Estar empadronado en un municipio con menos de 5.000 habitantes conforme a los datos 

ofrecidos por el padrón municipal en el momento de alta como autónomo en Seguridad 

Social. 

 Cursar nueva alta en el RETA a partir del 1 de agosto de 2018. Esto significa que los 

medida no tiene carácter retroactivo sino que se aplica desde la puesta en marcha de los 

Presupuestos Generales del Estado de 2018 en donde se contempla el incentivo. 

Recuerda que si te decides a dar el paso la asesoría online de Infoautónomos se encarga 

de tu alta en Seguridad Social y Hacienda junto a la gestión fiscal de tu negocio. 

 Cursar el alta en Hacienda figurando en la misma el la dirección donde se va a desarrollar 

la actividad. De esta manera la Administración también puede confirmar la población del 

municipio que da derecho a esta bonificación de la cuota de autónomos. 

 Cuantía de la tarifa plana para autónomos en 2019 

La cuantía de la tarifa plana varía a lo largo de los primeros meses de actividad, estableciéndose 

tres tramos de reducción sobre la base mínima de cotización y el tipo mínimo de cotización, 

incluyendo la capacidad temporal: 

 Primeros 12 meses: en 2019, 60 euros de la cuota mínima por contingencias comunes o 

un 80% de bonificación en caso de cotizar por bases superiores a la mínima establecida 

(944,40 euros).  

 Meses 12 al 18: 50% de reducción de la cuota mínima por contingencias comunes durante 

el segundo semestre. La cuota asciende a 141,65 euros mensuales.  

 Meses 18 al 24: 30% de reducción de la cuota mínima por contingencias comunes durante 

el siguiente semestre. La cuota asciende a 198,31 euros.”* 

 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019) 
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 “Meses 24 al 36: 30% de bonificación de la cuota mínima por contingencias 

comunes únicamente para nuevos autónomos menores de 30 años y autónomas menores 

de 35 años. La cuota asciende a 198,31 euros.  

Debes solicitar la tarifa plana en el momento de darte de alta en autónomos. Esta tarifa plana de 

60 euros, a fecha 1 de enero de 2019 incluye contingencias comunes (51,50 euros) y 

contingencias profesionales (8,50 euros) en la cotización del nuevo autónomo pero deja fuera el 

cese de actividad y la formación profesional.  

3.1 Cuantía de la tarifa plana para nuevos autónomos de municipios con menos de 5.000 

habitantes en 2019 

 Primeros 24 meses: en 2019, 60 euros justos de la cuota mínima por contingencias 

comunes o un 80% de bonificación en caso de cotizar por bases superiores a la mínima 

establecida (944,40 euros).  

 Meses 24 al 36: 30% de bonificación de la cuota mínima por contingencias 

comunes únicamente para nuevos autónomos menores de 30 años y autónomas menores 

de 35 años. La cuota asciende a 198,31 euros.  

En caso de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo 

 Primeros 24 meses: en 2019, 60 euros de la cuota mínima por contingencias comunes o 

un 80% de bonificación en caso de cotizar por bases superiores a la mínima establecida 

(944,40 euros). 

 Meses 24 al 36: 50% de bonificación de la cuota cuota mínima por contingencias comunes 

hasta completar un periodo máximo de cinco años desde la fecha de alta. La cuota a 

pagar es de 141,65 euros,  

 Novedades de la tarifa plana en 2019   

En enero de 2019 la tarifa plana se mantiene para nuevos autónomos pero incrementa su cuota 

de 50 a 60 euros durante un año a partir del 1 de enero de 2019 tanto para las altas nuevas en 

el Régimen Especial de Autónomos como para quienes ya disfrutaran de la tarifa plana antes del 1 

de enero de 2019. Este encarecimiento incluye la cobertura por contingencias comunes (51,50 

euros) y contingencias profesionales (8,50 euros) pero excluye el cese de actividad y la 

formación.”* 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019) 
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“Los trabajadores por cuenta propia que a 31 de diciembre de 2018 estuvieran disfrutando de la 

tarifa plana, han de cotizar de forma obligatoria a partir del 1 de enero de 2019 por contingencias 

profesionales aunque esta obligatoriedad no se extiende al cese de actividad y la formación 

profesional. Eso sí, en caso de los autónomos que a 31 de diciembre de 2018 tuviesen la 

cobertura de la protección por cese de actividad continuarán con la misma. En este caso deberá 

cotizarse obligatoriamente también por Formación Profesional. 

El incremento experimentado en 2019 llega apenas un año después de que se pusiera en marcha 

las medidas contempladas en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo sobre la tarifa 

plana.  

 Cambios en la Ley de reformas del Trabajo Autónomo y los Presupuestos Generales en 2018 

Además, el 11 de octubre de 2017 se aprobó por unanimidad en el Senado la ley de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo, que incluye las siguientes novedades:  

Para nuevos autónomos, medidas que entraron en vigor en enero de 2018: 

 Ampliación a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los siguientes 

tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con una reducción del 50% de cuota (139,43 euros) y 

otros 6 con una reducción del 30% (cuota de 195,24 euros).  

 Reducción de los requisitos de acceso: se flexibilizan las condiciones, reduciendo el plazo 

sin cotizar en autónomos a dos años en lugar de cinco como se exige ahora.   

 Autónomos que emprenden por segunda vez: se abre la puerta a que se beneficien de 

nuevo de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido tres años de baja en 

el Régimen Especial de Autónomos (RETA). 

Para madres autónomas: 

 Tarifa plana para madres autónomas que  habiendo cesado su actividad reemprendan su 

negocio antes de dos años después del cese. Es una excepción para que no tengan que 

esperar a cumplir dos años desde que fueron autónomas por última vez. **** A partir de 

1 de enero de 2019, las madres autónomas que quieran disfrutar de esta tarifa plana de 

60 euros deberán cesar su actividad previamente como se venía requiriendo.”* 

 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 
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“Además, las Cuentas Públicas 2018 proyectaron extender un año más la tarifa plana para 

autónomos de municipios pequeños con el fin de fomentar el empleo en entornos rurales.  Esta 

medida, sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, está dirigida a 

autónomos emprendedores de pueblos de menos de 5.000 habitantes.  

Tarifa plana para autónomos que contraten 

Finalmente la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo, aprobada en octubre de 2015, se quedó 

por debajo de las expectativas ya que aunque es verdad que se incluyeron 

diversas modificaciones relativas a la Tarifa Plana, que benefician sobre todo a los nuevos 

autónomos que contraten personal, no se hizo extensible a los autónomos societarios. 

Las modificaciones que introdujo dicha Ley quedaron de la siguiente manera: 

a) Autónomos que contratan personal: La contratación de trabajadores por parte de un autónomo 

deja de ser motivo de exclusión de la tarifa plana. 

Contra lo que se había anunciado inicialmente, los autónomos que operan a través de una 

empresa o sociedad no podrán disfrutar de la bonificación si contratan personal. 

b) Redondeo de la cuantía de los 6 primeros meses: la cuota por contingencias comunes de esta 

tarifa plana se fija en 50 euros exactos durante los primeros seis meses. 

c) Personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género:  se amplía a 12 

meses el periodo en el que pueden beneficiarse de los 50 euros. 

d) Autónomos Societarios: Tras la polémica suscitada por la exclusión de la Tarifa Plana de los 

nuevos autónomos que formen una sociedad, y aunque se había avanzado que gracias a la nueva 

normativa los autónomos societarios podrían disfrutar también de ésta bonificación del 80% en 

sus cuotas de la Seguridad Social, finalmente la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo no incluyó 

esta medida. 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de octubre de 2017 tampoco contempla la 

extensión de la tarifa plana a autónomos societarios.”* 

 

 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019) 
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2.2.1.3. Cese de actividad por maternidad, paternidad y situaciones asimiladas 

Baja temporal por materninad, paternidad y situaciones asimiladas 

Esta bonificación está prevista para el periodo de descanso del autónomo motivado por 

situaciones de maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o 

durante la lactancia natural. 

Su cuantía ascenderá al 100% de la cuota mínima de autónomos que resulte de aplicación sobre 

la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a 

esta medida.  

Con la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo a finales de 2017, se 

puede bonificar el 100% de la cuota sin necesidad de contratar una persona que sustituya en la 

actividad como antes de la normativa. 

2.2.1.4. Bonificaciones par autónomos con discapacidad 

Tras las últimas modificaciones legislativas de La ley de Emprendedores, la Ley de Fomento del 

Trabajo Autónomo y la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, las bonificaciones  para 

autónomos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, quedan de la 

siguiente forma: 

Autónomos discapacitados con tarifa plana: 

 Primeros 12 meses: Reducción a 60 euros mensuales por la cuota por contingencias 

comunes, incluida la incapacidad temporal en el caso de optar por base de cotización 

mínima. En caso de cotizaciones superiores la reducción será del 80% de reducción de la 

cuota. 

 Meses 13 al 60: Con independencia de la base de cotización elegida, podrá aplicarse una 

bonificación del 50% sobre la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad 

temporal, durante 48 meses hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la 

fecha de efectos del alta. 

A partir de 2018, con la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, es 

suficiente con no haber estado de alta como autónomo durante dos años. Además aquellas 

personas discapacitadas que en el pasado se hubieran dado de alta como autónomos disfrutando 

de la tarifa plana podrán igualmente beneficiarse de la misma una vez transcurridos tres años de 

baja en autónomos.”* 

 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 
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“2.2.1.5. Otras bonificaciones para la conciliación 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017 incluye otras dos bonificaciones muy 

interesantes para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional de los autónomos: 

 Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de menores de doce 

años o personas dependientes: en este caso la bonificación si que está supeditada a la 

contratación de un trabajador.  

 Tarifa plana para madres autónomas que habiendo cesado su actividad, tal y como se 

estipula desde el 1 de enero de 2019, se incorporen a la actividad antes del cumplimiento 

de los dos años tras el disfrute de la baja. 

2.2.1.6. Autónomos colaboradores (familiares) 

Accederán a una bonificación del 50% durante 18 meses, y 25% durante 12 meses, de la cuota 

resultante de aplicar sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente. 

Los autónomos colaboradores o familiares de los autónomos que trabajan en el negocio se 

benefician de una bonificación del bonificación del 50% de la cuota de autónomos durante los 18 

meses posteriores al alta y del 25% en los seis meses siguientes. Hya que tener en cuenta que la 

base de cotización en 2019 se sitúa en 944,40 euros. 

Esta medida se aprobó en la tramitación parlamentaria de la Reforma laboral de 2012 y se amplió 

con la Ley de Promoción del Trabajo del Autónomo y Economía Social, de octubre de 2015. 

El objetivo de esta medida es favorecer la cotización de aquellos familiares de los autónomos, 

principalmente cónyuges e hijos, que actualmente no cotizan a pesar de trabajar en el negocio 

familiar debido a las dificultades económicas que la crisis ha planteado a muchos pequeños 

negocios. Te recomendamos este artículo donde analizamos en profundidad la figura de 

los autónomos colaboradores. 

 Autónomos de Ceuta y Melilla 

Otros autónomos que pueden beneficiarse de bonificaciones en su cuota de Seguridad Social, son 

los dedicados a actividades incluidas en los sectores de comercio, hostelería, turismo e 

industria(excepto energía y agua), que residan y ejerzan su actividad en Ceuta y Melilla. Tienen 

derecho a la reducción del 50% de la base de cotización por contingencias comunes por tiempo 

indefinido.”* 

 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019) 
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“2.2.1.7. Otras situaciones con cuota reducida 

Aunque no son bonificaciones como tal, hay otras situaciones especiales en las que la cuota de los 

autónomos puede ser menor: 

 Autónomos Pluriempleados: como explicamos en nuestro artículo sobre pluriactividad, la 

ley de emprendedores también introdujo una nueva bonificación del 50% para nuevos 

autónomos en pluriactividad siempre que causen alta inicial como autónomos. Además, 

los autónomos que, en razón de sus trabajos por cuenta ajena desarrollados 

simultáneamente, hayan cotizado en 2018, respecto de contingencias comunes, en 

régimen de pluriactividad (teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como 

las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el 

Régimen Especial) por una cuantía igual o superior a 12.215,41 euros, tendrán derecho a 

una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la 

mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial. 

Debe solicitarse antes del 30 de abril. Desde 2018 esta devolución se aplica 

automáticamente sin necesidad de presentar solicitud según se contempla en la Ley de 

Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

 Autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio: como explicamos en nuestro 

artículo sobre bases y tipos de cotización, estos autónomos podrán elegir como base 

mínima de cotización de 944,40 euros mensuales, o una base de 869,40 euros 

mensuales(CNAE-09: 4781, 4782, 4789, 4799). 

 Autónomos Mayores de 65: A los autónomos que cuenten con 65 o más años de edad y 

acrediten 38 años y seis meses de cotización, o con 67 años de edad y 37 años de 

cotización,  quedan exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo por incapacidad 

temporal y por contingencias profesionales, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 311 

de la Ley General de la Seguridad Social.”* 

 

 

 

 

 

*Bonificaciones 2019 en la cuota de autónomos – RETA 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bonificaciones-autonomos-reta/ 

(Consultada 08/05/2019) 
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“3.EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA 

3.1.Programa España-Emprende 

España cuenta con un plan específico para el apoyo al emprendedor, el objetivo básico del Plan 

España Emprende es contribuir a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, 

incidiendo de modo especial en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo. 

Como objetivos específicos se plantean: 

- La integración de los servicios necesarios para atender al conjunto de fases en que se distribuye 

el proceso de emprendimiento. 

- El uso integrado de los canales presencial y online con plena coherencia e imbricación. 

- La adaptación de los servicios prestados a las peculiaridades y necesidades de los diferentes 

territorios en que se desarrolla la actuación. 

 

Desde la Cámara de España se ha previsto que se dará apoyo a 10.500 emprendedores para crear 

y consolidar su empresa. 

- El programa cuenta con un presupuesto para este año de 2,5 millones de euros. 

- En 2017 se han creado 2.000 empresas a través de este programa. Madrid, 8/8/17. Un total de 

10.500 emprendedores recibirán apoyo de la Cámara de España para crear y consolidar su 

empresa, a través del programa España-Emprende, desarrollado a través de la red de Cámaras de 

Comercio. El programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, nace con el objetivo de 

contribuir a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales, incidiendo especialmente 

en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo. 

Según las estimaciones de la Cámara de España, a lo largo de 2017 se crearán en torno a 2.000 

nuevas empresas a través de este programa, que cuenta con un presupuesto de 2, 5 millones de 

euros.”* 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“A efectos metodológicos del Programa, distinguimos por tanto 4 fases diferenciadas por las que 

puede pasar un proyecto empresarial: 

Fase 1. Decisión de emprender y gestación de la idea 

Fase 2. Desarrollo de la idea y creación de la empresa 

Fase 3. Consolidación 

Fase 4. Transmisión/cese 

A lo largo de todas las fases, el Plan España Emprende contempla un conjunto de actividades 

ofrecidas a través de los canales presencial y online, que llevarán a cabo los servicios de apoyo al 

emprendimiento de la red cameral así como la Cámara de España, cubriendo los siguientes 

ámbitos: 

- Divulgación, que incluye las actividades encaminadas a la toma de conciencia, sensibilización, 

difusión e información sobre el proceso de emprendimiento en cualquiera de sus fases de 

desarrollo. 

- Formación, que incluye las actividades que pretenden capacitar o preparar a emprendedores y 

empresarios, de modo transversal o específico, para afrontar cualquiera de los estadios o etapas 

de ciclo empresarial. 

- Asesoramiento, que incluye las tareas de consejo u orientación personalizadas y adaptadas a las 

peculiaridades de una concreta iniciativa emprendedora ofrecidas a todo lo largo del proceso vital 

de aquella. Estas tareas pueden realizarse de manera presencial u online. 

- Apoyo a la tramitación, que incluye las diversas actividades de ayuda a la realización efectiva del 

trámite o conjunto de trámites administrativos que el ordenamiento establece como 

requerimiento necesario para formalizar jurídicamente el tránsito por cada una de las vicisitudes 

por las que atraviesa / puede atravesar el ciclo vital de una actividad económica productiva. 

- Seguimiento, que incluye las actividades de soporte y acompañamiento en la evolución de las 

iniciativas empresariales con el objetivo de contribuir a incrementar sus posibilidades de 

pervivencia y competitividad a lo largo del tiempo. 

La actuación va dirigida a los emprendedores/emprendedoras entendidos en sentido amplio, de 

conformidad con las pautas que a tal efecto recoge la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 

apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Para este texto legal, emprendedores son 

“aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que van a 

desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva”, sea esta empresarial o 

profesional (Preámbulo y art. 3 de la Ley).” 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“3.2. Vías de financiación 

Emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro. Un punto de riesgo que acompaña el inicio de cualquier proyecto ya 

sea más tradicional o también en internet. 

El emprendimiento requiere mucho esfuerzo, dedicación, gran capacidad de adaptación y un 

equipo multidisciplinar que sea capaz de llevar la idea innovadora al éxito. En el camino, una de 

las principales dificultades con las que se encuentran todos aquellos que apuestan por crear una 

nueva empresa, es el de la financiación. 

Existen las principales alternativas de financiación existentes para conseguir capital que te 

permita emprender con éxito. 

3.2.1. Financiación a cambio de acciones de la empresa 

Hay varias opciones que permiten obtener capital a cambio de participaciones en nuestra 

iniciativa emprendedora. Entre sus ventajas, el acceso a financiación en fases muy tempranas 

donde es difícil obtener créditos bancarios. Pero nunca olvidar que ello implica entrada de nuevos 

socios en la empresa, con todas sus implicaciones, y se adquieren muchas responsabilidades para 

cumplir objetivos marcados. 

FFF: Fools, friends & family 

La primera fase de financiación de la mayoría de startups pasa por la financiación propia, ayuda 

de familiares y conocidos que quieran participar en la misma desde su fase semilla. Se 

corresponde con el momento en el que la empresa tan solo es una idea que tiene aún que 

desarrollarse y que, por tanto, generalmente no factura, pero sí realiza sus primeros test con 

usuarios y clientes. Este modelo puede ser vital para el arranque o no de la empresa. 

Business Angels 

Personas físicas que invierten en ideas emprendedoras de forma individual o agrupadas. 

Participan en las startups en su fase más inicial con tickets que actualmente oscilan entre los 

20.000 y los 100.00 euros. Su participación, más allá de lo meramente monetario, está muy 

vinculada a la aportación de know how y acompañamiento al equipo emprendedor en esta 

primera fase de la empresa. Se puede obtener una lista completa de las redes de business angels 

en la web de AEBAN (Asociación Española de Business Angels).”* 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Venture Capital, Capital Riesgo o Private Equity 

Fondos de inversión que participan en las startups con alto potencial de crecimiento, con 

negocios probados y gran escalabilidad. Las aportaciones que varían entre los 100.000 y que 

pueden alcanzar varios millones de euros. ASCRI es la Asociación Española de entidades de crédito 

donde puedes encontrar listados completos de entidades que invierten en esta modalidad, y que 

te facilitará el acceso a ellos. 

3.2.2. Financiación colectiva 

Una opción más desarrollada en EEUU y aún incipiente en España es la financiación colectiva. Se 

sustituye la financiación de una persona o varias con grandes cantidades de dinero, por pequeñas 

aportaciones en mucha cantidad. Aún está en fase de regulación. 

Crowfunding 

Financiación colectiva o en masa, micromecenazgo que se obtiene desde CEEs creadas 

específicamente para ello. Los emprendedores presentan sus proyectos en estas webs y los 

usuarios de la plataforma realizan las aportaciones que consideran. En vez de depender del apoyo 

de un único inversor o grupo de inversores, la financiación se recibe de la mano de miles de 

usuarios que deciden colaborar en la causa. Entre los portales más conocidos para su gestión se 

encuentran Kickstarter, Goteo, Lanzanos o Verkami. 

Crowdlending 

Variante del crowdfunding en el que la fuente de financiación de las empresas son particulares. 

Las aportaciones se realizan, también, a través de portales web preparados para ello. Algunos de 

los más conocidos son Lendico, Comunitae, LoanBook, Arboribus 

3.2.3. Aceleradoras e incubadoras 

Programas de aceleración 

A lo largo de toda la geografía, se desarrollan numerosas iniciativas de apoyo a emprendedores, 

de las cuales algunas incluyen dotaciones económicas que también pueden servir en las fases 

iniciales de la startup. En otros casos, el apoyo será con mentorización, formación (como el caso 

del Concurso de Idea Innovadora de IEBS), know how, formación, prestación de servicios, … Es 

importante leer la letra pequeña también en estos casos porque la aceptación de sus bases en 

algunos casos también puede incluir cesión de acciones.”* 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“3.2.4. Bancos, cajas y entidades de crédito 

Financiación tradicional 

Muy olvidado -erróneamente- por los emprendedores está la financiación tradicional. Si bien el 

acceso a préstamos en la fase de creación de una empresa, siempre hay que contemplar las 

opciones que presentan préstamos, ICO, líneas de descuentos y resto de productos gestionados 

por entidades financieras. Mucho más económicas que la financiación proveniente de 

particulares. 

3.2.5. Subvenciones y ayudas 

Ayudas públicas 

Ministerios, gobiernos autonómicos y ayuntamientos promueven el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras a través de ayudas y subvenciones. A nivel estatal cabe destacar ENISA y habría 

que valorar de forma individual otras ayudas y subvenciones promovidas desde las distintas 

autonomías, para conocer condiciones y cómo optar a ellas. 

Otros 

De manera sectorial también surgen iniciativas que ayudan a la financiación de emprendedores. 

Actualmente, red.es ha lanzado el programa de Mentoring para e- Commerce, Programa de 

Asesoramiento a PYMEs en Comercio Electrónico B2C. Ayudas específicas para mujeres 

emprendedoras, jóvenes emprendedores, emprendedores sociales, emprendedores rurales… 

3.3. Apoyo para emprendedores desde la Unión Europea 

3.3.1. Programa Marco para la Competitividad y la Innovación CIP 

Este programa está dirigido fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

apoya las actividades de innovación (incluida la ecoinnovación), facilita el acceso a la financiación 

y ofrece servicios de apoyo a las empresas en las regiones. El programa fomenta la implantación y 

uso de las tecnologías de la información y la  comunicación (TIC), y el desarrollo de la sociedad de 

la información. También promueve un mayor uso de las energías renovables y la eficiencia 

energética. 

Es uno de los proyectos de ayudas para emprendedores más importantes de la Unión Europea. 

Consta de tres programas diferentes en cuanto a objetivos, destinatarios o ámbitos de actuación. 

3.3.1.1. Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación EIP Centrado en las pequeñas y 

medianas empresas, facilita el acceso a financiación, como capital inicial, para solventar uno de 

los obstáculos más importantes para los emprendedores.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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El EIP, uno de los programas específicos del CIP, busca apoyar la innovación y las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) en la UE, facilita el acceso a financiación, como capital inicial, 

centrándose en: 

 Acceso a la financiación para las PYME a través de los "instrumentos financieros CIP" que 

se dirigen a las PYME en diferentes fases de su ciclo de vida y respaldan las inversiones en 

desarrollo tecnológico, innovación e innovación ecológica, transferencia de tecnología y 

expansión transfronteriza de actividades comerciales. 

  Servicios empresariales: Los centros de servicios empresariales y de innovaciónen toda la 

UE y más allá proporcionan a las empresas una gama de servicios gratuitos y de calidad 

para ayudarlos a ser más competitivos. La Enterprise Europe Network es una de las 

mayores redes de apoyo a pymes a nivel internacional. 

  Apoyo para mejorar la política de innovación: Apoya la creación de redes 

transnacionales de diferentes actores en el proceso de innovación y las empresas 

innovadoras, incluidas las iniciativas de evaluación comparativa y el intercambio de 

mejores prácticas. 

  Proyectos de ecoinnovación piloto y de replicación de mercado para la prueba en 

condiciones reales de productos, procesos y servicios innovadores que no se 

comercializan completamente debido a riesgos residuales y que están dirigidos a reducir 

impactos ambientales, prevenir la contaminación o lograr un uso más eficiente de los 

recursos naturales. 

  El apoyo a la innovación y las PYME a través de la formulación de políticas contratos y 

subvenciones: Las actividades de elevar el trabajo analítico y de sensibilización (por 

ejemplo, conferencias y estudios) en ciertos sectores industriales, pymes o la política de 

innovación se organizan para informar y apoyar a los formuladores de políticas, y hacer 

sugerencias políticas para aumentar la cooperación entre los Estados miembros de la UE. 

3.3.1.2. Programa de Apoyo a la Políticas TIC 

Es un programa cuya función principal estimular una mayor utilización de servicios innovadores 

basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la explotación del 

contenido digital en toda Europa por parte de los ciudadanos, los gobiernos y las empresas, en 

particular las PYME. 

Objetivos 

La atención se centra en impulsar esta aceptación en las áreas de interés público mientras se 

abordan los desafíos de la UE, como avanzar hacia una economía baja en carbono o hacer frente a 

una sociedad que envejece.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“El programa contribuye a un mejor entorno para desarrollar servicios basados en las TIC y ayuda 

a superar obstáculos tales como la falta de interoperabilidad y la fragmentación del mercado. 

Actividades apoyadas 

La financiación se destina principalmente a acciones piloto, que involucran tanto a organizaciones 

públicas como privadas, para validar en entornos reales servicios innovadores e interoperables 

basados en TIC en áreas tales como: 

- TIC para la salud, el envejecimiento y la inclusión 

- Bibliotecas digitales 

- TIC para mejorar los servicios públicos 

- TIC para la eficiencia energética y la movilidad inteligente 

- Evolución multilingüe de la web y de Internet 

También se respaldan las acciones de red para compartir experiencias y preparar el despliegue de 

soluciones innovadoras basadas en TIC en dichas áreas, así como el monitoreo de la Sociedad de 

la Información a través de evaluaciones comparativas, análisis y acciones de sensibilización. 

3.3.1.3. Programa Energía Inteligente – Europa 

Pretende apoyar el desarrollo de fuentes de energía ecológicas y sostenibles, así como garantizar 

el suministro de energía y la competitividad, centrándose en eliminar los obstáculos no técnicos, 

crear oportunidades de mercado y sensibilizar a la opinión pública. 

Con aproximadamente 730 millones de euros de fondos disponibles entre 2007 y 2013, el 

Programa de Energía Inteligente de Europa (IEE) ayudará a cumplir con los ambiciosos objetivos 

de cambio climático y energía que la UE se ha fijado. 

El programa apoya proyectos concretos, iniciativas y mejores prácticas a través de convocatorias 

de propuestas anuales. 

Proyectos financiados bajo este programa: 

- Capacitación en nuevas técnicas de construcción que pueden conducir a un 50 por ciento o más 

de ahorro de energía en comparación con los edificios tradicionales. 

- Mejorar la eficacia de los planes de apoyo para la generación de electricidad a partir de fuentes 

de energía renovables en toda Europa.”* 
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“- Ayudar a las ciudades de Europa a desarrollar un transporte más eficiente y eficiente en 

términos de energía. 

3.3.2. Horizonte 2020. 

Horizonte 2020 es el nuevo Programa de Financiación de la Investigación y la  innovación en la 

Unión Europea para el periodo 2014 – 2020, que está dotado con un presupuesto total de setenta 

y siete mil veintiocho millones de Euros. 

 

 

 

Su objetivo es la financiación de iniciativas y proyectos de valor añadido para la Comunidad 

Europea, apoyando las estrategias europeas en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica, contribuyendo directamente a abordar los principales retos de la sociedad, así como 

la creación y mantenimiento de un liderazgo industrial europeo, y el refuerzo de la excelencia de 

la base científica. 

Financiación de proyectos 

De forma general, Horizonte 2020 concede a los participantes subvenciones a fondo perdido que 

cubren hasta el 100% de los costes elegibles del proyecto (costes directos más un 25% en 

concepto de costes indirectos).” 

 

 

 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Método de participación 

Cualquier empresa, universidad, centro de investigación o entidad jurídica europea que quiera 

desarrollar un proyecto de I+D+i cuyo contenido se adapte a las líneas y prioridades establecidas 

en alguno de los pilares de Horizonte 2020, puede presentar sus propuestas a las convocatorias 

del programa. 

Gran parte de las actividades de este programa se desarrollan mediante proyectos en consorcio, 

que debe estar constituido por al menos tres entidades jurídicas independientes cada una de ellas 

establecida en un Estado miembro de la Unión Europea, o Estado asociado diferente. 

Sin embargo, existen algunas excepciones, como es el caso de las acciones de investigación “en las 

fronteras del conocimiento” del Consejo Europeo de Investigación (ERC), las acciones de 

coordinación y apoyo y las acciones de movilidad y formación en las cuales las entidades o 

personas físicas pueden participar de forma individual. 

Para solicitar financiación para cualquier proyecto de I+D+I es necesario presentar una propuesta 

a una convocatoria. Las convocatorias, así como todos los documentos asociados a la misma, en 

los que se indican los plazos y forma de presentación, se publican en portal del participante, a 

través del cual se accede también al sistema electrónico de presentación de propuestas. 

3.3.3. Programa Erasmus Jóvenes Emprendedores 

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ayuda a los aspirantes europeos a 

empresarios a adquirir las habilidades necesarias para crear y/o dirigir con éxito una pequeña o 

mediana empresa en Europa. Los nuevos emprendedores adquieren e intercambian 

conocimientos e ideas de negocio con empresarios experimentados con quienes conviven y 

colaboran durante períodos de entre 1 y 6 meses. La estancia está parcialmente subvencionada 

por la Comisión Europea.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Pueden participar: 

- Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su propio negocio o que lo han 

hecho en los últimos tres años. 

- Empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una pequeña o 

mediana empresa en los países participantes 

Ventajas 

Los nuevos emprendedores, se beneficiarán de una formación en prácticas en una pequeña o 

mediana empresa en cualquier otro país participante. Esto facilitará un buen comienzo de tu 

negocio o fortalecerá tu nueva empresa. También podrán beneficiarse del acceso a otros 

mercados, de la cooperación internacional y de las posibilidades de colaboración con socios en el 

extranjero. 

Los empresarios de acogida podrán beneficiarse de las nuevas ideas que el emprendedor 

motivado puede aportar a su empresa. Quizás conozca o esté especializado/a en un área que tú 

no dominas y que podría complementar tus conocimientos. La mayoría de los empresarios de 

acogida han disfrutado tanto de la experiencia que han decidido acoger a otros emprendedores al 

finalizar el intercambio. 

Es, sin duda, una colaboración beneficiosa para ambos, gracias a la cual podréis descubrir nuevos 

mercados europeos, encontrar socios o conocer distintas maneras de hacer negocios. 

Funcionamiento global del programa 

El programa "Erasmus para Jóvenes Emprendedores" está financiado por la Comisión Europea y 

opera en 37 países con ayuda de los puntos de contacto locales, cuya labor es apoyar a las 

empresas (p. ej. cámaras de comercio, centros de apoyo a la iniciativa empresarial, viveros de 

empresas etc.). Sus actividades están coordinadas a nivel europeo por la Oficina de Apoyo del 

programa.”* 
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“Método de participación 

Los empresarios nóveles y experimentados que deseen participar en el programa de intercambio 

de emprendedores deben acceder a la herramienta de inscripción y elegir el punto de contacto 

local que prefieran. Ese punto de contacto local debe operar en el país de residencia del 

empresario, ya que será el punto de contacto y de orientación durante todo el proceso. Los 

empresarios que vivan en uno de los pocos países que no disponen de puntos de contacto locales 

pueden registrarse a través de un punto de contacto local situado en otro país europeo de su 

elección. 

Una vez admitida tu solicitud, se podrán localizar todas las solicitudes pertinentes en el catálogo 

en línea, y con la ayuda de tu punto de contacto local podrás buscar intercambios adecuados. 

Guías 

Guia para nuevos emprendedores 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/NE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf 

 

3.3.4. Programa Jeremie 

Es una iniciativa de la Comisión Europea desarrollada junto con el Fondo Europeo de Inversiones. 

Su finalidad es promover el uso de instrumentos de ingeniería financiera para mejorar el acceso 

de las PYME a la financiación a través de las intervenciones de los Fondos Estructurales. 

Funcionamiento 

Las contribuciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se asignan a fondos de 

préstamos, de garantía o de capital riesgo para invertir en empresas. Estas inversiones pueden 

adoptar la forma de acciones, préstamos y/o garantías. 

Los beneficios generados por las inversiones se reinvierten en empresas. De esta manera, una 

reserva de fondos se puede reutilizar varias veces, contribuyendo así a reciclar los fondos 

públicos, impulsar la participación del capital privado e incrementar la sostenibilidad y el impacto 

de los recursos públicos asignados a las PYME. 

Por otro lado, las autoridades de gestión también pueden optar por canalizar los recursos del 

programa a través de fondos de cartera, creados para invertir en varios fondos de inversión. Esta 

opción, aunque no obligatoria, ofrece la ventaja de permitir a las autoridades de gestión delegar 

en profesionales expertos algunas de las tareas necesarias para la aplicación de JEREMIE.”* 
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“Dichos fondos pueden apoyar: 

- La creación de nuevas empresas o la expansión de las existentes. 

- El acceso de las empresas (particularmente PYME) al capital de inversión, con el fin de 

modernizar y diversificar sus actividades, desarrollar nuevos productos, y garantizar y ampliar su 

acceso a los mercados. 

- La investigación y el desarrollo orientados a la empresa, la transferencia de tecnología, la 

innovación y el espíritu empresarial 

- La modernización tecnológica de las estructuras productivas para contribuir a alcanzar los 

objetivos de una economía baja en emisiones de carbono. 

- Las inversiones productivas que permitan la creación y el mantenimiento de empleos estables. 

Ventajas 

 Sostenibilidad. Los instrumentos de ingeniería financiera se basan en la prestación de 

ayuda reembolsable de los Fondos Estructurales para inversiones que deberán generar 

beneficios con los se pueda reembolsar a los inversores. 

Ello ofrece una alternativa más sostenible a la ayuda concedida tradicionalmente mediante 

subvenciones. 

 Efecto palanca. Combinar los Fondos Estructurales con otras fuentes complementarias de 

inversión aumentará los recursos y proporcionará apoyo a un mayor número de 

empresas. 

 Flexibilidad. JEREMIE ofrece flexibilidad, tanto en términos de estructura como en la 

utilización de fondos, ya sea en forma de inversiones en acciones, deuda o garantía, que 

pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada país o región. 

 Conocimientos. JEREMIE permite a las autoridades de gestión de los Fondos Estructurales 

beneficiarse de los conocimientos de los sectores bancario y privado para incrementar de 

ese modo la eficacia de sus inversiones en empresas. 

 Asociaciones. La asociación establecida entre la Comisión, el FEI y el BEI en el marco de 

JEREMIE también puede actuar como un potente catalizador para la cooperación entre 

países, regiones, el FEI, el BEI y otros bancos e inversores, con el fin de mejorar el acceso 

de las empresas, sobre todo las PYME, a la financiación.”* 
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“3.3.5. Programa EUREKA. 

EUREKA es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito 

europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante 

el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, 

procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en 

tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español 

capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración con, al menos, una 

empresa y/o centro de investigación de otro país de la red Eureka. 

 

 

Cada país asume la financiación de sus entidades participantes. Eureka avala los proyectos 

aprobados mediante un "sello de calidad" que, además de ser un elemento promocional y de 

reconocimiento del nivel tecnológico de la compañía promotora, la hace acreedora de una 

financiación pública, que en el caso de España es especialmente favorable. 

En EUREKA no existen líneas tecnológicas predeterminadas. Todas las tecnologías tienen cabida, 

siempre que tengan un carácter innovador. El contenido de los proyectos es promovido por los 

participantes, de acuerdo con las necesidades particulares de cada consorcio. No obstante, Eureka 

puede fomentar el desarrollo de proyectos en áreas tecnológicas consideradas de importancia 

estratégica. 

Prácticamente la totalidad de los países europeos son miembros del Programa (España está entre 

ellos).”* 
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“Requisitos 

- Participación de empresas de, al menos, dos países socios de pleno derecho Eureka. 

- Desarrollar un proyecto de cooperación tecnológica sobre un tema de interés común para los 

participantes, y para beneficio de sus países. 

- El resultado deberá ser un producto, proceso o servicio de carácter civil, innovador y próximo al 

mercado. 

- Adecuada capacidad técnica, financiera y organizativa de los participantes, que garanticen el 

éxito tecnológico y comercial. 

Financiación 

Cada país asume la financiación de sus empresas e institutos. EUREKA avala los proyectos 

aprobados mediante un sello de calidad que, además de ser un elemento promocional y de 

reconocimiento del nivel tecnológico de la compañía promotora, la hace acreedora de una 

financiación pública, que en el caso de España es especialmente favorable. 

Por tanto, la financiación es descentralizada y cada país informa a los participantes sobre los 

distintos instrumentos nacionales de financiación disponibles. 

Gestión 

El programa EUREKA tiene convocatoria permanentemente abierta y requiere un mínimo de 

burocracia que se ejecuta de forma descentralizada a través de la Oficina Eureka de cada país 

participante en el proyecto. El Coordinador Nacional de Proyectos Eureka (NPC) examinará la 

pertinencia de las propuestas presentadas dentro del programa. 

El CDTI desempeña labores de promoción general de Eureka y de coordinación, evaluación y 

seguimiento (NPC) de las propuestas y los proyectos en los que participan entidades españolas. 

Esta labor se realiza desde 1985 por delegación del Ministerio. 

Actualmente, el CDTI también se encarga de las representaciones de alto nivel (HLR) por 

delegación ministerial y su presidente participa en la Conferencia Ministerial Eureka.”* 
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“3.4. Apoyo para emprendedores a nivel Estatal 

3.4.1. Pago único por desempleo 

El Pago Único o la Capitalización del Desempleo lo pueden solicitar aquellas personas que están 

en desempleo y estén interesadas en iniciar su propio negocio. Permite cobrar en un sólo pago 

todo o parte del importe pendiente de la prestación por desempleo (de nivel contributivo). 

Además, las medidas aprobadas por el gobierno en los últimos años han ampliado el número de 

posibles beneficiarios, sobre todo eliminando restricciones para capitalizar siendo socio de una 

S.L. 

Requisitos que se deben cumplir 

- No haber iniciado la actividad económica ni estar de alta en la Seguridad Social. 

- Tener pendiente de recibir, al menos, tres mensualidades. 

- No haberse beneficiado de otro pago único en los 4 años anteriores. 

- Acreditar el alta como autónomo estable o la incorporación como socio trabajador de una 

cooperativa, sociedad laboral o mercantil. Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde 

la fecha de aprobación del pago único. 

- No haber impugnado el despido que diera lugar a la situación de desempleo. 

En estos casos no se podrá solicitar la capitalización hasta que se haya resuelto el expediente de 

impugnación. 

La aprobación del Real decreto 1975/2008 de 28 de noviembre sobre medidas urgentes en 

materia económica, fiscal, de empleo y de vivienda eliminó la norma que restringía el pago único 

para autónomos a aquellos que acreditasen un grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

Modalidades de capitalización para autónomos 

- Pago único (100%): los que realicen una inversión pueden financiarla con hasta el 100% de la 

prestación de desempleo que les reste por percibir. En caso de necesitar sólo una parte, por 

ejemplo, el 50%, el resto se irá percibiendo mediante la compensación de las cuotas mensuales de 

autónomos efectivamente pagadas. Estos porcentajes entraron en vigor con la Ley de Fomento 

del Trabajo Autónomo, ya que anteriormente el porcentaje éra del 60% y sólo alcanzaba el 100% 

en el caso de los jóvenes. 

- Pagos mensuales: Los que no realicen una inversión podrán destinar el 100% de su prestación 

pendiente a compensación de las cuotas mensuales de autónomos.”* 
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“Desde el 10 de octubre de 2015, los socios trabajadores de sociedades mercantiles de nueva 

creación (siempre y cuando se tenga el control efectivo de la empresa) también pueden utilizar la 

capitalización para aportaciones al capital social, cubrir los gastos de constitución, así como para 

adquirir servicios específicos de asesoramiento, formación e información, en lugar de tener que 

dedicar el 100% de la capitalización al pago de cuotas. Hay que tener cuidado al elaborar la 

memoria ya que el SEPE no admite capitalizar para financiar inversiones que no se financien a 

través del capital social o los mencionados conceptos y a su vez eso conduce a sociedades 

limitadas con capital social bastante superior a los 3.000 euros mínimos habituales. 

Pago único para jóvenes 

Hace ya 8 años que los hombres de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 pueden solicitar el 100% 

para el pago único de la inversión. Anteriormente el límite al pago único de los jóvenes se situaba 

en el 80%, quedando el 20% restante para compensar cuotas de autónomo. 

Desde la aprobación del Real Decreto-Ley 4/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, esta capitalización del 100% puede ser 

destinada a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas 

tributarias para el inicio de la actividad, o a realizar una aportación al capital social de una entidad 

mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la 

aportación. 

Además, puede destinarse de igual forma a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento 

de una entidad, así como al pago de las tasas y de servicios específicos de asesoramiento, 

formación e información relacionados con la actividad a emprender. 

Lugar de solicitud 

El pago único se solicita en la Oficina de Empleo o Dirección Provincial de la Entidad Gestora 

correspondiente: el antiguo INEM, ahora "Servicio Público de Empleo Estatal" (SEPE), pudiéndose 

solicitar tanto en el momento de tramitar la prestación por desempleo que se pretende capitalizar 

como en cualquier momento posterior. Se puede solicitar a la vez que la prestación por 

desempleo. 

Se debe presentar la solicitud junto con una memoria de la actividad a realizar y en el caso de 

realizar inversiones, detallando las que se van a realizar, utilizando siempre importes sin IVA, ya 

que el IVA soportado en la inversión no es subvencionable. 

Los contenidos de la memoria explicativa a presentar vienen detallados en el siguiente enlace: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/pdf/Memoriaexplic.pdf”* 
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“Exención en el IRPF 

El 100% de las cantidades percibidas en concepto de capitalización del desempleo o pago único 

están exentas del IRPF. Anteriormente se establecía el límite en 15.500 euros. Tanto la exención 

total actual como la anterior están condicionadas al mantenimiento de la actividad durante cinco 

años. 

3.4.2. Ayudas para jóvenes emprendedores 

Con un desempleo juvenil superior al 50% y una dificultad añadida para acceder al crédito parece 

obvio que los jóvenes reciban un apoyo adicional para emprender. Entre estas ayudas destaca el 

Préstamo Participativo de Creación de Empresas para Jóvenes de Enisa (Empresa Nacional de 

Innovación). 

3.4.2.1. ENISA 

Enisa es una empresa pública que participa activamente en la financiación de proyectos 

empresariales viables e innovadores a través de préstamos participativos para cualquier tipo de 

empresa de nueva creación. 

 

 

Enisa presenta dos líneas de financiación distintas para emprendedores: 

Línea Enisa para Jóvenes Emprendedores 

Tiene como objetivo principal apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes 

promovidas por emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias 

y lleven a cabo su proyecto. Esta línea tiene como beneficiarios a emprendedores que quieran 

crear empresas con una ventaja competitiva clara. 

Los requisitos, las condiciones y el apartado correspondiente a la tramitación, vienen detallados 

en el siguiente enlace: 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores”* 
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“Línea Enisa para Emprendedores 

Tiene como objetivo principal dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente 

constitución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el 

proyecto en su fase inicial. Esta línea tiene como beneficiarios a jóvenes emprendedores que 

quieran crear empresas. 

Los requisitos, las condiciones y el apartado correspondiente a la tramitación, vienen detallados 

en el siguiente enlace: 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores 

3.4.3. Ayuda para mujeres emprendedoras 

Las ayudas y subvenciones más destacables que están dirigidas a facilitar la puesta en marcha de 

negocios de mujeres emprendedoras son: 

-Tarifa Plana: La tarifa plana de 60 euros es general a todos los nuevos autónomos. Pero en el 

caso de las mujeres, pero encontramos alguna particularidad. Por ejemplo, mujeres con menos de 

30 años que se den de alta, tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de contingencias 

comunes. Por otro lado, en caso de que ya se haya sido autónoma, pero se paró la actividad por 

causas de maternidad, cuando se quiera volver a la actividad, si se hace dentro de los dos años 

siguientes a la fecha que se paró la actividad, tendremos derecho a una nueva bonificación. 

- Microcréditos otorgados por el Ministerio de Igualdad. Las condiciones de este tipo de 

financiaciones son muy atractivas. Por ejemplo, no necesitan presentar aval aquellos proyectos 

calificados como viables. Pueden optar a estas ayudas todas las mujeres dispuestas a emprender y 

que presenten dificultades de acceso a la financiación (o que no posean aval). 

- El Instituto de la Mujer ofrece numerosas ayudas a las mujeres que desean emprender como, 

por ejemplo, asesoramiento técnico y financiero. 

 

Uno de los recursos más interesantes para apoyar a mujeres emprendedoras es el Programa de 

Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). A través de este servicio se ofrece asesoramiento y 

acompañamiento especializado a todas las mujeres que quieren emprender. 

Este programa brinda su apoyo a las siguientes ayudas y subvenciones:”* 
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“1. Ayudas del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital Podrán 

participar en el proceso de selección asociaciones y colegios profesionales cuyo domicilio fiscal 

esté ubicado en la Comunidad Autónoma en la que se vaya a prestar el servicio de la Oficina de 

Transformación Digital y que dispongan de un espacio físico con las características mínimas 

establecidas en las bases reguladoras. 

2. Se convoca para 2018 la concesión de ayudas a través del programa de inversiones de 

empresas extranjeras en actividades de I+D. 

Destinatarios: Empresas de capital extranjero, cualquiera que sea su forma jurídica, y 

agrupaciones de empresas donde participe al menos una empresa de capital extranjero. 

3. Ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el 

desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2017. 

Destinatarios: Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica, así como las 

agrupaciones integradas por ellas, comunidades de bienes y trabajadores autónomos que vayan a 

acometer los proyectos de inversión empresarial. 

4. Convocatoria para el año 2018 mediante tramitación anticipada de concesión de subvenciones 

para Proyectos de Investigación Clínica Independiente en Terapias Avanzadas de la Acción 

Estratégica en Salud 2013-2016, del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, en el 

marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Únicamente podrán ser beneficiarios de esta actuación los Institutos de Investigación Sanitaria 

acreditados de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24  de junio, y en el 

anterior Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de 

investigación biomédica o sanitaria, si bien podrán formar parte del proyecto equipos de otro tipo 

de entidades. Estas últimas deberán cumplir los requisitos indicados en el artículo 4 de la Orden 

de bases. 

5. Bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas para incentivar la creación y 

consolidación de Oficinas de Transformación Digital (OTDs) que faciliten el proceso de 

digitalización de la empresa española y el emprendimiento digital. 

6. Publicada en BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo.  

La presente ley se estructura en ocho títulos, siete disposiciones adicionales, una disposición 

derogatoria y trece disposiciones finales. El título I articula medidas dirigidas a facilitar la 

cotización a la Seguridad Social y a reducir las cargas administrativas de los trabajadores 

autónomos. “* 
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“7. Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Ayudas Torres Quevedo 

Destinatarios: Empresas (spin-off y JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros 

de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques 

científicos y tecnológicos. 

8. Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. Ayudas para la formación de 

doctores en empresas "Doctorados Industriales" 

Destinatarios: Empresas (spin-off y JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo 

a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques científicos y 

tecnológicos. 

9. ENISA Jóvenes Emprendedores 

Destinatarios: Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas. 

10. ENISA Emprendedores 

Destinatarios: Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara. 

11. Ayudas a proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria conectada 4.0 

El objeto de la presente orden, el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de préstamos para proyectos de investigación y desarrollo, 

así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, enmarcados en las 

Áreas Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de los objetivos de 

la misma. 

12. Subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Serán destinatarios de las acciones los trabajadores y las empresas, especialmente las pymes.”* 
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d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“3.4.4. Ayudas a la innovación 

En un país claramente dominado por actividades económicas de escaso componente tecnológico 

parece razonable que una parte de las ayudas económicas al emprendimiento estén orientadas a 

fomentar las actividades tecnológicas. El Ministerio de xxxx y Competitividad ofrece un apoyo que 

para los emprendedores puede resultar bastante interesante: Una reducción fiscal entre el 35% y 

el 60% para aquellos proyectos orientados a la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 

La Secretaria de Estado de I+D+i pone en marcha los instrumentos necesarios para impulsar la 

innovación a través de ayudas y deducciones fiscales, principalmente. Estos instrumentos son 

canalizados o bien por medio de convocatorias en concurrencia competitiva, de reconocimientos 

a la actividad innovadora y otras actuaciones de fomento a la innovación o bien por medio del 

CDTI con sus programas y líneas de financiación. 

Las convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva son: 

Convocatoria EMPLEA 

Financiación para la incorporación y formación en gestión de I+D+i de nuevos profesionales que 

refuercen la competitividad de las empresas españolas. 

Convocatoria EQUIPA 

Financiación de acciones de adquisición de equipamiento científico-tecnológico para la realización 

de actividades de I+D por parte de las entidades instaladas en parques científicos y tecnológicos. 

Convocatoria EUROPA CENTROS 

Financiación de acciones de dinamización dirigidas a aumentar la participación y liderazgo de los 

centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica en el programa europeo 

Horizonte 2020. 

Convocatoria RETOS-COLABORACIÓN 

Promoción del desarrollo de tecnologías, aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas y 

creación de productos y servicios, a través de proyectos de cooperación entre empresas y 

organismos de investigación.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Convocatoria PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

Fomento de la creación y mantenimiento de las plataformas tecnológicas como grupos de trabajo 

público-privados, para propiciar un fluido intercambio de información que facilite la colaboración 

entre los interesados en un sector o campo tecnológico. 

3.4.4.1. CDTI 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI-E.P.E.) es una Entidad Pública 

Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que promueve 

la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las 

solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos 

estatal e internacional. Así pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico 

de las empresas españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 

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

- Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación 

tecnológica. 

- Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de 

apoyo a la innovación tecnológica. 

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

El CDTI cuenta con una plantilla de más de 300 personas formada en sus tres cuartas partes por 

ingenieros y titulados superiores. Aunque el grueso de la infraestructura del CDTI se encuentra en 

Madrid, el Centro pone a disposición de las empresas españolas una estratégica red de oficinas o 

representantes en el exterior (Japón -SBTO (Spain Business and Technology Office), Bélgica -SOST 

(Spain Office of Science and Technology) y Secretariado Permanente de Eureka, Brasil -FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos), Corea, Chile, Marruecos, China, India, México y EEUU) para 

apoyarlas en sus actividades tecnológicas de tipo internacional. 

La misión del CDTI es la de conseguir que el tejido empresarial español genere y transforme el 

conocimiento científico-técnico en crecimiento sostenible y globalmente competitivo mediante: 

- Orientación experta, evaluación y apoyo financiero a empresas y emprendedores innovadores. 

- Gestión, promoción y defensa de los intereses nacionales en los programas y foros nacionales e 

internacionales de I+D+i. 

- Impulso de cambios legales y socioeconómicos favorables a la innovación tecnológica”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“En el ámbito nacional el CDTI cuenta con diversos instrumentos para la financiación de proyectos 

de I+D+i y de creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 

Además de la financiación, el CDTI puede emitir el Informe Motivado para la desgravación fiscal 

por actividades de I+D+i. 

1. Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter aplicado para 

la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por 

una única empresa o por una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender 

tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental, según las 

definiciones del Reglamento General de Exención por Categorías (Reglamento CE Nº 651/2014). 

Se distinguen cuatro categorías de proyectos: 

A) Proyectos de I+D Individuales (**): 

- Beneficiarios (*): Empresas 

- Duración del proyecto: La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 36 meses. 

- Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo elegible será de 175.000 €. 

B) Proyectos de I+D en Cooperación Nacional: 

- Beneficiarios (*): Se requiere la formalización de una Agrupación de Interés Económico (AIE) o 

consorcio regido por un acuerdo privado de colaboración, constituidos por, como mínimo, dos 

empresas independientes y con un máximo de socios de seis. Se valorará la creación de 

consorcios equilibrados, que cuenten con un tamaño adecuado para garantizar una gestión eficaz. 

- Duración del proyecto: La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 48 meses. 

- Presupuesto del proyecto: El mínimo financiable será del orden de 500.000 €, con un 

presupuesto mínimo por empresa será de 175.000 €. El reparto de la participación de cada 

empresa (o grupo de empresas vinculadas o asociadas) deberá ser equilibrado, no superando en 

ningún caso la participación de una única empresa el 65% del presupuesto total del proyecto.” 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“C) Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional: 

Estos proyectos tienen como objetivo fomentar la cooperación tecnológica con entidades de 

otros países o bien capacitar a empresas españolas para mejorar su participación en programas 

internacionales. Concretamente, son los siguientes: 

 Proyectos promovidos por consorcios internacionales o relacionados con la participación 

española en programas de cooperación tecnológica internacional gestionados por el CDTI 

(programas multilaterales y bilaterales, programa de proyectos internacionales con 

certificación y seguimiento unilateral por CDTI, y proyectos ERANETs). Más información 

sobre estos programas. 

 Proyectos relacionados con el incremento de la capacidad tecnológica de las empresas 

españolas para mejorar su posible participación en Proyectos Importantes de Interés 

Común Europeo (PIICE). Los PIICE son grandes iniciativas que contribuyen a la realización 

de los objetivos de la Unión Europea, con los participan varios Estados miembros y de 

importancia cuantitativa o cualitativa, tal y como se definen en la Comunicación de la 

Comisión “Criterios para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las 

ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común 

europeo” (2014/C 188/02) 

 Proyectos de Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI, en inglés) en las que no se financie la 

participación de la gran empresa, concretamente la JTI IMI (Innovative Medicines 

Initiative) y la JTI BBI (Bio-based industries). Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas son 

asociaciones público-privadas que se centran en ámbitos esenciales  

 

donde la investigación y la innovación puedan contribuir a los objetivos de 

competitividad generales de la Unión y a la solución de sus retos sociales y en las que es 

necesario incentivar la participación de grandes empresas españolas como tractoras en 

estas iniciativas, dado que están excluidas de financiación europea. 

 

 Proyectos relacionados con el incremento de la capacidad tecnológica de las empresas 

españolas para mejorar su posible participación en las Grandes Instalaciones Científico-

Tecnológicas Internacionales. 

En el primer caso, si finalmente no se puede acreditar la cooperación internacional sólo se 

mantendrá el TNR cuando esta circunstancia se produzca por causas no imputables a la empresa 

española y cuando el CDTI corrobore que la parte del proyecto internacional ejecutada por la 

empresa española tiene entidad suficiente por sí misma para ser financiada como proyecto de 

I+D. 

En el caso de los proyectos para participar en PIICE o en Grandes Instalaciones Científico-

Tecnológicas Internacionales, el CDTI realizará una comprobación previa a la evaluación para 

determinar si la propuesta de la empresa se adecúa a los objetivos perseguidos.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“- Beneficiarios (*): Empresa/s española/s con acuerdo conjunto de colaboración con las 

empresas extranjeras participantes en el proyecto. 

- Duración del proyecto: La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 48 meses. En el caso de 

estar encuadrado en convocatoria multilateral o bilateral, según términos de referencia de ésta. 

- Presupuesto del proyecto: El presupuesto mínimo elegible por empresa española participante es 

de 175.000 €. 

La financiación nacional de los participantes españoles en estos proyectos debe ser solicitada por 

cada participante individualmente mediante un proyecto de I+D individual. 

D) Proyectos de I+D en convocatoria específica: 

Serán proyectos de I+D que se presenten en el marco de una convocatoria específica publicada 

por el CDTI y que tendrán las características establecidas en su propia convocatoria. 

Se puede presentar todo el año a través de la aplicación telemática del CDTI: 

https://sede.cdti.gob.es/ 

Asimismo, las empresas pueden recibir asesoramiento experto contactando con la Dirección de 

Promoción y Cooperación: 

Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Departamento de Salud, Bio-economía, Clima y Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 

(*) No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, con arreglo a la definición 

establecida en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento General de Exención por Categorías, 

ni aquellas empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión 

previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 

mercado común. 

(**) En el marco del desarrollo de la Administración electrónica y la generalización del uso de 

medios electrónicos en las relaciones empresariales, CDTI ha habilitado una nueva funcionalidad 

para sus solicitudes de financiación, de forma que, a partir del 16 de noviembre de 2017, la 

presentación de las solicitudes para la obtención de un préstamo de CDTI para la realización de 

proyectos de I+D+i de carácter individual deberá realizarse mediante firma electrónica reconocida 

o cualificada y avanzada basada en un certificado electrónico de persona jurídica o de 

representante. 

Para más información (modalidades, cuantías, limitaciones, gastos subvencionables, criterios de 

evaluación, …): http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“2. FEDER - INNTERCONECTA 

El CDTI como gestor de FEDER a partir de la ronda 2007 - 2013, diseñó un instrumento de carácter 

regional para potenciar la generación de capacidades innovadoras en las regiones menos 

desarrolladas a través de la financiación de proyectos de desarrollo experimental realizados 

mediante consorcios empresariales: FEDER Innterconecta. 

Mediante este instrumento, el CDTI ha querido impulsar la cooperación en el ámbito regional, la 

realización de proyectos orientados a las necesidades de las regiones y la generación de 

capacidades innovadoras que fomenten una mayor cohesión territorial. 

Las convocatorias de FEDER Innterconecta cuentan con la cofinanciación de FEDER a través de los 

distintos Programas Operativos en los que el CDTI ha sido Organismo Intermedio. 

En la ronda 2014 - 2020, las convocatorias se cofinanciarán a través del Programa Operativo Pluri-

Regional de Crecimiento Inteligente. 

3. Línea Directa de Innovación 

La Línea Directa de Innovación es un instrumento financiero gestionado directamente por el CDTI 

y cofinanciado con Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de Investigación, 

Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las empresas – Fondo tecnológico. Su finalidad 

es el apoyo de proyectos empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de 

tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja competitiva para la empresa. 

También se financiarán actuaciones de adaptación tecnológica dirigidas a la introducción en 

nuevos mercados. 

Se financiarán, bajo el régimen de mínimis, proyectos de innovación tecnológica cuyos objetivos 

cubran alguno de los siguientes supuestos: 

 Incorporación y adaptación activa de tecnologías que supongan una innovación en la 

empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos 

mercados. 

 Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora 

tecnológica. Se trata de proyectos que no sólo impliquen una modernización tecnológica 

para la empresa sino un salto tecnológico en el sector en el que se mueve la empresa. 

1. Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente 

mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o 

programas informáticos). No se consideran los cambios o mejoras de importancia 

menor, el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la 

introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados o 

el abandono de un proceso.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3&r=1920*1080 

4. Proyectos estratégicos CIEN 

El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) financia 

grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en 

colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 

investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. 

Persigue además fomentar la cooperación público-privada en el ámbito de la I+D por lo que 

requiere la subcontratación relevante de actividades a organismos de investigación. 

Las actividades de investigación industrial y de desarrollo experimental son las definidas en la 

normativa europea sobre ayudas de estado. 

En cada convocatoria se detallarán las características (composición de consorcio, gastos elegibles, 

etc.) y la modalidad de financiación de los consorcios. 

Las empresas interesadas en recibir asesoramiento experto sobre su propuesta al Programa CIEN 

pueden dirigirse a los siguientes departamentos (ya citados anteriormente), en función del área 

temática de su propuesta. 

Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Departamento de Salud, Bio-economía, Clima y Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 

5. Proyectos de innovación e inversión FEMP 

Se trata del nuevo fondo de las políticas marítima y pesquera de la UE propuesto para el periodo 

2014-2020, en sustitución del anterior Fondo Europeo de Pesca. 

Los principios inspiradores de este nuevo Fondo son: 

- Ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible. 

- Ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus economías. 

- Financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas. 

Facilitar el acceso a la financiación. 

El FEMP fija además como eje horizontal los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020, 

que incluyen un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como el desarrollo armónico 

de la Unión.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“El CDTI actúa como organismo intermedio del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (FEMP) y financia proyectos de innovación y de inversión dirigidos a los sectores de la 

pesca y la acuicultura. 

Concretamente, el CDTI, con cofinanciación del FEMP, dispone de dos líneas de actuación para 

financiar iniciativas empresariales en el ámbito de la pesca y la acuicultura, que son: 

A) Proyectos de innovación, con tres subtipos: 

 Proyectos de innovación en el sector pesquero. 

 Proyectos de innovación relacionada con la conservación de los recursos biológicos 

marinos. 

 Proyectos de innovación en el sector de la acuicultura. 

B) Proyectos de inversión en actividades de transformación de los productos de la pesca y la 

acuicultura. 

El gasto cofinanciado por el FEMP es la subvención bruta equivalente correspondiente a las 

ayudas otorgadas a los beneficiarios. Para obtener el equivalente en subvención, CDTI utiliza el 

método usado en el cálculo de la intensidad de ayuda, cuyo cálculo se efectúa aplicando la 

metodología prevista en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de 

fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/ C 14/02) y al tipo de referencia 

aplicable en el momento de la concesión. 

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 

irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo 

a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner 

dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la 

Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal 

habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web y en los términos establecidos en la 

Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se incluye en el apartado 

“Documentación relacionada” de esta página web. 

6. Línea de Innovación Global 

La finalidad de la Línea de Innovación Global (LIG) es la financiación de proyectos de inversión en 

innovación e incorporación de tecnología innovadora para el crecimiento e internacionalización 

de empresas que desarrollen sus actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas en 

España como en el extranjero. Estos proyectos implican la incorporación y adaptación de 

tecnologías para adecuarse a los requerimientos de nuevos mercados, mejorar la posición 

competitiva de la empresa y generar valor añadido adicional.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“En cualquier caso, aunque el proyecto de inversión puede significar la internacionalización de las 

actividades de la empresa, debe reforzar, en última instancia, las actividades de valor añadido que 

se realizan en España y no podrá suponer una deslocalización de una actividad que la empresa 

desarrolle en España. 

Como beneficiarios engloba a empresas pequeñas y medianas (Pymes) y de mediana 

capitalización (midcaps). Las inversiones realizadas en el extranjero se podrán vehicular a través 

de empresas mixtas siempre que consoliden cuentas con la empresa española o bien a través de 

filiales, sucursales y establecimientos en el extranjero 

La solicitud se realizará en la aplicación on-line de proyectos, disponible en la sede electrónica del 

CDTI: https://sede.cdti.gob.es/ 

La información de las partidas financiables, las características de la ayuda, la modalidad y 

condiciones de financiación y los criterios de evaluación vienen detallados en: 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=733&MN=3 

7. Financiación del Banco Europeo de Inversiones 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a España un préstamo destinado a apoyar 

proyectos de inversión realizados por pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y empresas de 

pequeña y mediana capitalización (empresas que tengan menos de 3000 trabajadores). CDTI 

destinará el importe de este préstamo a la cofinanciación de parte de los proyectos de I+D+i que 

gestiona. 

El BEI es el banco de financiación a largo plazo de la Unión Europea. Su objetivo es contribuir a la 

integración, al desarrollo equilibrado y a la cohesión social y económica de los Estados miembros 

de la Unión Europea. Gracias a su inmejorable posición en los mercados de capitales (calificación 

AAA), el BEI puede obtener financiación en condiciones excepcionales, que luego transfiere a las 

PYMEs y a las empresas de mediana capitalización. Se puede encontrar información detallada 

relativa a la financiación del Grupo BEI en su sitio web: http://www.eib.org/ 

La financiación del BEI se destinará a préstamos concedidos por CDTI para proyectos de I+D con 

una duración mínima de 2 años. Podrá utilizarse para financiar desde proyectos de pequeña 

dimensión hasta inversiones con un coste máximo previsto de 25 millones de EUR (la aportación 

del BEI no podrá superar los 12,5 millones de EUR). 

Serán susceptibles de elegibilidad los préstamos solicitados por: 

- PYMEs independientes, con menos de 250 empleados antes de la inversión, y establecidas en 

uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“- Empresas de mediana capitalización independientes que tengan menos de 3 000 empleados 

antes de la inversión y estén establecidas en uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea 

- Casi todos los sectores económicos son elegibles salvo algunas excepciones, entre las que 

figuran la producción de armamento, armas o municiones; las instalaciones o infraestructuras 

militares o policiales y el material o infraestructuras destinados a limitar los derechos individuales 

o la libertad de las personas; los juegos de azar; las industrias relacionadas con el tabaco; las 

actividades que implican la utilización de animales vivos con fines experimentales o científicos -en 

la medida en que incumplan el "Convenio europeo para la protección de los animales vertebrados 

utilizados con fines experimentales u otros fines científicos" del Consejo de Europa-; las 

actividades cuyo impacto sobre el medio ambiente no pueda ser atenuado o compensado; las 

actividades controvertidas por razones de orden moral o ético (por ejemplo, la investigación en el 

campo de la clonación de seres humanos); las actividades cuyo único propósito sea la 

especulación inmobiliaria. 

Las líneas de financiación de los proyectos de I+D del CDTI articuladas a través del préstamo BEI 

permiten invertir a la empresa sin que su liquidez o su flujo de efectivo se vean afectados 

negativamente. 

Las empresas deberán comprometerse a dos requisitos: 

 Permitir, previo aviso razonable, que los representantes del BEI inspeccionen todos los 

lugares, las instalaciones y los trabajos comprendidos en el proyecto al que se destina el 

préstamo. 

 Autorizar el envío de información sobre la empresa al BEI, por parte de CDTI, en caso de 

que el BEI así lo solicite. 

Los contratos de los préstamos concedidos por el CDTI que cuenten con financiación del préstamo 

del BEI incluirán un Anexo III en el que se recogen las obligaciones específicas de la empresa por 

tratarse de un préstamo financiado con fondos del BEI.  

Más información por email: info@cdti.es 

3.4.5. Ayudas y subvenciones para empresas de base tecnológica 

En el ámbito de financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica el CDTI cuenta con 

instrumentos para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, así como para 

impulsar el crecimiento y desarrollo de las mismas. Para ello el CDTI también llevará a cabo 

diversas acciones de dinamización.”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“3.4.5.1. EBT 

Está pensado para apoyar a empresas de base tecnológica (EBT) de carácter innovador. En este 

caso se exige una mayor precisión en el plan de negocio. 

 Las EBT son nuevas empresas que se crean para la explotación de productos o servicios que 

requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad 

investigadora. 

Son una iniciativa empresarial de uno o varios miembros de la comunidad investigadora, 

emprendida con el ánimo de explotar comercialmente el conocimiento adquirido como 

consecuencia de la actividad investigadora de esas personas en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

Basan su actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y tecnológico. 

 Los resultados de investigación son transferidos del CSIC y la Universidad a la nueva empresa. Por 

tanto, previo al inicio de la activad, la nueva sociedad debe cerrar un acuerdo de transferencia de 

tecnología con el CSIC y, si fuese el caso, la Universidad. 

Características 

 Implica un proceso de transferencia a través del correspondiente ACUERDO DE 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, por el cual, los resultados de la actividad investigadora 

son transmitidos por la Institución de investigación a la empresa. 

 Cuenta con un gran componente de I+D+i, la cual es su característica competitiva básica 

inicialmente. 

 Posee un mercado y goza de un elevado potencial económico. 

 Participan, entre otros, miembros de los equipos de investigación. 

Búsqueda de financiación 

La financiación puede ser tanto pública como privada. 

A nivel público, destacan los siguientes organismos con programas y ayudas: 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Programa Neotec. 

 Unión Europea. Programa Marco para la Innovación y la Competitividad. 

Las comunidades autónomas cuentan con sus respectivos programas de ayuda a emprendedores 

o líneas específicas de financiación de este tipo de proyectos. 

Además de las ayudas por parte de las instituciones públicas, existen otras formas de financiar 

una EBT.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Capital Riesgo 

Es un mecanismo de financiación a medio y largo plazo y por un tiempo limitado. Está 

especialmente indicado para empresas que se encuentran en periodo de creación como para 

aquellas ya consolidadas pero que están llevando a cabo un proceso de ampliación. 

Las entidades que facilitan este tipo de financiación son las Sociedades de Capital Riesgo o Fondos 

de Capital Riesgo. El concepto de “riesgo” se relaciona con el hecho de que estas sociedades no 

exigen garantías a las empresas participadas. Las principales características de esta financiación 

son: 

- La inversión consiste en la toma de participaciones temporales, generalmente minoritarias, en la 

empresa que se quiere financiar. También pueden otorgar préstamos participativos o emplear 

otras formas de financiación. 

- La inversión se realiza con carácter temporal (de 2 a 15 años). 

- Su objeto principal es la inversión en empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria, 

que en el momento de la toma de participación no coticen en Bolsa. 

- La participación de la SCR también incluye el asesoramiento y el apoyo en la gestión, sobre todo 

en las fases de creación y puesta en marcha de nuevos proyectos. 

Business Angels 

Este término surge cerca del año 1920 cuando inversores particulares empezaron a invertir su 

propio dinero para salvar espectáculos de Broadway. En la actualidad, nos referimos a Business 

Angels como una persona que invierte parte de su patrimonio en una nueva empresa y comparte 

su experiencia y sus habilidades directivas con el emprendedor. 

Estos inversores prefieren permanecer anónimos de forma que las Redes de Business Angels 

constituyen un importante recurso para acceder a ellos. 

3.4.5.2. NEOTEC 

La iniciativa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas 

empresas de base tecnológica en España. 

El aspecto más relevante en las propuestas presentadas a esta línea es la estrategia de negocio 

basada en el desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de 

diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de I+D propias. No se adecuan 

las empresas cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin 

desarrollo de tecnología propia.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Estas ayudas se incluyen en el régimen de ayudas a empresas jóvenes e innovadoras, previstas 

en el artículo 35 del Reglamento (CE) No 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el 

que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías. 

DOUE L 214, de 9.08.2008). 

En todo caso, no podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas que estén sujetas a una orden 

de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea declarando una ayuda 

ilegal e incompatible con el mercado común ni las empresas en crisis, según la definición del 

artículo 1.7 del Reglamento general de exención por categorías. 

La modalidad de la ayuda será un préstamo a tipo de interés fijo que será Euribor a un año + 0,1%. 

Este tipo de interés será establecido en el momento de la aprobación de la ayuda. 

Las empresas solicitantes deberán tener en cuenta lo siguiente: 

1. El objetivo de estos instrumentos es apoyar a emprendedores noveles, no apoyar la 

diversificación de otras empresas existentes independientemente del tamaño, o la diversificación 

de empresarios establecidos. Por ello se analizará con detalle la estructura accionarial de la nueva 

empresa. Sólo se financiarán proyectos presentados por empresas de tamaño o categoría 

"pequeña empresa", por lo que no se financiarán por esta línea nuevas empresas participadas por 

otras, independientemente de su tamaño, en un porcentaje igual o superior al 25%. 

2. Con carácter general, la participación accionarial de los emprendedores o promotores de la 

empresa deberá superar el 50%. 

3. El CDTI financia un plan de empresa, no un sólo proyecto de I+D. Por tanto, se deben presentar 

todas las líneas de actividad que la empresa tenga previsto acometer en los 5 años contemplados. 

No obstante, los gastos asociados a las actividades de I+D deberán ser la mayor parte del 

presupuesto del proyecto presentado. 

4. Las empresas asumirán con fondos propios al menos el 30% del presupuestoplan de empresa 

que presenten. Para ello, si es necesario, los socios se comprometerán a realizar las oportunas 

ampliaciones de capital con aportaciones dinerarias. 

5. De acuerdo con la normativa comunitaria, las empresas deberán aportar un certificado de un 

auditor externo que acredite que los gastos de I+D de la empresa superan el 15% del total de sus 

gastos de funcionamiento durante al menos uno de los tres años previos, o en el ejercicio fiscal en 

curso si es una empresa de nueva creación. 

6. No podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas que estén sujetas a una orden de 

recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea declarando una ayuda 

ilegal e incompatible con el mercado común.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 
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“La empresa que solicite ayuda deberá tener menos de 4 años de antigüedad en el momento de la 

solicitud. El estudio, la evaluación y la aprobación de la propuesta por parte de CDTI pueden 

realizarse superados los 4 años de vida de la empresa, pero la antigüedad de la empresa no podrá 

superar los seis años en el momento de la concesión. 

Se trata de apoyar a emprendedores noveles en el mundo de la empresa, no siendo el objetivo el 

apoyar la diversificación de otras empresas existentes con un tronco tecnológico común, o el 

integrar otras actividades en la empresa, como pueda ser el caso de una empresa comercial, que 

crea otra para desarrollar productos propios. 

Presupuesto financiable y condiciones de financiación 

Las nuevas EBT que soliciten la ayuda deberán presentar un plan de empresa a 5 años, de los 

cuales CDTI podrá financiar como máximo los dos primeros desde la fecha de solicitud de la 

ayuda. El presupuesto financiable mínimo deberá estar en torno a los 75.000 €, incluyendo como 

costes elegibles: inversiones en activos fijos, gastos de personal, materiales, colaboraciones 

externas, gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil y otros costes. En ningún caso se 

financian gastos e inversiones anteriores a la solicitud. 

La modalidad de ayuda será un préstamo a tipo de interés fijo que será de Euribor a un año + 0,1 

% y se establecerá en el momento de la aprobación del proyecto. La cuantía de la ayuda podrá 

ascender hasta un 70 % de los gastos aceptados del plan de negocio presentado, con un importe 

máximo de 250.000€. 

La empresa devolverá la ayuda a CDTI según vaya generando cash-flow positivo. Para ello, la 

empresa se compromete a facilitar a CDTI anualmente las cuentas anuales cerradas. La 

devolución del préstamo se realizará de forma general mediante cuotas anuales del 10%,15% o 

20% (en función del resultado de la evaluación de la propuesta) del cash-flow generado en el 

periodo. En cualquier caso, a partir del octavo año y hasta el año decimoquinto, se obligará a la 

empresa a amortizar una cantidad que al menos garantice al CDTI un recobro anual del 12,5% de 

la cantidad dispuesta por la empresa. 

En el caso de que los accionistas o partícipes pretendan vender a terceros un número de acciones, 

participaciones o derechos equivalentes, que modifique la estructura del capital social de la 

empresa, de forma tal que se produzca una cesión en el control de la misma, antes de que se haya 

realizado la completa amortización de la ayuda recibida o dentro de los doce meses siguientes a la 

misma, la empresa beneficiaria de la ayuda vendrá obligada a abonar al CDTI una cuantía 

equivalente a cuatro veces el importe dispuesto por la ayuda NEOTEC, con un límite máximo del 

20% de la valoración de la totalidad de las acciones de la empresa al precio de la transacción. De 

la cuantía calculada anteriormente habría que deducir los reembolsos ya satisfechos por la 

empresa. En cualquier caso, la cantidad a devolver no será inferior a la ayuda recibida”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Para asegurar la financiación del plan de negocio presentado, los socios deberán aportar a la 

sociedad, al menos, el 30% del presupuesto solicitado en forma de aportaciones dinerarias antes 

de la firma del contrato con CDTI. No se exigirán garantías adicionales. 

CDTI anticipará a la empresa, a la firma del contrato que regula la ayuda NEOTEC, será del 40%, el 

50% o 60% de la ayuda aprobada, en función de las características del plan de negocio 

presentado. El resto se entregará a la finalización y justificación técnica y económica de las 

actividades del plan de empresa aprobado. 

NEOTEC Capital de Riesgo 

CDTI pone a disposición de las empresas tecnológicas en etapas tempranas de su vida la 

posibilidad de que puedan financiarse mediante Capital Riesgo. Para ello se diseñó el programa 

NEOTEC Capital Riesgo, donde colaboran el propio CDTI (que posee un extenso conocimiento 

sobre las tecnologías innovadoras y la financiación de proyectos tecnológicos) y el FEI, Fondo 

Europeo de Inversiones (que cuenta con una amplia experiencia en la industria del capital riesgo 

en Europa). 

Para lograrlo se han constituido dos fondos de capital riesgo, un fondo de fondos y un fondo de 

coinversión. El objetivo es dinamizar el mercado de Capital Riesgo nacional aportando capital a 

fondos en constitución y firmando acuerdos de coinversión con fondos que ya estén operando, 

siendo en este último caso los fondos extranjeros potenciales candidatos. 

CDTI no decide los proyectos empresariales en los que los fondos con que se hayan firmado 

acuerdos deben invertir. De hecho, los fondos son soberanos en la toma de decisiones, y el único 

requisito que se exigirá por parte de NEOTEC Capital Riesgo será el cumplimiento de las cláusulas 

contractuales, que tratan de garantizar la disponibilidad de capital para financiar proyectos 

tecnológicos en sus primeras fases de desarrollo. 

El listado de entidades de capital riesgo con las que se han formalizado acuerdos constan en la 

siguiente página: ECR participadas o en coinversión. En este link se puede encontrar la dirección 

de contacto de cada una de las entidades a la que remitir el proyecto, en caso de considerar que 

el fondo en cuestión se adecua a las características de la empresa. 

3.4.5.3. INNVIERTE 

El programa INNVIERTE forma parte de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 

Innovación 2013-2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros, el 1 de febrero de 2013. 

Esta Estrategia contiene los objetivos, las reformas y las medidas que deben adoptarse en todo el 

ámbito de la I+D+i con el fin de impulsar su crecimiento e impacto, y es uno de los pilares sobre 

los que se asienta el diseño de la política del Gobierno en I+D+i para los próximos años.” 
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“El programa INNVIERTE persigue promover la innovación empresarial mediante el apoyo a la 

inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica o innovadoras. 

 El programa se instrumenta a través de la sociedad de capital riesgo INNVIERTE Economía 

Sostenible, S.A.S.C.R., auto gestionada y sometida a la supervisión de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores 

El CDTI, como promotor del programa INNVIERTE, es actualmente el accionista único de esta 

sociedad.        Estrategia 

En 2012, CDTI puso en marcha el programa INNVIERTE con el objetivo de estimular la inversión en 

empresas tecnológicas e innovadoras españolas. El programa intenta resolver dos problemas del 

sistema español de innovación: 

 En primer lugar, la deficiente traslación del conocimiento generado en los organismos de 

investigación al tejido productivo. España ha realizado un enorme esfuerzo inversor en 

ciencia y conocimiento que no se concreta de manera suficiente en la creación de valor en 

el tejido productivo. Las empresas de base tecnológica son uno de los vectores para 

conseguir dicha transferencia de conocimiento. 

 En segundo lugar, la dificultad de las empresas tecnológicas e innovadoras españolas para 

crecer y convertirse en actores relevantes de los mercados globales. 

INNVIERTE pone el énfasis en favorecer la creación de un ecosistema especializado que no sólo 

cubra la financiación de las diferentes fases del ciclo de vida de las empresas, sino que, de soporte 

a sus necesidades de gestión, conocimiento de tecnología y acceso a líderes internacionales. 

3.4.6. Ayudas y subvenciones de las comunidades autónomas 

Cada comunidad autónoma gestiona ayudas y subvenciones para la creación y modernización de 

empresas innovadoras. Se trata de una subvención entre el 15% y el 40% de la inversión destinada 

a empresas innovadoras. Para saber los programas disponibles deberás contactar con la 

Consejería encargada en tu Comunidad Autónoma. 

3.4.7. Ayudas con Business Angels 

Los inversores, fondos privados y los llamados business angels son una buena opción para la 

financiación de los emprendedores. Un Business Angel aporta dinero, experiencia o una 

combinación de estos factores es lo que se denomina “smart money” porque te pueden aportar 

contactos, conocimiento y muchas cosas más. Pero debes saber que a través de la ley de 

emprendedores hay importantes ayudas y deducciones para ellos y si se lo explicas puedes ser de 

ayuda para lograr su apoyo. Por ejemplo, podrán deducir de su declaración de la renta un 20% 

hasta 50.000€ además de que algunas comunidades autónomas añaden un ahorro fiscal extra en 

el tramo autonómico.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 
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“Los Business Angels y, en general, los inversores particulares que inviertan en una empresa de 

reciente creación tendrán derecho a beneficios fiscales en sus IRPF y a una deducción del 20% 

sobre el capital invertido. 

Requisitos 

 Sus fondos propios deben de ser inferiores a los 400.000 euros al inicio del ejercicio en el 

que se invierte. 

 Ser de nueva o reciente creación (máximo tres ejercicios). 

 Las participaciones deberán permanecer en el patrimonio entre tres y 12 años. 

 La participación adquirida por el Business Angel y sus familiares no puede superar el 40% 

del capital social 

 No se admite que el Business Angel realice su aportación desde un vehículo tipo 

societario. 

 La startup participada debe de emitir informe de cumplimiento de condiciones a favor 

del Business Angel que deberá de presentar a tiempo el modelo informativo 165. 

El Business Angel se beneficia de una deducción del 20% en la cuota estatal de su IRPF con una 

base máxima de 50.000 euros, es decir, cada ejercicio podrá tener beneficios fiscales en su IRPF 

de hasta 10.000 euros. 

Además, cuando el inversor decida vender su participación en la empresa podrá optar a nuevos 

beneficios fiscales puesto que no tendrá que tributar por la ganancia patrimonial generada, si 

decide reinvertirla en otra entidad nueva o de reciente creación. 

3.4.8. Ayudas a la internacionalización 

Otra de las asignaturas pendientes de nuestro país sin duda es el comercio exterior. El Instituto de 

Comercio Exterior ofrece ayudas a aquellos emprendedores que quieran lanzarse a conquistar el 

mercado exterior. 

3.4.8.1. ICEX NEXT 

 

 

El programa ICEX Next se dirige a pymes españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o 

consolidar su presencia en el exterior.”* 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Requisitos 

1. Contar con un producto, servicio o marca propia. 

2. Contar con potencial exportador y que su cifra de exportación no supere el 50% de su 

facturación; o que superándolo, su exportación se realice a un número máximo de cincomercados 

geográficos y/o a un máximo de seis clientes; o que superándolo, su cifra de exportación sea 

inferior a 250.000 euros; o que superándolo, la empresa se haya constituido en los dos últimos 

años. 

3. Contar con personal cualificado y comprometido con la implantación del proyecto de 

internacionalización de la empresa. 

4. Disponer de capacidad financiera para la ejecución de un proyecto internacional que permita 

posicionar a la empresa en el exterior. 

5. Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su estrategia de acceso a los mercados y su 

plan de negocio en los mismos. 

6. No haber participado con anterioridad en programas de iniciación de Icex. 

7. Voluntad de compartir con otras pymes reflexiones y experiencias en mercados 

internacionales. 

Servicios proporcionados 

ICEX Next combina el asesoramiento personalizado y experto para que diseñes y ejecutes tu Plan 

de Negocio internacional, con inteligencia de mercados y minimizando el riesgo de tus inversiones 

en el exterior, con apoyo económico para impulsar la promoción exterior de tu empresa y su 

presencia en los mercados seleccionados. El programa tiene una duración de 18 meses. 

Dispondrás de 45 horas de asesoramiento especializado (30 horas obligatorias y 15 horas 

opcionales), prestado por expertos en distintos ámbitos de la internacionalización y 

competitividad exterior. 

 Asesoramiento 

Asesoramiento estratégico para el diseño de un Plan de Internacionalización (30 horas 

obligatorias). 

Asesoramiento para la mejora de tu competitividad internacional (15 horas opcionales).”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 
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“Asesoramiento personalizado en el exterior, con el apoyo de profesionales expertos locales, para 

el desarrollo de tu red comercial en los mercados objetivo. Este servicio de “Asesores en Destino” 

para todas las empresas del Club Next, está disponible en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, 

Chile, México (Bajío-Guadalajara), EEUU, Marruecos y Corea del Sur y Polonia. 

La empresa podrá, en función de las características de su modelo de negocio en el exterior y del 

grado de desarrollo de su estrategia internacional, seleccionar aquellos expertos que le sean de 

mayor utilidad. 

 Apoyo económico 

Para el análisis del potencial exportador y Marketing Digital, gratuitos para la empresa y con un 

coste para ICEX de 600 euros. 

Para gastos de asesoramiento externo y de promoción exterior. 

Para la contratación de personal para el Departamento Internacional. 

ICEX cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa, siendo la ayuda total máxima de 

9.800 €. 

 

 

Datos de contacto 

Alicante 

José Vera Estela 965 14 52 89 

Programa ICEX NEXT: Inscripción 

Más información por email: icexnext@icex.es”* 
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“3.4.9. Ayudas o préstamos ICO 

Estos préstamos nos permitirán financiar proyectos de inversión, así como, poder garantizar una 

liquidez ya seamos autónomos o una empresa. El importe máximo por cliente será de hasta 12,5 

millones de euros, en una o varias operaciones. 

 

 

Información 

Se trata de financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto 

españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o 

necesiten liquidez. 

También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, particulares y comunidades de 

propietarios exclusivamente para la rehabilitación de sus viviendas. 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito. 

Conceptos financiables 

- Liquidez 

- Inversiones dentro del territorio nacional: 

o Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido) 

o Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 30.000 euros más IVA. 

o Adquisición de empresas. 

o Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta modalidad de 

inversión. 

o Rehabilitación de viviendas y edificios 

Modalidad 

Préstamo/leasing, renting para inversión y préstamo/línea de crédito para liquidez.”* 
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“Tipo de interés 

Fijo o variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito según el plazo de 

amortización. 

Plazo de amortización y carencia 

- Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de 1 año de carencia. 

- Si se financia inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia. 

Comisiones 

La Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, además de, en su 

caso, la de amortización anticipada. 

Garantías 

A determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación salvo aval de 

SGR/SAECA. 

Plazo 

Se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 21 de diciembre de  

2019. 

Entidades donde solicitar los préstamos 

ABANCA, BANCO COOPERATIVO, BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANKIA, BANKINTER, 

BBVA, EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., SANTANDER, UNICAJA BANCO 

Teléfono gratuito de atención al cliente 900121121”* 

 

* Guía “Recursos públicos para emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament 

d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica www.elcheemprende.com 

 

 

Esta guía ha sido realizada tomando como referencia la guía “Recursos públicos para 

emprendedores. Financiación y subvenciones 2018. Ajuntament d’Elx. Regidoria de Promoció 

Econòmica www.elcheemprende.com, actualizándola y adaptándola a la legislación vigente en 

2019. 
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