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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE ACCIÓN

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Ayudas a la sequía.

Medidas financieras para ayudar a las empresas a paliar los efectos de la
sequía.
Medidas financieras para la renovación de la maquinaria agrícola.

SOSTENIBLIDAD
LA42
SOSTENIBLIDAD
LA42
EMPRENDIMIENTO
LA1

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Green Circular Day

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Contratación pública
ecológica

Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación

Becas de Formación para
gestores de la Cadena
Alimentaria

Ayudas para la renovación de
maquinaria agrícola.
Maratón de Empleo Verde

En el ámbito del emprendimiento se organiza el Maratón de Empleo
Verde que reúne a más de 70 emprendedores en busca de empleo o con
iniciativas vinculadas al medio ambiente.
El Green Circular Day reúne a 200 personas entre emprendedores,
empresas e inversores para avanzar en estas iniciativas Empresariales
vinculadas a la economía circular mediante sesiones prácticas sobre
herramientas de inversión y financiación existentes, orientaciones y
mejora de competencias y consejos de mentores para emprender, entre
otras actuaciones.
Informe general sobre el estado de la contratación pública verde en la
Administración General de Estado, sus Organismos Públicos y las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
Se prevé la aprobación del Segundo Plan de contratación pública
ecológica de la Administración General del Estado, sus Organismos
Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social
(previsiblemente con una vigencia 2018-2025).
Estas becas están destinadas a gestores y directivos de empresas de la
cadena alimentaria, en especial las pequeñas y medianas, con la finalidad
de apoyar su desarrollo profesional y la adquisición de habilidades y
destrezas que contribuyan al éxito de sus compañías.
Orden AAA/1834/2014, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de becas de alta formación de gestores y
directivos de empresas de la cadena alimentaria
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SOSTENIBLIDAD
LA42

SOSTENIBILIDAD
LA41

SOSTENIBLIDAD
LA40

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Ayudas (nacionales) a la
integración supraautonómica de cooperativas
y otras entidades asociativas
agroalimentarias.
Ayudas a proyectos de
cooperación para
planteamientos conjuntos de
proyectos y prácticas
medioambientales en el
sector agroalimentario en el
marco del Programa Nacional
de Desarrollo Rural
Ayudas a proyectos de
cooperación para el
suministro sostenible de
biomasa en el sector
agroalimentario en el marco
del Programa Nacional de
Desarrollo Rural
Innovación agroalimentaria y
forestal

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Estrategia para la producción
ecológica 2017-2020

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

A través de un régimen de ayudas nacionales de minimis se apoyan
proyectos de integración de entidades asociativas de carácter
agroalimentario, cuyo ámbito territorial supere al de una comunidad
autónoma. El objeto es el fomento de la mejora de la dimensión
empresarial, la eficiencia y la rentabilidad de dichas entidades asociativas.
A través de un régimen de ayudas de minimis, incluidas en el Programa
Nacional de Desarrollo Rural (Fondo Europeo FEADER) se apoyan
proyectos de cooperación, destinados al incremento de la eficiencia
energética en los procesos de transformación de los alimentos. Se exige
que uno de los integrantes sea una pyme o una Entidad Asociativa
Prioritaria (Regulada por el RD 550/14)

EMPRENDIMIENTO
LA4

A través de un régimen de ayudas de minimis, incluidas en el Programa
Nacional de Desarrollo Rural (Fondo Europeo FEADER) se apoyan
proyectos de cooperación para el suministro sostenible de biomasa entre
agentes que la utilicen o provean destinados a la producción de energía
en procesos de transformación de los alimentos. Se exige que uno de los
integrantes sea una pyme o una Entidad Asociativa Prioritaria (Regulada
por el RD 550/14).
A través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, se
impulsa la innovación agroalimentaria y forestal, incluida la referida a
digitalización y big data para los territorios rurales inteligentes. Los
instrumentos más reseñables se enmarcan en el Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020 cofinanciado por el FEADER donde se
contemplan ayudas a la creación de grupos operativos supra-autonómicos
con capacidad de madurar ideas innovadoras, y ayudas a la puesta en
marcha de proyectos innovadores también supra-autonómicos. Otros
muchos Programas de Desarrollo Rural de las CC.AA. incorporan también
medidas similares en sus regiones.
Uno de los objetivos de la Estrategia es “Apoyar la evolución y
consolidación de la producción ecológica”, con varias líneas que pueden
contribuir a fijar población en el medio rural, sobre todo jóvenes y
mujeres rurales.

SOSTENIBILIDAD
LA43
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SOSTENIBILIDAD
LA43

INNOVACION Y
DIGITALIZACION
LA31

SOSTENIBLIDAD
LA42

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
ORGANISMO
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Ayudas Neotec

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

Red de Puntos de
Información sobre
I+D+I (Red PIDI)

Servicio de información y asesoramiento para empresas y emprendedores sobre
instrumentos de financiación pública de I+D+i. Red integrada por organismos de
diferente naturaleza distribuidos por toda España y gestionada y coordinada por el CDTI.

Línea Directa de
Innovación

Financiación de proyectos de carácter aplicado cercanos al mercado y de riesgo
tecnológico medio/bajo orientados a mejorar la competitividad de la empresa mediante
la incorporación de tecnologías emergentes en su sector (compra de activos).

Línea de Innovación
Global

Financiación 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.

Línea directa de
expansión

Ayudas a la inversión inicial y a la inversión inicial en favor de una nueva actividad
económica para potenciar el crecimiento de empresas innovadoras, mejorando las
capacidades principalmente de las pymes y de las empresas de mediana capitalización.

Proyectos de
Investigación y
Desarrollo

Financiación de proyectos empresariales de I+D carácter aplicado orientados a la
creación o mejora significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo
comprender actividades de investigación industrial y desarrollo experimental.
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PALANCA/LINEA DE
ACCIÓN
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
FINANCIACIÓN
LA26
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
INTERNACIONALIZACIÓN
LA46
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39

Proyectos
estratégicos de I+D

Financiación de grandes proyectos de I+D de carácter aplicado y de carácter estratégico
para la empresa promotora orientados a la creación o mejora significativa de un proceso
productivo, producto o servicio.

Proyectos de
demostración
tecnológica

Financiación de proyectos de desarrollo experimental cuyo objetivo sea la demostración
tecnológica en condiciones semejantes al entorno real o el desarrollo de prototipos
validados y certificados en entornos reales.

Proyectos de
innovación e
inversión FEMP

Financiación de proyectos de innovación e inversión en el sector de la pesca y acuícola,
cofinanciados con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39

Proyectos CIEN

Financiación de proyectos de I+D en consorcio empresarial, de gran dimensión y
ambición tecnológica. Requieren la subcontratación de organismos de investigación.

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA32
LA39

Proyectos de FEDER
Innterconecta

Financiación de proyectos de I+D en consorcio empresarial, que desarrollen capacidades
regionales en CCAA con menor desarrollo. Cofinanciado con FEDER.

Programa Innvierte

Programa de capital riesgo que pretende dinamizar la inversión en PYMES tecnológicas e
innovadoras españolas que presenten un alto potencial de retorno.

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39

Proyectos
transferencia
Cervera

Financiación de proyectos de I+D en cooperación entre pymes y midcaps con Centros
Tecnológicos en áreas tecnológicas determinadas consideradas prioritarias. En fase de
diseño y con lanzamiento previsto para finales de 2018

INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA33
LA39

Proyectos
Internacionales de
Cooperación
Tecnológica (PCTI)

Proyectos de I+D+i en cooperación internacional cercanos a mercado, pueden
financiarse a través de INNOGLOBAL o de proyectos de I+D CDTI.
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INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA33
LA39

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)
Proyectos Innoglobal

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

CDTI. Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades (MICIU)

Proyectos CDTIEurostars

Proyectos CDTIEranets

Financiación de la participación de empresas españolas en proyectos de cooperación
tecnológica internacional cercanos al mercado Eureka, Iberoeka, Bilaterales o
Internacionales de certificación unilateral.

Financiación de proyectos de I+D de empresas españolas participantes en el programa
internacional de cooperación tecnológica Eurostars, iniciativa conjunta UE-Eureka de
apoyo a las PYMEs intensivas en I+D.

Financiación de proyectos de I+D de empresas españolas participantes en proyectos
internacionales de cooperación tecnológica Eranet que han superado la fase
internacional de la evaluación.
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INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
INTERNACIONALIZACIÓN
LA46
LA49
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
INTERNACIONALIZACIÓN
LA49
INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN
LA39
INTERNACIONALIZACIÓN
LA49

Ministerio de Cultura y Deporte
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE ACCIÓN

Ministerio de Cultura y
Deporte

Protección de la propiedad
intelectual

Información, mecanismos de protección y de registro de los derechos de
Propiedad Intelectual, en qué consiste, cómo se gestiona y cuáles son las
principales líneas de actuación que impulsan su actividad.

Gestión empresarial y talento
LA9

La Subdirección General de Propiedad Intelectual gestiona la campaña
informativa “Cultura en positivo”, que establece un sello que pueden
utilizar las empresas e instituciones que se adhieran a la misma, y que
permite a los usuarios de Internet conocer que las páginas Web de dichas
empresas e instituciones ofrecen contenidos culturales digitales en
condiciones de legalidad (respeto a los derechos de propiedad intelectual),
calidad y seguridad. A día de hoy la campaña cuenta con más de 70
empresas que se han adherido, representativas de los sectores del cine, el
arte, el libro digital, los videojuegos o la música. Recientemente se ha
actualizado el formato de la web.
La Subdirección General de Propiedad Intelectual gestiona la campaña “No
piratees tu futuro”, con el objeto de concienciar a todos los ciudadanos y
empresas de la importancia que tiene en el emprendimiento y en la
innovación la adecuada protección de los derechos de propiedad
intelectual. La difusión de la campaña ha sido relanzada en el mes de
noviembre de 2018.
La Subdirección General participa en el debate y las negociaciones de la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), donde se prevé
específicamente en la Meta Estratégica III un programa relacionado con el
apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a la capacidad
empresarial.
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Ministerio de Cultura y
Deporte

Financiación a las industrias
culturales



Líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:
La Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y
Mecenazgo gestiona las Ayudas para la modernización e
innovación de las industrias culturales y creativas mediante
proyectos digitales y tecnológicos. Esta línea se viene convocando
anualmente y está dirigida a la financiación de proyectos llevados
a cabo por pequeñas empresas y microempresas



Financiación PYME cuyo segmento de negocio se encuentra en el
sector cultural a través de intermediarios financieros como la
Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) o las Sociedades
de Garantía Recíproca (SGR).
Específicamente, la Subdirección General de Promoción de
Industrias Culturales y Mecenazgo subvenciona anualmente los
avales otorgados por CREA SGR, sociedad de garantía recíproca
especializada en el sector cultural. Asimismo, en 2017 se suscribió
un acuerdo entre CERSA y el Fondo Europeo de Inversiones para
poner en marcha una línea de avales subvencionados en el sector
cultural y creativo.



El programa Cultura y Ciudadanía lleva a cabo un trabajo de
capacitación, visibilización, facilitación del acceso a la financiación
y creación de redes profesionales con agentes culturales (incluidas
pymes) de todo el territorio del Estado español.



La oficina Europa Creativa Cultura ofrece asesoramiento gratuito
a las empresas del sector cultural interesadas en acceder a las
líneas de financiación del programa de la Comisión Europea
“Europa Creativa Cultura”.
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Financiación
LA25
LA26
Innovación y Digitalización
LA35
LA39

Ministerio de Cultura y
Deporte

Ayudas y subvenciones de
Cine y audiovisuales

Convocatorias de ayudas y subvenciones que incluye, entre otros
contenidos, el plazo de presentación, los requisitos, los modelos de
solicitud y resolución.

Financiación
LA22

Ministerio de Cultura y
Deporte

Ayudas y Subvenciones
sector del Libro

Convocatoria de ayudas y Subvenciones. Se incluyen ayudas a la
modernización y revalorización cultural de las librerías y ayudas para la
promoción y fortalecimiento de la industria editorial.

Financiación
LA22

Ministerio de Cultura y
Deporte

Mecenazgo



“Cultura y Mecenazgo” es el punto de contacto destinado al
fomento del mecenazgo cultural y la participación social en la
financiación del sector cultural; y fomenta la vinculación de las
PYMES con la cultura de forma que puedan beneficiarse de las
deducciones fiscales.



Mecenazgo prioritario: El Consejo Superior de Deportes impulsa a
través de iniciativas como “Mecenazgo prioritario” que fomentan
la vinculación de las PYME con el deporte incentivado, la inversión
en éste mediante deducciones fiscales.

Financiación
LA21

Ministerio Educación y Formación Profesional
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE
ACCIÓN

Ministerio Educación y
Formación Profesional

Cursos académicos para
PYME y emprendedores de
la UNED.

La UNED ofrece cursos académicos para PYME y Emprendedores, en los que se
busca ofrecer una visión de conjunto sobre los fundamentos, herramientas y
conceptos básicos necesarios para poner en marcha un proyecto emprendedor, o
crear un nuevo servicio o producto en una organización. Ofrece además cursos más
especializados, enfocados en la gestión y dirección de PYMES y en la mejora de su
productividad.

Gestión empresarial y
talento
LA9
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Ministerio de Educación y
Formación Profesional

Seguimiento de los
objetivos de los sistemas
de educación y formación
en Europa.

El informe tiene como objetivos mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de
educación y formación de la Unión Europea, facilitar el acceso de todos a los
sistemas de educación y formación, y abrir los sistemas de educación y formación
al mundo exterior.

Emprendimiento
LA3

Ministerio Educación y
Formación Profesional

Iniciativa Emprendedora
Universitaria

La creación de una empresa como una alternativa atractiva frente al empleo por
cuenta ajena, donde desarrollar su potencial creativo e innovador, a la vez que les
dota de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea de
negocio, es el objetivo que este programa pretende mostrar a los alumnos
universitarios.

Emprendimiento
LA1

Ministerio de Educación y
Formación Profesional

Portal TodoFP

Su objetivo es la orientación para decidir el mejor itinerario formativo y profesional,
conseguir información sobre la Formación Profesional a Distancia, y acceder a los
ciclos formativos y/o módulos profesionales en los que esté matriculado.

Emprendimiento
LA2

Ministerio de Economía y Empresa
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE ACCIÓN

Ministerio de Economía y
Empresa

Medidas de apoyo al
emprendedor y su actividad
empresarial, favoreciendo su
desarrollo, crecimiento e
internacionalización.

Creación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, que
permite a las personas físicas evitar que la responsabilidad derivada de sus
deudas empresariales afecte a su vivienda habitual bajo determinadas
condiciones.

Emprendimiento
LA4
LA5
LA7

Creación del Acuerdo extrajudicial de pagos, un mecanismo preconcursal
de negociación de deudas para PYMEs en riesgo de insolvencia, dirigido a
facilitar la consecución de acuerdos que garanticen la viabilidad de la
actividad empresarial.
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Ministerio de Economía y
Empresa

Regula las Entidades de
Capital Riesgo.

Creación de la figura de Entidad de Capital-Riesgo PYME, que permite la
creación de fondos de deuda dirigidos a la financiación de pymes.

Financiación
LA18

Ministerio de Economía y
Empresa

Promueve la financiación a
través de diferentes canales
como alternativa a la
financiación bancaria.

Nuevo sistema de preaviso, por el que una entidad de crédito que vaya a
cancelar o reducir significativamente la financiación de un cliente PYME,
deba preavisarla en un plazo mínimo de 3 meses. Asimismo, la entidad de
crédito deberá otorgar a estas PYME, de forma gratuita, su historial
crediticio y un rating PYME.

Financiación
LA19
LA20
LA25

Mejora del régimen de emisión de obligaciones, permitiendo que las
sociedades de responsabilidad limitada puedan emitir obligaciones con una
serie de salvaguardias.
Se regulan las plataformas de inversión participativa con el objetivo de
proporcionar seguridad jurídica al crowdfunding.
El MARF se creó en 2013 y permite que las empresas, incluidas las PYMEs,
obtengan financiación mediante la emisión de valores de renta fija.

Financiación
LA28

Ministerio de Economía y
Empresa

Funcionamiento del Mercado
Alternativo de Renta Fija
(MARF).

Ministerio de Economía y
Empresa

Mercado Alternativo Bursátil
(MAB).

El MAB entró en funcionamiento en 2009 y permite la emisión y
negociación de acciones para empresas de reducida capitalización.

Financiación
LA28

Ministerio de Economía y
Empresa

Modificación de la Ley
22/2003, de 9 de julio,
Concursal.

Permite que la presentación de la comunicación de iniciación de
negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender,
durante un determinado plazo, las ejecuciones judiciales de bienes que
resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del
emprendedor.

Emprendimiento
LA7

Se modifica el régimen de los acuerdos de refinanciación homologados
judicialmente, que podrán comprender quitas y capitalización de la deuda,
además de aplazamientos. Estos acuerdos de refinanciación podrán
extender sus efectos a todos los acreedores cuando concurran las mayorías
establecidas en cada caso.
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Ministerio de Economía y
Empresa

Nuevos mecanismos para
evitar que la quiebra de una
iniciativa
empresarial
suponga
un
obstáculo
insuperable
para
el
emprendimiento en el futuro.

Introduce la posibilidad de que los empresarios personas físicas queden
exonerados de sus deudas pendientes tras un proceso de liquidación
concursal.

Emprendimiento
LA7

Ministerio de Economía y
Empresa

Incorpora parcialmente
MIFID II al ordenamiento
jurídico español.

Se incorpora en la denominación “mercado de PYME en expansión” para
aquellos en los que se coticen acciones de PYME y cumplan determinados
requisitos. Estos centros de negociación tendrán un tratamiento
regulatorio favorable y permitirá fomentar el acceso de las PYME al
mercado de capitales, mejorando sus posibilidades de financiación.

Financiación
LA19

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Línea ICO Garantía
SGR/SAECA 2019

Financiación orientada a autónomos y entidades públicas y privadas que
cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que realicen
inversiones productivas en España o fuera del territorio nacional o quieran
cubrir sus necesidades de liquidez.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Línea ICO Internacional 2019

Tramo I Inversión y Liquidez: Autónomos, empresas y entidades públicas y
privadas españolas, domiciliadas en España o con domicilio en el extranjero
que cuenten con mayoría de capital español.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Línea ICO Exportadores 2019

Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo: Concesión de Crédito
Suministrador, Comprador y Financiación complementaria a empresas.
Financiación orientada a autónomos y empresas con domicilio social en
España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de
las facturas procedentes de su actividad exportadora, así como la liquidez
necesaria para la producción de bienes que vayan a ser exportados.
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Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Línea ICO Garantía
Internacional

Garantías requeridas en operaciones de contratación internacional, que
comprenden licitaciones internacionales, tanto públicas como privadas, y
adjudicación directa, en el marco habitual del desarrollo de sus proyectos
en el exterior.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

AXIS apoya a las compañías
en sus planes de crecimiento

Axis es una gestora de Capital Riesgo participada al 100% por el Instituto de
Crédito Oficial, que pone a disposición de las empresas instrumentos de
capital y cuasi-capital para financiar su crecimiento.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Fondo FOND-ICOPYME

El FOND-ICOPYME es una financiación orientada a empresas españolas
que, habiendo superado las primeras fases de implantación, realicen
inversiones para impulsar su crecimiento.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

FOND-ICO Global

Su objetivo es promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión
privada que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases
de desarrollo

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Fondo Isabel La Católica

El Fondo tiene como objetivo apoyar a pymes innovadoras a través de
coinversiones.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Líneas ICO Empresas y
Emprendedores 2019

Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y
privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones
productivas en territorio nacional.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

Línea ICO Crédito Comercial
2019

Financiación orientada a autónomos y empresas con domicilio social en
España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de
las facturas procedentes de su actividad comercial dentro del territorio
nacional, así como liquidez para la producción de bienes que van a ser
vendidos dentro del territorio nacional.

Financiación
LA20
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Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

ICO Canal Internacional

Financiación destinada a autónomos y empresas para apoyar su proceso
de internacionalización. Respecto a las otras financiaciones mencionadas,
esta permite solicitar los préstamos en la banca local o entidades
internacionales que tienen sede en los países donde se desarrollan los
proyectos de inversión o la actividad exportadora.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
ICO

ICO CRTVE. Cine Producción

Financiar la producción de obras audiovisuales de nueva producción
(largometrajes y cortometrajes cinematográficos, películas para televisión,
documentales de decidido contenido cultural y series de animación), cuyos
derechos de comunicación pública hayan sido cedidos por las productoras
y adquiridos por un prestador de servicios de comunicación audiovisual que
tenga suscrito el correspondiente convenio con el ICO.

Financiación
LA20

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Selección muestral

Selección muestral con coordinación negativa entre las muestras de las
encuestas económicas en un año determinado para evitar en la medida
de lo posible ser seleccionado en varias encuestas, así como limitación de
las colaboraciones sucesivas en una misma encuesta, cuando es posible.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Depuración selectiva

Depuración selectiva para la disminución de los recontactos con los
informantes en la fase de depuración de varias encuestas de coyuntura
económica.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Simplificación y adaptación
de los cuestionarios de las
estadísticas de estructura
económica

Simplificación y adaptación de los cuestionarios de las estadísticas de
estructura económica.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Proyecto UFAES

Proyecto UFAES de utilización de información administrativa para la
reducción de las muestras de las estadísticas de estructura económica.

Marco regulatorio
LA15

15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Utilización de la información
del Impuesto de Sociedades y
del IRPF.

Utilización de la información del Impuesto de Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas con la finalidad de poder
precumplimentar las variables comunes de los cuestionarios de las
estadísticas de estructura económica para las unidades cuya recogida
empieza en octubre.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Subvención hoteles

Implantación de una subvención dirigida a los hoteles para promover la
cumplimentacón de las encuestas de ocupación turística mediante el
envío de ficheros XML.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Aplicación criterios limitación
de carga.

Se han aplicado los criterios de limitación de carga que establece el
artículo 38 de la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización, así como la que establece la decisión del Consejo de
Dirección de 9 de diciembre de 2014 sobre límite de carga.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Encuesta Trimestral de Coste
Laboral (ETCL)

Se ha incorporado el cuestionario de la Encuesta Trimestral de Coste
Laboral (ETCL) información contenida en las bases de datos de cotización
a la seguridad social de las unidades muestrales de la encuesta,
disminuyendo de esta forma la carga a los informantes.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Elaboración de la Encuesta
Anual de Estructura salarial

Elaboración de la Encuesta Anual de Estructura Salarial a partir de ficheros
de la seguridad social y de las administraciones tributarias
fundamentalmente, con lo que la solicitud de información a las unidades
correspondientes se limita a un pequeño módulo anual.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Elaboración del Índice de
Precios del Trabajo

Elaboración del Índice de Precios del Trabajo a partir de encuestas
preexistentes en lugar de hacer una encuesta nueva específica.

Marco regulatorio
LA15
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Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Análisis de la potencialidad de
la información administrativa.

Análisis de la potencialidad de la información administrativa disponible
en el sistema del Fondo de Garantía Agraria (FEGA), Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA), el Registro General de Producción
Agrícola (REGEPA) y Registros de determinados cultivos para su
utilización en el Censo Agrario 2020.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Definición
estadística

empresa

Con el fin de implementar la definición de empresa estadística, que difiere
del de unidad legal, en las estadísticas relacionadas con el Reglamento
Europeo de Estadísticas Estructurales de Empresas, sin incrementar la
carga a las empresas, se están realizando las oportunas adaptaciones,
estando previsto utilizar muestreo indirecto e información a al Agencia
Estatal de la Administración Tributaria con este objetivo.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Implantación de la recogida
mediante scanner data

Trabajos para la implantación de la recogida mediante scanner data en el
IPC.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)

Indicador de confianza

Con el doble objetivo de refrescar la muestra del Indicador de Confianza
Empresarial y distribuir la carga de respuesta entre los informantes, está
prevista una rotación de la muestra.

Marco regulatorio
LA15

Ministerio de Economía y
Empresa
Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Estudio de la utilización del
fichero CRA de la Seguridad
Social

Estudio de la utilización del fichero CRA (información sobre conceptos
retributivos) de la seguridad social para la obtención de variables que
figuran actualmente en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

Marco regulatorio
LA15

Programa de formación para
el empleo juvenil en la
economía digital

Concesión de ayudas para actividades formativas y ayudas para la inserción
laboral, ambas en materia de TIC y de la Economía Digital, en el marco de
Iniciativa de Empleo Juvenil.

Emprendimiento
LA1

de
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Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Ayudas para el apoyo a
programas formativos en el
ámbito de la economía digital

Concesión de ayudas para el apoyo a programas formativos en el ámbito
de la economía digital. Las ayudas tienen por objetivo apoyar programas
formativos de entidades educativas y universidades, tanto públicas como
privadas, en el ámbito de la Economía Digital, a través de ayudas a la
formación a estudiantes de dichos programas.

Gestión empresarial y talento
LA8

Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Programa de formación
dirigido a personas
trabajadoras prioritariamente
ocupadas, para la adquisición
y mejora de competencias en
el ámbito de la
transformación y de la
economía digital
Apoyo a la
internacionalización de
empresas de base
tecnológica
(en colaboración con ICEX)

Concesión de ayudas para el desarrollo de planes de formación dirigidos a
personas trabajadoras prioritariamente ocupadas, para la adquisición y
mejora de competencias en el ámbito de la transformación y de la
economía digital
Generación de contenidos e impartición de formación dirigida a la
adquisición de competencias en el ámbito de la transformación digital y la
economía digital.

Gestión empresarial y talento
LA8

Desarrollo de misiones, comerciales o de innovación, que facilitan a las
empresas de base tecnológica su entrada en países y mercados
considerados estratégicos.
Iniciativa Spain Tech Center (STC),, conjunto de programas de
asesoramiento y entrada a ecosistemas internacionales. Actualmente en
operación STC San Francisco y en lanzamiento STC Tel Aviv.
Desarrollo de Pabellones Nacionales en eventos globales (MWC, 4YFN).

Innovación y digitalización
LA30

Programa de impulso de la
Oferta de soluciones de
computación en la nube,
“CLOUD OFERTA”

Concesión de ayudas destinadas a mejorar la oferta de soluciones TIC para
pymes en modo Software as a Service, por parte de las empresas del sector
TIC, mejorando su competitividad y posicionamiento en la comercialización
de dichas soluciones. La disponibilidad de una mayor oferta de soluciones
Cloud adaptada a las necesidades del negocio de la pyme española, va a
facilitar su adopción de cara al proceso de transformación digital de dichas
pymes y la mejora de su competitividad. La tecnología de computación en
la nube, caracterizada por el pago por uso y la escalabilidad, permite a las
pymes el acceso a las mejores soluciones para su negocio con la mayor
flexibilidad y ahorro de costes.

Innovación y digitalización
LA31

Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es
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Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Programa de impulso de la
Demanda de soluciones de
computación en la nube,
“CLOUD DEMANDA”

Concesión de ayudas destinadas a mejorar la competitividad de la pyme
española fomentando la adopción de soluciones basadas en Cloud
Computing, que se caracterizan por la prestación de servicios que
garantizan el ahorro de costes, la accesibilidad y la eficiencia energética de
los sistemas de información. Este modelo basado en el pago por uso,
permite el acceso a servicios bajo demanda, particularizados para cada
pyme y accesibles a través de multitud de dispositivos, desde cualquier
ubicación. Facilita así el proceso de transformación digital de la pyme,
contribuyendo a la mejora de su competitividad.

Innovación y digitalización
LA31

Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Programa de impulso a la
creación de Oficinas de
Transformación Digital

Concesión de ayudas para incentivar la creación y consolidación de Oficinas
de Transformación Digital, que faciliten el proceso de digitalización de la
empresa española y el emprendimiento digital. El objetivo es fortalecer el
ecosistema de soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios de
difusión, como acciones de sensibilización y dinamización a la pyme en su
proceso de transformación digital y servicios de apoyo, como la atención y
resolución de consultas sobre las soluciones y metodologías para mejorar
la gestión de las empresas en el uso de las TIC. Asimismo, la prestación de
servicios de difusión y apoyo a emprendedores en el ámbito digital.

Innovación y digitalización
LA33

Ministerio de Economía y
Empresa
Red.es

Programa Asesores Digitales

Concesión de ayudas dinerarias a pequeñas y medianas empresas para la
contratación de servicios de asesoramiento, orientados a impulsar su
Transformación Digital. Estos servicios serán prestados por proveedores
especializados que actuarán como “asesores digitales” para la realización
de Planes de Digitalización para la incorporación de las TIC en sus procesos
(gestión del negocio, relación con terceros, comercio electrónico y
digitalización de servicios y soluciones). Este asesoramiento incluirá, al
menos, un análisis del estado de digitalización de las pymes y un plan de
acción para la transformación digital.

Innovación y digitalización
LA39
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Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA
DE ACCIÓN

Ministerio de Asuntos
Exteriores, UE y
Cooperación

Reforzar el
sistema SOLVIT

SOLVIT es una red europea de resolución de problemas tanto para ciudadanos como empresas. Son los
Estados miembros los que gestionan el servicio con apoyo de la CE. El Centro SOLVIT España está ubicado
en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La implementación del “Action Plan” de SOLVIT adoptado en 2017 prioriza la promoción y visualización
de SOLVIT al sector empresarial, mediante actuaciones que deben llevar a cabo tanto los centros SOLVIT
como la CE. El objetivo es “sensibilizar y visualizar” la actuación y ayuda que SOLVIT puede ofrecer a la
comunidad empresarial.
Adopción de directrices para la cooperación de SOLVIT con otras redes europeas como Enterprise
Europe Network (EEN). En un futuro se valoraría también la posibilidad de remisión de casos a SOLVIT a
través de organizaciones como la Cámara de Comercio.
Asegurar que los centros SOLVIT tengan acceso a experiencia legal en áreas problemáticas de negocios,
mediante procedimientos que involucren a expertos de la CE en el asesoramiento y en manejo de casos
de empresas.
Actuaciones más recientes llevadas a cabo por el centro SOLVIT de España: Participación en el
“Encuentro Regional de Información Juvenil de Castilla la Mancha”; Participación en Jornada Técnica
“Movilidad laboral en la UE y Seguridad Social” organizada por la Red FreSsco; Participación en la
“Asamblea General de la Red Eurodesk España”; Reunión con los responsables de la Red EEN en España;
Contactos con responsables del Plan de movilidad (PICE) dentro de Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
de Cámara de Comercio de España a fin de establecer vías de colaboración con el sector empresarial.
Las tres áreas problemáticas principales planteadas en los casos SOLVIT de empresas hasta el momento
han sido: Libre circulación de mercancías; Impuestos, Reembolso del IV; Libre prestación de servicios.
Las empresas pueden contactar con SOLVIT España mediante:
Envío de correo electrónico a SOLVIT@maec.es
Envío de supuestos casos SOLVIT al sistema informático de SOLVIT directamente “on line”,
siguiendo las indicaciones detalladas del documento sobre cómo registrar su queja
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm

MARCO
REGULATORIO
LA16
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Ministerio de Hacienda
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE
ACCIÓN

Ministerio de Hacienda
Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre

CERES - Entidad Pública de
Certificación

El objetivo principal de CERES es la securización de las comunicaciones electrónicas
con la Administración, siendo un intermediario transparente al usuario que
garantizará a ciudadanos y Administraciones la identidad de ambos partícipes en
una comunicación, así como la confidencialidad e integridad del mensaje enviado.

Innovación y
Digitalización LA30

Ministerio de Hacienda

Plataforma de Contratación
del Sector Público

En la Plataforma podrá encontrar la información necesaria para contratar con
cualquier organismo del Sector Público mediante los servicios que ésta pone a su
disposición.

Innovación y
Digitalización LA30

Ministerio de Hacienda

Portal CONECTAPATRIMONIO

Reduce y simplifica los trámites a la hora de la licitación electrónica en el pliego que
rija el procedimiento de contratación con Administraciones Públicas.

Innovación y
Digitalización LA30

Ministerio de Hacienda

Proyecto STORK 2.0

Realización de estudios sobre la situación legal y técnica de los principales servicios
de Administración Electrónica y de los sistemas de identificación y firma electrónica
utilizados en los Estados Miembros.

Innovación y
Digitalización LA30

Ministerio de Hacienda
Dirección General del
Patrimonio del Estado

Registro Oficial de
Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.
(ROLECE)

Sistema de tramitación telemática mediante certificado electrónico mediante la
que los empresarios pueden inscribir en él los datos a los que se refiere el artículo
328 de la Ley, y sus certificados acreditan frente a todos los órganos de contratación
del sector públicos.

Innovación y
Digitalización LA30

Ministerio de Hacienda
Gobierno de España

Proyecto e-Sens

El proyecto e-SENS es una iniciativa conjunta de más de cien instituciones
pertenecientes a 20 países europeos que responde a la convocatoria del año 2012
del programa de Competitividad e Innovación de la Comisión Europea.

Innovación y
Digitalización LA30

21

Ministerio de Hacienda
Gobierno de España

Directorio de sedes
electrónicas de la
Administración General del
Estado

El directorio de sedes electrónicas muestra la relación de todas las sedes
electrónicas y de sus organismos dependientes.

Innovación y
Digitalización LA30

Ministerio de Hacienda
Dirección General del
Patrimonio del Estado

Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos
del Sector Público

Esta normativa que sigue las directrices de la UE, permite incrementar la eficiencia
del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las PYMES en la
contratación pública. Se trataría de lograr una mayor transparencia en la
contratación pública, y conseguir una mejor relación calidad-precio. También se da
satisfacción a la necesidad de simplificación de los trámites, reducir las cargas
administratrivas y con ello, una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso
para las PYMES.

Marco Regulatorio
LA18

Ministerio de Hacienda
Dirección General de
Tributos

Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades (Capítulo
VI)

Ventajas fiscales (exenciones y deducciones) para las inversiones llevadas a cabo
por las entidades de capital-riesgo.

Financiación
LA21

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE
ACCIÓN

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Portales de
información a
empresas y
emprendedores
Difusión del
emprendimiento

La SGIPYME cuenta con distintos portales de información dirigidos a empresas y
emprendedores: el portal PYME (ipyme.org), el Punto de Atención Electrónico
(www.pae.es) y el portal EUGO (www.eugo.es).

Emprendimiento
LA1
LA3

Dar mayor publicidad en el seno del Consejo Estatal a la iniciativa de la Comisión “SME
Week”.

Emprendimiento
LA3

22

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Desarrollo de la red
PAE

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de
nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la
prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento,
formación y apoyo a la financiación empresarial.

Emprendimiento
LA4

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Desarrollo del portal
EUGO

Emprendimiento
LA5

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Direción General de
Industria y PYME

Herramienta Plan de
Empresa de la
DGIPYME

EUGO es la ventanilla única dirigida a empresarios y emprendedores comunitarios que
necesiten autorizaciones, inscripciones en registros, licencias, y todos aquellos
requisitos administrativos o profesionales para realizar una actividad económica
remunerada en España. EUGO recoge todos esos requisitos y permite su tramitación
online.
Esta herramienta permite analizar la oportunidad de negocio y examinar la viabilidad
técnica, económica y financiera de una empresa, para poder establecer su plan de
empresa.

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME - EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Plan de Apoyo a la
transmisión de
empresas

Desarrollo del Plan de Apoyo.

Emprendimiento
LA6

Programa de fomento
de la segunda
oportunidad

La DGIPYME dispone de una herramienta de autodiagnóstico denominada “Salud
empresarial” y el DUE de cese de actividad.

Emprendimiento
LA7

Programa de
crecimiento
empresarial

Programa de consultoría para el diseño y seguimiento de planes de crecimiento
empresarial.

Marco regulatorio
LA14

Ventanilla de
financiación a PYME

Desarrollo de la base de datos de ayudas y subvenciones de la DGIPYME y Servicio
Financia Industria.

Financiación
LA22
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Emprendimiento
LA5

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Sensibilización y
difusión de la
transformación digital
de la PYME
Difusión y estudio de la
digitalización de las
PYME

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Ayuda en los procesos
de transformación
para la Industria 4.0

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME

Programa de
Asociaciones
Empresariales
Innovadoras
Modelo Español de DIH
(ESDIH)

Promoción y visibilidad
de la digitalización de
la PYME

Programa HADA

Concienciación, sensibilización y difusión a través de Redes Sociales, web de Industria
Conectada 4.0, Boletín Informativo quincenal y participación en ponencias y foros de
interés

Innovación y
digitalización
LA31

Creación y seguimiento de grupos de trabajo nacionales y europeos:
GT Administraciones Públicas
GT Estandarización
GT Habilitadores Digitales
GT Digital Innovation Hubs
GT Formación
Especificación UNE 0060: Sistema de gestión para la digitalización. Requisitos
Especificación UNE 0061: Sistema de evaluación de requisitos

Innovación y
digitalización
LA31

La DGIPYME realiza anualmente medidas para la promoción y visibilidad sobre el
proceso de transformación digital de las PYME:
Congresos Nacionales de Industria Conectada 4.0
Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0
Publicación del Barómetro Industria 4.0
Master Industria 4.0
Desarrollo del Programa de Asociaciones Empresariales Innovadoras (AEI)

Innovación y
digitalización
LA31

Innovación y
digitalización
LA31

Innovación y
digitalización
LA32
Innovación y
digitalización
LA33

Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada, para asistencia a las PYME en
Industria conectada 4.0
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Innovación y
digitalización
LA36

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME - EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Dirección General de
Industria y PYME
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

Programa ACTIVA 4.0

Herramienta de asesoramiento para la digitalización de la industria.

Innovación y
digitalización
LA36

Industria Conectada
4.0

Desarrollo de la Estrategia Industria Conectada 4.0 de la DGIPYME.

Innovación y
digitalización
LA36

Información sobre
ayudas a la
internacionalización

Implementación de una Guía de ayudas a la internacionalización.

Internacionalización
LA44

ENISA. Acuerdo con la
red GEM

Emprendimiento
LA3

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Difusión de
buenas prácticas

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Acercamiento
empresa/universidades

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Fomento de
segunda oportunidad

ENISA tiene un firmado un acuerdo con la red GEM España para la elaboración y
publicación del Global Entrepreneurship Monitor (Informe GEM España) que seguirá
avanzando en los próximos años. Dentro de esta colaboración institucional se pueden
determinar distintas acciones encaminadas a mejorar la imagen del empresario o
realizar algún estudio en base a los datos del GEM que permitan identificar posibles
acciones.
ENISA difunde, promociona y desarrolla distintos tipos de contenidos (“casos de éxito”)
o buenas prácticas empresariales centrados en la experiencia de emprendedores
innovadores con proyectos empresariales financiados por ENISA que puedan servir de
referente, con carácter inspiracional y aspiracional
ENISA promueve el acercamiento del mundo universitario a la empresa para acelerar
los procesos de transferencia de tecnología: identificación de los agentes más activos,
apoyo en la impartición de formación específica en emprendimiento e innovación y
financiación de proyectos, así como difusión de su propia actividad.
ENISA promueve proyectos de emprendimiento en el marco de la segunda oportunidad
sin descuidar la búsqueda de la necesaria viabilidad de las empresas a las que financia.
ENISA colaborará con los Planes de Retorno de Talento impulsados por el Gobierno de
España, dando a conocer las oportunidades que puede ofrecer a nuevos proyectos y/o
empresas, en el ámbito de la financiación y la orientación en el campo de la innovación.

Gestión empresarial y
talento
LA8

ENISA. Atracción y
retención de talento
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Emprendimiento
LA3

Emprendimiento
LA3

Emprendimiento
LA7

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Programa de
Crecimiento Innovador

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Línea de
Crecimiento

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Fomento del
intraemprendimiento.

ENISA. Asesoramiento
para empresas en
crecimiento.
ENISA. Promoción del
préstamo participativo
ENISA. Financiación a
proyectos de
emprendimiento
innovador.
ENISA. Promoción de
información y
formación sobre
financiación pública
ENISA. Financiación de
proyectos de
digitalización
ENISA. Colaboración
empresarial y
desarrollo de clusters
innovadores

Programa de Crecimiento Innovador, ofreciendo un servicio de asesoramiento a Pymes
en fases tempranas de desarrollo para guiar sus primeros pasos y aumentar las
posibilidades de éxito de los proyectos.
ENISA acerca sus mecanismos de financiación a las iniciativas de emprendimiento
corporativo y propicia la relación con corporaciones que desarrollan programas de
innovación abierta, conectándolas con start-ups para la identificación de posibles
sinergias y el desarrollo de oportunidades de negocio conjuntas, así como el
conocimiento y la difusión de redes de innovación asociadas.
A través de su línea Crecimiento, ENISA promueve la financiación de proyectos
empresariales consistentes en operaciones societarias.

Gestión empresarial y
talento
LA9
Gestión empresarial y
talento
LA11

ENISA organiza sesiones de presentación de los proyectos empresariales de start-ups
financiadas a corporaciones.

Marco regulatorio
LA14

ENISA promociona y difunde el uso del préstamo participativo como instrumento
financiero para pymes innovadoras, canalizando el presupuesto disponible cada año a
través de sus líneas de financiación.
ENISA dispone de líneas de financiación dirigidas a proyectos de emprendimiento
innovador para las fases de creación (<24 meses) (línea jóvenes emprendedores y línea
emprendedores) y para crecimiento de empresas (línea crecimiento). Estas líneas
pueden ser complementarias.
ENISA mantiene una estrecha relación con todos aquellos agentes financiadores e
inversores públicos y privados, con los que comparte acciones de difusión de su
instrumento, así como con organismos e instituciones que divulgan dicha información

Financiación
LA19

ENISA financia proyectos de digitalización de las pymes a través de su línea de
Crecimiento y con otras posibles líneas en el futuro

Innovación y
digitalización
LA31
Innovación y
digitalización
LA32

ENISA fomenta la innovación a través de su presencia en redes de innovación, AEIs,
clusters empresariales y hubs de innovación
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Marco regulatorio
LA13

Financiación
LA20

Financiación
LA26

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Financiación
para la innovación.

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA

ENISA. Facilita la
transformación hacia
una economía circular

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ENISA
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Compañía Española de
Reafianzamiento S.A.
(CERSA)
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Compañía Española de
Reafianzamiento S.A.
(CERSA)
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Compañía Española de
Reafianzamiento S.A.
(CERSA)
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Compañía Española de
Reafianzamiento S.A.
(CERSA)

ENISA. Programas de
apoyo financiero
Fondo Aquisgran

ConAvalSí

Línea de Mujeres
Emprendedoras

Linea de avales de
CERSA

ENISA promociona y difunde el uso del préstamo participativo como instrumento
financiero para pymes innovadoras, canalizando el presupuesto disponible cada año a
través de sus líneas de financiación, dentro de un segmento del mercado de
financiación desatendido por otros agentes: banca, fondos de capital riesgo, etc
ENISA promoverá actuaciones en los ámbitos relacionados con los retos país (economía
circular, medio ambiente, movilidad, agrotech, retos demográficos, etc.), promoviendo
la financiación de empresas asociadas a dichos ámbitos y el acceso a redes y fondos
relacionados
Apoyo financiero en fase inicial a jóvenes emprendedores y para una mayor
competitividad a las empresas más maduras (Línea Competitividad).

Innovación y
digitalización
LA39

Promovido por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con el apoyo de CERSA, ICO
y FEI. Será el primer fondo de financiación alternativa dirigido de forma generalista a
PYME de menor tamaño. Inicialmente tendrá un tamaño de 150 millones de euros
pudiendo beneficiar a unas 1.500 empresas. Las operaciones serán tramitadas y
garantizadas por las SGR.
Plataforma digital de solicitud y tramitación de avales para PYME.
Extensión de los contratos de COSME y CCS por los que el Fondo Europeo cubre más
del 50% de las pérdidas de la cartera de CERSA en un 40% para el período 2019-2021
respecto al período de tres años anterior al objeto de poder llegar a un mayor número
de PYME en este período.
Para la canalización de bonificaciones a los costes de segmentos de financiación que se
consideren estratégicos por parte de distintas administraciones a través de CERSA y las
SGR, con la Línea de Mujeres Emprendedoras, desarrollada conjuntamente por CERSA y
el Instituto de la Mujer, por el que se bonifican a las mujeres emprendedoras los costes
de estudio de las operaciones de aval necesarias para obtener financiación.
Avales para la obtención de financiación, licitación y comerciales en proyectos de
internacionalización de la PYME

Financiación
LA19

27

Sostenibilidad
LA42

Internacionalización
LA47

Financiación
LA25

Financiación
LA29

Internacionalización
LA47

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI

Promoción de la
Cultura emprendedora
de la EOI

Programas formativos y de sensibilización del espíritu emprendedor de la Escuela de
Organización Industrial (EOI)

Emprendimiento
LA3

Formación para
emprendedores de la
EOI

Proyecto de apoyo a emprendedores en fase temprana de desarrollo a través
programas de formación y mentorización (programa EOI coworking)

Emprendimiento
LA3

Plataforma de
proyectos
emprendedores con
alto potencial de
crecimiento
Incorporación de
talento en Start-up

EOI ha desarrollado una plataforma para dar visibilidad a emprendedores innovadores
con alto potencial de crecimiento que favorecerá generar valor al ecosistema
emprendedor nacional

Emprendimiento
LA4

Programa de formación a desempleados de larga duración.

Gestión empresarial y
talento
LA8

Club Crecimiento

Actuaciones de formación y asesoramiento para PYMEs con programas de crecimiento
empresarial

Gestión empresarial y
talento
LA9

Formación en
Digitalización

Programa formativo para desempleados de larga duración.

Gestión empresarial y
talento
LA10
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Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría General de
Industria y PYME
EOI
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
CESCE

Retos Industriales a
través de Innovación
Abierta

Programa de Innovación Abierta para la resolución de retos industriales por parte de
Start-up

Marco regulatorio
LA17

Programa
DigitalxBorder

Programa de Inmersión Digital para Pymes realizado por ICEX y EOI. Un buen ejemplo
de digitalización y colaboración público-privada es el programa de EOI con ICEX y
Adigital para enseñar a las pymes (más bien medianas empresas) a utilizar las
plataformas de venta on line de Google, Ebay, Alivaba, etc.

Internacionalización
LA49

Compañía Española de
Seguros de Créditos a
la Exportación (CESCE)

Internacionalización
LA47

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
COFIDES

Compañía Española de
Financiación del
Desarrollo (COFIDES)

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría de Estado de
Comercio

FIEM, Fondo para la
Internacionalización de
la Empresa (FIEM)

La Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A. (CESCE), es una
sociedad anónima de mayoría de capital público. El seguro de crédito a la exportación
por cuenta del Estado ofrece cobertura en caso de impago de un crédito a la exportación
como consecuencia de alguno de los riesgos cubiertos por la pólizaCESCE
Mediante el Fondo (FONPYME) permite realizar participaciones temporales y
minoritarias directas en el capital social de empresas españolas para su
internacionalización o de empresas situadas en el exterior y, en general, mediante
participaciones en los fondos propios de las empresas mencionadas anteriormente y a
través de cualquier instrumento participativo.
Ofrece financiación a las PYMEs en su actividad internacional. Hay dos modalidades: (i)
Financiación concesional: para países de renta media-baja. Para cada país se calcula el
grado de concesionalidad según sus características macro. (ii) Financiación Comercial:
créditos a la exportación a un tipo de interés CIRR (Commercial Interest Reference Rates)
más una prima anualizada en función del riesgo de la operación.
El FIEM también participa a través de créditos o deuda senior , en proyectos de inversión
productiva o concesional de empresas españolas (sin entrar a formar parte del capital).

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría de Estado de
Comercio

Portales Barreras
comerciales

Portal que permite la localización de las barreras comerciales y obstáculos a la libre
circulación de mercancías que pueden afectar a su negocio en mercados exteriores.

Internacionalización
LA44
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Internacionalización
LA47

Internacionalización
LA47

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
Secretaría de Estado de
Comercio
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

Plan Integral de
Comercio Minorista

Ayudas al pequeño comercio para mejorar su competitividad: diagnósticos,
conferencias, campañas de dinamización y proyectos singulares de asociaciones de
comerciantes.

Masrco Regulatorio
LA14

Servicio “ Ventana
Global”.

Internacionalización
LA44

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

Financiación para la
internacionalización.
Jornadas AFIN y
talleres AFIN

Proporciona a través de un canal único, los recursos de la Secretaría de Estado de
Comercio, COFIDES, ICO, CDTI e ICEX, para impulsar la internacionalización de las
empresas.
Pasaporte al Exterior es una herramienta de gestión, formación e información para las
empresas españolas que quieren incorporarse o consolidarse en los mercados
internacionales.
Servicio que ofrece la posibilidad de conocer las oportunidades de negocio
internacionales que demanden productos y servicios españoles. Está dirigido a empresas
establecidas en España que realicen o promuevan la exportación de productos y/o
servicios españoles, y a aquéllas con intereses inversores o dedicadas a promover la
cooperación empresarial. Es un servicio gratuito, funciona a través de suscripción y
suministra información de importadores, distribuidores o usuarios finales extranjeros,
oportunidades de inversión y privatizaciones, licitaciones de obras, suministros y
servicios en países industrializados y oportunidades de negocio con financiación
multilateral (programas, proyectos y licitaciones en países en desarrollo).
Las jornadas AFIN son eventos divulgativos en los que se tratan distintos aspectos de la
financiación de exportaciones e inversiones en el exterior en colaboración con expertos
de organismos públicos, así como entidades financieras.

Pasaporte al exterior

Oportunidades de
negocio internacional

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

Capacitación
empresarial. ICEX
Conecta, Aula Virtual y
Seminarios

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

ICEX Dinamiza

Los talleres AFIN son eventos divulgativos dirigidos a un número limitado de PYMEs. De
la mano de un experto en financiación para la internacionalización, se tratan distintos
productos financieros específicos en el contexto de un caso práctico.
Ofrece conocimiento exhaustivo sobre mercados exteriores y
asesoramiento
individualizado a través de entrevistas bilaterales por videoconferencia con especialistas
en el exterior (Icex Conecta). También incluye un servicio gratuito que ofrece a las
empresas españolas diferentes ponencias sobre comercio internacional impartidas por
nuestros expertos (a través de Videoconferencia, Aula Virtual).
Jornadas de sensibilización donde se abordan temas diversos relacionados con la
internacionalización y su importancia para el crecimiento de la empresa. Están
dirigidas a pymes, con el objetivo de incrementar la base exportadora.
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Internacionalización
LA45
Internacionalización
LA44

Internacionalización
LA44

Internacionalización
LA44

Internacionalización
LA44

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

ICEXNEXT

Combina asesoramiento estratégico para la confección del Business Plan Internacional
con asesoramiento operativo y en destino y con apoyo a determinados gastos de
promoción exterior.
Ofrece información de las oportunidades de negocio en los mercados internacionales
con el objetivo de potenciar la presencia y actividad de las empresas de nuestro país en
los mismos.
Plataforma para empresas de base tecnológica españolas en Silicon Valley con el objetivo
de apoyarlas en su proceso de internacionalización y aterrizaje en el mercado
norteamericano.
Se centra en atraer PYMEs extranjeras para que se instalen en el mercado español, lo
que de manera indirecta puede reportar beneficios para las empresas que ya están
incorporadas en el tejido empresarial español

Internacionalización
LA45

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

ICEX TARGET USA

Programa que apoya la constitución de filiales de empresas españolas en el mercado
estadounidense.

Internacionalización
LA44

ICEX CECO

Centro de formación empresarial CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales)
, escuela de negocios cuyos programas están orientados hacia el conocimiento de los
mercados internacionales.
Fomento de la participación de empresas españolas en las principales Ferias
Internacionales a través de diversas fórmulas (Pabellones Oficiales, Participaciones
Agrupadas, Espacios España…)
Soluciones a la medida de cada cliente prestadas por las OFCOMES en el exterior. El
servicio incluye: Selección de potenciales socios comerciales; Agendas de entrevistas con
posibles socios ; Análisis de la competencia ; Comparativas de precios en puntos de
venta; Compra de pliegos para licitaciones; Cesión de espacios en las OFCOMES;
Asesoramiento en mercados electrónicos; Diseño de acciones de marketing y promoción
comercial; Localización de espacios para la celebración de eventos corporativos ;
Acompañamiento de la Oficina Económica y Comercial ; Atracción de inversores a
España; Informes comerciales de compañías extranjeras.
Conjunto de actividades de promoción organizadas por ICEX o en colaboración con
Asociaciones de exportadores en diferentes mercados :desfiles, degustaciones, ppv,
planes de medios, seminarios y muestras de producto etc.

Internacionalización
LA44

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

Planes sectoriales y de
Mercados

ICEX Sourcing

ICEX Spain Tech Center

ICEX Invest in Spain

Participación en Ferias
Internacionales
Servicios
Personalizados ICEX
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Internacionalización
LA44
Internacionalización
LA44
Internacionalización
LA48

Internacionalización
LA44
Internacionalización
LA45

Internacionalización
LA44

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

Misiones Comerciales a
mercados exteriores

En colaboración con las Asociaciones Sectoriales más representativas.

Internacionalización
LA44

ICEX Multilaterales
:Partenariados,
Jornadas Agencias e
IFIs, INTEGRA
ICEX: Programa
eMarket Services

Actividades, cuyo objetivo es aumentar la presencia de las empresas españolas en las
licitaciones generadas por las instituciones multilaterales de desarrollo y, en su caso,
por determinadas agencias y fondos que liciten de manera desligada. Apoyo a las
empresas por parte de las Antenas ICEX en Washington, Bruselas y Manila
Programa de apoyo de ICEX que tiene como objetivo facilitar a las empresas españolas,
particularmente a las PYMES, la venta internacional a través de canales online y
especialmente la utilización de los mercados electrónicos con este fin.

Internacionalización
LA44

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

ICEX: Programa
ImpACT+

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
ICEX

Portales ICEX

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
(OEPM).

Plan Estratégico 20172020

eMarket Services ofrece conocimientos e información acerca de los mercados
electrónicos de diferentes sectores de todo el mundo y servicios de asesoramiento y
apoyo para operar en ellos.
A través de este Programa, ICEX quiere apoyar a las empresas españolas en la
diversificación de los mercados de destino de su actividad comercial y de inversión,
abordando nuevos mercados que atienden las necesidades de segmentos de población
de ingresos relativamente bajos de países emergentes y con alto potencial de
crecimiento, de manera que implementen soluciones innovadoras que, además
de rentables, permitan dar respuesta a los retos de desarrollo sostenible e inclusión
social.
A través de su Sistema de Portales, ICEX ofrece información y servicios a sus clientes en
función de su perfil e intereses comerciales. Constituyen, en su conjunto, una
plataforma de comunicación con una presencia consolidada en los principales
buscadores de Internet y foros on-line económicos y de internacionalización.
Medidas de apoyo a la PYME, entre ellas:
o Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de
utilidad nacionales
o Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de
utilidad en el exterior para apoyar a empresas, PYMEs y emprendedores en la
internacionalización.
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Internacionalización
LA44

Internacionalización
LA44

Internacionalización
LA44

Innovación y
Digitalización
LA38

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
(OEPM)

Ley de Patentes
25/2014 que entró en
vigor el 1 de abril de
2017,

Contempla como medida de apoyo a PYME y emprendedores: “Los emprendedores
que, teniendo la consideración de persona física o PYME, deseen obtener la protección
de una invención mediante patente
nacional o modelo de utilidad, podrán solicitar que le sea concedida satisfaciendo el
50% de las tasas establecidas en concepto de solicitud, las anualidades tercera, cuarta y
quinta, y en el caso de las patentes nacionales, de petición de informe sobre el estado
de la técnica y de examen sustantivo”

Innovación y
Digitalización
LA38

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo

Líneas de actuación en
materia de
Emprendimiento y de
Financiación.

Emprendimiento LA4
Financiación LA20

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo

Sistemas de
Inteligencia turística
para la monitorización
en los destinos (SIT)

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo

Plan de capacitación
en competencias
digitales y
ciberseguridad para el
sector turístico
Centro de
Transferencia de
Tecnologías para el
sector turismo (CTTTD)

EMPRENDETUR: Programa específico de ayuda a PYMES en materia de I+D+i para el
sector turístico e internacionalización. La financiación EMPRENDETUR a través de
préstamos, ha logrado convertirse en un referente para emprendedores y PYMEs con
proyectos viables innovadores y disruptivos. Se han financiado un total de 312
proyectos, con una ayuda concedida en forma de préstamo de 79.653.712,75€. Las
diferentes líneas de EMPRENDETUR y las ayudas concedidas han sido: Línea Jóvenes
emprendedores, 16.647.820€; Línea Productos innovadores, 38.669.790€; Línea I+D:
5.823.926,75€; y Línea EMPRENDETUR: 18.512.176€. En los presupuestos de 2018 se
quiere volver a apostar por el gasto en instrumentos de financiación para el sector
turístico, a través del programa EMPRENDETUR.
Plataforma tecnológica cloud, que pueda ser utilizada por diversos destinos, para la
carga, administración, análisis y visualización de datos de diversas fuentes (Big Data)
para los destinos turísticos. Las PYMEs del sector turístico se beneficiarán de una toma
de decisiones más cualificada por parte del gestor del destino. Adicionalmente aquellos
destinos que lo consideren importante proporcionarán información del Sistema a las
pymes turísticas para que mejoren también su toma de decisiones.
Actuaciones de formación presencial; Portal de formación en competencias digitales
para el sector turístico; Plataforma de formación online; Herramienta de autodiagnóstico
en competencias digitales; Catálogo de cursos online masivos (MOOC). Esta iniciativa
está dirigida tanto a gestores de administraciones públicas como a gestores y
trabajadores de PYMEs turísticas.
Portal cooperativo para la difusión y reutilización de soluciones técnicas desarrolladas
en el sector turístico (servicios, plataformas, herramientas, infraestructuras, normativa,
activos semánticos, etc.). Se trata de un portal del que se pueden beneficiar las PYMEs
turísticas.

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo
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Innovación y
Digitalización
LA31

Innovación y
Digitalización
LA33

Innovación y
Digitalización
LA30

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo

SEGITTUR. Secretaría de
Estado de Turismo

Infraestructura de
Datos Abiertos
Turísticos de España
(IDATE):
Líneas de actuación en
materia de
Sostenibilidad

Líneas de actuación en
materia de
Internacionalización

Portal de datos abiertos turísticos de España de ámbito estatal, autonómico y local,
elaboración del catálogo de recursos y desarrollo del Esquemas y normas de
Interoperabilidad Turística. Se trata de una iniciativa de la que se pueden beneficiar
lasPYMEs turísticas.
Plan de implantación de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs): a través del desarrollo de
diagnóstico de destino, recomendaciones, planes de acción e intercambio de buenas
prácticas entre las Administraciones públicas que gestionan los destinos turísticos en los
que se implante el modelo DTI. El modelo de DTI integra todo un ámbito de actuaciones
en materia de sostenibilidad que puede beneficiar a las PYMEs.
Programa de apoyo a la internacionalización de empresas turísticas impulsado por la
Secretaría de Estado a través de SEGITTUR en colaboración con el ICEX e iniciativas
europeas como ELAN Networks. Los destinatarios de dicho Programa han sido
fundamentalmente PYMEs con productos y servicios de base tecnológica con interés en
distintos mercados, especialmente el latinoamericano.

Innovación y
Digitalización
LA33
Innovación y
Digitalización
LA30

Internacionalización
LA44

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE ACCIÓN

Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Apoyo a la implantación de
Medidas de Igualdad en las
empresas

Este servicio es un programa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades que tiene por finalidad facilitar a las empresas la
elaboración de planes de igualdad y otras medidas de promoción de la
igualdad.

Gestión Empresarial y Talento
LA12

SE Igualdad
Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Programa de Apoyo
Empresarial a las Mujeres
(PAEM)

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) tiene como
objetivo sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad
empresarial, ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación de
empresas lideradas por ellas, así como facilitar el acceso a la financiación
en condiciones ventajosas.

Emprendimiento
LA3

SE Igualdad
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Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad
SE Igualdad
Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Programa de Microcréditos

Apoyo para la obtención de
avales

Con el objeto de facilitar el acceso al crédito (microcréditos de hasta
25.000 euros) a mujeres emprendedoras que no tienen acceso al mercado
financiero tradicional, el INMUJER firma un convenio de colaboración con
MICROBANK para facilitar el acceso a una financiación de carácter
específico en condiciones muy ventajosas
Con el objeto de facilitar el acceso a la financiación de la puesta en
marcha, promoción, consolidación, crecimiento y mejora de proyectos
empresariales de mujeres emprendedoras que hayan iniciado su actividad
en los últimos tres ejercicios.

Financiación
LA29

Distintivo "Igualdad en la Empresa". Se trata de una marca de excelencia
en igualdad que servirá de estímulo y reconocimiento a aquellas empresas
comprometidas con la igualdad y que destaquen por la aplicación de
políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de
trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos como los
servicios, productos y publicidad de la empresa.
El objetivo del Programa Innovatia es fomentar el espíritu empresarial de
las mujeres en el ámbito científico-tecnológico, y consolidar un modelo de
intervención en las universidades españolas que integre la perspectiva de
género en los procesos de transferencia de conocimiento y en el proceso
de creación de empresas de base tecnológica, incrementando el número
de universitarias que optan por poner en marcha empresas surgidas de la
investigación (spin-off). Además se trabaja para que los procesos de ayuda
a la creación de empresas de base tecnológica que se realizan en las
universidades, rompan con los sesgos existentes en el emprendimiento y
ayuden a visibilizar a las mujeres que se han puesto al frente de iniciativas
empresariales, spin-off académicas en sectores altamente competitivos,
que generan un importante valor social y empresarial.
Programa para fomentar el emprendimiento y el autoempleo de las
mujeres rural, facilitando formación y asistencia para la puesta en marcha
de proyectos empresariales. El programa incluye una plataforma de
comercio electrónico.

Gestión Empresarial y Talento
LA12

Financiación
LA24

SE Igualdad
Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Distintivo “Igualdad en la
Empresa”

SE Igualdad
Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Programa Innovatia

SE Igualdad

Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Programa Desafío Mujer
Rural

SE Igualdad
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Innovación y Digitalización
LA32
Emprendimiento
LA4

Innovación y Digitalización
LA31
Emprendimiento
LA4

Ministerio de la
Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad

Proyecto Promociona

El Proyecto Promociona fomenta la identificación y visibilidad del talento
femenino, promoviendo su desarrollo profesional y habilidades de
liderazgo, facilitando a mujeres directivas altamente cualificadas su
acceso a puestos de toma de decisión en las empresas.

Gestión empresarial y talento
LA8

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE
ACCIÓN

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social

Certamen Nacional Jóvenes
Emprendedores

Gestión empresarial y
talento,
LA8

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social

Ayudas INJUVE

Tiene como finalidad fomentar la cultura emprendedora y la creación de empresas
entre los menores de 35 años. El objetivo es apoyar a jóvenes (tanto personas físicas
como jurídicas) que lideran proyectos innovadores de empresas para que puedan
continuar con su actividad y consolidar su proyecto de empresa. Para ello, se ha
creado el sello identificativo de calidad "Talento Joven", como reconocimiento
público a iniciativas de empresas e instituciones que apoyan el talento joven.
El INJUVE y la FEMP, tienen un convenio en vigor para la financiación de treinta
proyectos en materia de juventud presentados por otras tantas Entidades Locales
resultando beneficiarios de ayudas por un importe total de 180.000 euros. El
objetivo de estas ayudas es impulsar la realización de actuaciones dirigidas a
promover el empleo y el emprendimiento juvenil mediante el desarrollo de
programas que incluyan actividades que fomenten las oportunidades de empleo,
autoempleo e iniciativas empresariales para los y las jóvenes, de 16 a 35 años, en el
ámbito local.
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Emprendimiento.
LA4

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE ACCIÓN

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y SS
DG de Trabajo Autónomo,
Economía Social y RSE
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y SS
DG de Trabajo Autónomo,
Economía Social y RSE

Ayudas a la economía social y
al trabajo autónomo

Portal de ayudas a la economía social y al trabajo autónomo.

Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las
Empresas

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y SS
DG de Trabajo Autónomo,
Economía Social y RSE

Estrategia Española de la
Economía Social

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y SS
SEPE
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y SS
SEPE

Capitalización de
prestaciones de desempleo

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y SS
SEPE

Plan de choque por el empleo
joven

Estrategia con ámbito temporal 2014-2020 cuyo objetivo es apoyar el
desarrollo de prácticas responsables de las organizaciones públicas y
privadas con el fin de que se constituyan en motor significativo de la
competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una
economía más productiva, sostenible e integradora. Contiene 60 medidas
agrupadas en 10 líneas de actuación.
Estrategia con ámbito temporal 2017-2020 cuya finalidad es la
consolidación del modelo empresarial y de los valores de las entidades de
la Economía Social y el fomento de un modelo de crecimiento económico
sostenible y solidario. Contiene 63 medidas integradas en 11 ejes de
actuación.
Medida para fomentar y facilitar iniciativas de empleo autónomo a través
del abono del valor actual del importe de la prestación por desempleo de
nivel contributivo, para las personas beneficiarias de la misma.
Se establecen bonificaciones para los trabajadores por cuenta propia o
autónomos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Tarifa
plana de 50 Euros para autónomos y posibilidad de capitalizar la
prestación por desempleo y posibilidad de compatibilizar la prestación
por desempleo con el inicio de una actividad emprendedora.
Dentro del Plan de choque se incluyen varias medidas que afectan a
Pymes que se pueden integrar en cuatro bloques:
-Formación para la cualificación y mejora de la empleabilidad
-Oportunidades de empleo.
-Igualdad de oportunidades de empleo.
-Emprendimiento

Emprendimiento
LA4
Financiación
LA22
Sostenibilidad
LA40

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
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Emprendimiento
LA4
Sostenibilidad
LA40
Emprendimiento
LA4
Financiación
LA21
Emprendimiento
LA4
Emprendimiento
LA1
LA4
Gestión empresarial y talento
L8

Ministerio de Transición Ecológica
ORGANISMO

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

PALANCA/LINEA DE ACCIÓN

Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía

Programa GIT. Financiación
de grandes instalaciones
térmicas en edificios a
empresas habilitadas
(actuando como Empresas de
Servicios Energéticos, ESEs)
Programa Solcasa
Financiación de instalaciones
solares térmicas en edificios a
empresas habilitadas.

El objetivo de este programa es impulsar la ejecución de grandes
instalaciones de producción de energía térmica en la edificación, a partir
del aprovechamiento de las energías renovables biomasa, solar térmica y
geotermia.

SOSTENIBILIDAD
LA42

El objetivo de este programa es establecer un sistema de financiación que
impulse una oferta de calidad y adaptada a las necesidades de los usuarios
de agua caliente y climatización en edificios, utilizando energía solar
térmica.

FINANCIACIÓN
LA19

Programa Geotcasa
Financiación de instalaciones
geotérmicas en edificios a
empresas habilitadas.

El objetivo de este programa es establecer un sistema de financiación que
impulse una oferta de calidad y adaptada a las necesidades de los usuarios
de agua caliente y climatización en edificios, utilizando energía geotérmica.

Programa Biomcasa II
Financiación de instalaciones
térmicas de biomasa en
edificios a empresas
habilitadas.
FNEE - Línea PYME y Gran
Empresa Sector
Industrial.Entrega dineraria
sin contraprestación a las
actuaciones de mejora de la
eficiencia energética.

El objetivo de este programa es establecer un sistema de financiación que
impulse una oferta de calidad y adaptada a las necesidades de los usuarios
de agua caliente y climatización en edificios, utilizando la energía de la
biomasa.

Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía
Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía
Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía
Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía

Línea dependiente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, establece
ayudas para facilitar la implementación de medidas de ahorro y eficiencia
energética que sean propuestas por auditorías energéticas de las
instalaciones, bien mediante la mejora de la tecnología en equipos y
procesos industriales, bien mediante la implantación de sistemas de
gestión energética. (Finaliza el 31 de diciembre de 2018).
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SOSTENIBILIDAD
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FINANCIACIÓN
LA19
SOSTENIBILIDAD
LA42
FINANCIACIÓN
LA19
SOSTENIBILIDAD
LA42
SOSTENIBILIDAD
LA42

Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía
Ministerio de Transición
Ecológica
Instituto para la
Diversificación y el Ahorro
de la Energía

Ministerio de Transición
Ecológica
Ministerio de Transición
Ecológica
Secretaría de Estado de
Energía

Línea de financiación “ICOIDAE Eficiencia Energética
2017-2018”. Financiación de
proyectos de reducción de
consumos energéticos.
Programa PAREER II. (LÍNEA
NO ESPECÍFICA PARA PYME
AUNQUE TIENEN CABIDA
COMO BENEFICIARIOS)

Plan Nacional de Acción de
Eficiencia Energética 20172020
Seguimiento de las medidas
de incremento de la
competencia en la
distribución minorista de
hidrocarburos ( Medida
contenida en el PLAN
INTEGRAL DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD DEL
COMERCIO MINORISTA 2017)

El objetivo de esta línea es mejorar los consumos energéticos, a través de
financiación de actuaciones de mejora energética en PYME y gran empresa
del sector industrial, Renove de ahorro y eficiencia energética en comercio
y Renove de ahorro y eficiencia energética en hostelería. (Finaliza a 31 de
diciembre de 2018).
Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios
existentes Aunque no son líneas específicas de ayuda a PYME, sí tienen
cabida como beneficiarios las PYME entre otros (propietarios de edificios
con personalidad jurídica pública o privada, comunidades de propietarios,
agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos).
El objetivo del programa es conseguir una reducción de las emisiones de
CO2 y del consumo de energía final mediante una o varias de las tipologías
siguientes:
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de
iluminación.
3. Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.
Finaliza a 31 de diciembre de 2018
El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020 se compone
de un análisis individual de las medidas de ahorro y eficiencia energética.
La Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan
determinadas medidas en relación con la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos, introdujo medidas específicas para mejorar
la competencia en la distribución minorista de hidrocarburos. Desde la
implantación de las mismas, la Secretaría de Estado de Energía hace un
seguimiento de la aplicación de estas medidas que facilitan la apertura de
instalaciones de suministro en este sector.
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SOSTENIBILIDAD
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SOSTENIBILIDAD
LA42
SOSTENIBILIDAD
LA41

Ministerio de Transición
Ecológica

Proyectos Clima

Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible
(FES-CO2) son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) desarrollados en España, y sirven para seleccionar
proyectos en los conocidos como "sectores difusos". Pueden ser
propuestos tanto por entidades privadas como por instituciones públicas,
de cara a apoyar y fomentar actividades bajas en carbono mediante la
adquisición de las reducciones verificadas de emisiones generadas. Se
valorará también el desarrollo de proyectos que conlleven implantación de
tecnología española, creación de empleo, y otros beneficios de tipo
ambiental, económico y social.
Existen distintas metodologías en función del sector al que se aplica:
agrícola; residencial, comercial e institucional; industria no ETS; residuos;
transporte; gases fluorados.
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Ministerio de Transición
Ecológica

Planes de Impulso al Medio
Ambiente (PIMAs)

Los Planes de Impulso al Medio Ambiente, conocidos como PIMAs, son una
herramienta para el fomento de un conjunto de medidas concretas que
contribuyan a la mejora de las condiciones medioambientales y conllevan
también un efecto positivo sobre el desarrollo económico y el fomento del
empleo.
A continuación se describen los diferentes PIMAs desarrollados hasta la
fecha:
PIMA Aire. Objetivo: renovación de vehículos comerciales con una
antigüedad superior a los 10 años por otros vehículos más eficientes y de
menor impacto ambiental. Actualmente integrado dentro de los planes
MOVEA.
PIMA Residuos. Objetivo: separación en origen de biorresiduos y la
reducción de emisiones desde los vertederos.
PIMA Empresa: actuaciones que reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero en los sectores difusos, en aquellas empresas que estén
inscritas en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono.
PIMA Adapta: Su objetivo es integrar la componente de la adaptación en
los proyectos de actividades en diferentes sectores como las Costas o el
Dominio Público Hidráulico, en los Parques Nacionales y en los bosques y
los sistemas agrícolas.
PIMA Frío (en tramitación): concesión directa de subvenciones para la
implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías
alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial.
Otros PIMAs desarrollados hasta la fecha, pero ya no vigentes:
PIMA Sol. Objetivo: disminuir las emisiones de GEI de instalaciones
hoteleras.
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SOSTENIBILIDAD
LA41

PIMA Tierra. Objetivo: Sustituir tractores antiguos por otros más
eficientes. Actualmente se ha ampliado su aplicación a otro tipo de
maquinaria mediante el Plan de Renovación del Parque de Maquinaria
Agrícola.

Ministerio de Transición
Ecológica

Registro de huella de
carbono, compensación y
proyectos de absorción de
dióxido de carbono

Ministerio de Transición
Ecológica

Red Emprendeverde

Ministerio de Transición
Ecológica

Maratón de Empleo Verde

PIMA Transporte. Objetivo: achatarramiento de vehículos de transporte
de mercancías y pasajeros con más de 8 años de antigüedad.
La huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto
invernadero liberadas a la atmósfera como consecuencia de una actividad
determinada (fabricación de un producto, prestación de un servicio, etc.).
Se trata de una herramienta de sensibilización frente al impacto generado
por dicha actividad. Se perfila como un elemento diferenciador de las
organizaciones que deciden comprometerse con el medio ambiente y
apuestan por el desarrollo de una actividad sostenible.
El Registro fue aprobado por Real Decreto 163/2014. Tiene carácter
voluntario y permite una implicación progresiva de la organización, ya que
existen varias secciones: en la primera, solo es necesario que la
organización calcule su huella de carbono y establezca un plan de
reducción. Si, además, opta por compensar mediante proyectos de
sumideros agroforestales en España, estarán en la segunda sección. Por
último, la tercera sección dará fe de las compensaciones realizadas, dando
el respaldo institucional a las mismas.
La Red Emprendeverde es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para
fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de
negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar la
inversión hacia actividades económicas sostenibles.
En el ámbito del emprendimiento se organiza el Maratón de Empleo Verde
que reúne a más de 70 emprendedores en busca de empleo o con
iniciativas vinculadas al medio ambiente.
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EMPRENDIMIENTO
LA3

Ministerio de Transición
Ecológica

Green Circular Day

Ministerio de Transición
Ecológica

Contratación pública verde

Ministerio de Transición
Ecológica

Contratación pública
ecológica

Ministerio de Transición
Ecológica

Impulso del sistema de
gestión medioambiental
EMAS

Ministerio de Transición
Ecológica

Fomento de la etiqueta
ecológica europea
(ECOLABEL)

El Green Circular Day reúne a 200 personas entre emprendedores,
empresas e inversores para avanzar en estas iniciativas Empresariales
vinculadas a la economía circular mediante sesiones prácticas sobre
herramientas de inversión y financiación existentes, orientaciones y
mejora de competencias y consejos de mentores para emprender, entre
otras actuaciones.
Informe general sobre el estado de la contratación pública verde en la
Administración General de Estado, sus Organismos Públicos y las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social.
Informe general sobre el estado de la contratación pública verde en la
Administración General de Estado, sus Organismos Públicos y las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social.
Se prevé la aprobación del Segundo Plan de contratación pública ecológica
de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social (previsiblemente con una
vigencia 2018-2025).
El Registro EMAS es una herramienta voluntaria, diseñada por la Comisión
Europea, para la inscripción y el reconocimiento público de aquellas
empresas que tienen implantado un sistema de gestión ambiental que les
permite evaluar, gestionar y mejorar sus impactos ambientales,
asegurando así un comportamiento excelente en este ámbito. Se impulsará
la implantación del sistema de gestión EMAS en las empresas.
La Etiqueta Ecológica Europea (ECOLABEL) es un instrumento voluntario
que desde 1982 garantiza el alto rendimiento de aquellos que la emplean,
reflejando altos estándares ambientales en su fabricación, cuyo proceso se
centra tanto en la reducción de la contaminación y el consumo excesivo de
recursos, como en la minimización del consumo de energía durante todo el
ciclo de vida útil del producto. Se fomentará la ECOLABEL en las empresas
y se impulsará que la contratación pública de la Administración General del
Estado utilice productos con etiqueta ecológica en aquellas categorías para
las que están establecidos los criterios de cumplimiento.
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Ministerio de Transición
Ecológica

Ayudas a proyectos de
cooperación para el
suministro sostenible de
biomasa en el sector
agroalimentario en el marco
del Programa Nacional de
Desarrollo Rural

A través de un régimen de ayudas de minimis, incluidas en el Programa
Nacional de Desarrollo Rural (Fondo Europeo FEADER) se apoyan proyectos
de cooperación para el suministro sostenible de biomasa entre agentes que
la utilicen o provean destinados a la producción de energía en procesos de
transformación de los alimentos. Se exige que uno de los integrantes sea
una pyme o una Entidad Asociativa Prioritaria (Regulada por el RD 550/14).
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