Fondos europeos  

¿Qué hay que hacer ahora?
programa next generation EU: ¿A qué nos referimos?
En el período 2021-2023 España recibirá del programa Next Generation EU un importe máximo de 72.000 millones
de euros, a través de dos grandes instrumentos de inversión.
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A partir de esta fecha se
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plan Next Generation no llegará a España
antes de julio-agosto de 2021. 


El Gobierno de España ya ha incluido unos
27.000 millones con cargo al fondo de
recuperación en los Presupuestos Generales de
2021.


Pero no hay que esperar hasta agosto, ahora es un buen
momento para tomar la delantera. 


Previsiblemente, Bruselas emitirá deuda en
junio 2021 para el plan de recuperación.


La idea con esta emisión de deuda es conseguir
dinero para cubrir “el 13% de financiación” que
se entregaría por adelantado a los Estados. 


En el caso de España supondrían en torno a
10.000 millones de euros. 


Los restantes fondos se irán abonando
dependiendo de la consecución de los hitos y
objetivos acordados. 


¿qué fondos están activos ahora?
Las primeras asignaciones de financiación de Next
Generation no llegarán a España hasta julio-agosto de 2021.
 

Las empresas disponen en estos momentos de otros fondos
muy relevantes para financiar sus proyectos.

FONDOS TRADICIONALES DE GESTIÓN NACIONAL
Líneas de su venciones y
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ayudas para proyectos de
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I+D+i:



startups y pymes innovadoras:



CIEN, Proyectos de I+D, Proyectos
Transferencia Cervera,
Subvenciones COVID-19, Misiones
Ciencia e Innovación, FEDER
Innterconecta, Innoglobal, Ayudas
Cervera para Centros
Tecnológicos, Programa
Tecnológico Aeronáutico (PTA),
CDTI-Eurostars, CDTI-Era-Net,

Jóvenes emprendedores,

Emprendedores,

Crecimiento.


Programa

REINDUS


Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER)

Fondo Social Europeo (FSE)




Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Más
Desfavorecidas (FEAD)
Línea de avales

ICO


Etc.


Línea Innovación, Línea Expansión,
Proyectos

NeoTec,…


FEMP, Ayudas

ORIZONTE EUROPA 2021-2027 95.500 millones de euros*

H

Es el Programa de inversión en investigación e innovación de la UE , que reemplaza al Horizonte2020,  
con 3 pilares de actuación:






·

Ciencia Excelente


· Desafíos Mundiales y

Competitividad Industrial Europea


· Europa innovadora
* incluye 3.500 millones E

UR asignados en el marco del Fondo InvestEU


¿Qué puedes hacer ahora?
“

”

Las empresas deben examinar su cartera de proyectos de cara a la

Fondos Tradicionales Activos en este
momento y, de cara a las próximas oportunidades de Next Generation
EU.


financiación de cualquiera de los

Tanto los propios procedimientos reglamentarios, como la elaboración de
las solicitudes conforme a numerosos criterios técnicos y financieros,

z

son procesos complejos que requieren de conocimiento especiali ado y
estrategias de actuación.


Cuanto antes evalúen las empresas sus planes de
proyectos, mejor preparadas estarán y actuarán
con mayor agilidad y rigor cuando llegue el
momento de solicitar la financiación adecuada.
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