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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA GUÍA RÁPIDA DE FONDOS EUROPEOS PARA PYMES 

Presentación de la guía  

 
La presente Guía Rápida de Fondos Europeos para PYMEs ha sido elaborada por 

Gobierno de Navarra en colaboración con la Asociación de la Industria Navarra (AIN) 
como nodo de la Enterprise Europe Network, nutriendo así ambas entidades su 
compromiso de apoyo a las empresas Navarras en el acercamiento a las oportunidades 
de financiación en el marco europeo.  

 
Esta guía desarrolla específicamente las posibilidades de acceso a la financiación 

para las empresas, cumplimentando así a la “Guía rápida de Fondos de la UE y su 
aplicación en Navarra” elaborada anteriormente por la Delegación de Navarra en 
Bruselas. 

 
El objetivo final de la guía es recopilar, de forma simplificada, las diferentes 

opciones ofrecidas por la Unión Europea para el crecimiento y el aumento de la 
competitividad con las que cuentan las empresas, especialmente las PYMEs, con el 
objetivo de fomentar la participación de las empresas navarras en proyectos y 
licitaciones en el ámbito europeo, a la vez que se informa sobre las otras fuentes de 
acceso a financiación adicionales.  

 
Esta guía, por tanto, se dirige a todo tipo de empresas, principalmente a las PYMEs 

y específicamente a las “principiantes”, a las que esta guía ayude en su primer 
acercamiento a los fondos europeos, pero también puede ser útil para las que ya 
tienen algún conocimiento y hayan identificado en la financiación europea una 
oportunidad para su crecimiento, expansión o desarrollo de proyectos innovadores. 

 
Para garantizar una efectiva difusión entre todas las empresas navarras y llegar 

especialmente a las noveles en esta materia, en paralelo a la publicación de esta guía 
se realizan varias jornadas de presentación de la misma en los diferentes territorios de 
la Comunidad Foral durante 2017. 

 

MARCO- EUROPA 2020: la Estrategia Europea de crecimiento1. 

 
En la actualidad Europa está atravesando un período de transformación, en el que 

se han intensificado los diversos retos a largo plazo como son la globalización, la 
presión sobre los recursos naturales y el envejecimiento de la población. La crisis 

1 Fuente: Europa 2020: la estrategia europea de crecimiento. 
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/politicasocial/Documents/Europa-2020-la-estrategia-
europea-de-crecimientoA.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

económica de los últimos años ha evidenciado las carencias estructurales las cuales 
solo pueden superarse impulsando reformas que garanticen una mayor competitividad 
de la economía europea. Para ello en 2010 se puso en marcha la Estrategia Europa 
2020 que aborda los desafíos a corto plazo asociados a la crisis recurriendo a medidas 
destinadas a estimular el crecimiento, la creación de empleo y preparar a la economía 
europea para el futuro, a través de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 
La Estrategia Europa 2020 se compone de: 

 
• 5 objetivos principales: 
 Empleo 
 Investigación y desarrollo 
 Clima/energía 
 Educación 
 Integración social 
 Reducción de la pobreza 

 
• Enmarcados en 7 iniciativas emblemáticas: 
 Innovación 
 Economía Digital 
 Empleo 
 Juventud 
 Política Industrial 
 Pobreza 
 Uso eficiente de los recursos 

 
Así, la financiación de la Unión Europea (UE) se estructura en los siguientes ámbitos: 
 Desarrollo regional y urbano 
 Empleo e inclusión social 
 Agricultura y desarrollo rural 
 Asuntos marítimos y pesca 
 Investigación e innovación 
 Ayuda humanitaria 
 Clima y energía 
 
Las prioridades de la UE se basan en financiar las necesidades no cubiertas por los 

presupuestos nacionales, aportando un valor añadido real. 
 

Las PYMES y el acceso a financiación en la Estrategia 2020 

 
La Estrategia 2020 debe contar con la participación de todos los sectores de la 

sociedad, en la que las empresas tienen un papel destacado.  
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En concreto las microempresas y las PYMES constituyen el 99% de las empresas de 
la Unión2. Existen en torno a 21 millones de PYMES, que emplean a más de 33 millones 
de personas y son una fuente esencial de espíritu empresarial e innovación, 
fundamental para la competitividad de las empresas europeas. Las PYMEs crean 2 de 
cada 3 empleos del sector privado y contribuyen a más de la mitad del valor añadido 
total generado por las empresas de la Unión, por lo que se han puesto en marcha 
diversos programas de acción de apoyo a las mismas.  

 
A menudo, las PYMEs no consiguen la financiación necesaria a través de los 

mercados financieros. Si bien en los últimos años se ha avanzado en la mejora de la 
disponibilidad de financiación y créditos específicos para las PYMES a través del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) el acceso a financiación sigue siendo uno de sus 
principales problemas, de ahí la importancia de ofrecer una guía práctica que ofrezca 
una visión general de las oportunidades de financiación ofrecidas desde la Unión 
Europea (UE). 

 
En la actualidad la UE ofrece apoyo a las PYMES a través de varias líneas como son 

las SUBVENCIONES, PRÉSTAMOS y GARANTÍAS, a las que pueden acceder a través de 
ayudas directas e instrumentos financieros, de programas gestionados a nivel regional 
o nacional; o también a través de una serie de instrumentos de asistencia de carácter 
no financiero, en forma de programas y servicios de apoyo a las empresas3. 

 
Estos programas de apoyo se pueden dividir en 4 grandes categorías: 
 
• 1. FONDOS ESTRUCTURALES 

Son los fondos europeos que gestionados a nivel nacional y regional 
pretenden mejorar la cohesión económica y social europea. Las empresas 
pueden acceder a las diferentes convocatorias lanzadas por las regiones y las 
entidades intermediarias gestoras de dichos fondos. 

 
• 2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN 

Se trata de la financiación temática gestionada por las diferentes 
Direcciones Generales de la Comisión Europea y a las que las PYMEs pueden 
acceder directamente con la presentación de propuestas de proyectos en la 
que la ayuda se consolida a través de la cofinanciación de los gastos del 
proyecto. 

Para el período 2014-2020 se contempla el desarrollo de la ayuda directa 
para las PYMEs a través de Programas como: 

o Programa para la Competitividad de las Empresas y para las PYMES 
(COSME) 

o HORIZONTE 2020 
o Europa Creativa 

2 Fuente: Parlamento Europeo. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Las pequeñas y medianas 
empresas. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.2.html 

3 Fuente: Las Ayudas de la UE a las PYMES. Autor: Jorge Cisneros Rábago. Thomson Reuters.  
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o Erasmus + 
o LIFE 2014-2020  

En el Anexo 2 se incluye el listado de herramientas existentes para la 
búsqueda de socios para la participación en convocatorias de proyectos 
europeos colaborativos para varios de sus programas. 

 
• 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Se trata de los préstamos, garantías, financiación de inversiones de capital 
riesgo y otras formas de financiación por participación que son ofrecidos por 
intermediarios financieros nacionales, muchos de ellos gestionados por el 
Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones. 

 
• 4. AYUDA A LA INNOVACIÓN Y A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

Se trata de programas e instrumentos de apoyo gratuitos para las PYMES 
ofrecidos por entidades intermedias que cuentan con cofinanciación europea 
para su desarrollo, como es el caso de la Enterprise Europe Network con 
presencia en todas las regiones europeas y en otros países fuera de la Unión. 

 
Por otra parte, las empresas pueden acceder también a fondos europeos a través 

de su participación en LICITACIONES EUROPEAS en las que la Comisión Europea 
recurre a la contratación pública para adquirir bienes y servicios ofrecidos por 
empresas privadas. 

 
En esta Guía Rápida de Fondos Europeos para PYMES se van a presentar las 4 

categorías anteriormente descritas, así como las licitaciones, desarrollando 
específicamente las ayudas directas a las que pueden acceder las empresas, 
principalmente a través de las oportunidades temáticas de financiación.
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

1. LOS 5 GRANDES FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (Fondos EIE)4 

 
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos «EIE»), con un 

presupuesto de 454.000 millones de euros para el período 2014-2020, son la principal 
herramienta de la política de inversión de la Unión Europea. Cinco fondos principales 
trabajan conjuntamente para respaldar el desarrollo económico en todos los países de 
la UE, en línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

 
 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 Fondo Social Europeo (FSE) 
 Fondo de Cohesión 
 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
 Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo (FEMP) 

 
Tanto los Fondos Estructurales como el Fondo de Cohesión atienden a la finalidad 

de favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en el espacio 
comunitario, a través de la cofinanciación de las políticas de gasto público 
desarrolladas por los Estados Miembros y dirigidas a la consecución de dicho objetivo5. 

Todas las regiones de la UE pueden beneficiarse del FEDER y del FSE. Pero solo las 
regiones menos desarrolladas pueden recibir la financiación del Fondo de Cohesión. 
Estos fondos se destinan directamente a las regiones, que son quienes los gestionan, 
previa aprobación de Programas Operativos (FEDER y FSE) o Programas de Desarrollo 
Rural (FEADER). Se trata de co-financiación, por lo que es una “bolsa” de dinero que la 
región sólo podrá utilizar si aporta un 50% (generalmente) a proyectos concretos6. 

 
Período 

Programación 
2014-2020 

Presupuesto 
UE Principales características 

FEDER7 43,4 M € 

Objetivos: 
 Lograr la excelencia en la investigación, el desarrollo y la innovación 
 Mejorar la competitividad y la internacionalización de las PYME 
 Fortalecer la sociedad de la información en el sector sanitario 
 Mejorar la eficiencia energética y el uso eficiente de los recursos en los hogares y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
Efectos esperados: 

 Inversión en más de 700 PYME existentes 
 Facilitar el establecimiento de PYME nuevas e innovadoras 
 Crear más de 400 PYME exportadoras 
 Número de empresas que cooperan con instituciones de I+D: 342 
 Inversión privada equiparable al apoyo público para proyectos de I+D e innovación: 

cerca de 48 millones EUR 
 Investigadores que participan en proyectos cofinanciados por año: 444 
 Población cubierta por servicios regionales de sanidad electrónica; 100 % (0 % en 2013) 

4 Fuente: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Comisión Europea. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_es 

5 Fuente: Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/inicio.aspx 

6 http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/ . Ver también PIN Navarra 2013-2016. 
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfop020  
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FSE8 19,65 M € 

Medidas previstas: 
 Subvenciones para organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales que contratan 

a desempleados para la provisión de servicios de interés general y servicios sociales. 
 Medidas destinadas a apoyar a las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social 

a través de subvenciones a centros de integración social y laboral, entidades locales 
que promueven el empleo protegido y centros especiales de empleo. 

FEADER9 136,5 M € 

Objetivos: 
 conservación y protección del medio ambiente 
 cambio climático  
 eficiencia energética y energías renovables 
 recursos hídricos 
 agricultura ecológica  
 modernización de explotaciones agrícolas 
 ayudas a jóvenes agricultores 
 proyectos de cooperación 

 
 
Los Fondos EIE (ESIF-European Structural and Investment Funds) son por tanto los 

mayores instrumentos de financiación del que se pueden beneficiar las PYMEs, 
siempre por medio de programas temáticos e iniciativas comunitarias aplicadas en las 
regiones10. Estos se concentran principalmente en 5 sectores: 

• Investigación e innovación 
• Tecnologías digitales 
• Economía hipo-carbónica 
• Gestión sostenible de los recursos naturales 
• Pequeñas empresas 
 
El apoyo económico se ofrece a través de diferentes incentivos incluyendo ayudas, 

premios, contratos, asistencias técnicas e instrumentos financieros11. A continuación 
se describen el apoyo a través de ayudas mientras que los instrumentos financieros se 
presentan en el punto 3. El acceso a los Fondos EIE se solicita a través de las 
convocatorias ofrecidas por las diferentes regiones.  
  

8 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2398  
9 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-

navarra_es.pdf  
10 10 Fuente: Las Ayudas de la UE a las PYMES. Autor: Jorge Cisneros Rábago. Thomson Reuters. 
11  Fuente: Guidance for Beneficiaries of ESIF and related EU instruments. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf 
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

 

1.1. FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 
 
FEDER (ERDF-European Regional Development Fund) está destinado a contribuir a 

la rectificación de los principales desequilibrios regionales en la Comunidad Europea, 
actuando en el marco de una estrategia global e integrada de desarrollo sostenible y 
garantizando un efecto sinérgico con las intervenciones de los demás Fondos 
Estructurales. 

 
El FEDER centra sus inversiones en varias áreas prioritarias clave. Esto se conoce 

como «concentración temática»12: 
• innovación e investigación, 
• programa digital, 
• apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), 
• economía de bajas emisiones de carbono. 
 
En Navarra los fondos FEDER13 en relación a las PYMES se centran en dos ejes 

prioritarios:  
• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
• Mejorar la competitividad de las PYMES 
 
Para ello es el propio Gobierno de Navarra que convoca diferentes líneas de ayudas 

a empresas a través de convocatorias regionales, como son las líneas de ayudas a la 
competitividad o a la inversión en pymes industriales entre otras. Consultar las 
acciones del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra. 

 
Además con los Fondos FEDER se financian programas específicos como los de 

Cooperación Territorial, destinados a intensificar la cooperación transfronteriza a 
través de iniciativas locales y regionales conjuntas, así como la cooperación 
transnacional que persigue un desarrollo territorial integrado y la cooperación 
interregional y el intercambio de experiencias.  

 
La Cooperación Territorial Europea (CTE), más conocido como Interreg, es uno de 

los dos objetivos de la política de cohesión y proporciona un marco para la 
implementación de acciones conjuntas y el intercambio de políticas entre los actores 
nacionales, regionales y locales de los Estados miembros diferentes, con el objetivo de 

12 http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/  
13 Fuente: Programa operativo FEDER 2014-2020 de Navarra. Criterios y Procedimientos de 

Selección de Operaciones (CPSO). http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C282D67-20F8-4B26-B573-
46C076FA5A47/374734/CPSOFEDER1420.pdf 
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promover un desarrollo económico, social y territorial armónico de la Unión en su 
conjunto.  

 
Interreg está construido alrededor de tres ejes de cooperación: transfronteriza 

(INTERREG A), transnacional (INTERREG B) e interregional (INTERREG C).  
 
Cada uno de estos programas de cooperación convocará periódicamente unas 

líneas de ayuda que tienen que está soportada por un documento o estrategia que 
previamente ha sido aprobada, donde se presentan las condiciones y temáticas 
financiables. 

 
Las empresas de la Comunidad Foral pueden optar a financiación, a través de línea 

de subvenciones de concurrencia competitiva, en los siguientes programas de 
Cooperación Territorial específicos: 

 
1) Interreg A: Cooperación transfronteriza 
• Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

(POCTEFA) 2014-2020. 
 
2) Interreg B: Cooperación transnacional 
• Programa Operativo (PO) Sudoe 2014-2020 
• Programa Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020 
 
3) Además también pueden optar al: 
• Nuevo programa Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 
 
Para todos ellos durante el periodo 2014-2020 se publican una serie de 

convocatorias a las que las empresas pueden presentar propuestas de proyectos en 
colaboración con entidades públicas y privadas de otras regiones transfronterizas en 
función de cada programa. Cada convocatoria define cuáles son los contenidos 
temáticos prioritarios y las condiciones de financiación de los proyectos aprobados en 
los que las PYMES participantes obtienen una mayor cofinanciación que las grandes 
empresas.  
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

 
Interreg A - Programa de Cooperación Territorial ES-FR-AND – POCTEFA  

 
 

 
 
Ámbito geográfico: regiones de los Pirineos. La zona elegible del POCTEFA 2014-2020 agrupa el 

conjunto de los departamentos y provincias próximas a la frontera franco-española y del territorio de 
Andorra. Se extiende por una superficie de 115.583 Km2 poblada por 15 millones de habitantes. 

 
Esta área de cooperación agrupa en concreto las siguientes zonas: 
 
• España: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba /Álava, Navarra/Nafarroa, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida, 

Girona, Barcelona y Tarragona. 
• Francia: Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées, Pyrénées-Orientales 
• Andorra: todo el territorio 
 
Objeto: es un programa europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el 

desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los tres Estados. 
 
Los proyectos programados en cada uno de los ejes podrán recibir una financiación FEDER del 65% 

(50% las actividades y entidades sujetas a Ayudas de Estado) del total del presupuesto que presenta 
cada proyecto. 

Ofrece una base de datos de proyectos programados (https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-
de-proyectos) 

 
El Programa se organiza en cinco ejes estratégicos: 
 

Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad 
Eje 2: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 
Eje 3: Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales 
Eje 4: Favorecer la movilidad de bienes y personas 
Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios 

 
Beneficiarios: los proyectos deben estar organizados por un partenariado transnacional. Los socios 

de este partenariado deben ser entidades procedentes de, al menos, dos regiones elegibles de dos 
países distintos que participen en el Programa. Los socios del partenariado deben ser entidades 
públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y empresas, a excepción de las grandes empresas, 
localizadas en la zona elegible del Programa. 
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

Ejes estratégicos del programa POCTEFA:  
 
 

 
 

Más información: 
 
• Web de Poctefa: http://www.poctefa.eu/  
• Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra: https://www.poctefa.eu/wp-

content/uploads/2016/09/POCTEFA_Aprobado_17-08-2016-version-2.2-ES.pdf 
 
 

  

  

GUÍA RÁPIDA DE FONDOS EUROPEOS PARA PYMES 13 

 

http://www.poctefa.eu/
https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/09/POCTEFA_Aprobado_17-08-2016-version-2.2-ES.pdf
https://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/09/POCTEFA_Aprobado_17-08-2016-version-2.2-ES.pdf


1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

Interreg B - Programa de Cooperación Europa Suroccidental - SUDOE  
 
 

 
 
 
Ámbito geográfico: las seis regiones del sudoeste de Francia, todas las comunidades autónomas 

españolas excepto Canarias, las regiones continentales de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el 
Principado de Andorra. 

 
Objeto: El Programa promueve la cooperación transnacional para resolver problemas comunes a 

las regiones del sudoeste europeo, como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja 
competitividad de la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio climático y a riesgos 
ambientales. 

 
Ejes Prioritarios:  
 
1. Investigación e innovación 
2. Competitividad de las pymes 
3. Economía baja en carbono 
4. Lucha contra el cambio climático 
5. Medio ambiente y eficiencia de recursos. 
 
Porcentaje de cofinanciación 75% (50% las actividades y entidades sujetas a Ayudas de Estado)  
 
Beneficiarios: los proyectos deben estar organizados por un partenariado transnacional. Los socios 

de este partenariado deben ser entidades procedentes de, al menos, dos regiones elegibles de dos 
países distintos que participen en el Programa. Los socios del partenariado deben ser entidades 
públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y empresas, a excepción de las grandes empresas, 
localizadas en la zona elegible del Programa. 

 
Más información: 
 
• Web de Sudoe: http://www.interreg-sudoe.eu/    
• Resumen ciudadano de SUDOE: http://www.interreg-

sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/32885233-A21B-7C01-137A-5CF055C96813.pdf  
• Programa Interreg V-B Europa Sureoccidental: http://4.interreg-sudoe.eu/contenido-

dinamico/libreria-ficheros/23645834-DA02-3CF6-B16E-E2DE7EFE46DB.pdf 
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

 
Interreg B – Atlantic Area 

 
 
 

 
 
 
Ámbito geográfico: las regiones atlánticas de Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido. 
 
Objeto: El Programa Espacio Atlántico 2014-2020 contribuirá a la estrategia Europa 2020 para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador y para la consecución de la cohesión económica, social y 
territorial, mediante el fomento de las actividades de cooperación entre las regiones atlánticas de 
Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido. El objetivo general es poner en práctica soluciones para 
responder a los desafíos regionales en el ámbito de la innovación, la eficiencia de los recursos, el medio 
ambiente y los activos culturales, capaces de generar una mejor calidad de vida en el territorio del 
Espacio Atlántico.   

 
El programa contiene 4 ejes prioritarios y 7 objetivos específicos: 
 
1) Eje prioritario 1, Innovación: Promoviendo la innovación y la competitividad pretende 

responder al desafío del crecimiento inteligente en la región atlántica fomentando 
intervenciones encaminadas a estimular la innovación en los sectores comunes que se 
identifican en las estrategias regionales RIS3 en las que el Espacio Atlántico tiene ventajas 
competitivas comparativas. 

2) Eje prioritario 2, Eficiencia de Recursos: Promoviendo la eficiencia de los recursos, 
incentivando/promoviendo las energías renovables y la eficiencia energética a través de la 
promoción de las energías renovables y de la eficiencia energética y, del apoyo a iniciativas de 
cooperación transnacional ideadas para introducir eco innovaciones y la economía de 
crecimiento ecológico.  

3) Eje prioritario 3, Riesgos Territoriales: Fortaleciendo la capacidad de resiliencia del territorio a 
los riesgos de origen natural, climatológico y humano para dar respuesta a la necesidad de una 
mejor gestión del medio ambiente, de modo que las autoridades regionales y los decisores 
estén mejor preparados para adaptarse a los efectos del cambio climático y los potenciales 
riesgos que pudieran afectar al Espacio Atlántico. 

4) Eje prioritario 4, Biodiversidad: Mejorando la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural 
para dar respuesta a la necesidad de proteger el medio ambiente y promover la identidad 
cultural del Espacio Atlántico como un territorio más atractivo para las comunidades locales y 
los visitantes. 

 
Ver: http://www.coop-atlantico.com/espacio-atlantico-2020/prioridades  
 
Tasa de financiación 75%. 
 
Beneficiarios: los proyectos deben estar organizados por un partenariado transnacional. Los socios 

de este partenariado deben ser entidades procedentes de, al menos, dos regiones elegibles de dos 
países distintos que participen en el Programa. Los socios del partenariado deben ser entidades 
públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y empresas, a excepción de las grandes empresas, 
localizadas en la zona elegible del Programa. 

 
Más información: 
 
• Web de Espacio Atlántico: http://www.atlanticarea.eu/      
• Herramientas de facilitación de elaboración de proyectos: http://www.atlanticarea.eu/idea  
• Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020: http://www.coop-

atlantico.com/atlantic-area-2020/programme-documents/aa-documents/op-summary-es   
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

 

1.2. FSE: Fondo Social Europeo 

 

 
 
FSE (ESF-European Social Fund) está destinado a la consecución de objetivos en 

materia de empleo, educación y reducción de la pobreza, así como a dar respuesta a 
los principales desafíos de los próximos años: globalización, cambio demográfico, 
cambio climático y aprovisionamiento energético. 

 
En Navarra el FSE está especialmente destinado a: 
• Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad 

laboral 
• Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación. 
 

Siendo beneficiarias de estas ayudas especialmente las entidades sin ánimo de 
lucro, Entidades Locales y los centros de inserción socio-laboral o centros especiales de 
empleo para la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social a 
través de fondos gestionados por la Dirección General de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo de Gobierno de Navarra. 

 
Más información: 
- Web FSE: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=es 
- Programa Operativo de Navarra 2014-2020 Fondo Social Europeo. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C282D67-20F8-4B26-B573-
46C076FA5A47/374735/CriteriosSelecci%C3%B3nOperacionesAprobadosenCdS100220
1.pdf 

  

  

GUÍA RÁPIDA DE FONDOS EUROPEOS PARA PYMES 16 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=es
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C282D67-20F8-4B26-B573-46C076FA5A47/374735/CriteriosSelecci%C3%B3nOperacionesAprobadosenCdS1002201.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C282D67-20F8-4B26-B573-46C076FA5A47/374735/CriteriosSelecci%C3%B3nOperacionesAprobadosenCdS1002201.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C282D67-20F8-4B26-B573-46C076FA5A47/374735/CriteriosSelecci%C3%B3nOperacionesAprobadosenCdS1002201.pdf


1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

1.3. FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

 

 
 
FEADER (EAFRD-European Agricultural Fund for Rural Development) es el 

instrumento de financiación, en régimen de gestión compartida entre los Estados 
Miembros y la Comunidad Europea, de la política de desarrollo rural que contribuye a 
la Estrategia 2020 fomentando un desarrollo rural sostenible en toda la Unión. 

 
Los Fondos FEADER en las regiones estructuran los Programas de Desarrollo Rural 

(PDR) que permiten la financiación de proyectos a empresas vinculados con el 
aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y forestal, el 
impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la I+D+i 
agroalimentaria y silvícola y la eficiencia de los recursos y clima, entre otros. 

 
Los principales grupos de medidas del Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 son: 
•  I+D+i experimentación y formación 
• Inversiones productivas 
• Conservación de espacios naturales 
• Equilibrio territorial y ambiental de la agricultura y la ganadería navarras 
• Desarrollo local participativo 
• Impulso de la promoción de productos de calidad de Navarra (apoyo a los 

Consejos Reguladores) 
 
Más información: 
- Web FEADER: http://www.redruralnacional.es/fondo-europeo-agrario-de-desarrollo-

rural-feader- 
- Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/borrador_pdr_2014-2020.pdf 
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1. LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS (FONDOS EIE)  

 

1.4. FC: Fondo de Cohesión 

 

 
Los recursos del FC (CF-Cohesion Fund) se distribuyen en tres ejes: Transporte RTE-

T, medio ambiente y desarrollo sostenible y Asistencia Técnica en países cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita sea menor que el 90% de la media de la UE, entre los 
que no se encuentra el Estado Español. 

 
Más información: 
- Web Fondo Cohesión: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.3.ht
ml 

 

1.5. FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca  

 

 
Los principios inspiradores del FEMP (EMFF- European Maritime and Fisheries 

Fund) son: 
- ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible y a las 

comunidades costeras a diversificar sus economías  
- financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas 

europeas  
- facilitar el acceso a la financiación. 
 
Más información: 
- Web FEMP: http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/femp/ 
- Criterios de Selección para la concesión de ayudas en el marco del programa operativo 

del FEMP (2017): http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-
europeos/criterios-de-seleccion-v10-consolidada_aprobada-proc-escrito_enero-
17_tcm7-420668.pdf 
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2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  

 

2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN 

 

PROGRAMAS COMPETITIVOS INTERCOMUNITARIOS 
 

Las PYMES pueden acceder a subvenciones para el desarrollo de proyectos siempre 
que los contenidos propuestos estén entre los objetivos de las diferentes 
convocatorias que publica la Comisión Europea. La convocatorias de subvenciones 
están sujetas a la existencia de un marco concreto de ayudas, es decir, para cada 
sector la UE se cuenta con programas específicos, así, por ejemplo, el programa 
Europea Creativa será el marco para poder acceder a subvenciones en el ámbito 
cultural y audiovisual. Estos programas previamente establecidos son numerosos, y 
para mejor comprensión se detallan en la tabla que se muestra a continuación.  

 
Por regla general, cada programa tiene una base legal (un acto jurídico por el que 

se ha creado, regulado y el que prevé su financiación para el periodo 2014-2020). A su 
vez, la Comisión Europea publica unos objetivos o prioridades anuales de cada 
programa, que, también por norma general, suele publicar en sus páginas web. 
Finalmente, las convocatorias, normalmente anuales, son publicadas obligatoriamente 
online.  

 
Se debe tener en cuenta que la gestión de algunos de estos programas también 

puede estar centralizados en la Comisión o descentralizados en los Estados miembros, 
en cuyo caso los puntos de contacto serán locales (ministerios o autonómicos). Este 
tipo de programas requieren, por norma general, la participación de tres o más socios 
europeos, puesto que no financian proyectos locales (para eso están los Fondos 
Estructurales). Es importante remarcar que, en muchos casos, la contribución de la UE 
está condicionada a que el beneficiario aporte cofinanciación. Así como señalar que 
gran parte de la documentación se encontrará únicamente en inglés y  que las 
propuestas a presentar también deben ser en inglés. 

 
En la siguiente tabla se resumen los principales programas en los que pueden 

participar las empresas, posteriormente se describen en mayor detalle lo más 
reseñables para las PYMEs. 

 

  

GUÍA RÁPIDA DE FONDOS EUROPEOS PARA PYMES 19 

 



2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  

 
Programas  

 

 
Presupuesto  
2014-2020 

 

 
Objeto y breve descripción 

 

COSME 
Programa para la competitividad de las 
empresas y las pymes 

2.298 millones€ 

El objetivo es promover el acceso a la financiación y estimular la cultura emprendedora, en 
especial la creación de empresas, además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno 
empresarial y facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea. Los fondos disponibles se 
cumplimentarán con fondos de los Estados Miembros a través de sus políticas dirigidas a las 
PYMEs, contribuyendo a reforzar la competitividad y sostenibilidad de las empresas y fomentar 
la cultura empresarial. 

Horizonte 2020 77.028.300 
millones€ 

El objetivo general de Horizonte 2020 es contribuir a la construcción de una sociedad y una 
economía basadas en el conocimiento y la innovación en toda la Unión movilizando una 
financiación adicional de la investigación, el desarrollo y la innovación, y contribuyendo al logro 
de los objetivos de investigación y desarrollo, entre ellos el objetivo de destinar un 3 % del PIB a 
la investigación y el desarrollo en toda la Unión de aquí a 2020. De esta manera, respaldará la 
aplicación de la estrategia Europa 2020 y otras políticas de la Unión, así como la realización y el 
funcionamiento del Espacio Europeo de Investigación (EEI).  

 
El objetivo general se perseguirá a través de tres prioridades que se refuerzan mutuamente 

y estarán dedicadas a: 
 

• a) ciencia excelente;  
• b) liderazgo industrial;  
• c) retos de la sociedad. 

 
Se debe mencionar el “Instrumento PYME” que va dirigido a PYMEs muy innovadoras con 

una ambición fuerte para crecer e internacionalizarse, independientemente de si son de alta 
tecnología, orientadas a la investigación, sociales o dedicadas a la prestación de servicios. Las 
PYME pueden obtener financiación de hasta 2,5M €  para tutoría y apoyo empresarial. 

Europa Creativa 1.462.724 
millones€ 

El objetivo general es por un lado, salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad 
cultural y lingüística europea y promover el patrimonio cultural europeo; en segundo lugar, 
reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, en particular el sector 
audiovisual, con vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Dispone de 121 M € de herramienta financiera (13% presupuesto) 

Erasmus+ 14.774,524 
millones€ 

“Erasmus+” es el nuevo programa de la UE para la educación, formación, juventud y 
deporte de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Tres tipos de acciones financiadas: 
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2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  
• Movilidad individual 
• Cooperación e Innovación 

Reforma de los sistemas educativos 

LIFE 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el 
Clima 

3.456.655 
millones€ 

Objetivos generales:  
• Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, 

hipocarbónica y resiliente ante el clima, y a la protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente, así como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el apoyo a la 
red Natura 2000 y abordando la degradación de los ecosistemas;  

• Mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación 
medioambientales y climáticas de la Unión;  

• Apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles, incluyendo 
una mayor participación de la sociedad civil, las ONG y los agentes locales;  

• Al perseguir dichos objetivos, el Programa LIFE contribuirá al desarrollo sostenible y al logro 
de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las estrategias y planes 
pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima. 

EaSI 
Programa para el Empleo y la Innovación 
social 

919 millones€ 

Tiene por objeto contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020, a la consecución de 
sus objetivos globales y a la aplicación de las Directrices Integradas, proporcionando apoyo 
financiero a los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la promoción de un elevado nivel de 
empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y la 
pobreza, y la mejora de las condiciones de trabajo 
• Mecanismo de micro-financiación como herramienta para nuevas empresas (start-ups) de 

microempresarios  
• EURES: solamente actividades transnacionales. Las actividades nacionales y transfronterizas 

están financiadas por el FSE 

Salud para el Crecimiento 444 millones€ 

Los sistemas de salud europeos necesitan reformas que los adecúen al cambio demográfico 
y social y ofrezcan a los países europeos instrumentos para:  

• lograr unos servicios de asistencia sanitaria más sostenibles y potenciar la innovación 
en la salud  

• mejorar la salud pública  
proteger a los ciudadanos de las amenazas sanitarias que traspasan las fronteras, como las 

epidemias de gripe. 

Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 439 millones€ 

El objetivo general del Programa es desarrollar un espacio en el que se promuevan, 
protejan y ejerzan de forma efectiva la igualdad y los derechos de las personas consagrados en 
el TUE, en el TFUE, en la Carta y en los convenios internacionales de derechos humanos a los 
que se ha adherido la Unión. En resumen, lucha contra la discriminación por cualquier causa 
(género, condición sexual, discapacidad …). 
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2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  

Iniciativa de Empleo Juvenil 
3.200 millones€ + 

3.200 millones€ del 
FSE 

Apoyo a jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni reciben formación en regiones de la Unión 
con una tasa de desempleo juvenil  > 25% 

Europa con los Ciudadanos 185 millones€ 

Tiene por objeto aumentar la sensibilización pública sobre la Unión Europea y el 
conocimiento que los ciudadanos tienen de ella. El programa, apoyará actividades destinadas a 
aumentar la sensibilización y el conocimiento de los ciudadanos sobre la Unión Europea, sus 
valores y su historia (por ejemplo, iniciativas de conmemoración del pasado europeo y de 
hermanamiento de ciudades). También fomentará el incremento de la participación ciudadana 
en las actividades cívicas y democráticas a través de debates y discusiones sobre cuestiones 
relacionadas con la UE. 

Promoción de Productos Agrícolas 111 millones€ 
anuales 

Ayudas para promoción de productos agrícolas dentro y (sobre todo) fuera de la UE. Abierto 
a algunos productos transformados, enumerados en el Anexo  (cerveza, chocolate, pasta, maíz 
dulce, algodón...).  

 
Existen dos tipos de programas: simples (un solo beneficiario) o múltiples. Parte de 

cofinanciación: 
-UE: si son Simples el 70% (Mercado Interior), 80% (Terceros Países), 85% (en caso de 

perturbación de mercado). 
-Si son Múltiples, 80% (MI y 3P), 85% (en caso de perturbación de mercado). 
-Organización proponente: el porcentaje restante 
 
Se prima el reconocimiento de la importancia estratégica de las marcas y el origen (DOs) 
 
Beneficiarios: 
• Organizaciones profesionales o interprofesionales representativas del sector a nivel 

nacional 
• Organizaciones profesionales o interprofesionales representativas del sector a nivel 

europeo 
• Organizaciones de Productores 
• Entidades con una misión de servicio público encargadas de la promoción de productos 

agrícolas (ex.: Agencia Bio, Cámaras de agricultura) 

Mecanismo Conectar Europa (MEC) 33.242.259 
millones€ 

El objetivo es determinar las condiciones, métodos y procedimientos para proporcionar 
ayuda financiera de la Unión a las redes trans-europeas a fin de apoyar proyectos de interés 
común en el sector de las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía, y de 
explotar las sinergias potenciales entre esos sectores. 
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2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  

2.1. PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y PARA LAS 
PYMES: COSME 

 
Los objetivos del Programa COSME son14: 

- “Access to finance”: Facilita el acceso a la Financiación de las PYMEs a 
través de instrumentos financieros (ver punto 3 de la guía). 

 Mecanismo de Garantía de Préstamos  
 Mecanismo de Capital para el Crecimiento 

- “Access to markets”: Mejorar el acceso a los mercados y apoyo a la 
internacionalización de las empresas a través de las redes como: 
Enterprise Europe Network, IHR Helpdesk  y el EU-Japan Centre for 
Industrial Cooperation. 

- “Framework conditions for Enterprises”: Crea un entorno favorable a la 
competitividad y la sostenibilidad en las empresas, mejorando las 
condiciones marco en las que operan especialmente las PYMEs, 
ayudando a las PYMEs a adoptar nuevos modelos empresariales e 
integrarlos en nuevas cadenas de valor y promoviendo el desarrollo de 
agrupaciones de categoría mundial para promover la 
internacionalización y la excelencia. 

- “Entrepreneurship and Entrepreneurial Culture”: Fomenta la cultura del 
emprendimiento, apoyando la aplicación del Plan de Acción sobre 
Emprendimiento 2020 y especialmente el emprendimiento digital a 
través de la iniciativa WATIFY15. 

 
El Programa COSME 16 no ofrece ayudas directas a empresas, pero sí para 

entidades intermedias que ofrecen servicios gratuitos de apoyo a empresas y a las que 
las empresas europeas pueden acceder para hacer uso de sus servicios.  

Entre ellos destacan las herramientas de apoyo de Acceso a los mercados: 
 
• Enterprise Europe Network (EEN): http://een.ec.europa.eu/ 
 

Servicios de apoyo para la búsqueda de socios 
comerciales/tecnológicos o de proyectos europeos, asistencia 
para el crecimiento y expansión en mercados internaciones y 
apoyo a la innovación empresarial. 

14 Fuente: Folleto COSME en español 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9783/attachments/1/translations/es/renditions/native 

15  Fuente: WATIFY website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify/ 
16 Fuente: COSME website  https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 
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Más información en el punto 4. Ayudas a la innovación e 
internacionalización de las PYMEs. 

 
• IHR Helpdesk: https://www.iprhelpdesk.eu/ 
 

Apoyo a las empresas sobre la gestión de la 
Propiedad Intelectual (IP) y los Derechos de 
Propiedad Intelectual (IPR) como herramienta básica para la innovación y la 
competitividad en Europa. Ofrece servicio especialmente a los beneficiarios de 
fondos europeos de investigación y a las empresas europeas involucradas en 
acuerdos de colaboración transnacionales, generalmente gestionados a través 
de la EEN y en Navarra a través de la Universidad de Navarra (een@unav.es). 

 
• Your Europe Business: http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm 

 
Guía práctica para hacer negocios en Europa. Recoge 

información básica sobre cómo crear una empresa y cómo 
crecer, fiscalidad, el comercio en el extranjero, la 
contratación de personal, los requisitos de producto, 
financiación y subvenciones, contratos públicos y medio 
ambiente. Cualquier consulta lanzada a ese portal tendrá una 
respuesta.  

 
Para tener acceso a todas las convocatorias incluidas en COSME se puede consultar 

Calls for Proposals del Portal del participante. 
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2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  

Las PYMEs son un objetivo político prioritario, por lo que les destina: 
- un 20% del presupuesto de los Restos sociales (SCs) y el Liderazgo 

en Tecnologías industriales y Facilitadoras (LEITs). 
- crea el Instrumento PYME (SMEInstrument) y medidas de mejora de 

su capacidad de innovación bajo “Innovation in SMEs” 
- crea una ventana financiera dedicada dentro del programa de 

“Acceso a capital de riesgo” 

2.2. PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA: HORIZON 2020 (2014-2020) 

 

 
El Programa Horizon2020 concentra la financiación de actividades de investigación 

e innovación del periodo 2014-2020 mediante la implantación de tres pilares: reforzar 
la excelencia de su base científica, promover el liderazgo industrial y abordar los 
principales retos sociales. Por tanto, Horizon2020 integra todas las fases desde la 
generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado, 
incluyendo proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social o 
transferencia de tecnología. 

Guía resumen sobre Horizon2020 en español 
 
En el Estado, el punto de información nacional es el CDTI, a través del portal 

español ESHORIZONTE (http://www.eshorizonte2020.es) donde se puede consultar 
información general sobre el programa, calendario de eventos de interés y suscribirse 
a listas de distribución temáticas ( http://www.eshorizonte2020.es/suscripcion). 

 
La financiación de la UE cubre hasta el 100% de los costes elegibles de todas las 

acciones de investigación (Research&Innovation Actions-RIA). En innovación 
(Innovation Actions-IA) la financiación suele cubrir el 70% de los costes elegibles, pero 
puede alcanzar el 100% cuando se trata de organizaciones sin ánimo de lucro. 

 
Las PYMEs pueden participar en Horizon 2020 en proyectos colaborativos como 

parte de un consorcio y a través del fondo específico Instrumento PYME diseñado 
especialmente a las empresas más innovadoras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En esta guía se listan de forma general las diferentes convocatorias más 

importantes enmarcadas en el Horizon2020 pero se resaltan específicamente las 
orientadas a las PYMES con *. 

Todas las convocatorias están enlazadas tanto a la información aportada por la 
plataforma eshorizonte2020 en castellano y/o a la web de H2020 de la EU en inglés.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Escuela de Ingenieros Industriales ETSII UPM17 
 
 

 
Fuente: “Horizon 2020 en breve. El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea”18 

17 http://www.industriales.upm.es/investigacion/unidad/h2020_1.jpg 
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2. OPORTUNIDADES TEMÁTICAS DE FINANCIACIÓN  

2.2.1. CIENCIA EXCELENTE- EXCELLENCE SCIENCE 
Son convocatorias orientadas a la investigación. Su objetivo es elevar el nivel de 

excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo constante de investigación 
de calidad para garantizar la competitividad a largo plazo, desarrollando el talento y 
asegurando que los investigadores tenga acceso a las infraestructuras de investigación 
prioritarias. 

 
Contiene las siguientes convocatorias: 
• EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC): apoyo a las personas con talento y creativas 

para llevar a cabo investigación puntura de alta calidad. 
• FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (FET): proyectos de investigación científica y 

técnica de alto riesgo realizados en colaboración, fomento de temas y comunidades 
emergentes e iniciativas emblemáticas. 

• MARIE-SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA): movilidad de los investigadores, 
fomento de nuevas aptitudes mediante formación, estimular la innovación a través de 
la transferencia de conocimiento por medio de intercambio de personal e 
intensificación del impacto estructural mediante la cofinanciación de actividades.  

Pueden concurrir investigadores de todas las disciplinas, desde la asistencia 
sanitaria de urgencia hasta la investigación teórica. También financian doctorados 
industriales —estudios académicos combinados con el trabajo en empresas— y otras 
formas innovadoras de formación que mejoran la empleabilidad y el desarrollo 
profesional. Además se brinda a los científicos la posibilidad de adquirir experiencia 
tanto en el extranjero como en el sector privado y así completar su formación con 
competencias o disciplinas útiles para su carrera. Aquí encontrará más información 
sobre los distintos planes de financiación y los requisitos de solicitud. 

• RESEARCH INFRASTRUCTURES (RI): dotar a Europa de infraestructuras de investigación 
de primera clase a las que tengan acceso todos los investigadores. 

 

2.2.2. LIDERAZGO INDUSTRIAL-INDUSTRIAL LEADERSHIP 
Orientado a acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sirvan de 

base para las empresas del futuro y ayudar a las PYMES innovadoras europeas a 
convertirse en empresas líderes del mundo. 

• LEARDERSHIP IN ENABLING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES (LEIT)*: apoyo a la 
investigación, desarrollo y demostración en varios ámbitos (20% de los fondos deben 
ser para PYMEs) 

- NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, ADVANCED MANUFACTURING 
AND PROCESSING, AND BIOTECHNOLOGY (NMBP) 

-  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) 
- SPACE 

• ACCESO A CAPITAL DE RIESGO-ACCESS TO RISK FINANCE: pretende subsanar la 
dificultad al crédito y financiar nuevas ideas de alto riesgo o su desarrollo comercial 
“brecha de la innovación” por medio de la concesión de créditos y garantías e 
invirtiendo en PYME de carácter innovador. Este instrumento actúa como catalizador 
atrayendo financiación privada y capital-riesgo hacia la investigación y la innovación. 
(Ver punto 3 de la Guía). 

18http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_ES_KI0213413ESN
.pdf 
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INSTRUMENTO PYME- SMEInstrument: tiene en cuenta las prioridades establecidas bajo los 
bloques de Retos sociales y Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación. A partir de 2018 
las temáticas son abiertas, “bottom-up”, lo que garantiza financiar según las necesidades del 
mercado. 

Instrumento PYME aporta apoyo al ciclo completo de negocio y se compone de diferentes fases1: 
- Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad. Se financia el “Business Plan” o estudio de 

viabilidad científica o técnica y el potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de desarrollar 
un proyecto innovador. Se trata de una subvención a fondo perdido de 50.000 € para proyectos de 
unos 6 meses. Evaluación única de la propuesta presentada con un límite de 10 páginas. 

- Fase 2: Demostración y replicación comercial. Financiación destinada al desarrollo del 
proyecto presentado en la fase 1. Esta fase financia las actividades de Investigación, Desarrollo y 
Demostración (Prototipos, pruebas, diseño de procesos innovadores, verificaciones de rendimiento, 
entre otros), así como la replicación comercial. Evaluación doble: la primera evaluación se realiza 
sobre la memoria presentada con un máximo 30 páginas, aquellas que hayan obtenido una 
puntuación superior a 13/15 podrán pasar a la segunda evaluación que se realizará a través de una 
entrevista en Bruselas, en la que un representante de la empresa deberá presentar el proyecto frente 
a un panel de inversores. De las empresas que realicen las entrevistas el 50% serán financiadas. Los 
costes de la entrevista serán asumidos por la empresa. 

- Fase 3: Comercialización. Se ofrece a las PYMES beneficiarias de Fase 1 y/o 2 medidas de 
apoyo alternativo como formaciones, asesoramiento, coaching y medidas para promover 
contratación pre-comercial y de soluciones innovadoras. 

 
Adicionalmente, las empresas beneficiarias de Instrumento PYME en Fase 1 y 2 cuentan con un 

servicio de Coaching financiado por la Comisión Europea y gestionado a través de la Enterprise 
Europe Network (EEN), en el cual las empresas seleccionan un coach acreditado con el objetivo de ser 
ayudadas en: 

- Mejorar su capacidad de innovación 
- Alinear el proyecto a la estrategia de desarrollo de negocio identificada 
- Desarrollar el impacto económico y comercial y la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 
 
Las empresas que haya obtenido una puntuación por encima del umbral pero no hayan sido 

financiadas recibirán el reconocimiento de Sello de Excelencia-Seal of Excellence (SoE). 
 

 

• INNOVACIÓN EN PYMES- INNOVATION IN SMEs*: proporciona un apoyo a medida para 
las PYMES con el fin de fomentar todas las formas de innovación en las PYMES, 
incluyendo la no tecnológica, centrándose en las que tiene potencial de crecimiento 
internacional. 
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- POTENCIANDO LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN PYMES  
 INNOSUP: Son proyectos que gestionan ayudas específicas para las 

PYMEs principalmente a través de Bonos de Innovación. Las empresas 
también pueden acceder a un amplio rango de servicios de coaching 
profesional y mentoring ofrecido por las entidades participantes en los 
proyectos. Como ejemplos: 

• Neptune: implementa un acelerador del crecimiento azul a 
través de bonos de hasta 60.000 € y servicios de coaching y 
mentoring. 

• Permides: impulsa el potencial de innovación de las soluciones 
digitales para la medicina personalizada. Las PYMEs de 
Biofarma pueden obtener bonos de hasta 60.000 €. 

 Acciones de Apoyo desde EEN: EIMC- Enhance Innovation 
Management Capacity. Servicio ofrecido por la EEN a las empresas 
para diagnosticar y definir un plan encaminado a la mejora de la 
gestión de la innovación. 

- MEDIDAS DE APOYO PARA PYMES INTESIVAS EN I+D (EUREKA/Eurostars Joint 
Programme Initiative): provee de fondos para proyectos de I+D colaborativos 
orientados a mercado transnacional con la participación de PYMEs, uniendo 
recursos nacionales con los europeos.  
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2.2.3. RETOS SOCIALES - SOCIETAL CHALLENGES(SC) * 

Orientado a solventar los principales retos de la Estrategia Europea 2020 con el fin 
de estimular la investigación e innovación. El 20% de los fondos deben ser para PYMEs. 
Incluye: 

• SC1- SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR - HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE 
AND WELLBEING 

• SC2- SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS - FOOD SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY, MARINE 
AND MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY 

• SC3- ENERGÍA SOSTENIBLE -SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 
• SC4- TRANSPORTE INTELIGENTE, ECOLÓGICO E INTEGRADO - SMART, GREEN AND 

INTEGRATED TRANSPORT- 
• SC5- ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y 

MATERIAS PRIMAS - CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY AND 
RAW MATERIALS 

• SC6- EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE: SOCIEDADS INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y 
REFLEXIVAS - EUROPE IN A CHANGING WORLD- INCLUSIVE, INNOVATIVE AND 
REFLECTIVE SOCIETIES 

• SC7- SOCIEDADES SEGURAS: PROTEGER LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE EUROPA Y 
SUS CIUDADANOS - SECURE SOCIETIES- PROTECTING FREEDOM AND SECURITY OF 
EUROPE AND ITS CITIZENS 

 

2.2.4. DIFUNDIR LA EXCELENCIA Y AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN - SPREADING 
EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION 

Su objetivo es explotar el potencial del capital humano europeo y hacer extensibles 
los beneficios de la innovación a toda la Unión de forma equitativa para reforzar su 
competitividad. A través de esta línea se financian acciones enfocadas a los países con 
menor estructura y redes de innovación para ampliar su participación en la I+Di 
europea. Entre los países prioritarios no se encuentra España. 

 

2.2.5. CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD - SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 

Incluye la financiación de proyectos que involucran a la ciudadanía en el proceso 
de definición de las investigaciones que afectan a su vida cotidiana, para un mayor 
entendimiento entre las comunidades especializadas y no especializadas para 
conseguir la excelencia científica y la aprobación social de sus resultados. 

 

2.2.6. ACTIVIDADES TRANSVERSALES (ÁREAS DE ENFOQUE) – CROSS CUTTING 
ACTIVITIES (FOCUS AREAS) * 

 
• INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY: contribuye a impulsar y renovar las 

capacidades industriales de Europa y la economía real, mientras asegura una 
sostenibilidad económica, social y ambiental en el contexto de una economía circular y 
proveer la base para una transición hacia una economía europea inteligente, dinámica, 
competitiva, eficiente en el uso de los recursos y baja en carbono. 
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN=2
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=717&MN=2
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=721&MN=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=721&MN=2
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/difundiendo-la-excelencia-y-ampliando-la-participacion
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/cross-cutting-activities-focus-areas
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- PILOTS: crear valor industrial a partir de actividades de investigación 
principalmente de tecnologías clave habilitadoras (KET- Key Enabling 
Technologies). 

- FACTORIES OF THE FUTURE (FOF)  
- SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES (SPIRE)  
- CIRCULAR ECONOMY (CIRC): financia proyectos de Eco-innovación sistémica 

vinculados a la Economía Circular. 
• INTERNET OF THINGS (IoT-FA): pretende impulsar el Internet de las cosas (IoT) en 

Europa y permitir la emergencia de ecosistemas de IoT apoyado por tecnologías y 
plataformas abiertas. Se implementa a través de actividades estructuradas alrededor 
de Pilotos a gran escala (Large Scale Pilots). 

• SMART AND SUSTAINABLE CITIES (SCC): juntar a ciudades, industria y ciudadanos para 
la mejora de una socio-economía urbana funcionando bajo soluciones sostenibles 
integradas de energía y transporte y a través del desarrollo de modelos de negocios, 
modalidades de financiación innovadoras y modos apropiados de gobernanza para 
soluciones integrada, a través de proyectos demostradores implementados en 
ciudades como “living labs”. 

 

2.2.7. VÍA RÁPIDA A LA INNOVACIÓN- FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) 

Financiación de proyectos piloto, abierta a cualquier proyecto cuyos contenidos 
deben estar incluidos en los objetivos de LEITs y/o Societal Challenges. La convocatoria 
está abierta durante todo el año y se pueden presentar proyectos interdisciplinares. 
Desde la confirmación de ayuda en un máximo de 36 meses está el producto en el 
mercado. 

 
FTI apoya proyectos que lleven la innovación desde el estado demostración al 

mercado, incluyendo actividades como pilotos, bancos de pruebas, sistemas de 
validación a condiciones reales de trabajo, validación de modelos de negocios, 
investigación pre-legislativa, y establecimiento de estándares. Así FTI está dirigido a 
nuevas tecnologías innovadoras relativamente maduras, conceptos, procesos y 
modelos de negocio que necesitan un desarrollo final para poder crear un nuevo 
mercado y conseguir un desarrollo más amplio.  

 
La contribución máxima es de 3 millones de € por proyecto, que deben ser 

consorcios formados como mínimo por 3 hasta 5 organizaciones de como mínimo 3 
países diferentes. Las propuestas presentadas tendrán una extensión máxima de 30 
páginas. 

 
A partir de 2018 los beneficios de FTI contarán también con el servicio financiado 

de servicio de Coaching financiado por la Comisión Europea y gestionado a través de la 
Enterprise Europe Network (EEN). 
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2.2.8. ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS - PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPPs)* 

 
Horizon2020 provisiona fondos para las Asociaciones Público-Privadas (PPPs), que 

pueden ser JTIs (Joint Technology Initiatives) u otras formas de Joint Undertakings. Lo 
que permite a las empresas acceder a otros fondos gestionados por las PPPs ofrecidos 
a través de convocatorias específicas. Entre las PPP actuales se encuentran:   

• Innovative Medicines 2 (IMI2): para el desarrollo de nuevas 
generaciones de vacunas, medicinas, tratamientos así como nuevos 
antibióticos. 
 

• Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2): con el fin de expandir el uso de 
tecnologías limpias y eficientes en los sectores del transporte, la 
industria y la energía. 

 
• Clean Sky 2 (CS2): para el desarrollo de aviones más limpios y 

menos ruidosos con una reducción significativa de emisiones de CO2. 
 

• Bio-based Industries (BBI): para el uso de los recursos 
naturales y tecnologías innovadoras para productos diarios más 
ecológicos. 

 
• Electronic Components and Systems for European Leadership 

(ECSEL): para el impulse de las capacidades de manufactura de la 
electrónica europea.  

 
Y otras PPP basadas en acuerdos contractuales: 
 

- Factories of the Future (FoF): facilitar una industria 
europea más sostenible y competitiva generadora de crecimiento y 
empleo. 
 

- Energy-efficient Buildings (EeB): tiene como objetivo el 
desarrollo de coste-eficiente soluciones innovadoras para edificios y 
urbanizaciones. 

 
- Sustainable Proces Industry (SPIRE): dedicada a la 

innovación en eficiencia en energía y recursos posibilitados por los 
procesos industriales.  

 
Estas últimas cuentan con convocatorias específicas incluidas en el Programa 
Horizonte 2020. 

 
 

  Para tener acceso a todas las convocatorias incluidas en Horizon 2020 
se puede consultar Calls for Proposals del Portal del participante. 
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2.3. PROGRAMA EUROPA CREATIVA 
 

 

 

El Programa Europa Creativa está destinado a impulsar los sectores culturales y 
creativos en Europa, desarrollando la competitividad de los sectores cultural y 
audiovisual con el fin de contribuir al empleo y al crecimiento, promoviendo 
planteamientos innovadores de captación de audiencia y de nuevos modelos de 
negocio y salvaguardando la diversidad cultural y lingüística.19 

El programa se divide en 2 subprogramas: 

o Cultura (31% del presupuesto): ayuda a 
organizaciones culturales y creativas a 
operar de manera transnacional y a las 
obras culturales y artistas a moverse entre 
distintos países, así como la traducción de 
libros y obras literarias. 

 

o Media (56% del presupuesto): proporciona 
ayuda financiera para la industria 
cinematográfica y audiovisual de la UE a 
desarrollar, difundir y promover su trabajo 
y a tener acceso a los mercados 
internacionales, así como fomentar la 
realización de películas y otras obras audiovisuales con un potencial de 
circulación transfronteriza. 

Proyectos subvencionables: 
 

• Proyectos de cooperación transfronteriza entre organizaciones culturales y 
creativas dentro de la UE y más allá. 

• Redes que ayudan a los sectores cultural y creativo para operar de manera 
transnacional y fortalecer su competitividad. 

• La traducción y la promoción de obras literarias en los mercados de la UE. 
• Plataformas de operadores culturales que promueven artistas emergentes y 

estimular la programación de obras culturales y artísticas europeas. 
• La creación de capacitación y formación profesional para profesionales del sector 

audiovisual. 

19 Fuente: Europa Creativa. http://www.europacreativa.es/ 
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• Desarrollo de ficción, animaciones, documentales creativos y videojuegos, cine, 
televisión y otras plataformas. 

• Distribución y venta de obras audiovisuales en y fuera de Europa. 
• Los festivales de cine para promoción de películas europeas. 
• Los fondos para la co-producción internacional de películas. 
• Desarrollo de una audiencia para fomentar conocimientos cinematográficos y para 

aumentar el interés en las películas europeas a través de una amplia gama de 
eventos. 

Dentro del programa se incluye también el Instrumento de Garantía Financiera 
para los sectores cultural y creativo que se describe en el apartado 3 de la guía. 

Para tener acceso a todas las convocatorias incluidas en esta temática se puede 
consultar Calls for Proposals and Tenders del portal Creative Europe. 

 

2.4. PROGRAMA ERASMUS+ 
 

 

Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte puede solicitar financiación con cargo al programa 
Erasmus+20.  

Las acciones clave financiables son: 

• Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 
• Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 
• Apoyo para la reforma de las políticas (sistemas educativos) 

Para tener acceso a todas las convocatorias incluidas en esta temática se puede 
consultar Calls for Proposals and Tenders del portal Erasmus +. 

  

20 Fuente: Convocatoria de Propuestas 2017.AEC/A03/2016. Programa Eramus+ 
http://www.erasmusplus.gob.es/ 
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2.5. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA: LIFE 2014-2020 
 

 

El programa LIFE tiene como objetivo general contribuir a la implementación, 
actualización y desarrollo de las políticas de la Unión Europea en medio ambiente y 
clima y la cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo, permitiendo la 
financiación de organismos públicos y privados21. 

LIFE consta de dos subprogramas y sus correspondientes áreas prioritarias22: 

• Subprograma de Medio Ambiente 
- Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos 

 Prioridades temáticas en materia de agua, incluido el medio 
ambiente marino 

 Prioridades temáticas en materia de residuos 
 Prioridades temáticas en materia de eficiencia en el uso de los 

recursos, incluidos el suelo y los bosques y de economía verde y 
circular 

 Prioridades temáticas en materia de medio ambiente y salud, 
incluidos los productos químicos y el ruido 

 Prioridades temáticas en materia de calidad del aire y emisiones, 
incluido el medio ambiente urbano 

- Naturaleza y Biodiversidad 
 Prioridades temáticas en materia de naturaleza  
 Prioridades temáticas en materia de biodiversidad 

- Gobernanza e Información Medioambientales 
 Campañas de información, comunicación y sensibilización  
 Actividades de apoyo del proceso de control efectivo y medidas 

de fomento del cumplimiento de la legislación medioambiental 
de la Unión. 

• Subprograma de Acción por el Clima 
- Mitigación del Cambio Climático 
- Adaptación al Cambio Climático 
- Gobernanza e Información Climáticas 

21 Fuente: The LIFE Programme. http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm 
22 Fuente: Aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 2014-2017 http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN 
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La financiación puede adoptar diferentes formas jurídicas: subvenciones, contratos 
públicos, contribuciones e instrumentos financieros  y cualquier otra intervención 
necesaria para lograr sus objetivos generales. 

En el caso de las subvenciones para acciones concretas serán financiables los 
siguientes tipos de proyectos: 

• Proyectos piloto 
• Proyectos de demostración 
• Proyectos de mejores prácticas 
• Proyectos integrados 
• Proyectos de asistencia técnica 
• Proyectos de creación de capacidades 
• Proyectos preparatorios 
• Proyectos de información, sensibilización y difusión 
• Cualquier otro proyecto necesario a efectos de la consecución de los objetivos 

generales. 

 

Para tener acceso a todas las convocatorias incluidas en este programa se puede 
consultar Calls for Proposals and Tenders del portal Life Programme. 
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3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN 

 

 
 
Desde la Comisión Europea se lanzan varios instrumentos financieros que permiten 

a las empresas, especialmente a las PYMEs, tener acceso a fondos públicos 
gestionados por entidades intermedias. Muchos de esos instrumentos se ofrecen a 
través de programas específicos y otros son directamente ofrecidos desde el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y Fondo Europeo de Inversiones (FEI).  

Ya en 2011 la Comisión Europea aprobó un Plan de acción para mejorar el acceso 
a financiación de las PYMEs23, en el que se incluían acciones para la mejora del marco 
normativo del capital riesgo, mejora del acceso de las PYMEs a los mercados de capital 
y un régimen innovador para los fondos de emprendimiento social europeos, entre 
otras medidas. 

Desde entonces la oferta de instrumentos financieros desde la Comisión Europea 
se han ido introduciendo en las convocatorias de los diferentes programas de forma 
combinadas con las ayudas directas. 

 
Se puede consultar mayor información en la web específica sobre Acceso a la 

Financiación24. 
 

 
Seguidamente se describen los principales instrumentos financieros destinados a 

las PYMEs en el ámbito europeo. 

23 Fuente: Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYMES: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0870&from=EN 

24 Fuente: Access to Finance website en español: http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/index_es.htm 
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Fuente: “Access to Risk Finance”  Ignacio Puente. Policy Officer-Access to Finance and SMEs. DG Research&Innovation. Unit B.3. “SMEs, Financial Instrument and State 

Aid”. EEN national meeting. 8 June 2017. 
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3.1. Instrumentos financieros incluidos en Fondos EIE 

 
 
 
 

 
Son préstamos, garantías, financiación de capital (riesgo, semilla) a las empresas 

ofrecidos desde los programas regionales multianuales cofinanciados por la Unión 
Europea. 

Son fondos diseñados para atraer inversión complementaria de otras fuentes, 
incluidas inversiones privadas, con el fin de aumentar la cantidad de fondos 
disponibles y pueden ser utilizados de forma complementaria con subvenciones. 

Su gestión puede ser a través bancos nacionales o regionales, por organizaciones 
internacionales, tales como el BEI y el FEI, por entidades financieras intermedias, así 
como por las autoridades de gestión (sólo para préstamos y garantías). 

El uso de instrumentos financieros se ha extendido a todos los Objetivos Temáticos 
incluidos los diferentes fondos EIE, siempre que aborden una brecha de mercado 
identificada, es decir, ámbitos donde los bancos no están dispuestos a prestar dinero 
y/o donde el mercado no ofrece suficientes recursos para PYMES o empresas jóvenes 
o donde personas en exclusión necesitan recursos para una reintegración exitosa en 
los sistemas educativos o en el mercado laboral. 

 
También es posible que recursos de Fondos EIE contribuyan a instrumentos 

financieros gestionados a nivel de la UE, como son los incluidos en los Programas. 
 
Para ampliar la información sobre los Instrumentos financieros incluidos en Fondos 

EIE se puede consultar la colección “Avanzando con los instrumentos financieros de 
los Fondos EIE” para cada uno de los diferentes EIE en la plataforma “fi-compass”. 

 
Los Fondos EIE, salvo que se ofrezcan a condiciones de mercado, se consideran 

ayudas estatales. 
 
Más información: 

• Web “fi-compass”: https://www.fi-compass.eu/ 
• Avanzando con los instrumentos financieros de los Fondos EIE.  

o FEDER. Instrumentos financieros: https://www.fi-
compass.eu/sites/default/files/publications/ERDF_The_european_regi
onal_development_fund_ES.pdf 

o FEADER. Instrumentos financieros: https://www.fi-
compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_ag
ricultural_fund_for_rural_development_ES.pdf 

o FSE. Instrumentos financieros. http://docplayer.es/12843923-
Avanzando-con-los-instrumentos-financieros-de-los-fondos-eie-el-
fondo-social-europeo-instrumentos-financieros.html 

 

  

GUÍA RÁPIDA DE FONDOS EUROPEOS PARA PYMES 40 

 

https://www.fi-compass.eu/
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/ERDF_The_european_regional_development_fund_ES.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/ERDF_The_european_regional_development_fund_ES.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/ERDF_The_european_regional_development_fund_ES.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_agricultural_fund_for_rural_development_ES.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_agricultural_fund_for_rural_development_ES.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_agricultural_fund_for_rural_development_ES.pdf
http://docplayer.es/12843923-Avanzando-con-los-instrumentos-financieros-de-los-fondos-eie-el-fondo-social-europeo-instrumentos-financieros.html
http://docplayer.es/12843923-Avanzando-con-los-instrumentos-financieros-de-los-fondos-eie-el-fondo-social-europeo-instrumentos-financieros.html
http://docplayer.es/12843923-Avanzando-con-los-instrumentos-financieros-de-los-fondos-eie-el-fondo-social-europeo-instrumentos-financieros.html


3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN  

3.2. Instrumentos financieros incluidos en Programas 

 
- Programa COSME 

 
Como mínimo el 60% del programa COSME 

está destinado a facilitar el Acceso a la 
financiación a través de 2 instrumentos 
financieros: 

 
 

• COSME Mecanismo de Garantía de Préstamos (Loan Guarantee Facility- LGF): 
el programa ofrece garantías a las PYMES para obtener préstamos y 
contragarantías a instituciones financieras (por ejemplo, sociedades de 
garantía, bancos y sociedades de arrendamiento financiero) para que puedan 
proporcionar más financiación de préstamos y arrendamiento a las PYMEs.  

 
 

• COSME Mecanismo de Capital para el Crecimiento (Equity Facility for Growth- 
EFG) proporciona capital riesgo a fondos que inviertan en PYMEs, 
principalmente en las fases de expansión y crecimiento. 
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- Programa InnovFin del Horizonte 2020 
 
 
 
 
 
 
El programa InnovFin constituye el ACCESS TO RISK FINANCE incluido en Liderazgo 

Industrial de H2020.  
 
La financiación se implementa en colaboración con el Grupo del Banco Europeo de 

Inversiones BEI (European Investment Bank Group- EIB) y el Fondo Europeo de 
Inversiones FEI (European Investment Fund- EIF) y/o con otras instituciones financieras 
internacionales y mediadores nacionales (p.ej. bancos) y ofrecen: 

- Préstamos y garantías a las empresas innovadoras- InnovFin SME Guarantee, 
InnovFin Midcaps 

- Financiación de proyectos de investigación y desarrollo- InnovFin Large Caps y 
InnovFin Thematic Finance 

- Aportaciones de capital (fases temprana e inicial)- InnovFin Equity 
 
Además se ofrece un servicio de consulta incluido en InnovFin Advisory, 

especialmente diseñado para maximizar el acceso a financiación de proyectos 
innovadores, relativos a las temáticas: 

 Economía Circular 
 Key Enabling Technologies (KETs) 
I Infectious Diseases Financing Facility (IDFF) 
 Bio-Economy 
 RTOs/EARTO 
 
Se pueden consultar ejemplos de proyectos financiados con InnovFin en InnovFin 

Case Studies25. 
 
 
Más información:  

• Web: InnovFin –EU finance for innovators 
http://www.eib.org/products/helpingyouinnovate/tool/index.html 

• Web: Financing Innovative SMES and Midcaps 
http://www.eib.org/products/helpingyouinnovate/index.htm 

 

25 Fuente: InnovFin Case Studies. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/innovfin-case-
studies 
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 Fuente: “Access to Risk Finance”  Ignacio Puente. Policy Officer-Access to Finance and SMEs. DG Research&Innovation. Unit B.3. “SMEs, Financial Instrument and State Aid”. 
EEN national meeting. 8 June 2017. 
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- Programa Europa Creativa 

 
Dentro del programa se incluye también el 

Instrumento de Garantía Financiera para los sectores 
cultural y creativo, mecanismo a través del cual la Comisión Europea, a través del 
Fondo Europeo de Inversiones, dotará de garantías gratuitas a los préstamos que los 
intermediarios financieros otorguen a las PYMES del sector cultural y creativo. La 
reducción del riesgo para las entidades de crédito participantes permite mayores 
concesiones de créditos para el sector26.  

Entre las actividades beneficiarias se incluyen la creación, producción, difusión y 
conservación de productos y servicios que aporten expresiones culturales, artísticas o 
creativas. En el sector cultural y creativo se incluye la arquitectura, los archivos y 
bibliotecas, la artesanía, los audiovisuales, el patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas y visuales, la edición y la radio. 

 
- Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) 

 
El programa EaSI incluye también instrumentos 

financieros 27 a los que pueden acceder entidades públicas y 
privadas que ofrezcan microcréditos a empresas e individuos 
a través de: 

• La acción “Microfinanciación” permite a los 
proveedores de microcréditos puedan incrementar la 
accesibilidad y disponibilidad de la microfinanciación para personas vulnerables 
que deseen crear o desarrollar sus propias microempresas de hasta 25.000 €.  

• La acción “Emprendimiento Social” ayuda a las empresas sociales a acceder a 
financiación a través de organismos públicos y privados que proporcionen 
préstamos y otros instrumentos financieros a las empresas sociales. El límite 
máximo son 500.000€ para empresas sociales cuando su facturación anual sea 
inferior a 30 millones de Euros.  

  

26 Fuente: Europa Creativa, ¿Qué me puede ofrecer? http://bookshop.europa.eu/es/europa-
creativa-qu-me-puede-ofrecer--pbNC0113375/ 

27 Fuente: EaSI website http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es 
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3.3. Instrumentos financieros ofrecidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) 

 
El BEI se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones 

favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE. El BEI ofrece 3 
tipos principales de productos y servicios28: 

- Préstamos: ofrece créditos a clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y 
el empleo, y este apoyo suele contribuir a atraer otros inversores. 

- Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI 
con otras inversiones. 

- Asesoramiento y asistencia técnica: lograr la máxima rentabilidad. 
 
El BEI ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Para 

préstamos de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, 
a su vez, prestan el dinero a los acreedores. 

 
En esta línea en mayo de 2017 Navarra se incorporó al programa que el BEI con el 

ICO (Instituto de Crédito Oficial del Gobierno de España) ofrecen conjuntamente para 
potenciar la financiación empresarial en la Comunidad Foral a través de acuerdos con 
la entidades financieras. En concreto, los autónomos y empresas pueden solicitar 
préstamos para financiar inversiones, cubrir necesidades de liquidez o respaldar planes 
de internacionalización 29 

 
El FEIE es el elemento central del Plan de Inversiones para Europa. La Comisión 

Europea y el grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) crearon el FEIE para ayudar 
a superar el déficit de inversiones en la UE mediante la movilización de financiación 
privada para inversiones estratégicas. 

 
El BEI y FEIE ofrecen préstamos comerciales, micro-financiación, garantías y capital 

riesgo a través de acuerdos con entidades bancarias que dan acceso a fondos a las 
empresas con mejores condiciones que las establecidas por la banca privada. 

 
Con el apoyo del FEIE, el grupo del BEI ofrece financiación a proyectos económica y 

técnicamente viables, incluidos aquellos con un perfil de riesgo mayor que el de las 
actividades ordinarias del BEI. Dentro de los sectores prioritarios se encuentra el 
Apoyo a las PYMEs y a las empresas de capitalización mediana. 

 
El FEIE ofrece instrumentos de financiación de riesgos (ninguna subvención) a 

través del BEI sin cuotas geográficas ni sectoriales, sino que se basa en la demanda del 
mercado de financiación de inversiones 

Los FEIE se complementan con los Fondos EIE (apartado 3.2.), pudiendo optar a 
dicha financiación cualquier proyecto viable económica y técnicamente que pueda 

28 Fuente:Banco Europeo de Inversiones (BEI) https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-investment-bank_es 

29 Fuente: Navarra Capital http://navarracapital.es/convenio-gobierno-de-navarra-ico-por-las-
empresas-de-la-comunidad-foral/ 
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contribuir positivamente al crecimiento y el empleo en la UE y que esté en 
consonancia con las políticas de la UE. 

 
Las principales diferencias entre los Fondos EIE (apartado 3.2.) y el Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE) son el perfil del riesgo, los criterios y el modo de 
canalización. 30 

 

 
 
 
Las empresas pueden combinar la financiación con ayudas o instrumentos 

financieros incluidos en los Programas de los Fondos EIE además del apoyo del FEIE o 
su canalización a través de plataformas de inversión. 

 

 

30 Fuente: “Los Fondos EIE y el FEIE. Asegurar la coordinación, las sinergias y la complementariedad” 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_summary_es.pdf 
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Los FEIE  no constituye ninguna ayuda estatal.  
 
Los promotores de proyectos deben utilizar el Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión (European Investment Advisory Hub)31 como puerta de acceso a la 
ayuda a la inversión ya que trata de unir la inversión con las empresas.  

 
Además el Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) (European Investment 

Project Portal-EIPP)32 permite a los promotores de proyectos públicos y privados de la 
UE, con coste total de 5 millones de Euros o más, darse a conocer ante posibles 
inversores en todo el mundo.  

31 Fuente: European Investment Advisory Hub. http://www.eib.org/eiah/index.htm 
32  Fuente: Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/es/index.html 
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La Enterprise Europe Network (EEN) es el instrumento ofrecido por la Comisión 

Europea para el apoyo a las empresas, especialmente a las PYMEs, en su crecimiento y 
expansión prioritariamente a través de la internacionalización. 

En Navarra existen dos nodos EEN que ofrecen este servicio a las empresas: 
Asociación de la Industria Navarra (een@ain.es) y la Universidad de Navarra 
(een@unav.es). 

 
Los servicios ofrecidos a las empresas por la EEN son siempre gratuitos y 

contemplan los siguientes contenidos: 
- Información de la legislación y programas de la Unión Europea 
- Ayuda a la búsqueda de socios internacionales para la comercialización, la 

transferencia tecnológica y la participación en proyectos europeos, a través de: 
o Publicación de perfiles de oferta/demanda en la base de datos de EEN 
o Reuniones bilaterales de empresas en Brokerage events 
o Misiones 
o Contactos directos 

- Asesoramiento en el acceso a financiación 
- Apoyo a la innovación y a la transferencia tecnológica 
- Impulso a la participación de las PYMES en los procesos de consulta lanzados 

por la Unión Europea.  
 
Todos ellos se ofrecen a las empresas a través de jornadas, materiales de 

divulgación y, especialmente, a través de asesoramientos individualizados. 
 
 
Personas de contacto: 
- EEN- AIN 

Montse Guerrero 
mguerrero@ain.es 
948421134 – 628651905 
 

- EEN-Unav 
Sergio Pérez García 
spgarcia@unav.es 
948176748 
 

La EEN en Navarra forma parte del consorcio ACTIS, que agrupa a los nodos de la 
EEN localizados en La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, y Extremadura.  

 
Más información:  

• EEN Website: http://een.ec.europa.eu/ 
• Web Consorcio ACTIS: información sobre las actividades de la EEN en el 

territorio ACTIS : http://www.infoactis.es/ 
• EEN Spain: recopila información sobre la actividad de la EEN en todo el 

territorio estatal: http://eenspain.es/     
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5. LICITACIONES EUROPEAS  

 
Otra fuente alternativa de financiación se considera el acceso a la contratación 

pública europea33.  
Las empresas registradas en la Unión Europea tiene derecho a concursar para 

contratos públicos en cualquier país de la UE. Las licitaciones públicas cuyo importe 
supere un determinado umbral deberán ser publicada obligatoriamente para que 
todas las empresas europeas tengan acceso a licitar su contratación de bienes y 
servicios, estudios, asistencias técnicas y formación, entre otros. 

 
 
Las ofertas de contratación pública europea existentes se publican en la plataforma 

TED: Tender Electronic daily 34 . Como herramientas complementarias se ofrece 
eTendering35 que permite el acceso gratuito a la documentación de las ofertas 
existentes.   

 

 
También se puede acceder a las convocatorias de contratación pública clasificadas 

por departamentos36  
 
La herramienta E-Certis37 ofrecer información sobre los requisitos de certificación 

en los países de la UE. Esta herramienta cartográfica permite localizar y comparar los 
distintos certificados exigidos en las contrataciones públicas de la UE. 

 
De entre licitaciones europeas existentes pueden resultar de interés las incluidas 

en EuropeAid38 del área de Cooperación y Desarrollo Internacional del la Comisión 
Europea con la publicación de convocatorias de propuestas y anuncios de licitación 
para la contratación de servicios, obras y suministros bajo la política de ayuda al 
desarrollo a terceros países. 

33 Fuente: Funding, Tenders https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en 
34 Fuente: TED www.ted.europa.eu   
35 Fuente: TED eTendering 

https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=es 
36 Fuente: Calls for tenders by departments https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-

opportunities-department_en 
37 Fuente: E-Certis https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ 
38 Fuente: Europeaid: http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en 

  

GUÍA RÁPIDA DE FONDOS EUROPEOS PARA PYMES 49 

 

                                                           

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
http://www.ted.europa.eu/
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en


ANEXO 1. ESQUEMA DE ACCESO A FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA  

ANEXO 1: ESQUEMA DE ACCESO A FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
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• PLATAFORMAS ONLINE: 
 

o Enterprise Europe Network (EEN)  
http://een.ec.europa.eu/ 
Ofrece la búsqueda de partners para propuestas de proyectos 

enmarcados en cualquier convocatoria, especialmente las incluidas en 
Horizon 2020. 

 
Partner Search (Participant Portal) 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organi

sations/partner_search.html 
Ofrece la búsqueda de partners para propuestas de proyectos 

enmarcados en Horizon 2020. Cuenta con la información de las 
organizaciones participantes en proyectos financiados procednete de las 
bases de datos de la Comisión Europea y permite el contacto entre 
organizaciones a través del portal del participante. 

 
o CORDIS Research   

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest 
Ofrece la búsqueda de partners para propuestas de proyectos de 

investigación enmarcados en cualquier convocatoria. 
 

 
o CaRE: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

http://partnersearch.ncps-care.eu/   
Para la búsqueda de socios y consorcios específicamente en 

convocatorias del Reto Social 5 Acción por el Clima, Medio Ambiente, 
Eficiencia de los Recursos y Materias de Horizon 2020. 
 

o H2020 Energy 
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/ 
Para la búsqueda de socios y consorcios específicamente en 

convocatorias relacionadas con Energía incluidas en Horizon 2020. 
 

• REDES SOCIALES: 
 

o LinkedIn: 
 The LIFE Programme 
 LIFE 2014-2020 EU Environment Climate Programme 
 EU projects & partner search –EASME 
 Environment projects & partners search- EASME 

 
o Facebook: 

 EU Projects Partner Finding  
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ANEXO 3: HERRAMIENTAS DE CONSULTA DE PROYECTOS EUROPEOS EXISTENTES  

 
La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) ha desarrollado 
EASME Data Hubs, una herramienta interactiva que genera información sobre los 
programas de financiación europea y que permite la consulta de proyectos europeos 
financiados. 
 
Por ahora la herramienta dispone de varios servicios para programas específicos: 
 

- Horizonte 2020 Instrumento PYME 
- Horizonte 2020 Retos Social 5- Acción por el clima,medio ambiente, eficiencia 

de recursos y materias 
- Horizonte 2020 Eficiencia Energética 
- Horizonte 2020 Fast Track to Innovation 
- Horizonte 2020 Innosup 
- COSME 

 
La herramienta consiste en 3 módulos diferentes: 
 

• Mapa dinámico que ubica a los diferentes beneficiarios de los programas, 
indicando el coordinador y a los socios del proyecto. Aporta información sobre 
el beneficiario del proyecto. 

• Lista de beneficiarios y proyectos 
• Estadísticas, que incluye número de participantes, presupuesto, países y 

número de proyectos seleccionados. Es posible la descarga de la gráfica en 
diferentes formatos. 

 
Además ofrece funcionalidades adicionales como son el uso de filtros, la búsqueda 

por texto libre, incluir la herramienta en otras páginas web o actualizaciones. 
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