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FONDOS EUROPEOS

Subvenciones y licitaciones

• Grandes proyectos tractores para la 
transformación completa de un sector 
económico

• Agrupan convocatorias dentro de un 
mismo ámbito

• Enfoque en proyectos transformadores

Proyectos estratégicos (PERTES)

Ámbito nacional + CCAA

Aspectos clave:

• Pensados para grandes proyectos 
• Normalmente en agrupación
• Temáticas acotadas a un sector

A B

• Son el principal instrumento de 
distribución de los fondos NextGenEU

• En general, de formato muy parecido a 
convocatorias anteriores

• Fuentes de información: BOE, BOCM y BOAM

Ámbito nacional

Aspectos clave:

• Competencia
• Individuales, rara vez en agrupación
• Todo tipo de temáticas
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FONDOS EUROPEOS

Modo de acceso

Podemos clasificar las convocatorias NextGenEU en cuatro grandes grupos 
para poder conceptualizarlas mejor

financiación Papel del sector público
Modalidad de 
participación

Concurrencia competitiva

Se valoran los proyectos sin 
que importe el orden de 
llegada.

Subvención

Ayuda económica a fondo 
perdido. Normalmente hay 
cofinanciación, y se otorga a 
posteriori.

Sector público 
preponderante

La convocatoria excluye al 
sector privado, o da 
preponderancia al público.

Individual

Sólo se permite que participe 
una entidad por convocatoria 
(la inmensa mayoría de 
convocatorias).

Concurrencia simple 

Basta con acreditar unos 
requisitos mínimos.

Posibles anticipos

Según la convocatoria, se 
puede adelantar parte de la 
subvención.

Colaboración público-
privada

la convocatoria exige una 
coordinación con un 
organismo público. Típica de 
los PERTES.

Agrupación de entidades

Las convocatorias pueden 
exigir esta modalidad, 
especialmente los PERTES.

Para ello, normalmente se 
pide firmar un acuerdo de 
asociación definido en las 
bases.

Otros mecanismos

En algunas convocatorias se 
están utilizando otros 
mecanismos, como fondos de 
inversión (ICO Next Tech) o 
convenios.

Préstamos

Normalmente son préstamos 
blandos con condiciones muy 
favorables

Exclusivas sector privado

La convocatoria es 100% 
para el sector privado (ej: Kit 
Digital)
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Comprobación de 
requisitos

Pasos a seguir para la participación en convocatorias

Documentos técnicos Gestión y tramitación Justificación ex-post

Es muy importante tener 
preparada la 
documentación básica que 
se exige en la 
convocatoria, sin olvidar 
justificantes de estar al 
corriente de pagos con la 
Seguridad social y de 
obligaciones tributarias.

Es muy recomendable 
diseñar una planificación 
financiera de acuerdo con 
los presupuestos de la 
ayuda (a veces no hay 
disponibilidad de 
prefinanciación)

También se recomienda
designar personas con 
dedicación constante en la 
empresa.

Conviene familiarizarse 
con las plataformas de 
gestión de cada organismo 
convocante.

Valorar contar con 
asesoramiento externo 
para la tramitación.

Realizar un seguimiento 
constante del proyecto 
durante su vida útil, y 
mantener un registro 
detallado para la justificación 
posterior.
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CONVOCATORIA DESTACADA 1

Porograma UNICO 5G Redes - PasivasPorograma UNICO 5G Redes - Pasivas

• Subvenciones para impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en carreteras y 
ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas rurales. Incluye 
infraestructuras como torres, mástiles, infraestructura backhaul, etc.

• La Comunidad de Madrid, englobada en la “Zona 3”, compartirá con otras CCAA la ejecución de 
30M€ en subvenciones.

• La convocatoria está abierta hasta el 27 de junio de 2022.

Coordina

https://portalayudas.mineco.gob.es/unico5g/Descripcion/Paginas/Descripcion.aspx
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CONVOCATORIA DESTACADA 2

CDTI NeotecCDTI Neotec

• Subvenciones para proyectos empresariales de PYMEs innovadoras o empresas de base 
tecnológica que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 
actividad investigadora.

• Neotec 2022 primará proyectos y empresas cuya propuesta incluya la contratación de 
doctores para mejorar sus capacidades de absorción y generación de conocimiento.

• La convocatoria está abierta hasta el 06 de julio de 2022.

Coordina

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=937&MN=3&TR=C&IDR=3092
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CONVOCATORIA DESTACADA 3

Programa Tecnológico AeronáuticoPrograma Tecnológico Aeronáutico

• Subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos sobre reducción de emisiones, 
vehículos aéreos no tripulados, sistemas y fabricación inteligente y avanzada.

• 15 M€ se destinarán para la modalidad de PYMES, 45 M€ para la de Grandes Empresas y 20 M€ 
para la modalidad de Grandes Proyectos Estratégicos en la utilización del hidrógeno en 
aeronaves.

• La convocatoria está abierta hasta el 14 de julio de 2022.

Coordina

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=924&MN=2&TR=C&IDR=3098&r=1920*1080
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PERTE CHIP

El 24 de mayo se anunció el lanzamiento oficial del PERTE con mayor dotación: 
“Microelectrónica y semiconductores” 

El 24 de mayo se anunció el lanzamiento oficial del PERTE con mayor dotación: 
“Microelectrónica y semiconductores” 

Se prevé que el PERTE recoja acciones encaminadas a reforzar el sistema de salud y unir su acción 
con la del sistema de ciencia e investigación

El PERTE Chip tiene como 

objetivo reforzar las capacidades 

de diseño y producción de la

industria de la microelectrónica 

y los semiconductores en España 

en torno a cuatro ejes 

estratégicos, abarcando toda la 

cadena de valor de la industria

El PERTE Chip tiene como 

objetivo reforzar las capacidades 

de diseño y producción de la

industria de la microelectrónica 

y los semiconductores en España 

en torno a cuatro ejes 

estratégicos, abarcando toda la 

cadena de valor de la industria

Fortalecer la I+D+i en el área de los semiconductores e
Innovación en áreas estratégicas que permitirán definir las
características de la nueva generación de microprocesadores.

Potenciar la capacidad industrial española en diseño de
microprocesadores, reforzando las capacidades científicas, y
colaboración de empresas y centros de investigación.

Incrementar la capacidad de producción nacional en el medio
plazo para alinearse con los objetivos europeos de alcanzar un
20% de producción global de semiconductores en 2030.

Elaboración de un informe pormenorizado de las
características del sector para tener un conocimiento actualizado
de la realidad de los semiconductores en España.
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PERTE CHIP
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PERTE CHIP
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PERTE CHIP

Principales organismos que gestionarán convocatorias del PERTE ChipPrincipales organismos que gestionarán convocatorias del PERTE Chip

https://www.ciencia.gob.es/home/Convocatorias;jsessionid=25043AF64CE930E2F11E489F678F0F6F.2
https://portalayudas.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/Paginas/Index.aspx
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Las ayudas están en 
marcha

Claves para el futuro

Anticiparse a las 
convocatorias

Información constante

Necesidad de apoyo 
experto

Si bien en 2021 ha habido pocas convocatorias para el sector privado, el ritmo se ha acelerado en 
los últimos meses.

Necesidad de seguimiento

Esto es muy importante, ya que muchas convocatorias son anunciadas sin tiempo de 
preparación, y con muy poco plazo de presentación. Importante definir proyectos con antelación.

Mantenerse al día con la información de posibles convocatorias es esencial. La Oficina Técnica de 
CEIM está a vuestra disposición en este sentido.

Es recomendable apoyarse en expertos para conceptualizar ideas, seleccionar convocatorias y 
realizar la tramitación. La Oficina Técnica está a vuestra disposición.

Solicitar y gestionar una ayuda pública implica trabajo, para lo que recomendamos la designación 
de personal dedicado.
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RESUMEN DE PERTES
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PERTE: LISTADO DE CONVOCATORIAS
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PERTE: LISTADO DE CONVOCATORIAS
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PERTE: LISTADO DE CONVOCATORIAS



17

PERTE: LISTADO DE CONVOCATORIAS
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PERTE: LISTADO DE CONVOCATORIAS
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PERTE: LISTADO DE CONVOCATORIAS
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Tel: 91 411 53 17

fondose@ceim.es

https://www.ceim.es/ceim/fondos-europeos

mailto:fondose@ceim.es
https://www.ceim.es/ceim/fondos-europeos

