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CAPÍTULO I
Introducción y objetivos

1.1. Antecedentes
La Confederación Empresarial de Madrid (en adelante, CEIM) se constituyó al amparo del artículo 7 de la Constitución Española y de la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del Derecho de Asociación Sindical. Consta de más de 200 organizaciones empresariales (asociaciones sectoriales y
territoriales) y sus objetivos fundamentales son los siguientes:
zz Fomentar y defender el sistema de la libre iniciativa privada en el marco de la economía libre de
mercado.
zz Promover el desarrollo empresarial en beneficio del interés general de la Comunidad de Madrid.
zz Representar y defender los intereses del empresario ante organizaciones e instituciones públicas
y privadas.
zz Fomentar el progreso de los empresarios y promover la colaboración y las relaciones entre las
empresas asociadas.
En el desarrollo de sus funciones, el pasado mes de abril de 2021, la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid y CEIM firmaron un convenio que regula el funcionamiento de una Oficina Técnica de apoyo para la participación de las empresas madrileñas en los Programas
Europeos de Gestión Directa. Dentro de este convenio se regula la elaboración del presente
mapa de necesidades y capacidades de las pymes madrileñas en el marco de los Programas
Europeos de Gestión Directa.
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CAPÍTULO I
Introducción y objetivos

El objetivo de esta Oficina Técnica es prestar un servicio de asesoramiento a las empresas madrileñas, especialmente a las pymes, en la captación y aprovechamiento de las distintas posibilidades de
financiación europea. Además, la Oficina Técnica acompañará a las empresas en la presentación con
éxito de proyectos susceptibles de financiación por medio de fondos europeos.
A continuación, se muestran las actividades que realizará la Oficina Técnica en el ejercicio de sus funciones:

Actividades de la Oficina Técnica
Servicio de asesoramiento
empresarial: identificación, análisis y
selección de programas de financiación
más adecuados y orientación en la
búsqueda de socios y consorcios.

Servicio de información e impulso al
conocimiento sobre las diferentes vías de
financiación europea mediante la puesta a
disposición de material de interés y
organización de seminarios formativos.

Servicio de análisis, organización y
publicación de programas y
convocatorias abiertas para la
presentación de proyectos europeos.

Servicio de difusión para la actualización
de información relevante relacionada con la
gestión de fondos y proyectos europeos y
de los eventos organizados por CEIM al
efecto (webinars, jornadas, etc.)
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Con el objetivo de asegurar la realización de estas actividades la Comunidad de Madrid y CEIM a través de la Oficina Técnica ha identificado la necesidad de elaborar un mapa de capacidades y necesidades de las pymes madrileñas en Programas Europeos de Gestión Directa que permita
analizar los siguientes aspectos:
zz Identificación y caracterización de las pymes que han presentado proyectos de financiación europea (fortalezas, beneficios obtenidos, impacto en su operativa, áreas de mejora, etc.).
zz Identificación y caracterización de las pymes que nunca han presentado proyectos de financiación
europea (causas, barreras, necesidades, etc.).
zz Identificación de las expectativas de las pymes madrileñas en relación con los programas de financiación europea (programas accesibles, necesidad de apoyo experto en la presentación de
proyectos, etc.).

1.2. Objetivo y alcance
El objetivo de este informe es elaborar un diagnóstico que permita identificar las capacidades,
necesidades, beneficios y barreras de las pymes de la Comunidad de Madrid en relación con el
acceso a los Programas Europeos de Gestión Directa.
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La Comisión Europea gestiona de forma directa alrededor del 20% del presupuesto de la Unión, cubriendo todo tipo de temáticas y sectores (desarrollo de derechos de la ciudadanía, de la justicia,
cooperación al desarrollo, etc.). Este informe únicamente incorpora la definición de los principales
Programas Europeos de Gestión Directa con participación de entidades privadas madrileñas, así como
el análisis de la personalidad jurídica, sector e importe de la contribución recibida para 2014 – 2020.

Programas Europeos de Gestión Directa objeto de análisis
Horizonte 2020
(I+D+i)

LIFE (inversión
verde)

Europa Creativa
(Cultura)

COSME (Mercado
Único)

Erasmus+
(educación y
formación)

Posteriormente, se muestran y analizan los resultados obtenidos de un cuestionario enviado a una
muestra de pymes madrileñas, así como de entrevistas realizadas a agentes clave.
Por último, se presentan las conclusiones del trabajo y la propuesta de recomendaciones y acciones
a desarrollar que permitan acercar a las pymes madrileñas el acceso a las líneas de financiación que
ofrece la Unión Europea y, en concreto, facilitar su participación en el desarrollo de proyectos en el
ámbito de los Programas Europeos de Gestión Directa, en línea con los objetivos marcados por la
Estrategia Regional de Investigación e Innovación 2014-2020 (RIS3), que busca aprovechar más eficazmente los recursos de conocimiento existentes en la región, para ponerlos al servicio del tejido
productivo e incrementar el número de empresas innovadoras.
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Para el desarrollo del análisis se han utilizado como fuentes de información la documentación obtenida sobre los proyectos financiados en el periodo 2014-2020 en la página web de la Comisión Europea
extraídos a fecha 16 de julio de 2021, los resultados del cuestionario y entrevistas realizadas, y la información de Bases de Datos de acceso privado como SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos).

1.3. Metodología
Para cumplir con el objetivo descrito anteriormente se han realizado las siguientes actividades:
1. Análisis y tratamiento de las bases de datos públicas de la Comisión Europea sobre los 5
Programas Europeos de Gestión Directa recogidos en el apartado anterior, que han permitido obtener los siguientes indicadores1:
a. Número total de entidades beneficiarias.
b. Contribución total de la Unión Europea a las entidades beneficiarias.
c. Peso relativo de las pymes de la Comunidad de Madrid en cuanto al número de beneficiarios e
importe de contribución recibido totales.
d. Distribución de las pymes beneficiarias por sectores.
e. Porcentaje de proyectos financiados.

1 Los datos disponibles para Comunidad de Madrid incluyen todos los casos los proyectos y entidades que tienen su domicilio fiscal en Madrid, aunque tengan alcance nacional
(por ejemplo, Ministerios, Institutos del CSIC, etc.)
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Esta labor de análisis ha estado condicionada por la disponibilidad de información pública, que
alcanza diferentes niveles de detalle dependiendo del Programa (siendo el Programa Horizonte
2020 el que presenta mayor profusión en su información dada su importancia como el Programa
Europeo de Gestión Directa de mayor relevancia financiera). Posteriormente esta información se
cruzó con información disponible en Bases de Datos privadas para poder elaborar el perfil de las
pymes madrileñas receptoras de financiación en el periodo 2014-2020 recogido en el Anexo I.
La presentación de la información se realiza en torno a cuatro indicadores principales:
a. Financiación: financiación total recibida por los proyectos del territorio (España/Comunidad
de Madrid) o categoría (total/pyme) establecida.
b. Proyectos: número total de proyectos que han recibido financiación en un territorio (España/
Comunidad de Madrid) o categoría (total/pyme) establecida.
c. Participaciones: número total de participaciones en proyectos en un territorio (España/Comunidad de Madrid) o categoría (total/pyme) establecida. Cabe señalar que una misma entidad puede participar en más de un proyecto.
d. Participantes únicos: número de entidades que han participado en los diferentes proyectos.
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2. Elaboración y envío de un cuestionario de 21 preguntas (recogido en el Anexo III) a entidades
de la Comunidad de Madrid relevantes por su vinculación (actual o potencial) con los Programas
Europeos de Gestión Directa, manteniendo un equilibrio entre pymes, asociaciones empresariales,
entidades investigadoras y educativas, etc. Posteriormente, análisis de los resultados obtenidos
en las 76 respuestas recibidas. La muestra seleccionada ha permitido mantener la representatividad de las respuestas por sectores y por categoría de pyme:
Gráfica 1. Representatividad de las respuestas recibidas al
cuestionario por sector en el que operan y tamaño de pyme

Categoría

Sector de referencia
Educación

21%
16%
16%

Industrial
Tecnología/Digital
Otros

28%

34%

14%
14%

Comercio
Salud

13%
12%

Investigación e Innovación

12%

Asociaciones

11%

Turismo
Cultura/Deporte

38%

7%

Transporte
Energía

Micropyme

10%

Mediana empresa

Pequeña empresa

Medioambiente
Construcción

Fuente: Elaboración propia
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6%
6%
4%

CAPÍTULO I
Introducción y objetivos

3. Celebración de 9 entrevistas (cuyo guion se puede consultar en el Anexo II) vía web o telefónicas con agentes clave que operan en diferentes ámbitos como economía y competitividad,
educación, institutos de innovación, autónomos o emprendimiento.
En la selección de los participantes en estas entrevistas en profundidad se ha mantenido el equilibro entre sector público (representado a través de diferentes instituciones públicas), sector privado (incluyendo pymes participantes en Programas Europeos de Gestión Directa en el periodo
2014-2020) y tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc. con una alta vinculación con el ámbito
empresarial y de la innovación).
4. Contraste con expertos sectoriales de una importante firma de servicios profesionales internacional, que aportaron su visión sobre la casuística de la participación de las pymes en los Programa Europeos de Gestión Directa.
5. Evaluación de resultados y propuesta de recomendaciones que permitan fomentar la participación de las pymes madrileñas en los futuros Programas Europeos de Gestión Directa.
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CAPÍTULO 2
Contexto: la pyme madrileña en los Programas Europeos de Gestión Directa

CAPÍTULO II
Contexto: la pyme madrileña en los
Programas Europeos de Gestión Directa

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO
El análisis de conjunto de la información recogida en el apartado 2 permite extraer algunas conclusiones
generales sobre el papel de las pymes madrileñas en los Programas Europeos de Gestión Directa del
periodo 2014-2020:
zz El 99,7% de las empresas madrileñas son pymes. Esta importancia en la economía madrileña
no tiene su reflejo en la participación en los Programas Europeos de Gestión Directa:
ÌÌ Solo el 0,5% de los participantes en el Programa Horizonte 2020 fueron pymes madrileñas (934 empresas). En el Programa LIFE este porcentaje se incrementa hasta el 1% (25
empresas) y en COSME supusieron un 0,4% (7 empresas).
ÌÌ Sobre el total de las pymes españolas participantes en los Programas, la representación madrileña se sitúa en torno al 20-25%, muy superior a su representatividad en el conjunto nacional: el 16% de las pymes españolas se encuentran en territorio de la Comunidad de Madrid.
zz La participación en Programas Europeos de Gestión Directa permite el acceso a un gran volumen de
financiación para los proyectos seleccionados: por ejemplo, el Programa Horizonte 2020 financió el 77% del importe total de los proyectos en los que participaron pymes madrileñas.
zz La participación de las pymes madrileñas en el Programa Horizonte 2020 se asemeja, e incluso supera a la desarrollada por las pymes del resto de grandes regiones europeas de entidad comparable
a la Comunidad de Madrid como Lombardía o Baviera, aunque se queda muy lejos de la desarrollada
por la región de Île de France.
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zz La tasa de éxito de los proyectos con participación de las pymes madrileñas en el Programa Horizonte 2020 se sitúa en el 11%, por encima de la media del resto de los participantes europeos en
el Programa que se queda en un 3%.
zz El ratio entre participantes únicos y participaciones indica que para la mayor parte de los Programas
(con la excepción de LIFE) las pymes madrileñas que consiguieron superar las barreras de entrada a
los Programas siguieron participando en otros proyectos del Programa.
zz Las pymes madrileñas adoptan principalmente un rol de participante en los proyectos de los que
forman parte, quedando el papel de coordinador en manos de otros miembros de los consorcios.
zz Los ámbitos principales de actuación de las pymes madrileñas en los Programas Europeos de Gestión
Directa son los relacionados con los servicios empresariales, la industria y los desafíos sociales.
zz Las asociaciones empresariales juegan un importante papel en la obtención de financiación de
los Programas Europeos de Gestión Directa, por ejemplo, en el Programa COSME fueron el tipo de
entidad más representado entre los participantes de la Comunidad de Madrid.
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Programas Europeos de Gestión Directa

2.1. La pyme madrileña
Según recoge la Comisión Europea en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, las pymes (pequeñas y medianas empresas) son aquellas empresas que tienen menos de 250 trabajadores y, además,
cumplen al menos una de las siguientes dos condiciones:
zz Volumen de negocio inferior a 50 millones de euros.
zz Balance general inferior a 43 millones de euros.
Según los criterios de número de trabajadores, volumen anual y balance general, las pymes pueden clasificarse en tres categorías:

Clasificación de las pymes
Categoría de la pyme

Número de trabajadores

Volumen de negocio

Balance general

Mediana

<250

<50 millones €

<43 millones €

Pequeña

<50

<10 millones €

<10 millones €

Micro

<10

<2 millones €

<2 millones €
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Según datos del Directorio Central de Empresas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y publicado
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a 1 de enero de 2020 en España existen 3.404.428
empresas, de las cuales 552.027 (es decir, el 16%) se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Tanto en España como en Madrid las pymes representan la gran mayoría del total de empresas: en el
ámbito nacional, el 99,9%; mientras que en el ámbito autonómico, el 99,7%.
A continuación, se muestran los datos de las pymes de la Comunidad de Madrid y de España por
tipo de categoría:
Número de pymes por categoría
Tipo de pyme

Número pymes
Madrid

% sobre total
empresas

Número pymes
España

% Madrid sobre
España

Pyme sin asalariados

333.521

60,4%

1.912.010

17%

Pyme con asalariados

217.017

39,3%

1.487.592

15%

a. Microempresa

191.920

34,8%

1.338.650

14%

b. Pequeña empresa

20.733

3,7%

127.399

16%

c. Mediana empresa

4.364

0,8%

21.543

20%

Total pymes

550.538

99,7%

3.399.602

16%

Empresas no pymes

1.489

0,3%

4.826

31%

Total empresas

552.027

100%

3.404.428

16%

Fuente: Directorio Central de Empresas a 1 de enero de 2020.
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Como se puede apreciar en el cua-

Número de pymes por sector

dro anterior, la mayoría de las
empresas en Madrid y en España

Sector

(el 95,2%) son pymes sin asala-

Número pymes
Madrid

% sobre el
total

191.757

35%

riados o microempresas, es de-

Servicios empresariales y comunicaciones

cir, tienen menos de 10 empleados.

Comercio, reparación vehículos motor

93.458

17%

Construcción

60.329

11%

pymes radicadas en la Comunidad

Otros servicios

49.705

9%

de Madrid es el de servicios em-

Transporte y almacenamiento

34.804

6%

Actividades sanitarias y servicios sociales

31.963

6%

total (35%). Tras este, comercio

Hostelería

30.201

5%

y construcción son los sectores

Educación

22.286

4%

más representados, con un 17% y

Industria

17.856

3%

Intermediación financiera

15.250

3%

2.929

1%

550.538

100%

El sector más representado en las

presariales y comunicaciones,
que supone más de un tercio del

11% respectivamente.
A continuación, se detalla el núme-

Suministro de energía y gestión de residuos

ro de pymes de la Comunidad de

Total

Madrid clasificadas por el sector en

Fuente: Directorio Central de Empresas a 1 de enero de 2020.

el que operan, según el Directorio
Central de Empresas elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística:
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2.2. Programas Europeos de Gestión Directa
Los Programas Europeos de Gestión Directa son líneas de financiación abiertas por la Comisión Europea
con el objetivo de subvencionar proyectos de interés para el conjunto de la Unión Europea referentes a
diferentes ámbitos y sectores (medioambiente, científico, política social, educación, etc.). En este tipo de
programas, la Comisión Europea se reserva la gestión exclusiva desde la publicación de las convocatorias
hasta la selección final de los proyectos. A continuación, se describen los Programas Europeos de Gestión
Directa objeto de análisis, por su vinculación con el ámbito de las pymes:
1. Horizonte 2020
Programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea que busca reforzar la base científica y la tecnología europea y mejorar el uso del potencial económico e industrial de las políticas de
innovación, investigación y tecnología. Este programa define tres prioridades:
ÌÌ Ciencia excelente (aproximadamente 24 mil millones de euros) para reforzar la investigación del
conocimiento, la investigación en tecnologías futuras y emergentes, reforzar competencias mediante acciones Marie Curie y mejorar infraestructuras de investigación europeas.
ÌÌ Liderazgo industrial (aproximadamente 17 mil millones de euros) mediante la investigación e innovación en tecnología (nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, etc.) y el fomento de
la innovación en pymes.
ÌÌ Retos sociales (aproximadamente 29 mil millones de euros): mejorar la salud, cadenas de suministro
competitivas, baja emisión de carbono, cambio climático, economía eficiente en el uso de recursos.
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1. Horizonte 2020
La duración media de los proyectos Horizonte 2020 ronda los 3 años.
Periodo de ejecución: 2014-2020.
Presupuesto: alrededor de 70 mil millones de euros.
Beneficiarios objetivo: programa abierto a todos los agentes de la cadena de valor de la innovación
(cualquier persona jurídica agrupada en un consorcio, que normalmente tiene que integrar mínimo a
tres organizaciones).
Tamaño medio del consorcio: 4,9 participantes.
Financiación media por proyecto: 1,9 millones de €.
Financiación media por participación: 383 mil €.
La continuidad del Programa Horizonte 2020 está garantizada con la puesta en marcha de Horizonte Europa, que en el periodo 2021-2017 financiará proyectos de investigación e innovación. Estará
dotado con 100 mil millones de euros, siendo el programa comunitario más ambicioso hasta la fecha.
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2. LIFE
Programa de medioambiente y acción por el clima, que supone el único instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado en exclusiva al medioambiente. Su objetivo general se basa en catalizar los
cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores
prácticas para lograr los objetivos medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de
tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.
La duración media de estos proyectos es más alta que en el Programa Horizonte 2020, ya que oscila
entre los 3 y los 5 años de ejecución.
Periodo de ejecución: 2014-2020
Presupuesto: alrededor de 3 mil millones de euros.
Beneficiarios objetivo: el Programa LIFE está dirigido tanto a entidades privadas (grandes empresas, pymes y startups) como entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y
centros de investigación.
Tamaño medio del consorcio: 5,6 participantes.
Financiación media por proyecto: 1,7 millones de €.
Financiación media por participación: 305 mil €.
La continuidad del programa LIFE ya está garantizada en el periodo 2021-2027 y estará dotado con
5,5 mil millones de euros.
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3. COSME
Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME que ayuda a los emprendedores y las
pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e internacionalizarse, además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico
de la Unión Europea.
Periodo de ejecución: 2014-2020
Presupuesto: alrededor de 2 mil millones de euros.
Beneficiarios objetivo: de forma prioritaria emprendedores y pymes aunque también contempla
beneficiarios públicos para desarrollar políticas de mejora del entorno empresarial y de crecimiento
económico de la Unión Europea.
Tamaño medio del consorcio: 3,4 participantes.
Financiación media por proyecto: 527 mil €.
Financiación media por participación: 156 mil €.
Para el periodo 2021-2027 las actividades financiadas por COSME quedarán englobadas en el nuevo
Programa para el Mercado Único (SMP), que estará dotado con 4,2 mil millones de euros.
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4. EUROPA CREATIVA
Programa centrado en el apoyo al sector audiovisual, cultural y creativo. Tiene tres objetivos principales:
ÌÌ Cooperación europea sobre diversidad y patrimonio culturales, competitividad de los sectores creativos y culturales y relaciones culturales internacionales.
ÌÌ Promoción de la competitividad del sector audiovisual.
ÌÌ Innovación, medios de comunicación diversos y pluralistas, alfabetización mediática e inclusión social.
Periodo de ejecución: 2014-2020
Presupuesto: alrededor de 2 mil millones de euros.
Beneficiarios objetivo: entidades (públicas y privadas) de los sectores culturales y creativos (artes
escénicas, bellas artes, edición, cine, televisión, música, artes interdisciplinarias, literatura, patrimonio y videojuego).
Tamaño medio del consorcio: 3,1 participantes.
Financiación media por proyecto: 287 mil €.
Financiación media por participación: 93 mil €.
Europa Creativa tendrá continuidad en el periodo 2021-2027 con una dotación presupuestaria de 2,4
mil millones de euros.
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5. ERASMUS +
Programa cuyo objetivo es impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de
ayudar a los sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral.
Periodo de ejecución: 2014-2020
Presupuesto: 14.700 millones de euros.
Beneficiarios objetivo: de forma genérica el Programa se dirige a estudiantes universitarios y de
centros escolares, estudiantes en prácticas, profesores, formadores, monitores juveniles, entrenadores, estudiantes de formación profesional y personal dedicado a enseñanza de adultos.
Sin embargo, la Key Action 2 del programa Erasmus+ se centra en la cooperación para la innovación
y el intercambio de buenas prácticas, abriendo el abanico a la participación de organizaciones del
ámbito educativo y formativo, de forma que puedan desarrollar, transferir y/o implementar prácticas
innovadoras en sus instituciones.
Tamaño medio del consorcio (Key Action 2): 5,7 participantes.
Financiación media por proyecto (Key Action 2): 208 mil €.
Financiación media por participación (Key Action 2): 37 mil €.
El programa Erasmus+ tiene garantizada su continuidad para el periodo 2021-2027 con una dotación
que asciende a los 26,2 mil millones de euros.
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2.3. Acceso de la pyme madrileña a Programas Europeos de Gestión Directa en el periodo 2014 – 2020
En este apartado se recoge el análisis de la información publicada por la Unión Europea en sus Funding
& Tenders oportunities (Projects & Results (europa.eu)) en relación con los Programas Europeos de Gestión Directa objeto de análisis en este informe (Horizonte 2020, LIFE, COSME, Europa Creativa y Erasmus+) correspondientes al periodo 2014-2020, poniendo el foco en el grado de participación de la pyme
madrileña y en el importe de la financiación recibida en cada uno de ellos.
En el periodo 2014 – 2020 se han desarrollado más de 35 mil proyectos en el marco de los Programas Europeos de Gestión Directa en el territorio europeo (de los cuales el 96% corresponden al
programa Horizonte 2020) y se han financiado más de 66 mil millones de euros a más de 44 mil
entidades u organismos únicos.
A continuación, se muestran los principales resultados para cada uno de los Programas Europeos de Gestión Directa con incidencia destacada en el ámbito de las pymes madrileñas en el periodo 2014 – 2020.

24

CAPÍTULO II
Contexto: la pyme madrileña en los
Programas Europeos de Gestión Directa

1. Análisis del programa: HORIZONTE 2020
Tanto España en su conjunto como la Comunidad de Madrid han desarrollado un papel relevante
en el aprovechamiento de la financiación del Programa Horizonte 2020. España logró captar el
9% de los fondos que se gestionaron en el periodo 2014-2020, mientras que la Comunidad de
Madrid captó un 3% de los mismos.
Cabe destacar también la alta participación de España y la Comunidad de Madrid en los diferentes proyectos ejecutados en el marco del Programa Horizonte 2020, ya que hasta un 25% de los
proyectos tuvieron participación española, de la cual un 40% fue madrileña.

Participación de España y Comunidad de Madrid en Horizonte 2020

Indicador

Financiación
Proyectos
Participaciones
Participantes únicos

Total Horizonte
2020

Total Comunidad de
Madrid

Total España

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

66 mil M€

6.180 M€

9%

1.820 M€

3%

34.911

8.668

25%

3.459

10%

171.967

18.318

11%

5.251

3%

40.380

4.137

10%

914

2%

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.
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Poniendo el foco en las pymes se puede apreciar que, aunque estas representan la mayor parte
del tejido empresarial tanto europeo, como español, como madrileño su presencia en el Programa Horizonte 2020 está lejos de ser proporcional a su importancia económica.
En este sentido, del total de la financiación adjudicada, las pymes europeas recibieron un 17%
de los fondos, aunque participaron en el 42% de los proyectos. Por su parte, las pymes madrileñas recibieron el 0,5% de los fondos totales del Programa. Y esto a pesar de la gran
oportunidad de financiación que supone este programa: Horizonte 2020 financió el 77% del
importe total de los proyectos en los que participaron pymes madrileñas.
Un 1% de los participantes totales del Programa a nivel europeo fueron pymes madrileñas,
aunque representaron el 21% sobre el total nacional: cabe destacar que el 32% de las pymes
madrileñas repitieron su participación en Horizonte 2020 una vez que obtuvieron una primera financiación, destacando el hecho de que 11 pymes participaron más de 10 veces en diferentes proyectos. La mediana de financiación por participante se situó en 227 mil euros,
mientras que por participación fue de 170 mil euros.
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Participación de las pymes españolas y madrileñas en Horizonte 2020
Total Horizonte 2020

Total España

Indicador

Total Comunidad de
Madrid

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

11 mil M€

17%

1.270 M€

2%

297 M€

0,5%

Proyectos

14.585

42%

3.373

10%

837

2%

Participaciones

33.851

20%

4.371

3%

934

0,5%

Participantes únicos

17.018

42%

2.068

5%

430

1%

Financiación

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

Las entidades madrileñas, incluidas las pymes, cuentan con una alta tasa de éxito (entendida
como el ratio entre las propuestas financiadas y las propuestas presentadas) en el Programa Horizonte 2020. La tasa de éxito del total de los proyectos en los que participaron entidades de la
Comunidad de Madrid ascendió al 12% (situándose la media nacional en un 8% y la total del Programa en el 3%). Este porcentaje apenas se ve alterado en el caso de las pymes madrileñas:
el 11% que se presentaron en un proyecto Horizonte 2020 lograron la financiación.
Las pymes madrileñas han establecido sus conexiones con entidades alemanas en primer lugar, seguidas de entidades de otras regiones españolas y de italianas, francesas y británicas.
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Por último, cabe destacar que en un 30% de los proyectos (280 en total) en los que participaron las pymes madrileñas, éstas tuvieron el rol de coordinador, gestionando proyectos por
valor de más de 130 millones de euros. Por otra parte, las pymes de nuestra comunidad tienen
una alta especialización en los pilares de “desafíos sociales” y “liderazgo industrial”, copando entre ambas categorías el 91% de los proyectos desarrollados.

Gráfica 2. Pymes madrileñas en el programa Horizonte 2020
Rol de las pymes madrileñas en los
proyectos en el Programa HORIZONTE 2020

Pilar de los proyectos de las pymes
madrileñas en el Programa HORIZONTE 2020
Desafíos Sociales
Liderazgo Industrial

30%

Ciencia Excelente

43%
7%

Ciencia con y para la Sociedad 1%

70%

Coordinador

48%

Participante

Transversal

1%

Programa de Investigación y Formación de Euratom

1%

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results ( uropa.eu)). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.
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La abundante disponibilidad de información pública sobre el Programa Horizonte 2020 permite realizar también una comparativa con las métricas de desempeño del Programa Horizonte 2020 en las
pymes de otras Comunidades Autónomas y de otras importantes regiones europeas (comparables
a la Comunidad de Madrid por su papel de liderazgo nacional o por su condición de capitalidad).
Así se puede concluir que, la Comunidad de Madrid fue la región española que recibió un mayor
volumen de financiación del Programa Horizonte 2020, aunque en el Programa hubo más participaciones de pymes catalanas (1.085 participantes) que madrileñas, aunque los proyectos
catalanes fueran ligeramente más pequeños que los de nuestra región. Cabe vincular este hecho
con la circunstancia de que el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid sea el que más invierte en actividades innovadoras si lo comparamos con el resto de las Comunidades Autónomas: así
en el año 2019 las empresas madrileñas invirtieron casi 7.000 millones de euros en I+D, seguidas
de las empresas catalanas que invirtieron algo más de 4.000 millones de euros2.
Por otra parte, el papel de las pymes madrileñas en el Programa supera al desempeñado
en otras grandes regiones europeas como Lombardía (región de Milán), Baviera (región
de Múnich) o la región de Londres, aunque se queda detrás del obtenido por Île de France
(región de París), cuyo papel es preponderante en el Programa.

2

Encuesta sobre innovación en las empresas 2019. Instituto Nacional de Estadística.
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Comparativa del desempeño de las pymes en el Programa Horizonte 2020 en las
principales regiones europeas
Total pymes
Comunidad de
Madrid

Total pymes
Île de France

Total pymes
Baviera

Total pymes
Londres

Total pymes
Lombardía

297 M€

450 M€

252 M€

224 M€

220 M€

Proyectos

837

1.040

652

743

664

Participaciones

934

1.171

711

794

762

Participantes únicos

430

506

373

410

450

Indicador

Financiación

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

El papel de las pymes de la Comunidad de Madrid es muy destacable teniendo en cuenta que la
I+D tiene un papel muchos menos preponderante en la región española que en el resto
de las regiones europeas analizadas, como demuestra el hecho de que sea la región que menos
personal investigador emplea en empresas privadas (en torno a 30 mil personas frente a los 100
mil de la región de Baviera en el año 2018) o que tampoco desarrolle una labor intensa en la
obtención de patentes (246 patentes frente a las más de 4.600 de la región alemana en el año
2012 – último dato disponible -)3.

3

Human Resources in Science & Technology (hrst); Intellectual property rights (ipr). Eurostat.
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Así pues se puede concluir que la participación de las pymes madrileñas en el Programa Horizonte 202 no es acorde a su relevancia económica, aunque sea preponderante en el panorama
nacional y esto a pesar de la gran oportunidad de financiación de proyectos de I+D que supone
y su elevada tasa de éxito, que supera las medias logradas por las empresas de otros territorios.

2. Análisis del programa: LIFE
España juega un importante papel dentro del Programa LIFE. En el periodo 2014 – 2020 fue el
país con mayor número de participantes y mayor número de proyectos y el segundo por volumen
de financiación (solo superada por Italia).
Este papel preponderante de nuestro país no tiene su reflejo en la dinámica de nuestra Comunidad Autónoma: la Comunidad de Madrid recibió el 17% de los fondos LIFE que llegaron
a España (un 3% sobre el importe total del Programa), siendo aún más residual el papel de
las pymes madrileñas, que solo recibieron un 0,4% de la financiación total. Este papel
residual de las pymes encuentra un mayor reflejo en su participación en los proyectos financiados: las pymes madrileñas solo participaron en uno de cada cinco proyectos que se financió en
la Comunidad. En este sentido solo 25 pymes madrileñas participaron en proyectos del
Programa LIFE.
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Participación de España y Comunidad de Madrid en LIFE
Total España
Indicador

Total LIFE

Total Comunidad de
Madrid

Total pymes
Comunidad de Madrid

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

1.200 M€

192 M€

16%

32 M€

3%

5 M€

0,4%

700

245

35%

102

15%

20

3%

Participaciones

3.946

916

23%

139

4%

25

1%

Participantes únicos

2.994

642

20%

87

3%

25

1%

Financiación
Proyectos

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

La mayor parte de las entidades madrileñas participantes (un 40%) en el Programa LIFE fueron
del ámbito público, con una amplia presencia de los Ministerios de Ciencia, Educación y Reto demográfico, seguidas de las grandes empresas, que supusieron un 26% de los participantes.
Respecto al papel de estas 25 pymes cabe señalar que solo en 3 proyectos ejercieron el rol de
coordinador, gestionando en torno a 1,5 millones de euros. Respecto a su ámbito de actividad
el 32% de ellas pertenecen al ámbito de los servicios empresariales y el 28% a la Industria, sumando entre esos dos sectores el 60% de las empresas participantes.
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Es decir, el Programa LIFE no ha supuesto una fuente de financiación para proyectos con involucración de pymes de la Comunidad de Madrid, a pesar de la importancia de este Programa para
el conjunto nacional.
Gráfica 3. Pymes madrileñas en el programa LIFE

Rol de las pymes madrileñas en los
proyectos en el Programa LIFE

Sectores de actividad de las pymes
madrileñas en el Programa LIFE
Servicios empresariales

12%

32%

Industria

88%

Coordinador

Participante

28%

Energía

12%

Comunicaciones

12%

Comercio

12%

Salud

4%

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.
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3. Análisis del programa: COSME
A pesar de poner parte de su foco en el desarrollo de las pymes, el Programa no ha alcanzado un
gran impacto en la Comunidad de Madrid. Del total de la financiación ejecutada, solo un 0,4%
llegó a proyectos con participación de pymes madrileñas.

Participación de España y Comunidad de Madrid en COSME

Indicador

Total
COSME

Total España

Total Comunidad de
Madrid

Total pymes
Comunidad de Madrid

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

403 M€

43 M€

11%

6 M€

2%

1,5 M€

0,4%

764

100

13%

42

2%

9

2%

Participaciones

2.585

336

13%

71

9%

10

0,4%

Participantes únicos

1.810

236

9%

32

1%

7

0,3%

Financiación
Proyectos

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

34

CAPÍTULO II
Contexto: la pyme madrileña en los
Programas Europeos de Gestión Directa

En el Programa COSME tiene un papel preponderante las Asociaciones Empresariales (31%
de los proyectos) siendo muy relevante su participación en la red Enterprise Europe Network.
Solo 7 pymes se vieron beneficiadas del Programa COSME en el periodo 2014 – 2020, que
participaron en un total de 9 proyectos. Su papel fue el de coordinador en el 30% de los casos, aunque en estos proyectos gestionaron un mayor volumen de financiación (1 millón de euros
aproximadamente, el 67% de la financiación recibida por las pymes madrileñas) que aquellos que
fueron participantes.
Gráfica 4. Pymes madrileñas en el programa COSME
Rol de las pymes madrileñas en los
proyectos en el Programa COSME

Sectores de actividad de las pymes
madrileñas en el Programa COSME
Servicios empresariales

43%

30%

29%

Agencia de viajes
70%

Coordinador

Educación

14%

Comercial

14%

Participante

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.
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4. Análisis del programa: EUROPA CREATIVA
Al igual que el Programa LIFE, el Programa Europa Creativa contó con una importante presencia
española: el 19% de los fondos recayó en proyectos con participación de entidades de nuestro
país. Sin embargo, esta financiación no ha permeabilizado a la Comunidad de Madrid, cuyos proyectos solo han recibido un 11% de la financiación recibida por España. Asimismo, menos
del 2% de los proyectos contaron con participación madrileña, contabilizándose 57 participaciones (un 11% del total de los participantes nacionales).

Participación de España y Comunidad de Madrid en EUROPA CREATIVA

Indicador

Total
EUROPA
CREATIVA

Total España

Total Comunidad de
Madrid

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

868 M€

168 M€

19%

18 M€

2%

Proyectos

3.025

387

13%

49

2%

Participaciones

9.280

496

14%

57

2%

Participantes únicos

4.996

298

6%

40

1%

Financiación

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

36

CAPÍTULO II
Contexto: la pyme madrileña en los
Programas Europeos de Gestión Directa

El análisis de los datos4 ofrecidos para el total de los proyectos financiados que contaron con participación madrileña permite concluir que en un 53% de los casos la entidad ejerció de coordinador, aunque solo gestionó el 21% de los fondos. Los proyectos se encuadraron de forma mayoritaria en el subprograma de Cultura (en el 57% de los casos), seguidos de Media (42%). El 86%
de los fondos en la Comunidad de Madrid recayeron en el subprograma de Cultura, lo cual lastra
la participación de pymes madrileñas al ser la línea de Media la más vinculada al sector privado.
Asimismo, cabe destacar que la tipología de organización que participó en este Programa fue
muy variada, destacando el papel de los editores y de los distribuidores de películas.
Gráfica 5. Entidades madrileñas en el programa EUROPA CREATIVA

Rol de las entidades madrileñas en los
proyectos en el Programa EUROPA CREATIVA

Subprograma de los proyectos de las entidades
madrileñas en el Programa CREATIVA

CULTURA
47%

53%

41%

MEDIA

CROSS
Coordinador

57%

2%

Socio

Fuente: Comisión Europea. Funding & Tenders oportunities (Projects & Results). Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

4

La Comisión Europea no ofrece la desagregación de la categoría pyme para los datos del Programa Europa Creativa.
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5. Análisis del programa: ERASMUS +
El Programa Erasmus+, uno de los Programas Europeos de Gestión Directa más populares por el
acceso que permite a los estudiantes tanto universitarios como de Formación Profesional de realizar parte de su programa formativo en otro país europeo, cuenta también con una vertiente menos
conocida que articula la colaboración entre instituciones, principalmente educativas. Esta
vertiente queda recogida en la Key Action 2 del Programa, denominada Cooperation among organisations and institutions. Esta vertiente busca impulsar la colaboración entre diferentes entidades
del ámbito educativo para que se desarrollen y pongan en marcha acciones innovadoras. Para la
financiación de esta Key Action la Comisión Europea destinó más de 5.000 millones de euros.
En el periodo 2014-2020 diferentes instituciones madrileñas participaron en 1.007 proyectos de
esta vertiente del Programa Erasmus+, lo cual supone un 19% del total de los proyectos desarrollados en España y un 4% del total de los puestos en marcha en todo el territorio europeo. Estos
proyectos que contaron con participación madrileña recibieron más de 258 millones de euros
de financiación. La participación de pymes madrileñas fue residual en el Programa participando
únicamente en 55 proyectos (un 5% del total financiados en la Comunidad de Madrid).
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Participación de España y Comunidad de Madrid en ERASMUS+ Key Action 2

Indicador

Financiación
Proyectos
Participaciones
Participantes únicos

Total
ERASMUS+
Key Actión 2

Total España

Total Comunidad de
Madrid

Total pymes
Comunidad de
Madrid

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

Indicador

% sobre el
total

5.151 M€

2.362 M€

46%

258 M€

5%

13,1 M€

0,3%

24.816

10.488

42%

1.007

4%

55

0,2%

140.454

12.884

9%

1.110

1%

58

0,04%

56.314

4.989

4%

487

0,3%

32

0,02%

Fuente: Comisión Europea. Erasmus+ Project Results. Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.

La diferencia existente entre el número de participantes únicos y el número de participaciones
muestra la participación reiterativa en el Programa una vez que se accede por primera vez, así la
tasa de repetición entre las pymes madrileñas se situó en 1,8.
Las pymes madrileñas participantes en la Key Action 2 del Programa Erasmus+ jugaron un papel
de participante principalmente, solo ejerciendo de coordinador en el 10% de los proyectos
en los que participaron. Por otra parte, las acciones en las que más participaron fueron las relacionadas con alianzas estratégicas para la educación y la formación profesional, la educación de adultos y la educación escolar.
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Así pues, las pymes madrileñas no participaron de forma mayoritaria ni jugaron un papel relevante en la ejecución del Programa ERASMUS+, aunque una importante proporción de las que
lo hicieron, repitieron.
Gráfica 6. Pymes madrileñas en el programa ERASMUS+, Key Action 2

Rol de las pymes madrileñas en los proyectos
en el Programa ERASMUS+ Key Action 2

Tipo de acción de los proyectos de las pymes
madrileñas en el Programa ERASMUS+ Key Action 2
Alianzas estratégicas para la educación y la formación profesional

10%

28%

Alianzas estratégicas para la educación de adultos

21%

Alianzas estratégicas para la educación escolar

90%
Coordinador

Participante

Alianzas estratégicas para la juventud

7%

Alianzas estratégicas para la educación superior

5%

Alianzas para la preparación para la educación digital

5%

Asociaciones para la creatividad

5%

Alianzas de conocimiento para la educación superior

5%

Alianzas sectoriales de competencias en educación y formación...
Desarrollo de capacidades en la educación superior

Fuente: Comisión Europea. Erasmus+ Project Results. Datos extraídos a fecha 16 de julio de 2021.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO
Resumen de las capacidades y necesidades detectadas en las pymes madrileñas en relación con su participación en los Programas Europeos de Gestión Directa.
Por un lado, se han detectado las siguientes capacidades:
zz Las pymes madrileñas que conocen los Programas Europeos de Gestión Directa se consideran capacitadas para presentarse a los mismos. Solo las micropymes consideran en un porcentaje elevado que no cuentan con los conocimientos y recursos adecuados para presentarse.
zz Las pymes madrileñas que logran obtener conocimientos sobre las vías de financiación adquieren un
cierto grado de especialización, que les permite ser más competitivas.
zz Las pymes madrileñas que logran acceder una primera vez a los Programas Europeos de Gestión Directa
obtienen las capacidades y contactos necesarios para seguir participando en estos Programas.
zz Las pymes madrileñas cuentan con un nivel de inglés suficiente como para que no exista barrera
idiomática a la hora de presentar proyectos a los Programas Europeos de Gestión Directa.
Por otro lado, se han identificado las siguientes necesidades:
zz Mayor información sobre las características de los fondos (programas disponibles, forma de
acceso, etc.), sobre todo entre las más pequeñas. Este desconocimiento es considerado la principal
barrera de acceso.
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zz Disponibilidad de guías sobre los diferentes Programas. Tienen que ser detalladas pero claras y
muy visuales, para facilitar su comprensión.
zz Disponibilidad de tiempo, las pymes cuentan con pocos recursos y temen invertirlos en proyectos
que no van a obtener financiación.
zz Apoyo en la preparación de documentación tanto técnica como administrativa para la presentación de solicitudes. Soporte en la comprensión de la burocracia y los sistemas de convocatorias.
zz Apoyo en la identificación de socios para la creación de los consorcios internacionales.
zz Desarrollo de una visión estratégica a largo plazo, con un conocimiento de los retos y oportunidades para su pyme, que frecuentemente están demasiado centradas en su día a día.

3.1. Conocimiento de las pymes madrileñas de los Programas Europeos de financiación de proyectos
La falta de conocimiento de los diferentes Programas Europeos existentes para la financiación de proyectos se ha considerado tradicionalmente como una de las principales barreras de entrada de las pymes
a su participación.
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Los resultados de la encuesta realizada a las pymes de la Comunidad de Madrid confirman esta idea preconcebida, mostrando además que el desconocimiento es mayor entre las pymes de menor tamaño
(micropymes). En este sentido, una de cada tres de las pymes encuestadas afirmaron no conocer ninguna vía de financiación europea, siendo micropymes la mitad de las que dieron esa respuesta. Por otra
parte, solo un 5% de las pymes encuestadas negaron conocer ninguna de las vías de financiación listadas.
Este desconocimiento puede estar vinculado a los canales de comunicación empleados actualmente (por
ejemplo, BOCAM) que no son los más consultados por las pymes para recibir información sobre su negocio.
La vía de financiación europea más conocida son los denominados Fondos Estructurales y de inversión
europeos (FEDER y FSE), conocidos por el 29% de los encuestados. Cabe destacar el bajo conocimiento
existente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (que solo resulta familiar al 18% de los encuestados) a pesar de su constante presencia en los medios de comunicación. Respecto a los Programas
Europeos de Gestión Directa, foco de este informe, solo el 21% de los encuestados afirmaron
conocer esta vía de financiación, no existiendo grandes diferencias en su conocimiento entre las diferentes categorías de las pymes.
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Gráfica 7. Conocimiento de las diferentes vías de financiación europea

32%
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21%
18%

15%
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15%
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Programas Europeos de
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12%
5%

No conozco ninguna

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

Además, el conocimiento del que disponen las pymes madrileñas es muy superficial. En este sentido el
57% de las pymes participantes en la encuesta afirmaron no conocer las diferencias (programas, requisitos para participar, mecanismo canalizador de los fondos, etc.) entre los Programas Europeos
de Gestión Directa, los Fondos Estructurales y de Inversión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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El desconocimiento vuelve a ser mayor entre las pymes de menor tamaño, siendo casi la mitad
de las mismas quienes aseguraron no conocer las diferencias entre las vías de financiación presentadas.
Poniendo el foco en el grado de conocimiento de los diferentes aspectos de los Programas Europeos de
Gestión Directa se puede concluir que es muy bajo: en todos los aspectos preguntados más de un tercio
de las respuestas correspondieron a la afirmación de no poseer nada de conocimiento sobre el tema.
Cabe señalar que no existen grandes diferencias respecto a la media en el conocimiento de los diferentes
aspectos de los Programas Europeos de Gestión Directa entre pequeñas y medianas empresas, siendo
el desconocimiento mayor entre las micropymes, donde los porcentajes de “nada de conocimiento” se
sitúan entre el 40 y el 50%.
Asimismo, el análisis de los resultados permite concluir que existe el mismo grado de desconocimiento
de todos los aspectos que componen los Programas, aunque se puede concluir que entre las pymes
que los conocen se alcanza un cierto grado de especialización en los mismos.
Preguntados por el grado de conocimiento sobre aspectos concretos de los Fondos estructurales y de
inversión europeos, las pymes madrileñas encuestadas afirman tener un conocimiento algo más
elevado que sobre los Programas Europeos de Gestión Directa. A pesar de ello, sigue siendo muy
bajo el número de pymes que consideran que tienen un conocimiento elevado sobre estos fondos que
les permitiera competir en el acceso a los mismos.
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El análisis de las respuestas por categoría de pyme permite concluir que las medianas empresas cuentan con un conocimiento medio sobre este tipo de financiación ya que en torno al 70% de los encuestados valoran su conocimiento de los diferentes aspectos con dos y tres en la escala de cuatro. En
la categoría de micropyme ninguna de las empresas encuestadas ha valorado su conocimiento en ningún
aspecto con un cuatro, situándose la mayor parte de las respuestas (en torno al 85%) en la valoración
de uno y dos puntos. Todos los aspectos encuestados presentan el mismo grado de desconocimiento.
El desconocimiento sobre los principales aspectos que configuran las vías de financiación alcanza sus
máximos respecto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, indicando entre el 40 y el 50%
de los encuestados que no tienen ningún conocimiento sobre los diferentes aspectos que componen esa
vía de financiación. Esta situación parece lógica, dado lo novedoso de este Mecanismo, que se encuentra
ahora mismo en vías de configuración.
Al igual que para los Programas Europeos de Gestión Directa y los Fondos Estructurales y de inversión
europeos, el desconocimiento es mayor entre las micropymes, afirmando tener un mayor grado de conocimiento las medianas empresas, sobre todo en los aspectos más generalistas como los Pilares del Plan,
los posibles destinatarios de los fondos o los componentes del “Plan España Puede”.
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3.2. Análisis de participación en Programas Europeos de Gestión Directa
El análisis de la relación de las pymes de la Comunidad de Madrid con los Programas Europeos de Gestión Directa muestra optimismo respecto a la posibilidad de participar en este tipo de Programas.
Así, el porcentaje de pymes que se ven capacitadas para participar en los Programas Europeos de
Gestión Directa oscila entre el 48% de las micropymes y el 57% de las empresas medianas. Sin
embargo, cabe destacar que el 45% de las micropymes encuestadas no se ven con los conocimientos
y recursos adecuados para presentarse a un Programa de estas características, siendo esta categoría
de pyme la más pesimista ya que solo alrededor del 15% de las pequeñas y medianas empresas no se
consideran capacitadas.
Por otra parte, solo en la categoría de micropyme y de una forma residual aparece la respuesta que refleja la ausencia de interés en esta vía de financiación.
Respecto al elevado porcentaje de pequeñas y medianas empresas (en torno a una de cada cuatro) que
se ya se han presentado a este tipo de Programas (hayan obtenido o no financiación) cabe recordar que
la muestra de empresas encuestadas ha ponderado favorablemente a pymes que tuvieran algún tipo de
relación con este tipo de financiación y que estos resultados no se corresponden con la presencia real del
tejido empresarial madrileño en los Programas Europeos de Gestión Directa, cuyos datos han quedado
reflejados en el epígrafe anterior del presente informe.
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Gráfica 8. Participación de las pymes madrileñas en los Programas Europeos de Gestión Directa

Micropyme

Pequeña Empresa

3% 3%

4%
15%

45%

19%

12%

48%

50%

Mediana Empresa
14%

24%

5%

57%

Sí, mi empresa ha presentado propuesta para algún programa y
como resultado de ello ha recibido financiación europea.
Sí, mi empresa ha presentado propuesta para algún programa,
pero no obtuvo financiación europea.
No, mi empresa nunca ha participado en este tipo de programas,
pero creo que tiene las capacidades para hacerlo.
No, mi empresa nunca ha participado porque creo que no dispone
de los recursos / conocimiento adecuados.
No, mi empresa no tiene interés de participar en esta vía de
financiación.
No sé si mi empresa ha participado alguna vez en este tipo de
proyectos.

Fuente: Elaboración propia.
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Las pymes madrileñas se muestran especialmente interesadas por participar en el Programa Europa
Digital, centrado en la digitalización (un 21% de los encuestados estarían interesados en participar
en ese programa). A este Programa le sigue Horizonte Europa (actualización del Programa Horizonte
2020 para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027), con un 17% de pymes interesadas en el mismo,
LIFE con un 13% y COSME con un 12%.
Gráfica 9. Programas más interesantes para las pymes madrileñas de los
Programas Europeos de Gestión Directa

Europa Digital (Apoyo a la Digitalización)

21%

Horizonte Europa (I+D+i en empresas y asociaciones)

17%

LIFE (Inversión Verde)

13%

COSME (Ayudas a PYMES del programa Mercado Ünico)

12%

Erasmus+ (Educación, Juventud y Deporte)

8%

CEF (Conectar Europa - Transición Digital y Redes de
Transporte y de Energía)

7%

Progress (EaSI, Empleo e Innvación Social)

7%

Programa Plurianual de acción en el ámbito de la salud (EU4Health)

4%

Europa Creativa (Apoyo a la Cultura)

4%

Ninguno de los anteriores
Otros
Fuente: Elaboración propia.
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La principal dificultad identificada por las pymes de la Comunidad de Madrid para participar en los Programas Europeos de Gestión Directa es el desconocimiento de la existencia de estos Programas,
reafirmando así la gran falta de información que existe en torno a los mismos y que ya se analizó en el
apartado anterior.
Tras la barrera del desconocimiento, una de cada cinco empresas considera que el proceso de
solicitud de financiación y de convocatorias es demasiado complejo, a esta barrera le sigue otra
muy relacionada como es la excesiva burocracia para la presentación de proyectos (señalada por el 16%
de los encuestados como una dificultad para el acceso a la financiación). Esta barrera contrasta con la
realidad manifestada en las entrevistas celebradas por participantes pasadas ediciones de los Programas
Europeos de Gestión Directa, que consideran que los trámites y las auditorías de la Comisión Europea
son más sencillas si se compara con la burocracia necesaria para obtener subvenciones nacionales.
La dificultad de crear un consorcio internacional (14%) también es considerado un requisito limitante para la participación de las pymes madrileñas en los Programas, en este sentido es importante
señalar que muchas de las pymes madrileñas no cuentan con una red de contactos internacionales.
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Gráfica 10. Barreras que dificultan la participación de las pymes madrileñas en los
Programas Europeos de Gestión Directa
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22%

Excesiva burocracia para la presentación de proyectos

16%

Dificultad de crear un consorcio internacional, que suele ser un
14%

requisito indispensable para participar
Falta de recursos con la formación y especialización adecuadas
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Otros
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Fuente: Elaboración propia.

A la hora de montar el consorcio y en la búsqueda de pymes para complementarlo, algunos de los entrevistados por su participación en ediciones anteriores señalan el elevado número de negativas recibidas
por las pequeñas y medianas empresas, vinculándolo a la barrera que les supone a las pymes plantear
una estrategia a largo plazo, cuando por las características de su empresa están más centradas en el
día a día del negocio.
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Asimismo, es importante considerar que los recursos en las pymes son más escasos que en las grandes
empresas y que los Programas Europeos de Gestión Directa les generan mucha incertidumbre, ya que
las tasas de éxito siguen siendo muy bajas.
Las pymes encuestadas que ya han recibido financiación en el pasado procedente de Programas Europeos
de Gestión Directa consideran que el principal beneficio que obtuvieron por participar en el Programa fue
la extensión de su red de contactos nacionales e internacionales (29%), seguido de la experiencia
que adquirieron para seguir participando en otros proyectos (24%). Estas ventajas adquiridas tras una
primera participación ratifican la información recogida en el epígrafe anterior del presente informe en el
que se puede comprobar cómo las empresas que participaron en los Programas en el periodo 2014-2020
repitieron en una amplia mayoría de los casos. Las pymes que ya han logrado financiación consideran
que existe un gran desconocimiento de los beneficios que se obtienen de la participación en los Programas Europeos de Gestión Directa.
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Gráfica 11. Beneficios obtenidos por las pymes madrileñas que ya han participado en los
Programas Europeos de Gestión Directa
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29%
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16%
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16%

Condiciones económicas más favorables que las
que ofrecen otros fondos públicos

16%

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, las pymes madrileñas que ya han participado en Programas Europeos de Gestión Directa
destacan como principal impacto en su negocio un incremento en su cifra de negocios (impacto percibido por uno de cada cinco encuestados), seguido la generación de nuevas alianzas comerciales para
el desarrollo de su negocio, con un porcentaje asimilable.

54

CAPÍTULO III
Diagnóstico de necesidades y capacidades de las pymes
madrileña en los Programas Europeos de Gestión Directa

Asimismo, los impactos relacionados con la mejora del posicionamiento internacional, el acceso a las nuevas
tecnologías y la creación de empleo también fueron percibidos por un número sustancial de participantes.
Gráfica 12. Impactos obtenidos por las pymes madrileñas que ya han
participado en los Programas Europeos de Gestión Directa
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Otros
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14%

Creación de empleo (incremento del personal propio o
de otra entidad)

14%

Fuente: Elaboración propia.

55

CAPÍTULO III
Diagnóstico de necesidades y capacidades de las pymes
madrileña en los Programas Europeos de Gestión Directa

Finalmente, las pymes madrileñas consideran que las acciones que más facilitarían su participación en
los Programas Europeos de Gestión Directa son la puesta en marcha de un servicio de apoyo en la
preparación de la documentación para las solicitudes y la realización de sesiones de formación y
guías sobre este tipo de financiación y su forma de acceso (estas dos acciones fueron valoradas como
positivas por uno de cada tres encuestados). Las entrevistas cualitativas aportaron ideas para completar estos servicios, como, por ejemplo, la identificación de perfiles que actuaran como rol models
(empresarios de pequeñas y medianas empresas que ya hayan accedido a la financiación) o la información y puesta en contacto con instituciones que entre sus funciones se encarguen de coordinar proyectos
europeos, liberando de trámites administrativos y de preparación de documentación a las pymes.
Por otra parte, también señalaron la necesidad de que las guías y documentación que se generen
contengan el mayor nivel de detalle posible sobre los Programas ya que las pymes no están familiarizadas con este tipo de Programas y sería un error dar por supuestas algunas de sus características.
Los entrevistados también identificaron como un posible servicio a prestar para incrementar la presencia
de pymes madrileñas en los Programas Europeos de Gestión Directa el desarrollo de servicios de asesoramiento para generar una visión estratégica entre esta categoría de empresas, de forma que se
concluyeran sus retos y necesidades y se estableciera una estrategia a largo plazo.
La formación en idiomas no se considera un apoyo necesario, ya que como se ha señalado ya anteriormente las pymes de nuestra región no consideran que el conocimiento del idioma inglés les suponga una
barrera de acceso.
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Gráfica 13. Acciones de apoyo para facilitar el acceso de las pymes madrileñas a los
Programas Europeos de Gestión Directa

Servicio de apoyo externo en la preparación de documentación en el
momento de presentación de solicitudes

30%

Sesiones de formación y guía sobre los tipos de fondos europeos a los que
se puede acceder, y cómo hacerlo

30%

Incrementar recursos especializados en la solicitud y tramitación de
ayudas europeas

21%

Información de contacto de empresas internacionales con las que podrían
crear consorcios de cara a posibles programas de financiación
Sesiones de formación en idiomas (fundamentalmente inglés)
Otros

Fuente: Elaboración propia.

57

13%
5%
2%

CAPÍTULO 4
Recomendaciones para la mejora del desempeño en los
Programas Europeos de Gestión Directa

Recomendaciones para la mejora deldesempeño
en losProgramas Europeos de Gestión Directa

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO
Las recomendaciones incluidas en el presente capítulo se han elaborado teniendo en cuenta el trabajo
de análisis desarrollado en los capítulos anteriores. En este sentido, las recomendaciones de actuación pretender afrontar las principales barreras identificadas por las pymes madrileñas en su participación en los Programas Europeos de Gestión Directa. Así se han identificado cuatro grandes bloques de
dificultades, que pretenden ser afrontados con cada una de las cuatro fases definidas:
zz Fase 1. Información: incluye actividades para afrontar el bajo nivel informativo existente sobre los
fondos, y, como paso siguiente y complementario a ello, motivar a las pymes a la presentación de
proyectos a los diferentes Programas en base a hacerles visibles las ventajas de hacerlo y la viabilidad y rentabilidad del esfuerzo.
zz Fase 2. Definición estratégica: las actividades de esta fase se centran en afrontar las barreras
estratégicas (falta de visión a largo plazo, incapacidad para afrontar el coste de la elaboración de la
solicitud ante la alta incertidumbre en la obtención de la financiación, etc.) que impiden a las pymes
presentarse a los Programas.
zz Fase 3. Búsqueda de oportunidades: incluyendo actividades para superar las dificultades en la búsqueda de socios internacionales, una de las barreras clave señaladas por las propias pymes analizadas.
zz Fase 4. Presentación de solicitudes: estas actividades buscan apoyar a las pymes madrileñas en
sus dificultades técnicas y administrativas a la hora de desarrollar sus solicitudes.
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A continuación, se presentan las diferentes actividades a desarrollar para derribar cada una de esas barreras, incluyendo tres actividades transversales de apoyo:

Fase 1.
Información

Fase 2.
Fase estratégica

Fase 3.
Incremento de
oportunidades

Fase 4.
Presentación de
solicitudes

Actuación 1.1.

Desarrollo de jornadas
informativas

Actuación 4.1.

Actuación 2.1.

Asesoramiento estratégico

Actuación 3.1.

Capacitación de equipos

Búsqueda de alineamiento

Actuación 1.2.

Elaboración de materiales
de comunicación

Actuación 4.2.

Soporte en la elaboración de
solicitudes

Actuación 1.3.

Puesta en marcha de una
Newsletter

Actuación 1.4.

Actuación 2.2.

Financiación del proceso de
solicitud de las pymes exitosas

Actuación 3.2.

Soporte en la creación de
consorcios

Actuación 4.3.

Tutorización por role models

Espacio de información en
página web

Actuación transversal

Actuación transversal 2

Comunicación de las actuaciones

Seguimiento de las actuaciones
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Generación de Bases de Datos con
contactos de interés
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En la ejecución de estas actividades se pondrá especial atención en atender las necesidades de las pymes
madrileñas cuyos proyectos hayan sido destacados con el Sello de Excelencia que otorga la Comisión
Europea a aquellas iniciativas que cumplen con los criterios de selección y adjudicación de Horizonte 2020
pero que no han podido ser financiados con el presupuesto disponible. El objetivo es que se pueda dar
continuidad a estos proyectos a través de su participación en los Programas Europeos de Gestión Directa.
Estas actividades serán desarrolladas en las siguientes páginas incluyendo la descripción de las mismas,
los agentes involucrados en su puesta en marcha, el impacto que se lograría en las pymes madrileñas
(bajo – medio – alto, medido a partir de las conclusiones alcanzadas en la ejecución del trabajo de campo) y el esfuerzo que supondría para los responsables de su ejecución (bajo – medio – alto, medido
en recursos económicos y/o personales que se deberían poner a disposición de la actuación).
A partir de la valoración de estos dos últimos indicadores se ha construido la siguiente matriz de priorización, que permite establecer cuáles son las actuaciones que generarán un mejor desempeño de las
pymes madrileñas en los Programas Europeos de Gestión Directa desarrollando el menor esfuerzo por
parte de la Oficina Técnica de Apoyo para la participación de las empresas en Programas Europeos de
Gestión Directa.
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Nivel de esfuerzo

2.1.

2.2.

4.1.

1.1.

3.1.
1.2.
AT.2.
1.3.

4.2.

AT.3.

1.4.
3.2.

AT.1.

4.3.

-
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+

-

Impacto esperado

+

Listado de actuaciones propuestas
1.1.

Desarrollo de jornadas informativas

3.2.

Soporte en la creación de consorcios

1.2.

Elaboración de materiales de comunicación

4.1.

Capacitación de equipos

1.3.

Puesta en marcha de una Newsletter

4.2.

Soporte en la elaboración de solicitudes

1.4.

Espacio de información en la página web

4.3.

Tutorización por role models

2.1.

Asesoramiento estratégico

AT.1.

Comunicación de las actuaciones

2.2.

Financiación del proceso de solicitud de las
pymes exitosas

AT.2.

Seguimiento de las actuaciones

3.1.

Búsqueda de alineamiento

AT.3.

Generación de Bases de Datos con contactos
de interés
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Fase 1. Información
Actuación 1.1.

Desarrollo de jornadas informativas
Descripción

Organización de “Jornadas Informativas” sobre los Programas Europeos de Gestión Directa. La calendarización de estas jornadas preverá dos tipos de actividades:
a) Jornadas periódicas, enfocadas a incrementar la motivación a la participación en
estos Programas de las pymes madrileñas, a partir de la difusión de sus beneficios y
la mejora del conocimiento general de las vías europeas de financiación de proyectos.
En estas sesiones se contaría, por ejemplo, con responsables de empresas madrileñas
que ya hayan participado en estos programas y que motiven al resto en base a su
propia experiencia como mejor ejemplo de la factibilidad y rentabilidad del esfuerzo.
b) Jornadas específicas por programa, que se desarrollarían en el mismo momento
en que se abriera cada nueva convocatoria y donde se presentarían los detalles de la
misma. Podría contarse con los funcionarios de la Comisión Europea responsables de
estos programas y con funcionarios de los Ministerios que hacen de “Contact Point” de
los programas para esta actividad.
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Fase 1. Información
Actuación 1.1.

Desarrollo de jornadas informativas
Descripción

Con el objetivo de buscar el máximo impacto y rentabilidad de estas jornadas informativas se buscará contar con la participación de agentes externos de relevancia para
estos Programas. En este sentido se articularán mecanismos de colaboración con las siguientes instituciones para lograr la participación de su personal:
zz Representación de la Comisión Europea en España, que ayudaría a movilizar a las Direcciones Generales de la Comisión Europea responsables de cada Programa.
zz Ministerios responsables (“national contact points”) de los Programas.
zz Consejerías responsables de los Programas de la Comunidad de Madrid.
zz Pymes participantes en ediciones anteriores, en la búsqueda del establecimiento de
role models para otros potenciales candidatos.
Estas jornadas se desarrollarán en formato hibrido (presencial y online), incentivando la asistencia presencial con el objetivo de crear relaciones entre los ponentes y los
posibles participantes en los Programas.
Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 1. Información
Actuación 1.2.

Elaboración de materiales de comunicación
Descripción

La disponibilidad de materiales informativos que sirvan de apoyo divulgativo y motivacional sobre los diferentes Programas resultará clave para mejorar el conocimiento existente
sobre los mismos en las pymes madrileñas.
En este sentido se propone la elaboración de distintos materiales en diferentes formatos y con objetivos propios:
zz Infografías: documentos que presenten de una forma resumida y muy visual las
principales características de los diferentes Programas y la secuencia de actividades
a desarrollar por los aspirantes, permitiendo además un análisis comparativo sencillo
de los mismos.
zz Guías detalladas: documentos que detallen los Programas y sus convocatorias, con
un apartado de preguntas frecuentes y contactos para consultar dudas.
zz Compilación de buenas prácticas: compilación de prácticas exitosas de pymes
madrileñas en anteriores convocatorias de los Programas. Para la elaboración de este
documento será necesario contar con la colaboración de pymes participantes en ediciones anteriores de los Programas y las ventajas de su participación.
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CAPÍTULO IV

Fase 1. Información
Actuación 1.2.

Elaboración de materiales de comunicación
Descripción

zz Vídeos informativos y podcasts: vídeos y grabaciones de audio en un formato reducido (menos de cinco minutos de duración) en los que se presente información resumida sobre los principales Programas. Estos formatos resultarán especialmente interesantes cuando se lancen nuevas convocatorias, como forma de primera aproximación
a los mismos. Asimismo, se recomienda grabar pequeños formatos con los role models
de empresas con experiencia en los Programas, aportando consejos para derribar las
barreras o exponiendo beneficios obtenidos con su participación.
Para la elaboración de estos materiales es recomendable contar con soporte experto en
diseño gráfico y comunicación audiovisual, con el objetivo de dotarlos de una apariencia
cuidada y profesional.

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 1. Información
Actuación 1.3.

Puesta en marcha de una newsletter
Descripción

Diseño y lanzamiento de una newsletter con carácter periódico mensual, complementándose con ediciones extraordinarias ante la apertura de nuevas convocatorias de
interés u otra información de relevancia.
La newsletter será recibida en los correos electrónicos registrados por las empresas en el
espacio habilitado a tal efecto en la página web dedicada a los Fondos Europeos disponibles para las pymes de la Comunidad de Madrid.
Esta newsletter contendrá la siguiente información:
zz Últimas noticias destacadas en el ámbito de los Programas Europeos de Gestión Directa.
zz Estado de situación de los diferentes Programas Europeos de Gestión Directa (convocatorias abiertas, etc.).
zz Próximas jornadas informativas.
zz Avisos sobre la disponibilidad de nuevos materiales de comunicación.
zz Enlaces de interés: contactos de apoyo, apartado de materiales de comunicación
(recogidos en la actividad 1.2: infografías, guías detalladas, compilación de buenas
prácticas, vídeos informativos y podcast, etc.), páginas web oficiales de los Programas
de la Comisión Europea, base de datos de contactos, etc.
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CAPÍTULO IV

Fase 1. Información
Actuación 1.4.

Espacio de información en la página web
Descripción

Desarrollo dentro de una página Web dedicada a los Fondos Europeos disponibles
para las pymes de la Comunidad de Madrid de un espacio para albergar los diferentes
contenidos informativos desarrollados:
zz Grabaciones de las jornadas informativas, al desarrollarse en un formato híbrido
las jornadas informativas resultarán fácilmente registrables. Su disponibilidad en la
Web permitirá el acceso a la misma a interesados que no pudieran asistir a la sesión
o consultar de nuevo aspectos concretos para los asistentes.
zz Materiales de comunicación desarrollados en el trascurso de la ejecución de la Actuación 1.2., es decir, infografías, guías detalladas, guía de buenas prácticas, videos
informativos y podcasts.
zz Consulta de las últimas newsletters enviadas.
Además, este espacio incluirá otra información de interés como:
zz Calendario de próximos eventos de interés.
zz Datos de contacto para la participación de las empresas en Programas Europeos de
Gestión Directa, abriendo la posibilidad de enviar dudas y preguntas.
zz Detalle de otros servicios prestados.
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CAPÍTULO IV

Fase 1. Información
Actuación 1.4.

Espacio de información en la página web
Descripción

zz Buscador de convocatorias “portal único”.
zz Inscripción en la newsletter.
zz Documentación normativa de referencia.
La información contenida en este espacio será publicitada a través de Redes Sociales
con el objetivo de lograr el mayor alcance posible (Facebook, Twitter y LinkedIn).

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 2. Definición estratégica
Actuación 2.1.

Asesoramiento estratégico
Descripción

La falta de visión estratégica a largo plazo se ha identificado como una de las causas subyacentes a la baja participación de las pymes en los Programas Europeos de Gestión Directa.
Es clave lograr incorporar en las pymes la idea de que la participación en estos Programas
puede ser un elemento transformador en el desarrollo y mejora a futuro para la empresa,
incrementando su competitividad.
En este sentido, sería recomendable poner en marcha un servicio de asesoramiento estratégico que ayude a las pymes a identificar sus principales retos y oportunidades y
valore su cartera de proyectos, vinculándolos con los Programas disponibles, y estableciendo
un plan de acción conjunto que permitiera a la pyme aprovechar al máximo las oportunidades para su negocio.
La prestación de este servicio no tiene por qué ser intensiva en el tiempo, si no que con dos/
tres sesiones de una hora de duración debería ser suficiente para elaborar este plan estratégico a alto nivel, siendo después responsabilidad de la pyme su concreción y puesta en marcha.
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CAPÍTULO IV

Fase 2. Definición estratégica
Actuación 2.1.

Asesoramiento estratégico
Descripción

Este servicio deberá ser desarrollado por profesionales con un amplio conocimiento de
las diferentes oportunidades vinculadas a los Fondos Europeos y capacidades de consultoría
empresarial, por lo que se sugiere la colaboración con agentes externos especializados (empresas de asesoría empresarial y similares).
Por otra parte, se podría complementar el servicio a partir de la puesta a disposición de la
Base de Datos creada a los efectos de incentivar la participación en los Programas Europeos
de Gestión Directa, incluyendo una presentación a role models de otras empresas participantes que les puedan resultar de interés. Esta Base de Datos cumpliría con toda la normativa
vigente en cuestión de Protección de Datos.

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 2. Definición estratégica
Actuación 2.2.

Financiación del proceso de solicitud de las pymes exitosas
Descripción

Las pymes no disponen de los mismos recursos técnicos, económicos y materiales a los que
tienen acceso las grandes empresas, por lo que invertirlos en la presentación de solicitudes
a Programas en los que hay incertidumbre sobre la obtención de la financiación (recordemos que la tasa de éxito en el Programa Horizonte 2020 en el Marco Financiero Plurianual
2014-2020 fue del 11% para las pymes madrileñas) es un esfuerzo que muchas no están
dispuestas a realizar, aún teniendo proyectos susceptibles de financiación por los diferentes
Programas Europeos de Gestión Directa.
Para incentivar la participación en los Programas se recomienda poner en marcha una línea
de apoyo a las pymes que finalmente resulten exitosas para ayudarles a afrontar los
costes derivados de su proceso de solicitud. Para ello sería necesario realizar una cuantificación de las horas invertidas en elaborar la solicitud a cada convocatoria y, estableciendo un
coste medio por hora, determinar el coste de la preparación.
Con la financiación recibida, las pymes podrían costear dos tipos de acciones:
a) Contratación de una empresa externa especializada en la presentación de solicitudes
a Programas Europeos de Gestión Directa.
b) Costes internos de personal, en el caso de aquellas pymes que elaboraran la solicitud
de forma exitosa con personal propio.
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CAPÍTULO IV

Fase 2. Definición estratégica
Actuación 2.2.

Financiación del proceso de solicitud de las pymes exitosas
Descripción

Estas ayudas podrían ser financiadas y gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid con el apoyo, en la medida en que se estimara, de un agente externo a lo largo de todo
el proceso de conceptualización del programa, lanzamiento, convocatoria, gestión, recepción
y valoración de las solicitudes, resolución, gestión de pagos, controles del gasto, etc.
Esta actuación requeriría voluntad política ya que implica financiación para la misma y un
cierto mecanismo de gestión, pero sería, sin duda, una de las más efectivas para lograr el
objetivo final de animar y aumentar la participación de las pymes madrileñas en estos programas. No en vano, algunos de los especialistas más cualificados entrevistados, insistieron
en la conveniencia de un mecanismo de esta naturaleza. Desde un punto de vista político,
sería una clara muestra del compromiso de la Comunidad de Madrid con este objetivo.
Como ejemplo se puede citar a las Ayudas para la Preparación de Propuestas Comunitarias
(APC) puestas en marcha por CDTI en los pasados periodos presupuestarios para la financiación de proyectos de I+D cogestionados por esta entidad.
Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 3. Incremento de oportunidades
Actuación 3.1.

Búsqueda de alineamiento
Descripción

Las pymes pueden tener previstos en su cartera de proyectos de inversión algunos proyectos
que por sus características podrían ser presentados para recibir financiación de los Programas Europeos de Gestión Directa. Sin embargo, no conocen las características diferenciales
de las convocatorias que les permita priorizar la presentación del proyecto a un Programa
sobre otro, con el objetivo de maximizar los esfuerzos.
Se recomienda prestar un servicio de análisis de proyectos que permitirá concluir recomendaciones en dos ámbitos:
a) Programa con mejor encaje del proyecto, y, en su caso, recomendación de presentación a convocatorias concretas, si estuvieran abiertas.
b) Integración dentro de un consorcio, tanto nacional como internacional, con el objetivo de
incrementar las oportunidades de financiación y reducir la carga de la elaboración de la solicitud.
Si en las sucesivas evaluaciones del desempeño de la actuación se concluyera que el servicio
resulta de utilidad a las pymes madrileñas, se podría promover su automatización de forma
que cumplimentando un formulario de preguntas online sobre el proyecto se obtuviera una
aproximación a los Programas con los que se encontraría alineado. Este resultado automático
debería ser posteriormente validado por personal cualificado.
Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 3. Incremento de oportunidades
Actuación 3.2.

Soporte en la creación de consorcios
Descripción

Una de las principales barreras con las que se encuentran las pymes madrileñas está vinculada al requisito establecido en la mayor parte de los Programas Europeos de Gestión Directa
de dirigir la financiación únicamente a proyectos en los que colaboren dos o más entidades,
imponiendo además en muchas ocasiones que estos socios pertenezcan a diferentes países.
Para superar este primer requisito que limita la participación de las pymes en los Programas
se podrían desarrollar dos actividades, principalmente:
a) Soporte en la búsqueda de socios nacionales e internacionales a través de la Europe
Enterprise Network y de otras redes de contactos.
b) Publicación de proyectos nacionales o internacionales que se encuentren en el momento de conformación del consorcio.

Estas actividades vendrán complementadas por las incluidas en la actuación 3.1., relacionadas
con la búsqueda de alineamiento de los proyectos de las pymes en un consorcio ya conformado.
Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 4. Presentación de solicitudes
Actuación 4.1.

Capacitación de equipos
Descripción

Aunque las pymes madrileñas son muy optimistas respecto a las capacidades de sus equipos
para la presentación de las solicitudes a los Programas Europeos de Gestión Directa (según
los datos recopilados por las encuestas entre el 48%, en el caso de las micropymes, y el
57%, en el caso de las medianas empresas, consideran que cuentan con los conocimientos
y recursos necesarios para afrontar ese proceso) la identificación por el 10% de los encuestados de la falta de recursos con la formación y especialización adecuadas como una de las
principales dificultades para participar en los Programas Europeos de Gestión indica que es
un aspecto que se debe abordar.
En este sentido, se recomienda poner en marcha actuaciones dirigidas a mejorar las capacidades del personal de las pymes madrileñas, especialmente en los campos en los que
se percibe una mayor debilidad como:
ÌÌ La gestión documental de las solicitudes.
ÌÌ El conocimiento del sistema de convocatorias.
ÌÌ Los sistemas de control y auditoría.
ÌÌ Etc.
El objetivo será la puesta en marcha de cursos de corta duración que pongan el foco en
aspectos concretos de la presentación a los diferentes Programas, desarrollándose los mismos cuando se alcance un cupo de interesados.
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CAPÍTULO IV

Fase 4. Presentación de solicitudes
Actuación 4.1.

Capacitación de equipos
Descripción

Esta formación deberá ser impartida por personal externo contratado al efecto (seleccionado
tras un proceso público de licitación del servicio).
La formación se desarrollará en formato híbrido (presencial y online) pero con preferencia por la asistencia presencial, para impulsar la creación de redes de contactos entre pymes
interesadas en los Programas Europeos de Gestión Directa y formadores.

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 4. Presentación de solicitudes
Actuación 4.2.

Soporte en la elaboración de solicitudes
Descripción

Las pymes vinculan el proceso de elaboración de solicitudes como una gestión complicada y
llena de trámites burocráticos difícil de entender. Para solventar este escollo se podrían poner
en marcha diferentes acciones para ayudar a las empresas en ese momento crítico para la
participación en los Programas Europeos de Gestión Directa:
zz Servicio de resolución de dudas y elaboración de documentos con las preguntas
más frecuentes y su respuesta.
zz Envío de recordatorios con fechas clave para la convocatoria (infodays, publicación de
FAQ por la Comisión Europea, fechas límite de presentación de solicitudes, etc.)
zz Remisión de los materiales de comunicación disponibles vinculados a ese Programa y convocatoria.
Para el desarrollo de estas actividades es necesario contar con una base de datos de las
empresas que se presenten a cada convocatoria: esta información podrá ser recopilada en
las diferentes jornadas informativas o a través de los participantes en las actividades de
asesoramiento estratégico (Actuación 2.1.), siempre respetando lo estipulado en la Ley de
Protección de Datos.
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CAPÍTULO IV

Fase 4. Presentación de solicitudes
Actuación 4.2.

Soporte en la elaboración de solicitudes
Descripción

Paralelamente, este soporte podrá ser apoyado por empresas externas si se apuesta por dotar de financiación a la actuación 2.2. en la acción referente a la disposición de fondos para
subvencionar los costes de las pymes por la contratación de asesoramiento especializado en
la presentación de solicitudes a los Programas Europeos de Gestión Directa.
Este servicio se prestará de forma prioritaria a las empresas caracterizadas como con mayores posibilidades de éxito, establecidas en el Anexo I.

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase 4. Presentación de solicitudes
Actuación 4.3.

Tutorización por role models
Descripción

A la hora de elaborar una solicitud exitosa no hay mejor lección que el ejemplo relatado por
pymes madrileñas que ya hayan participado con éxito.
En este sentido, una actuación óptima sería que se organizase una Base de Datos de pymes
receptoras de financiación en convocatorias anteriores de estos Programas, identificando
personas concretas dentro de las organizaciones que participaran en el proceso y cuenten
con la experiencia y el conocimiento necesarios para servir de role models a las
pymes que se encuentran en proceso de elaboración de sus solicitudes. Estas personas de
contacto podrían aportar consejos concretos a la hora de elaborar las solicitudes, así como
ejemplos prácticos o contactos de los que obtener soporte. Se convertirían, de alguna forma, en tutores o mentores cualificados para aquellas empresas que quieran abrirse a estos
procesos y temen las dificultades del proceso.
El desarrollo de esta actuación estaría centrado en dos actividades:
zz Elaboración de una lista de “tutores”, personas que, con esa experiencia, aceptasen jugar
ese papel de ayudar a otras pymes que estén desarrollando el esfuerzo de presentarse
por primera vez a las convocatorias de los Programas Europeos de Gestión Directa.
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CAPÍTULO IV

Fase 4. Presentación de solicitudes
Actuación 4.3.

Tutorización por role models
Descripción

zz Elaboración de los materiales de tutorización, que podrían desarrollarse en forma de vídeos o
podcasts con un enfoque práctico y que incluyeran pequeñas entrevistas y breves consejos.
Por último, la labor de estos tutores (al ser no remunerada) podría ser reconocida en un acto
público anual donde se agradezca a estas empresas por su labor de apoyo y a las personas
que lo hayan personalizado.

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase transversal
Actuación transversal 1

Comunicación de las actuaciones
Descripción

La puesta en marcha de acciones de comunicación de las actuaciones desarrolladas para
mejorar la participación de las pymes madrileñas en los Programas Europeos de Gestión
Directa tendrá el objetivo incrementar el conocimiento entre los agentes interesados de su
existencia y las herramientas de las que disponen para su participación.
En este sentido se diseñará un plan de comunicación de las diferentes actuaciones,
que incluya:
zz Características de la actuación, incluyendo sus objetivos, así como su visión estratégica.
zz Clarificación de las actividades incluidas en cada actuación: este punto es relevante para
que se entienda bien el alcance de la actuación y no se espere de las mismas tareas propias a la empresa, como, por ejemplo, la elaboración de las propuestas.
zz Equipo de trabajo responsable del desarrollo de cada actuación, facilitando datos de contacto
y redes sociales profesionales de los mismos, para facilitar el acceso a las pymes a los perfiles.
En las labores de difusión de las actuaciones puede jugar un papel relevante las asociaciones
empresariales, informando a sus socios de las diferentes facilidades de las que disponen en
el proceso de participación en los Programas Europeos de Gestión Directa.
Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase transversal
Actuación transversal 2

Seguimiento de las actuaciones
Descripción

Con el objetivo de monitorizar las actividades realizadas y establecer una cultura de mejora
continua en la prestación de los servicios se recomienda establecer las siguientes actuaciones:
zz Elaboración de forma anual de una memoria de actividad de las actuaciones desarrolladas, que además deberá ser publicada. Esta memoria deberá contener, al menos, la
siguiente información:
ÌÌ Visión general de las actuaciones.
ÌÌ Organización y equipo de trabajo.
ÌÌ Visión de la situación actual de los Programas Europeos de Gestión Directa y de la
evolución temporal de la participación de las empresas madrileñas en ellos.
ÌÌ Actividades desarrolladas durante el año.
zz Diseño de un sistema de evaluación de la calidad de las actividades que se presten a
sus receptores, en formato de encuesta de valoración una vez se haya terminado el desarrollo de cada actividad.
Finalmente, también se recomienda realizar un análisis exhaustivo de la presentación de las
pymes madrileñas a los Programas Europeos de Gestión Directa cuando se cierre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO IV

Fase transversal
Actuación transversal 3

Generación de Bases de Datos con contactos de interés
Descripción

La disponibilidad de una Base de Datos que recoja la información más relevante sobre los
principales agentes de la cadena de valor de los Programas Europeos de Gestión Directa resultará una herramienta de gran apoyo para el desarrollo de las diferentes actuaciones.
Entre otros, en esta Base de Datos se deberán registrar los datos de las siguientes tipologías
de agentes:
zz Contactos de las pymes de la Comunidad de Madrid interesadas en los Programas Europeos de Gestión Directa.
zz Contactos de las principales instituciones gestoras de los Programas (Comunidad de Madrid, Gobierno Central y Comisión Europea).
zz Contactos de las entidades que ofrecen soporte en la presentación de solicitudes, tanto públicos (como CDTI, Fundación Madridmasd o IMDEA) como empresas privadas especializadas.
zz Contactos de pymes participantes en ediciones anteriores de las convocatorias y que desean formar parte del programa de tutorización.
zz Etc.

85

Fichas descriptivas

CAPÍTULO IV

Fase transversal
Actuación transversal 3

Generación de Bases de Datos con contactos de interés
Descripción

Se recomienda que está Base de Datos sea generada en un programa de software específico
de gestión de CRM, que permita registrar tanto la información de contacto de los diferentes
agentes como las acciones desarrolladas con cada uno de ellos (mailing, estado de la participación en convocatorias, llamadas telefónicas, colaboraciones, asistencia a actividades, etc.).
Para el enriquecimiento de esta Base de Datos se recomienda contar con la participación de
las diferentes asociaciones empresariales de la Comunidad de Madrid.
Esta Base de Datos se elaborará respetando lo establecido en la Ley de Protección de Datos.

Impacto en las pymes madrileñas

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo

Alto

Medio

Bajo
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CAPÍTULO 5
ANEXOS

CAPÍTULO V
ANEXOS

Gráfica 14. Perfil de las pymes madrileñas receptoras de

HORIZONTE 2020

financiación del Programa Horizonte 2020 en el periodo
2014-2020

Las pymes madrileñas receptoras de financiación del Programa Horizonte 2020 son
principalmente micropymes cuya actividad se centra en las actividades profesionales, científicas y técnicas, cuya
facturación se sitúa en menos de 2 millones de euros y que cuentan con menos de
50 empleados.

Grupo de Actividad (CNAE 2009)
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1%
B. Industrias extractivas 0%
C. Industria manufacturera
2%
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire...
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento 0%
1%
F. Construcción
4%
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de...
H. Transporte y almacenamiento 1%
I. Hostelería 0%
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros 0%
L. Actividades inmobiliarias 0%
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
6%
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración pública y defensa, seguridad social... 0%
1%
P. Educación
2%
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 0%
S. Otros servicios 1%
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal... 0%
U. Actividades de organizaciones y organismos 0%
Volumen de negocio

13%

20%

47%

Número de empleados
2%

1%
9%

13%

15%
49%
75%
Menos de 2 millones de euros
Entre 2 y 10 millones de euros
Entre 10 y 50 millones de euros
Más de 50 millones de euros

36%

Menos de 10 empleados
De 11 a 50 empleados
De 51 a 250 empleados
Más de 250 empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea: Funding & Tenders
oportunities (Projects & Results) extraídos a fecha 16 de julio de 2021 y SABI.
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Gráfica 15. Perfil de las pymes madrileñas receptoras de

LIFE

financiación del Programa LIFE en el periodo 2014-2020
Las 25 pymes madrileñas participantes en
el Programa LIFE en el periodo 2014-2020
fueron empresas cuya actividad está vinculada a la prestación de servicios profesionales y administrativos, principalmente. Fueron empresas de pequeño tamaño,
con volúmenes de negocio inferiores
a los dos millones de euros pero más
grandes en cuanto a número de trabajadores, situándose la mayoría entre 11 y
50 trabajadores.

Grupo de Actividad (CNAE 2009)
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire...
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de...
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración pública y defensa, seguridad social...
P. Educación
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S. Otros servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal...
U. Actividades de organizaciones y organismos

Volumen de negocio

0%
0%
17%
8%
0%
0%

8%

0%
0%
13%
0%
0%
29%
21%
0%
0%
0%
0%

4%

0%
0%

Número de empleados
11%

27%
39%

50%
23%

50%

Menos de 2 millones de euros
Entre 2 y 10 millones de euros

Menos de 10 empleados
De 11 a 50 empleados

Entre 10 y 50 millones de euros

De 51 a 250 empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea: Funding & Tenders
oportunities (Projects & Results) extraídos a fecha 16 de julio de 2021 y SABI.
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COSME

Gráfica 16. Perfil de las pymes madrileñas receptoras de
financiación del Programa COSME en el periodo 2014-2020

Cabe recordar que solo 7 pymes madrileñas
recibieron financiación del programa COSME en el periodo 2014-2020, por lo que la
elaboración de este perfil de receptora de
fondos de este Programa tiene limitaciones
metodológicas. En cualquier caso, es importante señalar que todas las receptoras
de financiación fueron micropymes y que
su actividad se enmarca principalmente en
los servicios de prestación de actividades
profesionales y administrativas.

Grupo de Actividad (CNAE 2009)
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire...
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de...
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración pública y defensa, seguridad social...
P. Educación
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S. Otros servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal...
U. Actividades de organizaciones y organismos

Volumen de negocio

100%
Menos de 2 millones de euros

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

43%
43%

0%
14%
0%
0%
0%
0%
0%

Número de empleados

100%
Menos de 10 empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea: Funding & Tenders
oportunities (Projects & Results) extraídos a fecha 16 de julio de 2021 y SABI.
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Gráfica 17. Perfil de las pymes madrileñas receptoras de

EUROPA CREATIVA

financiación del Programa EUROPA CREATIVA
en el periodo 2014-2020

Los datos disponibles de Europea Creativa no permiten analizar de forma diferenciada a las pymes, pero en cualquier caso
cabe destacar la presencia de esta modalidad empresarial en el Programa, ya que
de todos los participantes un 95% generan un volumen de negocio inferior a los
50 millones de euros y disponen de menos
de 250 empleados, siendo dentro de estas
las micropymes las predominantes. En el
caso de este programa la actividad empresarial predominante es la vinculada a la
información y las comunicaciones.

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire...
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de...
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración pública y defensa, seguridad social...
P. Educación
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S. Otros servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal...
U. Actividades de organizaciones y organismos

Volumen de negocio
5%
9%
24%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
0%
0%

51%

9%

6%
3%
0%

14%
11%

0%
0%
0%

Número de empleados
5%
16%

62%

Menos de 2 millones de euros
Entre 2 y 10 millones de euros
Entre 10 y 50 millones de euros
Más de 50 millones de euros

11%

68%

Menos de 10 empleados
De 11 a 50 empleados
De 51 a 250 empleados
Más de 250 empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea: Funding & Tenders
oportunities (Projects & Results) extraídos a fecha 16 de julio de 2021 y SABI.
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Gráfica 18. Perfil de las pymes madrileñas receptoras de

ERASMUS+

financiación del Programa ERASMUS+ en el periodo
2014-2020

Las pymes madrileñas participantes en el
Programa Erasmus+ en el periodo 20142020 fueron mayoritariamente micropymes de los sectores de la información y
las telecomunicaciones, las actividades
profesionales y la educación.

Grupo de Actividad (CNAE 2009)
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire...
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de...
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración pública y defensa, seguridad social...
P. Educación
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S. Otros servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal...
U. Actividades de organizaciones y organismos

Volumen de negocio

3%
0%
3%
0%
0%

3%
3%

0%
0%

27%

0%
3%
23%
10%

0%

23%

0%
0%
0%
0%
0%

Número de empleados
4%
13%

4%
28%
68%

Menos de 2 millones de euros
Entre 2 y 10 millones de euros
Entre 10 y 50 millones de euros
Más de 50 millones de euros

21%

62%

Menos de 10 empleados
De 11 a 50 empleados
De 51 a 250 empleados
Más de 250 empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea: Funding & Tenders
oportunities (Projects & Results) extraídos a fecha 16 de julio de 2021 y SABI.
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