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PRESUPUESTO DE LA UE 2014-2020 

 

960.000.000.000 € 
 

Se aprueba el presupuesto el 19/11/2013 

por 960.000 millones de euros en créditos de 

compromiso (techos del gasto) y 908.000 millones 

en créditos de pago (gasto efectivo) 

Aprox. el 1% del PIB de la UE 

-3% periodo anterior 
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La Estrategia 2020 se define por su triple enfoque en cuanto 
a la consideración que hace del concepto de crecimiento: 
 

• Crecimiento inteligente, a través de inversiones más 
eficaces en educación, investigación e innovación. 
 
• Crecimiento sostenible, gracias al impulso decidido a 
una economía baja en carbono y a una industria 
competitiva. 
 
• Crecimiento integrador, que ponga el acento en la 
creación de empleo y la reducción de la pobreza. 
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Fondos Europeos 
 

 

1. Banco Europeo de Inversiones (BEI, FEI). 

 

2. Fondos de gestión directa por la Comisión Europea 

 

3. Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional - FEDER y Fondo Social Europeo - FSE). 
 

ACCESO A LOS FONDOS EUROPEOS 
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1. Banco Europeo de Inversiones (BEI, FEI). 

 

 
 

ACCESO A LOS FONDOS EUROPEOS 

 



 El instrumento de asistencia local en el sector de la energía 
(ELENA) ofrece asistencia técnica y financiera para ayudar a los 
entes locales y regionales a atraer financiación para proyectos en 
materia de energía sostenible. 
 

 Es necesario una agrupación de entes locales o regionales que 
generen una inversión de, al menos, 50 m€. 
 

 El programa ELENA ayuda en la asistencia técnica (90%) 
necesaria para llevar a cabo los Estudios Técnicos, de Viabilidad y 
Gestión del Proyecto. 
 

 El aporte del BEI, como préstamo, ascendería al 50 % del 
montante solicitado; el restante 50 % debería ser negociado por 
la agrupación con otras entidades bancarias. 
 

ELENA 
 

 



Algunos ejemplos de actuaciones: 
 
 Puntos de recarga eléctrica de vehículos. 
 Sistemas de iluminación públicos eficientes. 
 Centros de recogida de biomasa. 
 Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos. 
 Energía solar en instalaciones públicas. 
 Adquisición de autobuses públicos eléctricos. 

 
Ejemplo con mancomunidades: 

 
 Inversión en 101 instalaciones de la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla en Murcia (97 municipios para la gestión 
hídrica). Lidera el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia con 116 m€ de inversión + 1,59 m€ de ELENA. 

 
 

ELENA 
 

 



JESSICA 
 

 
 JESSICA son las siglas del programa Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas (Apoyo europeo conjunto a 
la INVERSIÓN SOSTENIBLE EN ZONAS URBANAS). 
 

 Se trata de una iniciativa desarrollada por la Comisión Europea y 
el Banco Europeo de que permite a los Estados miembros utilizar 
una parte de las ayudas de la UE (Fondos Estructurales) para 
realizar inversiones reembolsables en proyectos inscritos dentro 
de un plan integrado de desarrollo urbano sostenible. 
 

 Dichas inversiones reembolsables, que podrán revestir la forma 
de participaciones, préstamos y/o garantías, deben destinarse a 
los proyectos mediante fondos de desarrollo urbano. 



JESSICA 
 

 
• Experiencia del BEI con JESSICA en el periodo 2007-2013: 

 

• En España: JESSICA Andalucía y JESSICA FIDAE. 

 

• Enfoque: regeneración urbana + eficiencia energética 

• Transporte limpio 

• Alumbrado público 

• Recuperación áreas degradadas 

• Centros deportivos, comerciales o de ocio 

• Rehabilitación de edificios para hoteles 

• Mercados gourmet 

• Gestión de residuos sólidos urbanos 

• Eficiencia energética en industria, hoteles, edificios 

• Desarrollo de museos y patrimonio cultural 

• Parques temáticos y de ocio 
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Descripción 

 

 
Financiación 

 
 Inversión total: 720.000 Euros 

 Fondos JESSICA: 360.000 Euros 

 

 

 

 

Beneficios del  

proyecto 

 El ahorro energético derivado del proyecto  

se estima en 22 Toneladas Equivalentes de  

Petróleo en un periodo total de 5 años. 

 La reducción de emisiones de CO2  

conseguidas con el proyecto se estima en  

94 Ton CO2 en un periodo total de 5 años. 

 Reducción de ruido y contaminación en el  

centro histórico. Impacto positivo sobre el  

turismo. 

Adquisición de 3 microbuses eléctricos para el  

transporte de pasajeros en Córdoba. 
Los minibuses se adaptan bien a entornos  
como centros históricos o zonas  

medioambientalmente  sensibles,  dando unas 
prestaciones equivalentes a la de cualquier  
autobús similar de combustión interna. 



JESSICA 
 

 
JESSICA Andalucía (2007-2013): 



JESSICA 
 

 



JESSICA 
 

 JESSICA Andalucía:  Aparcamientos en El Puerto de Santa María 



 El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el 
elemento central del «Plan de Inversiones para Europa», 
destinado a impulsar el crecimiento económico y la 
competitividad a largo plazo. 

 
 El Fondo pretende movilizar la financiación pública, en particular 

la financiación a cargo del presupuesto de la UE, para atraer la 
inversión privada. 
 

 El Fondo es una entidad distinta y transparente y una cuenta 
separada gestionada por el Banco Europeo de Inversiones.  
 

FONDO EUROPEO DE INVERSIONES 
ESTRATEGICAS 

 
 

 



 
 Principales objetivos: 

 
• Mejorar la capacidad de absorción de riesgos de las 
operaciones de inversión del BEI. 
 
• Hacer frente a las disfunciones del mercado y a las situaciones 
en las que la actividad de inversión es demasiado baja. 
 
• Contribuir a generar alrededor de 315.000 m€ de inversión 
adicional en 3 años. 

FONDO EUROPEO DE INVERSIONES 
ESTRATEGICAS 
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2. Fondos de gestión directa por la Comisión Europea 
 

ACCESO A LOS FONDOS EUROPEOS 
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Fondos de gestión directa por la Comisión Europea 

 

Temáticas: 

 Investigación, innovación, 
competitividad y PYME 

 Educación, formación, juventud y 
deporte 

 Empleo y asuntos sociales 
 Cultura, audiovisual y ciudadanía 

europea 
 Justicia 
 Políticas de interior 

 Salud y consumidores 
 Mecanismo conectar Europa 
 Cooperación Territorial Europea 
 Cooperación, desarrollo y acción 

exterior 
 Fondos estructurales 
 Medio ambiente y acción por el 

clima 
 

 

Al menos, 35 programas financiados con fondos europeos 
120.000 m€ para 7 años 
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Fondos de gestión directa por la Comisión Europea 

 

 CONVOCADOS DIRECTAMENTE POR LA CE 
 INNOVACION 
 VALOR AÑADIDO EUROPEO - SOLUCION A UN 

PROBLEMA COMUN 
 TRANSNACIONALIDAD – CONSORCIO - IDIOMAS 
 CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 COFINANCIACION 50% – 100% 
 POLITICAS EUROPEAS 

 



Horizonte 2020 
 

 



Horizonte 2020 
 

 
 Nuevo programa marco de financiación de I+D de la Unión 

Europea para el periodo 2014-2020.  
 

 Sustituirá al actual Programa Marco de I+D (7PM).  
 

 Está dotado de un presupuesto inicial de 78.000 m€. 
 

 Puente entre la investigación y el mercado, en un nuevo 
impulso al triángulo del conocimiento: la educación, la 
investigación y la innovación. 
 

 Impulsará la capacidad para convertir los avances científicos y 
tecnológicos en éxitos industriales y comerciales. 



Horizonte 2020 
 

 

1. Ciencia Excelente (24.000 m€), que incluye entre otras, las 
“acciones Marie Curie”. 
 

2. Liderazgo Industrial (17.000 m€), con actividades de fomento 
de transferencia de conocimiento a las empresas, en la que lo 
más destacado es que deberán ser promovidas por las 
empresas, y con especial interés para las PYMEs.  
 

3. Retos Sociales (30.000 m€), retos de la estrategia Europa 
2020 con el fin de estimular la investigación e innovación que 
permitan alcanzar los objetivos políticos de la Unión. 

PILARES 
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Prioridad Retos Sociales 

 

Estimular la masa crítica de esfuerzos de 
investigación e innovación necesaria para 
alcanzar los objetivos políticos de la Unión. 



Horizonte 2020 
 

 

1. Salud, cambio demográfico y el bienestar. 
2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación 

marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía. 
3. Energía segura, limpia y eficiente. 
4. Transporte inteligente, ecológico e integrado. 
5. Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los 

recursos y materias primas.  
6. Europa en un mundo cambiante - sociedades inclusivas, 

innovadoras y reflexivas. 
7. Sociedades seguras – Proteger la libertad y la seguridad de 

Europa y sus ciudadanos. 

RETOS SOCIALES (30.000 m€) 
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Horizonte 2020 
 

 

• Horizonte 2020 recientemente aprobado. De los 33 
proyectos presentados se aprobaron 3, siendo Nobel Grid 
el que obtuvo mayor puntuación 

• Consorcio compuesto por 21 miembros, liderados por el 
grupo ETRA. 11,7 millones de euros de financiación 
europea 

• Presupuesto total de 13,8 millones de euros 



Horizonte 2020 
 

 

• Diseminación internacional 

• New Business Models 

• Buscar, identificar y promover buenas prácticas que 

permitan superar las barreras para la implementación real 

de las Smart Grids, como son las jurídicas, financieras o 

culturales.  



Horizonte 2020 
 

 



Instrumento PYME 
 

 

Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME 

 

 
 

 En el marco del programa Horizonte 2020 se ha destinado al menos 

2.700 millones a la iniciativa “Instrumento PYME”. 

 

 El Instrumento PYME es un esquema de financiación en fases 

mediante subvención dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs 

tradicionales o innovadoras, que tengan la ambición de crecer, 

desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de 

innovación de dimensión europea. 

 

 Se trata de un programa específico y establece que el Instrumento 

PYME tendrá 3 fases cubriendo todo el ciclo de la innovación. 

Cada fase está abierta a todas las PYMEs y no es obligatorio pasar 

por todas las fases. 
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Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME 

 

 

 

 Fase1: Evaluación del concepto y viabilidad 

 
 

 La Unión Europea concede una subvención a los proyectos 

seleccionados de una cantidad fija de 50.000 euros y una 

duración máxima de 6 meses para realizar el plan de negocio 

demostrando la viabilidad e innovación del proyecto. 

 
 



Instrumento PYME 
 

 

 

 Fase 2: Desarrollo, demostración y replicación en el mercado 

 

 

 En esta fase más avanzada, la Unión Europea va a financiar 

proyectos de desarrollo de I+D, prototipos, demostraciones de 

procesos, productos o servicios innovadores, diseño de productos, 

planificación y desarrollo del escalado industrial o también 

actualizaciones del modelo de negocio. La financión de la Unión 

Europea será entre 1 y 3 millones de euros, reembolsando el 70% 

de los costes del proyecto en esta fase. 

 
 

Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME 
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Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME 

 

  
 Fase 3: Comercialización 

 

 

 En esta fase no se recibe ninguna financiación directa. No obstante 

el proyecto va a gozar de una etiqueta de calidad para proyectos de 

éxito, acciones de soporte, a través de formación y networking,  

pero sobre todo los proyectos seleccionados en esta fase tienen 

prioridad en el acceso a instrumentos financieros en forma de 

préstamos y capital para PYMEs en el marco del programa 

Horizonte 2020. 
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Próximas fechas de corte 



LIFE 
 

 



LIFE 
 

 



LIFE 
 

 



LIFE 
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Programa Erasmus +  

 

 

 

 

 El programa Erasmus + 2014-2020 sustituye a los anteriores 

programas: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da 

Vinci, Commenius y Grundtvig), Juventud en Acción y 5 

programas internacionales (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 

Edulink y el programa para la cooperación con países 

industrializados).  

 

 También el DEPORTE forma parte de este programa. 

 

 Presupuesto de 14.774,52 m€. 

 

 
 



Erasmus+ 
 

 

Programas  

Internacionales  

de Educación  

Superior  

(Erasmus Mundus  

Tempus, Alfa,  

Edulink) 

Juventud 

en Acción 

Un programa integrado Existente 

PAP 

Comenius 

Grundtvig 

Erasmus 

Leonardo 

Actividades específicas: 

-Iniciativas Jean Monnet 

-Acción para el deporte 

Erasmus + 

Acción  

clave 1 
Movilidad para 

el aprendizaje 

Acción  

clave 2  
Cooperación 

Acción  

clave 3  
Reforma de  

las políticas 

Arquitectura del programa  

simplificada, más sencilla 
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Movilidad de las  

personas por motivos  

de aprendizaje (KA1) 

- Movilidad del personal, en  

especial de profesores,  

formadores, directivos y  

monitores juveniles 

- Movilidad de estudiantes  

de Formación Profesional y  

de Educación Superior 

- Movilidad para cursar un 

Máster conjunto. 

- Movilidad en Educación  

Superior para beneficiarios  

de la UE y de otros países. 

-Programas de voluntariado e  

intercambios juveniles  

(Juventud) 

Cooperación para la  

innovación y el  

intercambio de buenas  

prácticas (KA2) 

- Asociaciones Estratégicas  

entre organizaciones  

educativas o juveniles y otros 
actores relevantes 
   

- Asociaciones a gran escala  

entre instituciones del ámbito  

de la educación y formación y  

empresas: Alianzas para el  

Conocimiento y Alianzas para  

las Competencias Sectoriales 

-Plataformas informáticas  

(EYP, e-Twinning, EPALE) 

- Cooperación con Países  

Socios (Refuerzo de las  

capacidades) 

Apoyo a la reforma de  

las políticas (KA3) 

-Conocimiento en los  

campos de la educación,  

formación y juventud 

-Iniciativas de apoyo a las  

políticas 

-Apoyo a las herramientas 

de las políticas europeas 

- Cooperación con  

organizaciones  

internacionales y Países  

Socios 

- Diálogo con actores  

implicados, promoción de  

las políticas y del programa 
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Erasmus Jóvenes Emprendedores 
 

 



Erasmus Jóvenes Emprendedores 
 

 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio 
transnacional. Ofrece a los nuevos empresarios la oportunidad de aprender de 
empresarios experimentados de PYMES en otros países. 

  
Este es el programa más grande para emprendedores de la Unión Europea. Hasta 
enero de 2014, se han registrado 7.947 solicitudes aprobadas, 3.044 empresarios 
de acogida y 4.401 jóvenes emprendedores, donde el porcentaje de empresarios 
españoles es del 23%. 

 
La Comisión Europea, a través de contactos de puntos locales y oficinas 
intermediarias de Erasmus para Jóvenes Emprendedores, recomienda Startup 
Accelerator UE como un programa que aporta valor añadido a los empresarios 
españoles que viajan a Bruselas. 

   
 



Erasmus Jóvenes Emprendedores 
 

 

¿Quién puede participar? 

 

• Nuevos emprendedores que están planeando 
seriamente crear su propio negocio o que lo han 
hecho en los últimos 3 años. 

 

• Empresarios experimentados que tienen en 
propiedad o dirigen como socios una PYME en la 
UE. 

 



Erasmus Jóvenes Emprendedores 
 

 

¿Qué ofrece el programa? 
 

 El programa ofrece a los emprendedores la posibilidad de  trabajar durante un periodo de 
hasta 6 meses con un  empresario experimentado en una PYME en otro país de la UE.  

 El emprendedor adquirirá los conocimientos de gestión  y creación de pymes necesarios de 
un empresario  experimentado en el país receptor sobre las siguientes áreas:  

 

 Factores fundamentales de éxito. 

 Eficacia de la planificación. 

 Gestión financiera y operativa. 

 Desarrollo de productos y servicios innovadores. 

 Prácticas acertadas de venta y comercialización. 

 

 Los emprendedores también tendrán la oportunidad de  aprender sobre:  

 Legislación comercial europea y el mercado único europeo. 

 Normas europeas. 

 Apoyo europeo a las PYME. 
 



Erasmus Jóvenes Emprendedores 
 

 

¿Cómo participar? 
 

 

 Tanto los emprendedores como los empresarios 
que ya tienen experiencia pueden registrarse 
en el siguiente sitio web:    

 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 
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3. Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional - FEDER y Fondo Social Europeo - FSE). 
 

ACCESO A LOS FONDOS EUROPEOS 

 



PRESUPUESTO DE LA UE 2014-2020 

 

 

325.000 millones de € serán 

gestionados por las regiones 

europeas 

Fondos Europeos 
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Presupuesto 

960.000 m€ EU 

325.145 m€ Regiones 

28 Países 

276 NUTS2 
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Periodo 2014-2020 
 
1. Programa Operativo Plurirregional de 

Crecimiento Sostenible. 
• Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado (EDUSI). 
• Proyectos Urbanos Singulares de Economía 

Baja en Carbono (IDEA) 
2. Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) 
3. Incentivos regionales 

 
 



Política Regional 
 

 

Estrategias Integradas   1.000 M€ (5% FEDER) 
Proyectos singulares en EBC  500 M€ 
TOTAL    1.500 M€ 
 
El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible destinará al tramo urbano 
un total de 1.000 Millones de € (12,8% del total) para la realización de 
proyectos urbanos integrados que actúen sobre varios Objetivos Temáticos, 
incluyendo los de tipo social, que tengan en cuenta el principio  Horizontal de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y serán gestionados 
directamente por los Ayuntamientos que resulten adjudicatarios. 

Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento 
Sostenible 
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ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO 

SOTENIBLE E INTEGRADO 
(EDUSI) 
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Tras un proceso de consulta en la Red de Iniciativas Urbanas, y una lógica de 
intervención basada en un análisis de las tipologías de las ciudades españolas, se ha 
decidido concentrar la ayuda de este eje a los siguientes Objetivos Temáticos: 
 

•   OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y la comunicación , con un peso relativo del 15% del total del Eje. 
•   OT4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de Carbono 
en todos los sectores, con un peso del 25%. 
•   OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos, 31% 
•   OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza , con un 28% del 
total. 

Temáticas EDUSI 
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      Servicios públicos TIC Smart City 

Ciclo del agua 

Turismo y zonas verdes 

Movilidad urbana  

sostenible 

Contaminación acústica 

Rehabilitación viviendas  

barrios desfavorecidos 

Exclusión social y  

población mayor 

TIC 2 

Residuos sólidos   

(RSU) 

Patrimonio cultural 

Eficiencia energética 

municipal: edificios 

Calidad del aire 

EBC 4 

Recursos y MA 6 

Regeneración urbana  

barrios vulnerables 

Recuperación espacios  

urbanos abandonados 

Concentración temática Inclusión Social 9 

OBJETIVOS UE ACTUACIONES 
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Cada estrategia (salvo casos excepcionales), está subvencionada hasta: 
 

• Para ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes 5 M€ 
• Para ciudades > 50.000 habitantes 15 M€ 

 
 El documento presentado no excederá de 250.000 caracteres con espacios, 

incluyendo en el total de los 250.000 caracteres los anexos que se consideren 
necesarios, traducciones, etc. Sólo se admitirán gráficos y planos explicativos 
además de los 250.000 caracteres  

Financiación de las estrategias 
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PROYECTOS URBANOS 
SINGULARES DE 

ECONOMÍA BAJA EN 
CARBONO (EBC) 
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 500 m€ para el período 2014-2020. 
 Proyectos exclusivamente centrados en aspectos 

ambientales y energéticos. Objetivos generales orientados a 
la política de la UE en materia de energía y cambio climático: 
 
• Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
• Reducir el consumo energético un 20%. 
• Aumentar las energías renovables hasta alcanzar el 20%. 

 
 Línea de financiación exclusiva para las Entidades Locales con 

población < a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales. 
La convocatoria la realizará el Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energía (IDAE). 
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1. Mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las 
infraestructuras y servicios públicos. 
 

2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción 
de electricidad y usos térmicos en edificación y en 
infraestructuras públicas, en particular  favoreciendo la 
generación a pequeña escala en puntos cercanos al 
consumo. 
 

3. Fomento de la movilidad urbana sostenible, especialmente 
aquellos relativos a los sistemas de transporte inteligente y 
las infraestructuras destinadas al fomento del transporte 
urbano limpio (se exigirá que el municipio cuente con un 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible). 



Política Regional 
 

 

ACCIONES URBANAS INNOVADORAS 
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 OBJETIVO PRINCIPAL de la Iniciativa UIA: facilitar espacios y 
recursos a las autoridades urbanas de toda Europa para 
poner a prueba IDEAS AUDACES que no se hayan probado 
hasta el momento para hacer frente a desafíos conectados y 
estudiar cómo responden esas ideas ante la complejidad de 
la vida real. 
 

 Los proyectos que recibirán esta ayuda serán innovadores, 
de alta calidad, diseñados y desarrollados con la 
participación de partes interesadas clave, orientados a los 
resultados y transferibles. 
 

 PROGRAMA DE I+D PARA ACCIONES URBANAS. 
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 Cofinanciación FEDER del 80% hasta 1-5 m€ por proyecto. 
 

 Acciones innovadoras en ciudades (beneficiarios: ciudades 
de +50.000 habitantes o agrupaciones de ciudades de 
+50.000) . 
 

 Presupuesto 372 m€. 1ª convocatoria 80 m€ para toda la UE. 
 

 Acciones a financiar:  
1. Pobreza urbana (con especial atención a barrios urbanos 

desfavorecidos). 
2. Integración de migrantes y refugiados. 
3. Transición energética. 
4. Empleo y competencias en la economía local. 



Política Regional 
 

 

 Aumentar la producción de energías renovables a nivel local y mejorar su 
distribución. 

 Reequipamiento energético eficiente de los edificios. 
 Medidas de eficiencia energética con el objetivo de minimizar el riesgo de 

la pobreza energética y sus consecuencias . 
 Aumento de la implantación de tecnologías con bajas emisiones de 

carbono. 
 Ayudas a la gestión energética eficiente e inteligente en infraestructuras 

públicas y el sector de la vivienda. 
 Moderación de la demanda de calefacción y refrigeración e implantación 

de soluciones innovadoras y naturales para calentar/enfriar edificios y 
barrios. 

 Supresión de barreras no tecnológicas mediante, por ejemplo, el 
fomento de un cambio de conducta hacia alternativas más sostenibles y 
la reducción de la demanda energética. 

Acciones a financiar en Transición energética: 
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 La Iniciativa UIA es un instrumento de la Comisión Europea y 
su gestión se encuentra en manos de la DG de Política 
Regional y Urbana.  
 

 La Comisión ha designado a la región de Nord-Pas de Calais 
como Entidad Delegataria y se ha establecido una Secretaría 
Permanente (SP) para la gestión de la Iniciativa. 
 
 

http://www.uia-initiative.eu 
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INCENTIVOS REGIONALES 
 
• Los incentivos regionales son las ayudas financieras a la inversión productiva 

para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas 
previamente determinadas y contribuyendo así a paliar los desequilibrios 
interterritoriales. 
 

• Beneficiarios: Sector empresarial, en general industria transformadora, 
particularmente las de tecnología avanzada, servicios de apoyo a la industria y 
los que mejoren significativamente las estructuras comerciales y alojamientos 
turísticos e instalaciones complementarias de ocio. 
 

• Concesión de subvenciones hasta un máximo, respecto de la inversión 
aprobada, del: 
 
• 15% para grandes empresas, 25% para medianas y 35% para pequeñas (01-

07-2014 al 31-12-2017). 
• 10% para grandes empresas, 20% para medianas y 30% para pequeñas (01-

01-2018 al 31-12-2020). 



Contáctanos:  

Juan Viesca 

 

Director fondos europeos 

 

Tél.: +34  618764517 

 

juan.viesca@finnova.be 

www.finnova.eu  


