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PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS 

 

HTTP://I2BIOTECH.COM/PROGRAMA-NEOTEC-APOYO-EMPRESAS-
TECNOLOGICAS/  NUEVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NEOTEC DE 
APOYO A EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

1. Objetivo  

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, 
que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 
actividad investigadora y en las que la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología. 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 
tecnológico y/o sectorial 

2. Beneficiarios 

Podrán adquirir la condición de beneficiarios las pequeñas empresas que 
cumplan además los requisitos para considerarse empresa innovadora. 

Además, deberán de cumplir las siguientes cláusulas: 

No estar cotizadas. 

Estar constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, a 
contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la 
empresa. 

Asimismo, la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la empresa 
deberá ser al menos seis meses anterior a la fecha de cierre del plazo de 
presentación de solicitudes de ayuda. 

No haber distribuido beneficios. 

No haber surgido de una operación societaria sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles. 

Contar con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o 
asunción, de 20.000 €, desembolsado íntegramente e inscrito totalmente en el 
registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud. 
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Tener las cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios, en su 
caso, depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial correspondiente. 

3. Características de las ayudas 

Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. Se podrá 
financiar hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo 
de subvención de 250.000 € por beneficiario. 

La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 €. 

Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. En todo caso, 
las actuaciones subvencionables deberán iniciarse a partir del 1 de enero de 
2021, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2021, en el caso de que el proyecto 
tenga una duración de un año, o bien el 31 de diciembre de 2022, si el proyecto 
tiene una duración de dos años. 

4. Costes susceptibles de ayuda  

Se financiarán los costes derivados de la puesta en marcha de un nuevo 
proyecto empresarial de empresas innovadoras, siempre que estén incluidos en 
el plan de empresa y sean necesarios para el desarrollo del mismo. 

Se podrán financiar los siguientes gastos: 

Inversiones en equipos. 

Gastos de personal. 

Materiales. 

Colaboraciones externas/asesoría. 

Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y 
mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, seguros y 
gastos derivados del informe de auditor. Estos últimos tendrán un límite máximo 
de 2.000 €. 

5. Subcontratación   

La subcontratación podrá alcanzar hasta el porcentaje máximo del 50% del 
presupuesto financiable. 

6. Plazo de solicitud 

El plazo de solicitud finalizará el 30 de junio de 2020. 
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7. Documentación necesaria 

Solicitud. 

Plan de empresa. 

En el caso de que se subcontraten actividades con entidades vinculadas, 
solicitud de autorización de dicha subcontratación y declaración responsable. 

Acreditación del depósito de las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios, 
en su caso, en el registro oficial correspondiente. 

Declaración responsable de tipo y categoría de la empresa. 

Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos relativos al capital 
social y a la antigüedad de la empresa. 

Declaración responsable de las ayudas o subvenciones obtenidas con carácter 
previo a la solicitud, para la misma finalidad. 

Acreditación válida del firmante de la solicitud de que actúa como representante 
de la empresa. 

Declaración responsable del solicitante del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para resultar beneficiario de las ayudas. 

8. Evaluación de solicitudes 

Valoración del plan de explotación comercial del proyecto: 0-30 puntos. 

Valoración de la tecnología e innovación del proyecto: 0-35 puntos. 

Capacidad de gestión del equipo emprendedor involucrado en el desarrollo 
empresarial: 0-30 puntos. 

Valoración del impacto socioeconómico y medio ambiental. 0-5 puntos. 

Para que una solicitud sea elegible deberá tener más de 50 puntos. 

9. Pago 

Tras dictarse la resolución de concesión definitiva, el beneficiario podrá solicitar 
el pago anticipado de hasta el 60% de la subvención concedida para el proyecto 
sin constituir garantía alguna 



 
 

 4 CEEI BURGOS | Edif. Centro de Empresas – Avda. de la Innovación s/n 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-
4448.pdf: Extensión del plazo para la presentación e ingreso de 
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias 

El BOE de hoy publicó el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se 
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones 
y autoliquidaciones tributarias de abril, hasta el 20 de mayo. 

Se aplica únicamente a obligados tributarios - sean empresas, empresarios, 
profesionales, autónomos, arrendadores etc - cuyo volumen de operaciones en 
2019 no haya sido superior a  600.000 euros.  Alcanza a las declaraciones 
tributarias de abril de impuestos estatales como el IVA; IRPF, e  Impuesto sobre 
Sociedades (modelos 303; 130; 131; 111; 115; 123; 202….). 

Esto es independiente de  la  opción,  dispuesta en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de solicitar el aplazamiento del pago, durante seis  meses, tres sin intereses, a 
pagar desde el cuarto, de las  deudas tributarias cuyo plazo  de pago sea de 
marzo a mayo (sin  garantías hasta 30.000 euros). 

Tanto si las declaraciones de abril se presentan  ahora como si se hace en mayo 
se puede solicitar este aplazamiento de pago, que se aplica a empresas 
y autónomos con cifra de negocio inferior a  6.020.121 €.  

Es interesante recordar que también existe la posibilidad de solicitar 
aplazamientos en las cuotas  de Seguridad Social con un interés bajo. 

 

HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/INDEX_ES - BRUSELAS APRUEBA LAS 
AYUDAS ESPAÑOLAS A LOS AUTÓNOMOS, PYMES Y GRANDES 
EMPRESAS AFECTADAS POR COVID-19 

La Comisión Europea ha dado luz verde al régimen español para conceder 
ayudas públicas a las empresas afectadas por el brote de coronavirus. Se trata 
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales y facilidades 
de pago, con ayudas que no sobrepasarán los 800.000 euros por empresa. 

La Comisión Europea ha aprobado un régimen de ayuda español para apoyar a 
la economía española en el contexto del brote de coronavirus. El régimen ha sido 
aprobado al amparo del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-
19, adoptado por la Comisión el 19 de marzo de 2020. 

En un comunicado, la Comisión ha señalado que la ayuda "no sobrepasará los 
800.000 euros por empresa". Asimismo, el importe de estos préstamos y su 
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duración están limitados en el tiempo, mientras que otros factores, como las 
primas de las comisiones de garantía y los tipos de interés, tampoco superan los 
techos del nuevo marco de concesión de ayudas. 

"De esta forma se ayudará a las empresas españolas a cubrir sus necesidades 
inmediatas de capital circulante e inversión en estos tiempos difíciles", señaló en 
un comunicado la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager. 

En concreto, la Comisión ha considerado que la medida española se ajusta a las 
condiciones establecidas en el Marco Temporal: 

Con respecto a las subvenciones directas, los anticipos reembolsables, las 
ventajas fiscales y las facilidades de pago, la ayuda no sobrepasará los 800 000 
EUR por empresa.  

En cuanto a las garantías estatales y los tipos de interés subvencionados, el 
importe del préstamo por empresa y su duración están limitados, así como las 
primas de las comisiones de garantía y los tipos de interés que tampoco superan 
los niveles previstos en el Marco Temporal. 

Nuevo Marco Temporal de apoyo a las empresas españolas 

Tras producirse la aprobación por la Comisión de dos regímenes de garantía 
españoles el 24 de marzo, España notificó a la Comisión un nuevo régimen 
marco para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus con 
arreglo al Marco Temporal. 

El régimen aprobado consiste en un Marco nacional temporal relativo a las 
ayudas de estado que permite a las autoridades españolas (a nivel nacional, 
regional y local) conceder ayudas para apoyar a las empresas afectadas por el 
brote de coronavirus. 

Gracias a este régimen las autoridades españolas podrán aportar liquidez a los 
autónomos, a las pymes y a las grandes empresas mediante subvenciones 
directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales y facilidades de pago, 
garantías para préstamos y tipos de interés bonificados para préstamos. 

Este régimen pretende apoyar a las empresas que se enfrentan a dificultades 
debido a la pérdida de ingresos y liquidez derivada del impacto económico del 
brote de COVID-19. En particular, ayudará a las empresas a cubrir necesidades 
inmediatas de capital circulante o inversión. 
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HTTPS://WWW.ICO.ES/WEB/ICO/LINEAS-ICO - LOS CRÉDITOS ICO PARA 
PYMES Y AUTÓNOMOS YA PUEDEN SOLICITARSE EN LOS BANCOS, LOS 
CUALES NO PODRÁN EXIGIR LA CONTRATACIÓN DE OTROS 
PRODUCTOS 

  

Los avales estatales garantizarán nuevos préstamos y renovaciones destinados 
a atender pagos de salarios, facturas e impuestos, entre otras necesidades de 
liquidez, excluyendo unificaciones y cancelaciones de deudas 

La línea de avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital destinada a facilitar la liquidez de autónomos, pymes y empresas en plena 
crisis del coronavirus, y que garantiza operaciones concedidas desde el pasado 
18 de marzo, estará operativa desde mañana, una vez que el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) y las entidades financieras han suscrito los correspondientes 
convenios de colaboración, según ha informado el Gobierno. 

Esta línea de avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de 
euros. El primer tramo activado tiene un importe de 20.000 millones de euros, de 
los cuales el 50%, 10.000 millones, se reserva para garantizar préstamos de 
autónomos y pymes. Con cargo a esta partida, el ICO garantizará los nuevos 
préstamos y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas 
y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre 
otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras 
necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 
obligaciones financieras o tributarias. Quedan excluidas las unificaciones y 
reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización 
anticipada de deudas preexistentes. 

Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de 
sus clientes hasta el 30 de septiembre. Además, deberán transferir a sus clientes 
el beneficio derivado del aval público, en forma de menores intereses o mayor 
plazo, entre otras opciones. Asimismo, no podrán condicionar la aprobación de 
los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o 
producto, como por ejemplo seguros de vida. En este sentido, el Banco de 
España ya ha advertido de que estará «muy vigilante» de que ninguna entidad 
incurra en prácticas de lo que se conoce como venta cruzada en la concesión de 
créditos con avales públicos. 

Para asegurar un adecuado reparto de los avales entre los operadores 
financieros (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 
entidades de pago y entidades de dinero electrónico), el Ministerio ha aprobado 
una distribución separada de los dos tramos de la línea de avales. En cada uno 
de ellos, el importe se distribuirá entre cada entidad financiera en función de su 
cuota de mercado a cierre de 2019: por un lado, en relación al crédito a 
autónomos y pymes y, por otro lado, a grandes empresas según la información 
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comunicada por el Banco de España. También tendrán acceso a esta línea las 
entidades financieras que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado 
en el Banco de España: se les reservará una cuota agregada del 1%. 

A partir del 30 de abril, los importes de aval asignados y no utilizados por las 
entidades se distribuirán entre el resto de operadores que hubieran agotado sus 
líneas, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta 
dicha fecha. 

Los avales concedidos por el ICO cubrirán el importe principal del préstamo 
impagado por el cliente, excluidos otros conceptos, como los intereses ordinarios 
o de demora. 

Una vez se haya utilizado este primer tramo de la Línea de Avales, el Gobierno 
habilitará un nuevo tramo, cuyas características se determinarán en su 
momento, para «garantizar que la liquidez sigue fluyendo de forma adecuada 
hacia el tejido productivo». 

¿Qué es un préstamo ICO?  

Las Líneas ICO son líneas de financiación con las que el Instituto de Crédito 
Oficial facilita fondos con la intermediación de las entidades de crédito. 

Debido a las condiciones excepcionales que ha provocado el estado de alarma, 
se cubrirán créditos concedidos desde el 18 de marzo para ayudar a las 
empresas y autónomos a mitigar el impacto económico del coronavirus.  

Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de 
sus clientes hasta el 30 de septiembre. Además, deberán transferir a sus clientes 
el beneficio derivado del aval público, en forma de menores intereses o mayor 
plazo, entre otras opciones. 

Los avales concedidos por el ICO cubrirán el importe principal del préstamo 
impagado por el cliente, excluidos otros conceptos, como los intereses ordinarios 
o de demora.  

¿A quién va dirigido? 

El ICO va dirigido a empresas y autónomos para atender a pagos de salarios, 
facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez incluyendo las 
derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 
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HTTPS://EC.EUROPA.EU/RESEARCH/EIC/ - EL EIC HACE UNA LLAMADA 
A HOSPITALES Y PROVEEDORES DEL SECTOR SANITARIO A 
PARTICIPAR EN UN EPITCHIN PARA DESCUBRIR SOLUCIONES 
INNOVADORAS PARA LUCHAR CONTRA LA COVID-19 

El Consejo Europeo de Innovación (EIC) organiza un evento ePitching el 30 de 
abril de 2020 para conectar a los compradores públicos y privados del sector 
sanitario con las empresas financiadas por el EIC que proporcionan suministros 
médicos (por ejemplo, prendas de protección personal, medicamentos, kits de 
pruebas, maquinaria respiratoria...) y tecnologías innovadoras (por ejemplo, 
telemedicina, soluciones a distancia, inteligencia artificial para el análisis y la 
predicción de datos, gestión de la cadena de suministro, logística...) como 
solución al COVID-19.  

Los hospitales o proveedores de servicios sanitarios públicos o privados pueden 
echar un vistazo a la agenda e inscribirse ahora enviando un correo electrónico 
a bertrand.wert@ec.europa.eu antes del 8 de abril de 2020. A partir del 9 de abril 
se hará un llamamiento a las empresas financiadas por el EIC que quieran 
presentar sus propuestas a los proveedores. 

Con el fin de atender mejor sus necesidades, desde la Comisión piden que 
realicen una lista de sus necesidades para que puedan seleccionar las pequeñas 
empresas cuyas innovaciones se ajusten mejor a sus necesidades. 

Objetivo  

Los Servicios de Aceleración de Negocios del EIC organizan este evento de 
ePitching el 30 de abril de 2020 con el fin de conectar a los compradores públicos 
y privados del sector de la salud con las pymes respaldadas por el EIC. Su 
objetivo es reunir al menos a 10 compradores europeos del sector sanitario con 
20 a 40 empresas financiadas por el EIC, dependiendo de las necesidades de 
los compradores y de los retos identificados. Las empresas financiadas por el 
EIC serán seleccionadas en base a las necesidades de los compradores de 
soluciones innovadoras en todas las formas de enfrentarse al COVID-19. 

Estas pueden ser, por ejemplo 

1. Gestión de la cadena de suministro de dispositivos médicos y de logística: 
Empresas de EIC con dispositivos médicos para ayudar al brote de COVID-19. 

2. Biotecnología / Salud - Medicamentos, antimicrobianos: Los beneficiarios de 
la EIC exploran nuevos antimicrobianos y medicamentos para hacer frente a 
nuevos virus. 

3. Herramientas para la predicción y para detener la propagación de nuevas 
enfermedades: Las innovaciones del EIC que trabajan en los fenómenos de 
contagio. 
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HTTPS://WWW.EMPRENDEDORES.ES/CREAR-UNA-
EMPRESA/A26982583/GUIA-QUIEN-TE-AYUDA-A-EMPRENDER-GRATIS/ - 
GUÍA QUIÉN TE AYUDA A EMPRENDER 2020 

Guía GRATUTITA de la Revista Emprendedores 

  

HTTPS://OBSERVATORIORH.US8.LIST-MANAGE.COM - WEBINAR - 
"PREPARAR A LAS PERSONAS PARA EJECUTAR LA RECUPERACIÓN 
DEL NEGOCIO “ 

27 de abril – A las 16 horas 

Aunque no se trata de una crisis estrictamente de origen económico, la 
reactivación de las operaciones y del negocio no llegará en el mismo plazo para 
todos, ni con los mismos resultados. 

· Las necesarias medidas de protección de empleados y clientes seguirán 
interfiriendo con las operaciones, que podrían requerir cambios en muchos 
aspectos. 
· Los clientes y proveedores que nos encontremos podrían tener capacidades y 
necesidades diferentes. 
· No podremos esperar a que las personas y la organización se adapten al nuevo 
contexto sin apoyo. 

Para recuperar nuestros negocios lo antes posible necesitamos dotar a nuestra 
plantilla de las capacidades para reactivar progresivamente las nuevas 
operaciones: 

· Seleccionando y diseñando las medidas de protección. 
· Detectando las necesidades de apoyo de la plantilla para operar en el nuevo 
contexto. 
· Planificando la reincorporación de personas, y de la protección y el apoyo 
asociado. 
· Revisando y ajustando las políticas de gestión de personas, de forma transitoria 
o permanente, para dotar a la compañía de la flexibilidad que necesita. 

En este nuevo #webinarORH, en colaboración con PeopleMatters, Marcos 
Sanz, Director de esta compañía, será el encargado de analizarlo todo y 
prepararnos para la ejecución de la recuperación del negocio el próximo 27 de 
abril, a partir de las 16.00 horas. 

Inscripción gratuita  
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También nos dan acceso gratuito a la revista hasta el 30 de junio. 

www.observatoriorh.com/revista 

Usuario: invitado 

Clave: 2020 

  

HTTPS://ESHORIZONTE2020.ES/ - LA COMISIÓN EUROPEA AMPLÍA EL 
PLAZO DE CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA MARCO DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, HORIZONTE 2020, A CAUSA DEL COVID-
19 

Plazos de convocatorias Horizonte 2020 

Debido a la situación excepcional y, dado que las restricciones en vigor por la 
crisis del COVID-19 pueden afectar a la presentación de propuestas de 
calidad, la Comisión Europea ha decidido extender el plazo de presentación de 
propuestas de las convocatorias de Horizonte 2020 cuyo cierre estaba previsto 
entre el 17 de marzo y el 15 de abril, a excepción de las convocatorias de IMI 
(IMI2-2020-21-01) y del piloto del EIC - Consejo Europeo de Innovación (EIC-
SMEInst-2018-2020). 

Los plazos que aplican en cada "topic" deben consultarse en el portal del 
participante. 

Asimismo, se ha ampliado el plazo en el caso de las convocatorias de la Sección 
1 de PRIMA. 

En relación con las implicaciones que puede tener el brote del COVID-19 en 
la ejecución de los proyectos de Horizonte 2020, la Comisión Europea ha 
indicado lo siguiente: 

"The outbreak of Corona virus in the EU and elsewhere may have implications 
for the participation of individuals in meetings and events organised by 
beneficiaries for the purposes of H2020 ongoing actions and for their 
implementation.  For instance, it may prevent beneficiaries to fulfil their 
obligations under the action or even to carry out work in a zone affected by the 
virus. It may also force beneficiaries to cancel a meeting due to unavailability of 
key staff or because most of the participants cannot attend. 
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If such a situation occurs, beneficiaries must immediately inform the Project 
Officer, which will examine on a case-by-case basis the possible application of 
the rules on force majeure, in the meaning of Article 51 of the H2020 MGA. 

Example: Beneficiaries cannot attend meetings or events related to the action 
because of their recent contact with someone suffering from the virus or their 
presence in an area considered to be at high risk. Costs of travel or 
accommodation that could not be cancelled and which are not reimbursed from 
other sources could be eligible (provided that the cost eligibility conditions are 
fulfilled, notably the that meeting was necessary for the action, the costs were 
reasonable and in line with the usual practices of the beneficiary on travel) even 
if the beneficiary did not travel and did not take part in the meeting/event." 

  

WWW.CDTI.ES - EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN LANZA, A 
TRAVÉS DEL CDTI, €500 MILLONES PARA AYUDAS EMPRESARIALES A 
PROYECTOS DE I+D+I Y LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO 

  

•         Las medidas se dirigen a Pymes y Midcaps con actividad en 
I+D+I y se gestionarán a través del CDTI. 

•         El objetivo es paliar la ralentización de actividad, proteger el 
empleo en el ámbito de la I+D+I y mantener la competitividad en la 
actividad innovadora. 

•         El volumen de ayudas movilizadas podría alcanzar los 500 
millones de euros. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI, lanza, de forma urgente, 
medidas extraordinarias para apoyar el mantenimiento de las actividades de alto 
valor añadido y la creación de capacidades para reactivar la economía en el 
ámbito de la innovación empresarial. 

Estas medidas podrán ponerse en marcha, de manera inmediata, al ser 
aplicadas sobre los instrumentos CDTI ya en funcionamiento. En concreto, se 
materializan en la exención de garantías para solicitar ayudas para proyectos de 
I+D+I, en una aceleración de los procesos de gestión y aprobación de 
proyectos, en la ampliación del instrumento LIC-A a todo el territorio nacional y 
en la flexibilización de plazos de justificación para ayudas parcialmente 
reembolsables. 

Exención de garantías 
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El CDTI aplicará una reducción de las garantías solicitadas a todos los proyectos 
de I+D+I (no solo a los proyectos Cervera en cooperación con centros 
tecnológicos) desarrollados por PYMES y Midcaps -empresas independientes de 
hasta 1.500 trabajadores- que sean aprobados a partir del 14 de marzo de 2020. 
Gracias a esta medida, las pymes y empresas de mediana capitalización 
quedarán exentas de aportar garantías, siempre y cuando la adecuación 
empresa/proyecto cumpla con la mínima solvencia económica exigida por el 
CDTI y en los siguientes límites: 

• Exención de garantías hasta 500.000 euros para pequeñas empresas. 
• Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para medianas empresas. 
• Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de mediana 
capitalización. 

Esta extensión de la exención de garantías es aplicable a todas las ayudas 
parcialmente reembolsables del CDTI: proyectos de I+D (incluidos CIEN y 
Proyectos de Cooperación Tecnológica), Proyectos de I+D Transferencia 
Cervera y Líneas de Innovación LIC y LIC-A. 

Se espera poder movilizar un volumen total de ayudas sin garantías por un valor 
cercano a los 500 millones de euros. 

Cuando la actividad de I+D+I esté relacionada con los productos considerados 
de emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19, la minoración de 
garantías se verá ampliada a los siguientes límites: 

• Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para pequeñas empresas. 
• Exención de garantías hasta 2.000.000 euros para medianas empresas. 
• Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de mediana 
capitalización. 

Actualmente, estos productos de emergencia son de los tipos referidos en la 
Orden del Ministerio de Sanidad SND/233/2020, de 15 de marzo: 

• Mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR. 
• Mascarilla protección FFP2. 
• Mascarilla protección FFP3. 
• Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles. 
• Kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno). 
• Hisopos. 
• Gafas de protección. 
• Guantes de nitrilo, con y sin polvo. 
• Batas desechables e impermeables. 
• Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y sus materias primas. 
• Dispositivos para la ventilación mecánica invasiva (VMI). 
• Fungibles o consumibles de equipos de VMI. 
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• Alcoholes sanitarios. 
• Clorhexidina. 

Fast track para la aprobación de proyectos CDTI 

Mientras se mantenga la situación de emergencia relacionada con el COVID-19 
y sus efectos sobre la actividad económica, el CDTI implementará un fast track 
de gestión para todos los proyectos presentados, con el objetivo de ayudar a las 
empresas a mantener inversiones estratégicas e intentar paliar, al menos en 
parte, el efecto negativo sobre sobre el empleo cualificado. El CDTI evaluará, de 
manera continua, los proyectos de I+D+I apoyados con ayudas parcialmente 
reembolsables y propondrá aumentar la frecuencia de celebración de reuniones 
de su Consejo de Administración en formato telemático para acelerar al máximo 
su proceso de aprobación y la concesión de ayudas en un momento de 
desaceleración económica. 

Este fast track también dará prioridad a los proyectos relacionados con productos 
considerados de emergencia en la Orden del Ministerio de Sanidad ya referida. 

Medidas adicionales 

Estas medidas se completan con la ampliación de la Línea Directa de Expansión 
(LIC-A) a todo el territorio nacional, de acuerdo con el mapa de ayudas 
regionales, a partir del mes de abril y con una flexibilización del periodo de 
justificación de las ayudas parcialmente reembolsables y de las subvenciones, 
como ya ha publicado el CDTI en su página web en aplicación del RD 463/2020 
y de forma inmediata. 

Puedes seguir toda la información actualizada en la sección “ÚLTIMA HORA. 
Ayudas CDTI”. 

  

HTTPS://EC.EUROPA.EU/ - EIC PILOT 

El objetivo del Consejo Europeo de Innovación (EIC) es apoyar ideas de alto 
riesgo y alto impacto, convirtiendo la ciencia en nuevos negocios y acelerando 
la ampliación de innovadores que cambian el juego y que dan forma al futuro. 

En 2017, la Comisión puso en marcha la primera fase piloto del Consejo Europeo 
de Innovación. Desde entonces, 2.078 proyectos altamente innovadores han 
recibido una financiación total de más de 893 millones de euros. Sobre esta 
base,  en marzo de 2019 se lanzó una fase piloto del EIC mejorada que permite 
a la Comisión probar los principales cambios que va a tener el nuevo marco de 
financiación europeo Horizonte Europa. 
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El EIC Pilot tiene como objetivo apoyar a innovadores, emprendedores, 
pequeñas empresas e investigadores con ideas brillantes y la ambición de 
escalar internacionalmente. 

El piloto EIC respalda ideas de cualquier área de tecnología o sector empresarial, 
incluidas combinaciones novedosas de tecnologías y modelos comerciales. El 
apoyo está disponible desde la factibilidad hasta el desarrollo y las etapas de 
ampliación. 

Esta nueva fase Introduce convocatorias específicas para tecnologías futuras y 
emergentes bajo el 'Pathfinder Pilot' del EIC (antiguo FET, con un presupuesto 
de 660 millones para 2019-2020 y cuenta con dos modalidades: Open y 
Proactive), la contratación de directores de programas externos para la gestión 
flexible de la cartera de proyectos, y la posibilidad de solicitar una financiación 
mixta (una combinación de subvención y capital) en el marco del "Accelerator 
Pilot" del EIC (antiguo Instrumento Pyme fase 2, con un presupuesto de 1.300 
millones de euros para 2019-2020)). 

FECHA DE FIN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ACTUALES 
CONVOCATORIAS: 

Pathfinder Pilot (14 de octubre de 2020) 

Accelerator Pilot (19 de mayo de 2020) 

Convocatorias que continúan de H2020: 

Fast track to Innovation (9 de junio de 2020) 

La convocatoria Fast Track to Innovation (FTI) es un programa de financiación 
perteneciente al H2020 que incentiva actividades de innovación próximas al 
mercado y abiertas a consorcios dirigidos por el sector industrial. El programa 
Fast Track to Innovation financia iniciativas como: 

 Actividades piloto. 

• Bancos de pruebas. 
• Validación de sistemas en el mundo real. 
• Validación de modelos de negocio. 
• Investigación pre-normativa. 
• Establecimiento de normas. 

La contribución máxima que la UE hace por cada acción es de 3 millones de 
euros. La financiación es del 70% para empresas y del 100% para 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
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EUROSTARTS (12 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

Eurostarst está dirigido a apoyar pequeñas empresas con ideas 
innovadoras que pueden conseguir una subvención hasta el 55% del 
presupuesto total (min. de 175.000 € presentando un proyecto colaborativo 
(2 socios de diferentes países) y muy innovador. 

Documentos: 

• EIC Pilot presentation 
• ec_eic_factsheet 
• ec_eic_faq 

  

WWW.PROGRAMAORBITA.COM - PROGRAMA ÓRBITA DE ACELERACIÓN 
DE EMPRESAS 

El Programa Órbita de Aceleración de empresas, el único de España que reparte 
100k en premios directos para las Startups, despega de nuevo: 

5 Premios de 20.000€: completamente Cash y Equity free! 

#Clubdeinversion específico para las aceleradas 

Formación personalizada y los mejores #mentores1on1 del universo  

 Perks, Networking y mucho más…  

Inscripciones abiertas hasta 19 de junio. ¡Apúntate 
en www.programaorbita.com!  

Creado por Diputación de Castellón y el CEEI Castellón, Órbita es un programa 
de aceleración de empresas que identifica proyectos de alto potencial y los 
apoya en consolidar su crecimiento, facilitándoles el acceso a la financiación e 
inversión. 

Tras el éxito de las dos primeras ediciones el programa afronta su tercera 
convocatoria en 2020 con la ambición de consolidarse como referente para los 
proyectos más innovadores y escalables. Han participado ya empresas de 
sectores como Biotech y salud (Encapsulae, Rithmi, Nela Biodynamics); Turismo 
(Howlanders, Easygoband y Guruwalk); Energia verde y Cleantech (Pylon 
Network y Matmap); RSC, desarrollo sostenible y ayuda a dependientes (HelpUp 
y Aiudo); Logística (Chaingotech);  Ecommerce y servicios (Pandabox, Waidis y 
Discocil); Smart toys (Kibi); Legaltech (Bounsel); Construcción impresión 3D 
(Bemore 3d); Ceramics 4.0 (Digit-s); Bots e Inteligencia Artificial (Semanticbots 
y Tailor). 
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Las anteriores empresas han sumado conjuntamente una cifra de negocio 
superior a 6,5 millones de € en 2019, han generado 98 empleos, habiendo 
captado + 4,5 millones de euros en inversión y financiación en el último año, de 
los que más de 300 k han sido de miembros del Club de inversores Órbita.  

  

HTTPS://ICEXNEXT.ES/ -  CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL 
PROGRAMA DE INICIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EXPORTACIÓN 
ICEX NEXT 

Beneficiarios. 

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las empresas españolas con 
potencial exportador que deseen iniciar, consolidar o reorientar su estrategia 
internacional y que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser pequeña y mediana empresa según definición del Anexo 1 del 
Reglamento UE nº 651/2014. Se excluyen Asociaciones y Fundaciones. 

b) Tener producto o servicio propio que pueda ser comercializable 
internacionalmente y contar con marca propia. En caso de empresas de 
servicios, éstos deberán prestarse en el exterior. 

c) No ser filial comercial o productiva de empresa extranjera. 

d) Contar con una facturación superior a 100.000 euros, eliminándose este 
requisito para las startups de reciente creación que ya cuenten con producto o 
servicio comercializado, dadas las especiales características de su crecimiento 
en cuanto a la rapidez exigida en su acceso al mercado. 

e) Las empresas podrán acceder al programa independientemente del 
porcentaje que suponga la cifra de ventas internacionales sobre la facturación 
total, dado el especial foco de esta convocatoria en las empresas que consoliden 
o reorienten su posición exterior y en la voluntad de incluir a aquellas empresas 
que por las características de su modelo de negocio deben ser globales desde 
su inicio. 

f) Contar con medios personales y materiales mínimos para abordar su 
crecimiento internacional, en particular contar con una persona responsable del 
proyecto internacional y una web propia. 

g) No haber participado en programas de Iniciación de ICEX, esto es, los 
programas PIPE o ICEX Next. 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, las empresas que hayan participado en 
estos programas con anterioridad al 1 de enero de 2015 cuya cifra de ventas en 
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Reino Unido sea superior a 300.000 euros y/o, el porcentaje de sus ventas en 
Reino Unido sobre el total de sus ventas internacionales sea superior al 30% 
podrán ser beneficiarias del programa. 

h) No tener impagos con ICEX. 

i) Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

De igual forma, no podrán resultar beneficiarias aquellas pequeñas y medianas 
empresas en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en el 
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

2. Los requisitos se acreditarán mediante la información y documentación que 
se aporta al realizar la solicitud de subvención cumplimentando y entregándolos 
firmados. 

Segundo. Objeto. 

1. Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones para 
iniciar y/o consolidar el crecimiento internacional de pequeñas y medianas 
empresas españolas que cuenten con un proyecto competitivo y/o facilitar la 
revisión de la estrategia internacional a empresas afectadas por cambios en las 
condiciones de sus mercados habituales. 

2. El programa ICEX Next tiene como finalidad introducir y consolidar la cultura 
exportadora en la pequeña y mediana empresa española para que ésta pase a 
formar parte de su estrategia empresarial. Para ello, ofrece a la empresa 
asesoramiento especializado a través de consultores expertos para el desarrollo 
de su estrategia exterior y mejora de su competitividad internacional y 
subvenciona determinados gastos que se deriven del diseño e implementación 
de la estrategia internacional. 

Tercero. Bases reguladoras. 

Orden ICT/1063/2019, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de iniciación y 
consolidación de la exportación de ICEX España Exportación e Inversiones, 
E.P.E., M.P., publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 29 de octubre 
de 2019. 

Cuarto. Importe. 

El límite máximo de la subvención por beneficiario para esta convocatoria es de 
15.000 euros correspondiente al 50% de cofinanciación de determinados gastos 
que se deriven del diseño e implementación de la estrategia internacional. Por 
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tanto, la empresa podrá presentar hasta un máximo de 30.000 euros de gasto 
realizado al que se aplicará el 50% para determinar la subvención de ICEX. 

La cuantía máxima total de las subvenciones convocadas en la presente 
convocatoria será de 6.000.000 de euros. 

El importe máximo a otorgar en cada uno de los siete procedimientos de 
selección de esta convocatoria, es el siguiente: 

b) Procedimiento 2: 1.500.000 euros 

c) Procedimiento 3: 1.000.000 euros 

d) Procedimiento 4: 500.000 euros 

e) Procedimiento 5: 500.000 euros 

f) Procedimiento 6: 500.000 euros 

g) Procedimiento 7: 500.000 euros 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 

Dentro de esta convocatoria se realizarán siete procedimientos de selección 
sucesivos según el siguiente calendario de periodos de presentación de 
solicitudes: 

d) Procedimiento 4: del 1 al 31 de mayo de 2020 

e) Procedimiento 5: del 1 al 31 de julio de 2020 

f) Procedimiento 6: del 1 al 30 de septiembre de 2020 

g) Procedimiento 7: del 1 al 30 de noviembre de 2020 

 

 


