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Jornada Rosewood4.0: 
Acceso a la financiación y 
desarrollo económico 
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¿Cómo pedir una ayuda y no morir en el 
intento o terminando lanzando tu PC por la 

ventana?  
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Catálogo de ayudas a nivel Nacional: 
Inversión en activos, nueva 

empresa, capital, actividad innovadora, 
inversión en gastos. 

Catálogo de ayudas para empresas 
 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.23059cb04f633cc59de477b9223041a0/?vgnextoid=88d98f2b6f8a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD#ayudas
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Ayudas disponibles para el impulso 
definitivo de la pequeña y mediana 

empresa nivel nacional. 
El Gobierno ya ha puesto en marcha convocatorias para acceder a los programas del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la vía para que las pymes y autónomos 
reciban las ayudas del fondo europeo Next Generation EU. 

Desde el segundo trimestre de 2021 las distintas administraciones (ministerios, comunidades 
autónomas y algunos ayuntamientos) convocan concursos públicos, subvenciones y ayudas. 

 
Ámbitos de repartos de los fondos europeos entre 2021 y 2023 
 
El total es 72.000 millones de euros 
 
 
      11.000                 32.000                  27.000 
  Millones de euros             Millones de euros               Millones de euros 
 
 

 

2021 2022 2023 
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Modernización y digitalización de industria, pymes y turismo 

Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura 

Infraestructuras y ecosistemas resilientes 

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades 

Transición energética justa e inclusiva 

Pacto por la ciencia y el Sistema Nacional de Salud 

Economía de los cuidados y políticas de empleo 

Modernización de la Administración 

Impulso de la industria de la cultura y el deporte 
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Ayudas disponibles para el impulso definitivo de la 
pequeña y mediana empresa nivel nacional. 

Cómo acceder a los fondos: 
La forma de acceder a los fondos del Plan es a través de convocatorias: 
Convocatorias 
Son publicadas por los ministerios, las empresas públicas estatales, las comunidades autónomas y los 

ayuntamientos y otras entidades locales. 
 
Además, para facilitar el acceso a los fondos, el Gobierno ha puesto en marcha dos mecanismos llamados PERTE 

y Manifestaciones de interés: 
PERTE 
Son grandes proyectos estratégicos que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de 

investigación. 
Manifestaciones de interés 
Son consultas realizadas por los diferentes ministerios para analizar posibles ámbitos de actuación. 
 
 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/manifestaciones-de-interes
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Calendario de próximas convocatorias 
previstas del Plan de Recuperación (enero-

junio de 2022) 
Convocatorias previstas en el primer semestre de 2022 : 
 
 las ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo 

(Programa Kit Digital) 
 
 las ayudas a la cadena de valor del hidrógeno renovable, incluyendo subvenciones para proyectos pioneros en este 

campo 
 
 el programa de construcción de viviendas en alquiler social para el incremento del parque público de viviendas 

energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible 
 
 las ayudas a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios 
 
 los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, para impulsar la transformación de los destinos turísticos españoles 

hacia la sostenibilidad 
 

AQUÍ se puede consultar el calendario  

https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/Proximas_convocatorias_PRTR_S1_2022.pdf
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¿Proyectos estratégicos para la 
recuperación y transformación económica 

(PERTE) 
 
PERTE Agroalimentario: Su objetivo es promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la 

digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación. Se trata de facilitar el acceso a 

alimentos sanos, seguros y sostenibles, que cubra las necesidades de una población cada vez más segmentada y con una 

mayor demanda de alimentos con atributos saludables y medioambientalmente sostenibles. 

El PERTE agroalimentario se centrará en tres procesos transversales: 

• Sostenibilidad y competitividad. 

• Trazabilidad y seguridad alimentaria. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que permitan incrementar la capacidad exportadora no sólo de 

productos. agroalimentarios, también de las tecnologías y servicios digitales 

 
 el calendario  
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Catálogo de Ayudas a nivel  Regional: 
Ayudas de la Junta de Castilla y León a la 

inversión, a la I+D+i y a la 
internacionalización 

 Ayudas financieras y subvenciones a fondo perdido adecuadas al tamaño de su empresa, al objetivo de su 
proyecto, al tipo de sector al que pertenece y a la medida de sus necesidades. 
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 Subvenciones destinadas a financiar gastos de inversión en suelo industrial dirigidas a los 
ayuntamientos dentro del ámbito territorial de la comunidad de castilla y león 

 A la inversión 
 A la i+d+i 
 A la internacionalización 
 
Acceso a todas las ayudas ICE 

 

https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/ayudas.html
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Estar dado de alta en los Boletines  
Crearse un twitter especifico para seguimiento de convocatorias. 

Asistir a todos los seminarios en lo que se presenten  los nuevo planes y ayudas. 
Enlace al Boletín Semanal del Plan de Recuperación   

 

TIPS 

https://planderecuperacion.gob.es/documentos-y-enlaces/boletin-semanal-nextgenerationeu
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MUCHAS GRACIAS 
Raquel Puntero. 
Fundación Cesefor 
raquel.puntero@cesefor.com  

mailto:raquel.puntero@cesefor.com
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