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Financiación. El que histó-
ricamenteha sido el princi-
pal problema para los em-
prendedores no ha dejado
de serlo a lo largo de 2014 y
pareceque tampocodesapa-
recerá durante el año que
acaba de comenzar.
Aún con la cautela

que requierehablarde
ayudas económicas y
apoyoalemprendimien-
to,es justodecirque2014
ha sido sensiblemente
mejorque los anteriores,
tendenciaquepareceque
seconfirmaráenestenue-
voaño. “Laspymesdeben
de prestar atención tanto
a lasherramientaseuropeas,
como a las estatales y auto-
nómicas”, subrayaMaríaLui-
sa Castaño, directora gene-
ral de InnovaciónyCompe-
titividad del Ministerio de
Economía.
Desdeiniciativasqueaún

no se han consolidado,
hastaempresasconmás
de diez años de vida
yquequierenampliar
una parte de su nego-
cio,pasandoporpymeso star-
tups que operan desde hace
dosotresaños.Todasellascom-
piten por hacerse con un pellizco
de las cantidades que los organis-
mos sacan a concurso a diferentes
niveles, y la riña estámás igualada
quenunca. Por tanto, a veces, la di-
ferenciaentreconseguirunaayuda
o no radica únicamente en saber
dónde seencuentranycómoseac-
cede a la financiación.

Europa respalda a las pymes
Conmásde80.000millonesdeeu-
ros disponibles para repartir entre
2014 y 2020,Horizonte 2020 se ha
convertidoen la iniciativamásgran-
de de la Unión Europea en cuanto
a investigación e innovación. Ade-
más, este incluye Eurostars, hasta
ahora la única iniciativa destinada
sólo a pymes innovadoras.
Paralelamente, el programaCos-

me de promoción de la iniciativa
empresarial ymejorade la compe-
titividad, cuenta con 2.000millo-
nes de euros para instrumentos fi-
nancieros, unodecapital riesgopa-
ra empresas en fase de crecimien-
to y una línea de crédito. Por otro
lado, recientemente se hadesvela-
do qué parte de los presupuestos
paraEspañadelFondoEuropeode
DesarrolloRegional, Feder, corres-
pondenacompetitividaddepymes.

Agendaparaapuntar lasayudaspúblicas
dirigidasapymesmás importantesde2015
LaUnión Europea, el Gobierno y las CCAA lanzan nuevos programas y subvenciones para empresas

cluye a las empresas como posi-
bles receptoras.Otros planes son
Emplea, dirigido a la incorpora-
cióndepersonasquegestionen la
investigación, o las ayudasNeo-
tec, destinadas al apoyo de la ac-
tividad global de empresas jóve-

nes e innovadoras. La UE y
nuestro Gobierno trabajan
juntos enestaspropuestas,
por lo quemuchas son en
realidad sinergias entre
ambos organismos.

También lasCCAA
Lascomunidadesautó-
nomas sonotro recur-
so a tener en cuenta,
ya que han ido desa-
rrollandoherramien-

tasdeapoyoalemprendimien-
to a travésdeoficinas ypequeñas
instituciones.Entre las iniciativas
más llamativas se encuentraMa-
dridTaxFree, deMadridEmpren-
de, quedevuelve los tributosmu-
nicipales a los jóvenes empresa-
rios. Por suparte, elGobierno ca-
talán ha ampliado hasta 2015 su
programaHacemos empleopara
jóvenes, que busca mejorar la
ocupabilidaddeeste sectorde
población a la vez que atiende

las necesidades reales de las em-
presas.Asimismo, losdesemplea-
dosnavarrosquequieranempren-
der constituyéndose como autó-
nomos lo tendránmás fácil gracias
a las subvencionesque lanzaelSer-
vicio deEmpleode laComunidad,
para cubrir el 75 por ciento de los
gastosde asistencia técnicaque re-
quieraelproceso.Extremaduratam-
bién quiere apoyar la creación de
nuevosnegocios, para lo cual cuen-
taconcasiunmillónymediodeeu-
rosenconceptode fomentodelem-
pleo en el ámbito de la economía
social, dentro del Plan 3E de em-
pleo, empresa y emprendedores.
A faltadeconocer losúltimosde-

talles de las convocatorias, parece
que las tres principales institucio-
nes proveedoras de subvenciones
sehandadocuentade la importan-
cia de apoyar a quienes tratan de
favorecer la creación de empleo y
demejorar laeconomíaglobal.Aun-
que todavía esnecesario ajustar fe-
chas y ultimar adaptaciones a los
planeseuropeos, elnuevoañoapre-
mia, por loque los emprendedores
deben estar ya preparados.Eneste sentido, la secretariadeEs-

tadodePresupuestosyGastos,Mar-
taFernándezCurrás, declaróelpa-
sado noviembre que está previsto
destinar casi 6.000millonesdeeu-
rosaestecometidohasta2020.Ade-
más, estas partidas no son incom-
patibles con lasdeHorizonte 2020,

siempreycuandosedestinenadis-
tintos fines.

España no se pone las pilas
El Gobierno también ha incluido
una nueva línea enfocada a finan-
ciar a las pymes para que estas op-
tenporquedarseenelmercadona-

cional. Sin embargo, los 2.187 mi-
llones de euros con los que el Eje-
cutivo ha dotado al llamado Plan
Creceparece queno serán reparti-
dos de la manera más óptima. En
este sentido, los 1.067millones di-
rigidos expresamente a financia-
ción no llegarán a emprendedores
nimicropymes, debido a las duras
exigenciasdeestabilidadempresa-
rial, sinoquebeneficiarána lasme-
dianas empresas, menos necesita-
das de crédito.
Además, unaparte del Feder se-

rá transformadaenayudaspara las
empresas debase tecnológica, que
en2015pareceque severándoble-
mente favorecidas, segúnadelantó
haceunosmeses el directordel or-
ganismoRed.es,CésarMiralles.Es-
ta institución, dependientedelMi-
nisteriode Industria,Energía yTu-
rismo, prevé contar en el próximo
año con 200millones de euros, ci-
fra quemultiplica por dos la parti-
da de 2014.
Másalláde lasnovedades, elMi-

nisteriodeEconomíayCompetiti-
vidad sigue adelante con su Plan
Estatal de InvestigaciónCientífica
yTénicayde Innovación, quecon-
templa ayudaspara I+D+i yque in-
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Fondos europeos para I+D+i y del Plan Crece
En millones de euros

15.000

19.000

55.000

80.000

1998-02 2002–06 2006–13 2013–20

Plan de Impulso para el Crecimiento,
la Competitividad y la Eficiencia

Incluido en los Presupuestos 
Generales del Estado 2015

Plan de acción 
contra el 
desempleo juvenil
470

Garantizar la 
conectividad digital

100

Iniciativas PYMES. 
Instrumentos 
financieros
1.067

Inversión en ahorro 
energía y reducción 

emisiones CO2
250

Inv. en 
saneamiento 
y depuración

200

Impulsar la 
I+D+i 

empresarial
100

Total Plan 
Crece 2015:

2.187
mill. €

Para leer más
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ISTOCK

07/01/2015
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.027
 28.061
 69.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
31

AREA (cm2): 883,1 OCUPACIÓN: 78,3% V.PUB.: 8.392 ECONOMIA


