
MÁS DE 200 EMPRESAS, EN SITUACIÓN CRÍTICA

Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. ELISA SENRA 

Antonio Lorenzo MADRID.  

Más de 200 pymes y decenas de uni-
versidades españolas dedicadas a ac-
tividades de investigación y desarro-
llo (I+D), sufren estos días la presión 
del Ministerio de Industria para que 
procedan a la devolución inmedia-
ta de las subvenciones y préstamos 
concedidos a través del Plan Avan-

za I+D 2010-2015. Esa medida se de-
be al presunto incumplimiento por 
parte de los beneficiarios de las con-
diciones de las ayudas.  

“Tras varios años sin que se re-
gistren problemas, de pronto se nos 
aplican unas nuevas auditorías téc-
nicas, casi insalvables, cuyo nivel 
de exigencia resulta imposible de 
superar prácticamente por ningu-
na empresa y universidad. Así, en 
algunos casos nos demandan requi-
sitos que ni se ajustan a la lógica ni 
a la realidad tecnológica del mo-
mento”, explican fuentes de los afec-
tados. Los mismos portavoces apun-
tan que el reintegro de las subven-
ciones y ayudas crediticias afecta a 
más del 75 por ciento de los fondos, 
lo que representa unos 900 millo-
nes de euros de los 1.236 millones 
comprometidos entre subvencio-
nes y otras ayudas. En la gran ma-
yoría de los casos, la Agencia Tri-
butaria ejecuta el embargo de los 
fondos. En concreto, es la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Infor-
mación, que dirige Víctor Calvo-
Sotelo, quien reclama la devolución 
inmediata del grueso de las ayudas 
concedidas entre 2010 y 2015.  

“Nadie supera las auditorías” 
El subdirector general de Fomen-
to de la Sociedad de la Informa-
ción, Antonio Alcolea, es el alto car-
go de Industria que se encarga de 
firmar los requerimientos a las em-
presas e instituciones, una vez ana-
lizada la documentación justifica-
tiva y las evidencias aportadas por 
los beneficiarios. Según fuentes de 
Industria, el “Ejecutivo tiene la 
obligación de auditar el destino de 
las subvenciones y de comprobar 
que los fondos otorgados se corres-
ponden con los fines para los que 
la ayuda fueron concedidas”.  

Así, Industria exige la “devolu-
ción de los fondos en los casos de 
incumplimiento de los objetivos 
técnicos y de innovación de los pro-
yectos, así como de la adecuación 
técnica y económica del personal, 
el material y de las subcontratacio-
nes empleadas en los proyectos ob-
jetos de ayudas”.  

Ante esta situación, las empre-

El Gobierno embarga las ayudas a la 
innovación de pymes y universidades
Recauda 900 millones del ‘Avanza I+D’ tras aplicar auditorías “casi insalvables”

explican las fuentes consultadas. 
En el caso de estas grandes corpo-
raciones, la devolución de las ayu-
das no supone un especial quebran-
to, tanto por la dimensión econó-
mica de estos grupos como por las 
condiciones de financiación que 
actualmente ofrece el mercado.  

Según se desprende de documen-
tos públicos, el Plan Avanza I+D 

incluyó en la convocatoria una do-
tación de 2.312 millones de euros, 
entre subvenciones y préstamos a 
muy bajo interés entre 2010 y 2015. 
Sin embargo, el importe finalmen-
te concedido en los seis años refe-
ridos apenas alcanzó la mitad: 1.236 
millones. En el caso de 2015, por 
ejemplo, la convocatoria de sub-
vención para proyectos de I+D es-
taba dotada de 50 millones de eu-
ros, pero finalmente se concedie-
ron sólo 23,3 millones de euros, sin 
repartir los 26,6 millones restan-
tes.  

Otras fuentes consultadas  justi-
fican el celo auditor protagoniza-
do por la Subdirección General de 
Fomento de la Sociedad de la In-
formación en su empeño por ce-
ñirse a las nuevas directrices co-
munitarias, que demandaban au-
ditorías técnicas, además de las fi-
nancieras. Así lo explicó el propio 
Antonio Alcolea en una reunión 
organizada por Ametic antes del 
pasado verano.

sas y universidades afectadas in-
dican que, a partir de 2014, “se in-
crementó de forma extraña el ni-
vel de inspección hasta el  grado 
de que ningún proyecto de inves-
tigación cumplía al 100 por cien 
con unos requisitos que, según los 
afectados, no han sabido adaptar-
se a la evolución tecnológica”.  

De esa forma, la secretaría de Es-
tado dependiente del Ministerio 

de Industria exige la devolución 
de ayudas a las empresas y orga-
nismos que “han sustituido los SMS 
por aplicaciones como Whatsapp, 
ya que no estaban especificadas en 
el origen del proyecto de hace cin-
co años”, por ejemplo. Lo mismo 
sucede en los consorcios en los que 
se han producido variaciones en 
su configuración por la desapari-
ción de algunos de los miembros 
o por cambios en los equipos. En 
esos supuestos, el conjunto del gru-
po beneficiario también se ve obli-
gado a reintegrar a Industria la to-
talidad los fondos recibidos.  

Además de pymes, la devolución 
de las ayudas a la financiación tam-
bién han afectado a compañías co-
mo Indra, HP, Telefónica, Accio-
na o Tecnocom, entre otras, según 

Fuente: Elaboración propia. elEconomista

Plan Avanza I+D

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

CONVOCATORIA

IMPORTE (MILL. €)

225,00

399,75

533,52

467,12

486,96

200,00

2.312,35

CONCEDIDO

224,79

219,88

233,59

191,88

312,96

53,70

1.236,80

NO REPARTIDO

0,21

179,87

299,93

275,24

174,00

146,30

1.075,55

Indra, HP, Acciona, 
Telefónica y 
Tecnocom también 
tienen que devolver 
las ayudas recibidas  
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