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La colaboración entre la Universidad de Almería y Endesa consistirá en la búsqueda de un proyecto industrial que impulse la creación de empleo en el entorno de la Central Térmica Litoral una vez se lleve 

a cabo el cierre de la planta. Con este fin, un equipo de la Universidad de Almería llevará a cabo los servicios de análisis técnicos, económicos y jurídicos para al desarrollo del Concurso internacional de 

Proyectos Futur-e. 

 

Esta iniciativa se engloba en el Plan Futur-e de la Central Térmica Litoral, un programa puesto en marcha por Endesa para, entre otros fines, buscar nuevos usos para los terrenos de la planta, dentro de su 

compromiso por llevar a cabo una transición energética justa hacia una economía descarbonizada. 

 

El plan Futur-e presentado por Endesa por iniciativa propia busca mitigar los efectos del cierre de la térmica e incluye, entre otras actuaciones, el desarrollo de megavatios (MW) renovables en la zona, con 

una inversión estimada de centenares de millones de euros, la formación en renovables para mejorar la empleabilidad y la organización del concurso para la búsqueda de proyectos de futuro en las 

instalaciones de la compañía en Carboneras. 

 

La iniciativa responde al compromiso de Endesa de mitigar las consecuencias de la transición energética que está llevando a cabo Europa, con el objetivo de lograr la descarbonización de la economía 

con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Se trata de crear valor compartido con todos los agentes locales, como ejemplo de economía circular y en aras de conseguir procesos de 

transición justa hacia nuevos modelos empresariales. 

 

En este sentido, Endesa está en permanente contacto con los principales actores implicados en Almería, así como con las administraciones locales, regionales y nacionales para coordinar todo el proceso 

y  mitigar el impacto social y económico del cierre de la central en el entorno por su cese de actividad. Asimismo, Endesa está promoviendo un concurso internacional para la presentación de nuevos 

proyectos industriales que puedan ubicarse en los terrenos de la central y que impulsen el empleo en el entorno. 

 

Estos proyectos de reindustrialización de los municipios afectados por el cierre de centrales térmicas se podrán beneficiar de ayudas e incentivos adicionales a los habitualmente disponibles a nivel local, 

regional y europeo. 

 

A lo largo del siguiente informe se exponen las diferentes ayudas y planes que ofrecen en la actualidad la administración estatal y autonómica, a través de los diferentes Ministerios y Consejerías, así 

como los planes que existen a nivel europeo. Igualmente, se pretende reflejar un glosario de instituciones a nivel local a las que se puede acudir con objeto de conseguir asesoramiento e información.  

Contexto 

1. Introducción 
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Las diversas líneas de ayudas fijan una serie de requisitos, tanto de los solicitantes de las mismas como de los proyectos a realizar en el emplazamiento de Litoral (Carboneras), que en todo caso deben ser 

tenidos en cuenta para acceder a las mismas, y entre los que figuran una serie de conceptos establecidos por el artículo 2 del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio, siendo 

recomendable consultarlos previamente:  

 

• Microempresa: Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros; «Pequeña empresa»: Empresa que 

ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros; «Mediana empresa»: empresa que ocupa a menos de 250 personas 

y cuyo volumen de negocios anual no supera 50 millones o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.  

• Grandes empresas: Las empresas no contempladas en la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.  

• Empresa en crisis: Empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:  

a) Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito 

como consecuencia de las pérdidas acumuladas,  

b) Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de 

antigüedad), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad  

c) Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de 

quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.  

d) Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a 

un plan de reestructuración.  

e) Si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y la ratio de cobertura de intereses 

de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0.  

• Emprendedor: Se consideran emprendedores a aquellas personas físicas o jurídicas que a fecha de solicitud se encuentren realizando los trámites para poder desarrollar una actividad económica bien 

sea como trabajador autónomo, comunidad de bienes, cooperativa, sociedad laboral, o a través de cualquier fórmula admitida en derecho.  

 

Definiciones I 

2. Conceptos Previos 
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• Intensidad de ayuda: El importe bruto de ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto, antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas.  

• Intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto (ESB): El importe de la ayuda si se ha proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de cualquier deducción fiscal o de otras 

cargas.  

• Fecha de concesión de la ayuda: Fecha en que se otorgue al beneficiario el derecho legal de recibir la ayuda en virtud del régimen legal aplicable.  

• Mapa de ayudas regionales: Las zonas aprobadas por la Comisión Europea sobre las regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales a la inversión y establece los importes máximos para las 

empresas de las regiones subvencionables. El mapa está en vigor entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.  

• Ayudas regionales a la inversión: Ayudas regionales concedidas para una inversión inicial o una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica.  

• Creación de empleo: Aumento neto del número de trabajadores en el establecimiento en cuestión en comparación con la media de los doce meses anteriores tras deducirse del número aparente de 

puestos de trabajo creados los puestos suprimidos en ese período.  

• Número de trabajadores: Número de unidades de trabajo/año (UTA), es decir, número de personas empleadas a tiempo completo en un año; las personas que trabajan a tiempo parcial y las empleadas 

en trabajo estacional se cuentan como fracciones de UTA.  

• Gran proyecto de inversión: Inversión inicial con unos costes subvencionables que superen los cincuenta millones de euros calculados a los precios y tipos de cambios vigentes en la fecha de concesión 

de la ayuda.  

• Proyecto de inversión único: Toda inversión inicial comenzada por el mismo beneficiario, a nivel de grupo, en un período de tres años a partir de la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión que 

recibe ayuda en la misma región NUTS 3.  

• Inicio de los trabajos: Inicio de los trabajos de construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta 

fecha es anterior; no se consideran el inicio de los trabajos la compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad; en el caso 

de los traspasos el «inicio de los trabajos» es el momento en que se adquieren los activos vinculados directamente al establecimiento adquirido. 

 

Definiciones II 

2. Conceptos Previos 
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• Coste subvencionable: Activos materiales e inmateriales relacionados con una inversión inicial. 

• Activos inmateriales: Activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual. 

• Activos materiales: Activos consistentes en terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos. 

• Inversión inicial: La inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la 

diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el establecimiento o una transformación fundamental en el proceso global de producción de 

un establecimiento existente.  

• Inversión inicial a favor de una nueva actividad económica: La inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento o la diversificación de la actividad 

de un establecimiento siempre y cuando la nueva actividad no sea la misma o similar a la realizada previamente en el establecimiento o la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento 

que haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y es adquirido por un inversor no relacionado con el vendedor, siempre y cuando la nueva actividad que se vaya a realizar utilizando los 

activos adquiridos no sea la misma o una actividad similar a la realizada en el establecimiento antes de la adquisición. 

• La misma actividad o una actividad similar: Será aquella con la misma categoría de la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Rev.2. 

• Comercialización de productos agrícolas: La tenencia o exhibición con vistas a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la primera 

venta por parte de un productor primarios intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta. 

• Plazo de vigencia: Plazo establecido para la ejecución del proyecto o la actividad o la adopción del comportamiento objeto de la subvención. 

• Plazo de justificación: Plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases, en la convocatoria y en la resolución de concesión. 

• Empresa Innovadora: Toda empresa que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos nuevos o 

mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o empresas cuyos costes de investigación y 

desarrollo representen un mínimo del 10% del total de sus costes de explotación durante al menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva sin 

historial financiero, según la auditoría del ejercicio fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo. 

Definiciones III 

2. Conceptos Previos 
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A continuación se exponen una serie de Instituciones que están relacionadas con diferentes ámbitos (empleo, emprendimiento, comercialización, etc.) que pueden ser de interés 
para realizar consultas a modo de asesoramiento y puesta en común. En el mismo, proporcionamos la denominación de la entidad, su localización, contacto y una breve reseña 
de las líneas de trabajo u objeto de la misma. Igualmente, recogemos una relación de órganos públicos tales como Ministerios, Consejerías o la Comisión Europea, a las cuales 
se pueden dirigir para contrastar que relación de ayudas o planes de incentivos tiene a disposición del interesado. 

 Europeas 

• Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact_en) 

(Contacto: Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049 Bruxelles/Brussel Belgique/Bélgica. Telf: +32 2 299 11 11 ) 

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente, de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación 
europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo 
las aprueben. ¿Qué hace la Comisión?:  

1. La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo aprueben nuevas leyes: leyes que protegen los intereses de la UE y a sus 
ciudadanos en aspectos que no pueden regularse eficazmente en el plano nacional; leyes correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos.  

2. Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE: Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento; Elabora los 
presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben.  

3. Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas.  

4. Velar por que se cumpla la legislación de la UE: Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en 
todos los países miembros.  

5. Representar a la UE en la escena internacional: Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre todo en cuestiones de política 
comercial y ayuda humanitaria; Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. 

 

Instituciones I 

3. Glosario Instituciones 
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Instituciones II 

3. Glosario Instituciones 

 

 Estatales 

 

• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/) 

•  Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) 

(https://www.irmc.es/) 

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es) 

• Empresa Nacional de Innovación (https://www.enisa.es/) 

• Ministerio de Hacienda (https://www.hacienda.gob.es) 

• Ministerio de Ciencia e Innovación (https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/) 

• Ministerio de Política Territorial y Función Pública (https://www.mptfp.gob.es/) 
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 Autonómicas 

• Andalucía Emprende – CADE Almería (https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/) 

(PIF Muelle de Poniente s/n 1 Planta, 04002 Almería ; Contacto: 950 18 62 70) (C/ General Tamayo 23, 1ª planta - 04001 ALMERÍA ; Contacto: 600 157 355) 

Líneas de trabajo u objetivos: Estudiar ideas y crear un plan de viabilidad, ayuda a buscar financiación pública y privada y a solicitar incentivos para poner en marcha la actividad empresarial, 
tutorización de proyectos con asesoramiento personalizado y seguimiento en todo el proceso de creación, desarrollo y consolidación empresarial, con un servicio de consultorías especializadas, 
formación empresarial personalizada en función de los conocimientos y necesidades del emprendedor, para la gestión óptima de la empresa, alojamiento empresarial completamente gratuito 
para ayudar en la fase inicial del proyecto o en el proceso de desarrollo y consolidación, facilitar contactos con otras empresas y organismos para intercambiar conocimientos y experiencias y 
establecer posibles vías de cooperación. 

• Agencia Idea (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html) 

(Av. de Pablo Iglesias, 24, 04003 Almería ; Contacto: 950 006 800) 

Líneas de trabajo u objetivos: Contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía, ofreciendo servicios a las empresas andaluzas, a los emprendedores y a la propia Junta de Andalucía, 
fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa. La orientación de la Agencia IDEA se sustenta en una serie de pilares básicos, como 
son sus objetivos y sus principios básicos, su organigrama, y sus funciones y procesos a desarrollar por todos los colectivos que la componen. Tiene como reto el desplegar su visión, que es la de 
ser una agencia de desarrollo modélica, como instrumento del gobierno andaluz a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, guiada por criterios de excelencia, 
adaptable al cambio, flexible, innovadora, integrada por personas cualificadas y comprometidas con sus objetivos, percibida por sus clientes como una empresa excelente e íntimamente 
vinculada a Andalucía. 

• CITIC (Centro Andaluz de Innovación y Tecnología de la Información y las Comunicaciones) (https://www.citic.es/es/) 

(Edificio CITIC, Calle Pierre Laffitte, 6, 8, 29590 Málaga ; Contacto: 952 02 86 10) 

Líneas de trabajo u objetivos: Sus funciones se centran en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en el sector de las TIC, desarrollar proyectos que cubran las necesidades tecnológicas 
planteadas por el tejido empresarial o social. Contribuir a la expansión y solidez de las empresas, mejorando la competitividad y productividad de las mismas, así como al progreso social, unido al 
asesoramiento en materia de TICs para administraciones y empresas. 

 

 

Instituciones III 

3. Glosario Instituciones 

https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/cade-almeria-puerto/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea.html
https://www.citic.es/es/
https://www.citic.es/es/
https://www.citic.es/es/
https://www.citic.es/es/
https://www.citic.es/es/
https://www.citic.es/es/
https://www.citic.es/es/


14 

• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) (https://www.corporaciontecnologica.com/es/) 

(Calle Albert Einstein, s/n. Edificio Insur, 4ª pta., Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla ; Contacto: 954 461 352) 

Líneas de trabajo u objetivos: Evaluación de iniciativas basadas en tecnología innovadora, apoyo a la Internacionalización de la I+D+i, apoyo en procesos de Compra Pública de Innovación, asesoramiento 
estratégico en I+D+i y estudios e informes sobre Innovación y Vigilancia Tecnológica. 

• EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) (https://www.extenda.es/) 

(Calle Marie Curie, 5, 41092 Sevilla ; Contacto: 954 280 227) 

Líneas de trabajo u objetivos: programas y servicios con el objetivo de incrementar el número de empresas andaluzas en proceso de internacionalización, mejorar el posicionamiento internacional de las 
empresas andaluzas que ya son activas en dicho proceso y aumentar la inversión andaluza en el exterior. Todos los servicios y programas de Extenda se agrupan en cinco grandes áreas: Información, 
Consultoría, Formación Promoción y Brexit. 

• Andalucia Open Future (El Cable) (https://andalucia.openfuture.org/reto/el-cable/) 

(Calle Magistral Domínguez, 23, 04003 Almería) 

Líneas de trabajo u objetivos: Es uno de los hubs de la red de innovación abierta del proyecto Andalucía Open Future, situado en Almería, para el apoyo al emprendimiento basado en innovación. En su 
espacio se une al emprendimiento y empresas, a ideas, con proyectos, en un entorno que define e identifica bajo una misma identidad. Proporciona el apoyo para aprender a hacer tu proyecto más global, 
más competitivo y a desarrollar soluciones más sólidas y atractivas para los inversores y clientes. Pone al alcance las herramientas y el entorno que necesita para crecer, expertos en programas de 
maduración y aceleración de startups, dinamizadores especializados en la organización de eventos y la gestión de las actividades; hosters que recibirán y facilitarán la instalación; y una red de voluntarios -
compuesta por los propios miembros del centro- que participan a través de un banco de tiempo que mide su dedicación. 

• Consejería Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades  

(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades.html) 

• Consejería Empleo, Formación y Trabajo Autónomo  

(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html) 

• Consejería Hacienda y Financiación Europea  

(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea.html) 

 

 

Instituciones IV 

3. Glosario Instituciones 
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 Locales 

• Diputación de Almería (https://www.dipalme.org/) 

(Calle Navarro Rodrigo, 17, 04001 Almería ;  Contacto: 950 21 11 00) 

Líneas de trabajo u objetivos: Coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría 
e intervención, prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los 
municipios de su respectivo ámbito territorial, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de 
las demás Administraciones Públicas en este ámbito, asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a 
la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes, seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. 

• Cámara de Comercio de Almería (https://camaradealmeria.com/) 

(Av. de Cabo de Gata, 29, 04007 Almería ;  Contacto: 950 18 17 00) 

Líneas de trabajo u objetivos: representar, promover y defender los intereses generales del comercio, la industria y los servicios en la provincia, actuar como órgano consultivo y colaborador de las 
administraciones públicas, ofrecer servicios de información, formación y asesoramiento a las empresas de su demarcación, impulsar el desarrollo económico de la provincia y especialmente la 
promoción de sus exportaciones. 

• AJE Almería (https://www.ajeandalucia.org/almeria/) 

(Paseo de Almería, 59, 04001 Almería ; Contacto: 664 42 15 89) 

Líneas de trabajo u objetivos: Representar y defender los intereses de los jóvenes empresarios de Andalucía, atendiendo a sus necesidades de formación, asesoramiento e información, atender 
las iniciativas de jóvenes con ideas y un gran entusiasmo por llevar a la práctica sus proyectos y poner en marcha empresas, dar respuestas a sus proyectos, resolver problemas, salvar dificultades 
que de manera aislada no podrían solucionar y para estar informados y asesorados. 

 

Instituciones V 

3. Glosario Instituciones 

https://www.dipalme.org/
https://camaradealmeria.com/
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• Ayuntamiento de Almería (https://www.almeriaciudad.es/) 

(Plaza de la Constitución, s/n, 04003, Almería ; Contacto: 950 210 000 | 677 587 734) 

• Universidad de Almería (https://www.ual.es/) 

(Carretera Sacramento, Calle San Urbano, s/n, 04120 La Cañada, Almería ; Contacto: 950 21 40 00) 

El fomento crítico de la ciencia, la cultura, la técnica, las artes y el desarrollo de nuevos conocimientos, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos y la creación artística, el impulso de la igualdad y de la promoción social de los miembros de la comunidad universitaria y de toda la sociedad, la contribución 
a la mejora del sistema educativo en todos sus niveles, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, la promoción y el desarrollo de actividades de extensión universitaria, 
la formación integral del alumno, fomentando la práctica deportiva de modo compatible y como parte de ella, el fomento de cuantas actuaciones tiendan a la superación de los obstáculos que 
impidan el efectivo ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, la creación y el estímulo de una conciencia crítica, de respeto a las  ideas, de fomento de los valores 
sociales e individuales, de la libertad, y de cuanto pudiese cooperar a hacer de los miembros  de la comunidad universitaria ciudadanos libres, responsables y con criterios propios, la difusión, la 
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, la calidad de vida y el desarrollo económico, el compromiso por el sistema público de educación superior y el mantenimiento 
del empleo público. 

• Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) (https://pitalmeria.es/) 

(Av. de la Innovación, 15, 04160 Almería ; Contacto: 950 17 21 64) 

Mantener relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación y otras instituciones de educación superior, alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas 
en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio Parque, implementar un organismo estable de gestión 
que impulsa la transferencia de tecnología y que fomente la innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del Parque. 

 

 

 

 

 

Instituciones VI 

3. Glosario Instituciones 

https://www.ual.es/
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2. Conceptos Previos 

3. Glosario Instituciones 

4. Ayudas 

- Planes Nacionales 
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- Planes Locales 

5. Condiciones de Compatibilidad 

- Planes Europeos 
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A continuación y a fecha de edición, se recogen con cierto detalle la relación de ayudas y/o planes existentes y que pueden ser de interés para el proyecto Central 
Térmica Litoral de Almería, pretendiendo ser de ayuda para posibles inversores y emprendedores en la zona. 

Las diferentes convocatorias, ayudas y planes que se muestran, tanto para la inversión o financiación, están desglosados en europeas, estatales, autonómicas y 
locales, indicando para cada una de ellas de forma breve y con detalle, objeto, requisitos, destinatarios, etc. y siempre dando un punto de información para ampliar 
información. 

A nivel estatal, las ayudas y planes se canalizan a través de los diferentes Ministerios del Gobierno español, igualmente, a nivel autonómico, se procede a través de las 
diferentes Consejerías de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

A nivel europeo, las ayudas que ofrece la Comisión Europea se enmarcan en el próximo periodo financiero plurianual que va desde el año 2021 al año 2027 y su 
presupuesto se ejecutará y gestionará a través de múltiples programas, gestionados por las diferentes Direcciones Generales de la Comisión Europea.   

A nivel local, se muestran las ayudas ofrecidas por la Diputación de Almería, Universidad de Almería y, ante la inexistencia de ayudas por parte otros organismos 
locales, se ofrece la posibilidad de una consulta periódica a través del glosario de instituciones locales plasmado y que son de estrecho interés para el sector 
empresarial provincial.  

Preámbulo 

4. Ayudas 
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 MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP) 2021-2027 

La Comisión Europea (CE) presentó el 27 de mayo de 2020, su Plan para relanzar la economía de la Unión Europea (UE) tras la pandemia de coronavirus, a través de un Fondo de Recuperación con 

750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común. Este fondo está integrado en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 ya presentado en la Eurocámara con un total de 1,1 

billones de euros, con lo que el presupuesto total ahora queda en 1,85 billones de euros. 

De los 750.000 millones de euros del Plan de Recuperación, 500.000 millones (390.000 millones tras el recorte aprobado el 21 de julio de 2020) serán a fondo perdido y los 250.000 millones 

restantes (360.000 millones tras el acuerdo del 21 de julio de 2020) se materializarán como financiación mediante préstamos. 

España sería el segundo mayor beneficiario del mismo, con un total de 140.000 millones de euros, solo por detrás de Italia. España podría recibir 72.700 millones en ayudas directas y 67.300 millones 

en financiación mediante préstamos, según la estimación de la CE. 

El plan ha sido denominado Nueva Generación EU (Next Generation EU) y está centrado en tres pilares: 

• Ayudar a los Estados miembros a recuperarse:  

Divido en un Fondo de Resistencia y Recuperación (672.500 millones de euros según acuerdo del 21 de julio); y un complemento denominado React-EU (55.000 millones de euros). 

 

• Relanzar la economía y apoyar la inversión privada:  

Fondo integrado por dos fondos: un Instrumento de Apoyo a la Solvencia (10.000 millones de euro), destinado a las empresas en las regiones más afectadas por el Covid-19; y un nuevo Fondo 

de Inversión Estratégica (15.000 millones de euros). Además, en este pilar se integra la actualización del  

 

• Programa InvestEU. 

El programa InvestEU es un instrumento que aporta una garantía de la Unión Europea con vistas a movilizar financiación pública y privada en forma de préstamos, garantías, capital u otros 

instrumentos basados en el mercado, para inversiones estratégicas en apoyo de la investigación y el desarrollo, mediante un mecanismo específico de inversión. 

 

• Aprender de la experiencia de la crisis: 

Un tercer pilar enfocado a las lecciones aprendidas tras la crisis, que integra, entre otros, un nuevo programa de salud (EU4Health), que contará con un presupuesto de 9.400 millones), y un 

refuerzo del programa Horizonte Europa (94.400 millones de euros). 

 

 

 

 

 

Marco Financiero Plurianual 

4. Ayudas 
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 Fondos de Transición Justa para el periodo 2021-2027 
El 6 de Julio de 2020 el Comité de Desarrollo Regional de la Unión Europea aprobó la creación de un Fondo de Transición Justa (JTF, por sus siglas en inglés). 

Tras el acuerdo alcanzado por los jefes de Gobierno de la Unión Europea el 21 de julio de 2020, el Fondo de Transición Justa ha sido dotado por 10.000 millones de euros (con una importante reducción frente 

a los 30.000 millones inicialmente planteados). 

En España, a las provincias afectadas por el cierre de las centrales térmicas de carbón (A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz) llegarán aproximadamente el 4 – 4,5% del total del 

presupuesto del fondo, es decir, unos 400-450 millones de euros. 

Los países de la UE tendrán que aportar por cada euro recibido de este Fondo, correspondiente al porcentaje financiado con cargo al presupuesto de la Unión (10.000 millones de euros), entre 1,5 y 3 euros 

procedentes de sus recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Este gasto con cargo al presupuesto de la UE se verá complementado con 

cofinanciación nacional según lo establecido por las normas de la política de cohesión. De esta manera, la capacidad global de financiación del Fondo de Transición Justa supera los 89.000 millones de euros 

y puede llegar a 107.000 millones de euros. 

El Fondo apoyará la diversificación económica y la reconversión de los territorios afectados. Esto implica el apoyo a las inversiones productivas en pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevas 

empresas, la investigación y la innovación, la rehabilitación medioambiental, la energía limpia, la formación y el reciclaje de los trabajadores, la asistencia en la búsqueda de empleo y programas de inclusión 

activa de los solicitantes de empleo, así como la transformación de las actuales instalaciones con altas emisiones de carbono, cuando estas inversiones den lugar a importantes recortes de emisiones y a la 

protección del empleo. 

 Este Fondo de Transición Justa de la Unión Europea persigue apoyar a las comunidades más vulnerables de cada región en el proceso de transición energética. 

 La dotación del fondo es de 40.000 millones de euros, de los cuales a España (Galicia, León, Palencia, A Coruña, Asturias, Teruel, Cádiz, Almería y Córdoba) le corresponden 1.806 millones de euros. 

 Los ámbitos de inversión incluirán las infraestructuras de energía y transporte, las redes de calefacción urbana, el transporte público, medidas de eficiencia energética y las infraestructuras sociales, así 

como otros proyectos que puedan beneficiar directamente a las comunidades en las regiones afectadas y reducir los costes socioeconómicos de la transición hacia una Europa climáticamente neutra hasta 

2050. 

 Las actividades apoyadas por el fondo también incluirían: microempresas, turismo sostenible, infraestructura social, universidades e instituciones públicas de investigación, tecnologías de almacenamiento 

de energía, calefacción urbana de bajas emisiones, movilidad inteligente y sostenible, innovación digital, incluida la agricultura digital y de precisión, proyectos de lucha contra la pobreza energética, así 

como cultura, educación y construcción comunitaria. 

Fondos de Transición Justa I 
4. Ayudas 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/how-apply/european-regional-development-fund-erdf_es
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
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• OBJETO: Contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación europea y preservar y crear empleo. 

• PLAZO: 2021 - 2027 

• DESTINATARIOS: Estados Miembro de la Unión Europea. 

• SECTORES: Cualquier sector de actividad. 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Se financiarán proyectos dirigidos a: Apoyar a los Estados miembros en su recuperación; Relanzar la economía y apoyar la inversión privada; Extraer las 
enseñanzas de la crisis. Los ámbitos de inversión incluirán las infraestructuras de energía y transporte, las redes de calefacción urbana, el transporte público, medidas de eficiencia energética 
y las infraestructuras sociales, así como otros proyectos que puedan beneficiar directamente a las comunidades en las regiones afectadas y reducir los costes socioeconómicos de la transición 
hacia una Europa climáticamente neutra hasta 2050. 

• REQUISITOS: A determinar por las futuras convocatorias. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: A determinar por las futuras convocatorias. 

• PRESUPUESTO: La dotación del fondo es de 40.000 millones de euros, de los cuales a España (Galicia, León, Palencia, A Coruña, Asturias, Teruel, Cádiz, Almería y Córdoba) le corresponden 
1.806 millones de euros. 

• MAS INFORMACIÓN: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_es 

 

 

 

 

 

 

 Fondos de Transición Justa para el periodo 2021-2027 

Fondos de Transición Justa II 

4. Ayudas 
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Plan Estratégico para la Transición Justa I 

ITEM OBJETIVO 

Reducción Emisiones de Gas España  20%-21% 

Reducción Emisiones UE 50%-55% 

Consumo Energías Renovables 42% 

Generación Eléctrica (Renovables) 74% 

Mejora Eficiencia Energética 39,60% 

Presupuesto (2020-2030) (Millones) 230.000 

Reducción dependencia energética de España 15% 

Crecimiento PIB (Millones) 19.300 a 25.100 

Ahorro Balanza Comercial (Millones) 75.000 

Generación de Empleo (Puestos) 250.000 – 350.000 

Reducción muertes prematuras por contaminación atmosféricas 25% 

Acceso ENLACE 

4. Ayudas 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif_dCcyfzsAhWyolwKHYh7Bm4QFjABegQIAhAC&url=https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf&usg=AOvVaw2ps70Wx0oIuBmP-SyT8Pqw
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 PLAN DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSICIÓN JUSTA 

La transición justa es el marco de acción propuesto por la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Naciones Unidas contra el cambio climático, para 
maximizar beneficios en la actividad y el empleo y minimizar los impactos negativos de la transición ecológica y la descarbonización. 

 

El 24 de octubre de 2018 se firmó el Acuerdo para la Transición Justa y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras, entre el Gobierno de España y el sector de la 
minería del carbón. Dicho Acuerdo contiene una serie de medidas y el destino de 250 millones de euros, repartidos en 2019 y 2023, para apoyar iniciativas 
empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas. Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que 
incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las 
administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno Convenios de Transición Justa, que movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y 
promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas. Su objetivo final es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su 
transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social (Ministerio para la Transición Ecológica, 2019)  

 

Plan Estratégico para la Transición Justa II 

4. Ayudas 
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 PLAN DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSICIÓN JUSTA 

• Objetivos 

• Facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social generados por la transición ecológica de la 
economía. 

• Garantizar un aprovechamiento de las oportunidades igualitario: género, colectivos vulnerables, mundo rural. 

• Dotar de capacidad de observación sobre la situación y las tendencias del mercado laboral respecto a la transición ecológica. 

• Promover foros de participación sectoriales. 

• Realización de planes sectoriales en los principales sectores económicos, analizando retos, oportunidades, amenazas y diseñando medidas necesarias 
para llevar a cabo su transformación. 

• Evaluar y mejorar los actuales instrumentos de la Administración General del Estado de apoyo a la empresa (apoyo a I+D+i, financiación, préstamos, 
avales, garantías, formación, etc.). 

• Proponer políticas de apoyo adecuadas (industriales, de I+D+I, de promoción de actividad económica, de empleo y formación profesional, etc.) para el 
trabajo coordinado de la AGE, las Comunidades Autónomas las Entidades Locales y los agentes sociales. 

• Minimizar los impactos negativos en zonas vulnerables a través de Convenios de Transición Justa y brindar apoyo técnico y financiero para su 
implementación, como el Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre. 

 

 

Plan Estratégico para la Transición Justa III 

4. Ayudas 
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 PROGRAMA EMPLEAVERDE  

El Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico es la iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el 

emprendimiento y el medio ambiente. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. A través del Programa 

Empleaverde, la Fundación Biodiversidad actúa como puente entre la política de empleo y la política ambiental con un doble objetivo: 

• Que el medio ambiente y la sostenibilidad sean las bases para mejores empleos y empresas más competitivas. 

• Que las personas empleadas y empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente. 

La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea (UE) para el crecimiento y el empleo reconoce la importancia de la transición hacia una economía verde y eficiente en el uso de los recursos para 

lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es por ello que el FSE contribuirá a la aplicación de dicha estrategia creando más y mejores empleos y una sociedad más inclusiva. 

Aprovechando las oportunidades reales de crecimiento que ofrecen los sectores económicos vinculados al medio ambiente, el Programa Empleaverde tiene como objetivo crear empleo, mejorar 

la empleabilidad y apoyar la creación de empresas en la economía verde y azul, con especial foco en una economía baja en carbono, una economía circular y en la Red Natura 2000. 

La Fundación Biodiversidad desarrolla su actividad como órgano gestor del FSE mediante la publicación de convocatorias de subvenciones así como mediante proyectos propios como la Red 

emprendeverde. 

Los proyectos abordan dos bloques temáticos: 

• Economía verde, que contribuye a que afloren nuevos modelos de producción y consumo sostenibles, generando a su vez beneficios sociales y ambientales en el territorio y 

favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo. 

• Economía azul, concepto que hace referencia a una economía basada en el desarrollo sostenible de los océanos. Contribuye a la competitividad internacional, a la eficiencia en el 

uso de los recursos, a la creación de empleo y al nacimiento de nuevas fuentes de crecimiento, salvaguardando la biodiversidad. 

 

Más Información: https://www.empleaverde.es/programa-empleaverde 
 

 

Plan Estratégico para la Transición Justa IV 

4. Ayudas 
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 PROGRAMA EMPLEAVERDE 

 

 

 

Plan Estratégico para la Transición Justa V 

4. Ayudas 

CONVOCATORIA MEJORA CONVOCATORIA EMPLEA CONVOCATORIA IMPULSA/CONECTA 

OBJETO Proyectos de formación y asesoramiento en economía verde y azul Apoyo a la contratación de personas desempleadas en la economía verde y azul 
Impulsar la transición ecológica y justa 

a través del empleo y el emprendimiento verde y azul 

PLAZO Hasta el 15 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas Hasta septiembre de 2021 Esperando nueva convocatoria 

DESTINATARIOS Personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro Dirigida a entidades privadas con o sin ánimo de lucro. Personas desempleadas, emprendedoras o trabajadoras. 

SECTORES Según Convocatoria Negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la entidad. Esperando nueva convocatoria 

REQUISITOS 

- Proyectos de entre 100.000 € y 300.000 €. 

- Pueden presentarse personas jurídicas públicas o privadas, con o sin 

ánimo de lucro, con sede en España. 

- Proyectos de formación y asesoramiento dirigidos a personas 

trabajadoras (por cuenta propia o ajena) relacionados con la economía 

verde y azul. 

- Contratos a personas que se encuentren en situación de desempleo. 

- Tipo de contratos: Indefinidos o por obra y servicio, a tiempo completo. 

- Empleo en entidades vinculadas a la economía verde o azul o que contribuya a 

una línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la 

entidad. 

- 6 meses de periodo mínimo de contratación. 

Esperando nueva convocatoria 

CONCEPTOS FINANCIABLES Según Convocatoria Según Convocatoria Esperando nueva convocatoria 

PRESUPUESTO (€) Hasta 5,7 Millones de euros 2 Millones de euros 9,4 Millones de euros en la última convocatoria 

MÁS INFORMACIÓN Enlace Enlace Enlace 

https://convocatoria.empleaverde.es/
http://contratacion.empleaverde.es/
https://convocatoria2019.empleaverde.es/
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 BOLSAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE TRANSICIÓN JUSTA 

 

BOLSA DE TRABAJO Centrales Térmicas de Carbón 

Uno de los objetivos del Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios es facilitar la reinserción 
laboral de los trabajadores afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón. 

Con este fin se ha constituido este registro al que pueden inscribirse los trabajadores de las empresas titulares de las centrales, así como los de las auxiliares. 

Su propósito es facilitar la reinserción laboral de todos ellos a través de las oportunidades de empleo que surjan, tanto en las labores de desmantelamiento de las 
instalaciones ya inoperativas como en las nuevas iniciativas empresariales que surjan en torno a estas. 

Más Información: https://www.irmc.es/Bolsa_Trabajo/centrales_termicas-ides-idweb.asp 

 

 

Plan Estratégico para la Transición Justa VI 

4. Ayudas 

https://www.irmc.es/Bolsa_Trabajo/centrales_termicas-ides-idweb.asp
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 BOLSAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE TRANSICIÓN JUSTA 

 

BOLSA DE TRABAJO Minería de Carbón 

Para dar cumplimiento al apartado 6.1.4. del Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para 
el periodo 2019-2027 y lo recogido en el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, en su Disposición adicional segunda, los trabajadores y trabajadoras que no 
puedan acceder a las ayudas sociales por edad avanzada, una vez indemnizados según les corresponda en base a este acuerdo y puesto en marcha el denominado 
"contador a cero", tendrán la oportunidad de ingresar voluntariamente en una bolsa de trabajo que gestionará el IRMC. 

Esta bolsa de trabajo facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una Transición 
Energética Justa, y cuyo objetivo principal es que, durante el tiempo del citado "contador a cero", accedan a un empleo. 

A esta Bolsa de trabajo podrán acceder voluntariamente los trabajadores excedentes de la minería del carbón que no sean perceptores de prestaciones sociales 
financiadas con cargo a las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada, incluidos los trabajadores de las subcontratas vinculadas a la 
minería del carbón. Dicha bolsa de trabajo facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación que favorezcan su incorporación al mercado laboral. Esa actividad 
habrá de coordinarse y programarse en el marco de las competencias en materia de formación profesional para el empleo que ostenten las comunidades autónomas 
implicadas. 

Más Información: https://www.irmc.es/Bolsa_Trabajo/mineria_carbon-ides-idweb.asp 

 

 

Plan Estratégico para la Transición Justa VII 
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https://www.irmc.es/Bolsa_Trabajo/mineria_carbon-ides-idweb.asp
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 CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA 

Los convenios tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en la comarca a través del acompañamiento a sectores y colectivos 
en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con 
el contexto socio-económico. 

Los Convenios de Transición Justa tendrán en cuenta la necesidad de mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres y de los colectivos con 
problemas de acceso al mercado laboral, como parados de larga duración, personas con discapacidad o población en riesgo de exclusión. Además, se hace un 
esfuerzo particular para involucrar a los jóvenes del territorio, que deben tener la oportunidad de participar en las decisiones que pueden afectar su vida en el mismo, 
y que conformando su visión del territorio pueden encontrar incentivos a la permanencia en el mismo. 

Los convenios buscan aprovechar los recursos endógenos del territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales y atraerán inversiones exógenas, cuando sea 
necesario, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social. 

Asimismo, en estos convenios se fomenta la participación de empresas, organizaciones de los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, 
centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y demás entidades interesadas o 
afectadas. El número y diversidad de las partes implicadas depende de los contextos sociales de los territorios, y de las áreas de los proyectos a apoyar, pero la 
metodología para su elaboración es participativa e inclusiva, en todas sus fases: elaboración, seguimiento y evaluación. 

 

 

Plan Estratégico para la Transición Justa VIII 

4. Ayudas 
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 RESUMEN LÍNEA DE FINANCIACIÓN ENISA – PRESTAMOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

 

 

Préstamo participativo LINEA ENISA CRECIMIENTO EMPRESARIAL (PYME)  
LINEA ENISA EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA (EBT) 
LINEA ENISA JOVENES EMPRENDEDORES 

Dotación 57,5 M€ 20,5 M€ 20,5 M€ 

Bonificaciones Entre 25.000 y 1.500.000 € Entre 25.000 y 1.500.000 € entre 25.000 y 75.000 € 

Características 

• Vencimiento: máximo 9 años.  

• Carencia principal: máximo 7 años 

• Tipo de interés: Primer tramo: Euribor + 3,75 % / Segundo 

tramo: Interés variable 

• Vencimiento: máximo 7 años.  

• Carencia principal: máximo 5 año 

• Tipo de interés: Primer tramo: Euribor + 

3,75 % / Segundo tramo: Interés 

variable 

• Vencimiento: máximo 7 años.  

• Carencia principal: máximo 5 año 

• Tipo de interés: Primer tramo: Euribor + 3,75 % / 

Segundo tramo: Interés variable 

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas Empresas de base tecnológica 
Proyectos empresariales promovidos por jóvenes 

emprendedores 

Plazo Durante todo el año 

Acceso https://portaldelcliente.enisa.es 

Resumen Línea Financiación de ENISA 

4. Ayudas 

https://portaldelcliente.enisa.es/
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 Línea ENISA crecimiento empresarial 

• OBJETO: Línea de financiación destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas.  

• PLAZO: Todo el año 

• DESTINATARIOS: Emprendedores y pymes 

• SECTORES: Cualquier sector de actividad, excepto el inmobiliario y el financiero 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas 

• REQUISITOS: Ser pyme, tener personalidad jurídica propia, domicilio social de la empresa deberá estar en el territorio nacional, se deberá prever la cofinanciación de las necesidades 
financieras asociadas a tu proyecto empresarial, estructura financiera equilibrada, los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo (excepto en línea 
Jóvenes Emprendedores donde se exigirá, como mínimo, el 50 %), las cuentas de tu último ejercicio cerrado habrán de estar depositadas en el Registro Público. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: De forma general proyectos empresarial en fase inicial, expansión de negocio o mejora competitiva. 

• PRESUPUESTO: 57,5 M/€ (Año 2020) 

• MAS INFORMACIÓN: https://portaldelcliente.enisa.es 

 

 

 

 

 

Línea ENISA Crecimiento Empresarial 

4. Ayudas 

https://portaldelcliente.enisa.es/
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 Línea ENISA Empresas de Base Tecnológica (EBT) 

• OBJETO: Esta línea financia proyectos cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.  

• PLAZO: Todo el año 

• DESTINATARIOS: Empresas de Base Tecnológica 

• SECTORES: Cualquier sector de actividad de base tecnológica quedando excluidos el inmobiliario y financiero. 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Proyectos empresariales promovidos por empresas de base tecnológica 

• REQUISITOS: Ser pyme, tener personalidad jurídica propia, domicilio social de la empresa deberá estar en el territorio nacional, se deberá prever la cofinanciación de las necesidades 
financieras asociadas a tu proyecto empresarial, estructura financiera equilibrada, los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo (excepto en línea 
Jóvenes Emprendedores donde se exigirá, como mínimo, el 50 %), las cuentas de tu último ejercicio cerrado habrán de estar depositadas en el Registro Público. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en España,  proyecto concreto de base tecnológica dirigido a la consolidación y mejora de la 
competitividad de la empresa. 

• PRESUPUESTO: 20,5 M/€ (Año 2020) 

• MAS INFORMACIÓN: https://portaldelcliente.enisa.es 

 

 

 

 

 

Línea ENISA Empresas de Base Tecnológica 

4. Ayudas 
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 Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 

• OBJETO: Dotar de los recursos financieros necesarios a pymes (y startups) de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su 
fase inicial.  

• PLAZO: Todo el año 

• DESTINATARIOS: Jóvenes emprendedores menores de 40 años con proyectos de emprendimiento innovador.  

• SECTORES: Cualquier sector de actividad quedando excluidos el inmobiliario y financiero  

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Modelo de negocio innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas 

• REQUISITOS: Ser una pyme, tener personalidad jurídica propia, que la empresa haya sido constituida, como máximo, durante los 24 meses anteriores a la solicitud, actividad principal y 
domicilio social en el territorio nacional, modelo de negocio sea innovador, novedoso o con claras ventajas competitivas, tener las cuentas del último ejercicio cerrado depositadas en el 
Registro Mercantil o en otro registro público que proceda. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Pymes (y startups) de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial. 

• PRESUPUESTO: 20,5 M/€ (Año 2020) 

• MAS INFORMACIÓN: https://portaldelcliente.enisa.es 

 

 

 

 

 

Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 
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 CERSA Compañía Española de Reafianzamiento (Constitución de Avales) 

Valor añadido del sistema: 

 

 

 

 

 

Constitución de Avales I 

Ventajas para las pyme Ventajas para las entidades de crédito Ventajas para la Administración 

Acceso a crédito para proyectos viables. 
Menor exposición a riesgo cliente y mejora de la calidad 

de crédito. 

Eficiente canalización de recursos públicos a la pyme: 

efecto multiplicador. 

Menor coste de la financiación. 
Reducción consumo de capital: calificación del aval por 

Banco de España como sin riesgo apreciable. 

Apalancamiento en los recursos, experiencia y red 

capilar de las SGR. 

Mayor plazo de financiación. 

Calidad y liquidez del aval: cobertura total morosidad y 

fallidos con pago al primer requerimiento antes de que 

la operación esté impagada 90 días, no necesidad de 

provisionar las operaciones avaladas por las SGR. 

Contrastado efecto macro/microeconómico en las 

empresas beneficiarias. 

Flexibilidad: adaptado a todo tipo de pyme y necesidad 

de financiación (circulantes, inversión, avales 

técnicos,…). 

Seguimiento de la morosidad y 

recuperaciones/recobros gestionados por las SGR. 

Instrumento eficaz de promoción empresarial, con 

atención especial a pymes y emprendedores de todos 

los sectores. 

Menor exigencia de garantías a aportar por la empresa. Rentabilidad sobre capital de las operaciones avaladas. Fomento de la colaboración público-privada. 

Apoyo y asesoramiento financiero a la pyme. 

Consideración de aspectos cualitativos de calidad de 

crédito. 

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) * 

4. Ayudas 
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 CERSA Compañía Española de Reafianzamiento (Constitución de Avales) 

La Sociedades de Garantía Recíproca implantadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía es Garantía SGR. 

 

• OBJETO: Misión apoyar a las pyme y autónomos con proyectos sólidos y viables, pero con dificultades de acceso a financiación.   

• PLAZO: Sin Plazo establecido 

• DESTINATARIOS:  Todas las formas jurídicas 

• SECTORES: Todos los sectores 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Crecimiento de Empresas, Innovación e Internacionalización 

• REQUISITOS: Empresas, autónomos y emprendedores que desarrollan un actividad mercantil  y se encuentran encuadrados con carácter general en cualquier sector de actividad. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Todos 

• PRESUPUESTO: Se avalan 10.000 Pymes por un importe superior a 1.250 M€, se refuerza con 60M€ la Línea de Garantías para autónomos y pymes afectados por COVID-19 

• MAS INFORMACIÓN: http://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/ | https://www.conavalsi.com/ | https://www.sgrgarantia-online.es/ | 

   Plaza Virgen del Mar, 9 -1º | ALMERIA | 950 23 93 44 | almeria@sgrgarantia.es 

 

 

 

 

Constitución de Avales II 

4. Ayudas 
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Constitución de Avales III 

4. Ayudas 
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 PROGRAMA IDAE DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

Programa IDAE I 

ITEM Objetivo 

Consumo Tendencial de Energía Primaria  25% 

Aportación con energías renovables del consumo final bruto de energía 25% 

Autoconsumo de energía eléctrica generada con fuetes renovables 5% 

Descarbonización del consumo de energía respecto al valor de 2007 30% 

Mejora de la calidad de suministro energético 15% 

4. Ayudas 
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 PROGRAMA IDAE DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

• OBJETO:  Impulso de actuaciones y proyectos de eficiencia energética y energías renovables   

• PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2020 

• DESTINATARIOS:  Actividad comprendida en los grupos 07 a 33 de la CNAE 2009 (excepto la 19) 

• SECTORES: Actividad comprendida en los grupos 07 a 33 de la CNAE 2009 (excepto la 19) 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Elaboración de los proyectos técnicos, ejecución de obra civil (máximo 20% de la inversión elegible) y montaje de instalaciones, Equipos, materiales e 
instalaciones auxiliares, Transporte, asistencia técnica y el resto de costes que se demuestren directamente vinculados a la ejecución del Proyecto 

• REQUISITOS: Inversión elegible igual o superior a 75.000 € (actuaciones de equipos) o 30.000 € (actuaciones de implantación de sistemas de gestión energética) y no superior a 50 M€. El ratio 
económico-energético máximo será de 14.379 o 14.501 € (inversión elegible)/tep (ahorro energía final), según se trate, respectivamente, de actuaciones de mejora de quipos o de sistemas de 
gestión energética. 

• PRESUPUESTO: 307 M€ 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/ | https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es 

 

 

 

 

 

Programa IDAE II 

4. Ayudas 
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 RESUMEN LÍNEA DE EXPANSIÓN Y FINANCIACIÓN CDTI 

 
 

 

 

 

Préstamo participativo LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN (LIC) LÍNEA DIRECTA DE EXPANSION (LIC A)  

Tipo de ayuda Ayuda parcialmente rembolsable Ayuda parcialmente rembolsable 

Bonificaciones Hasta el 85% del presupuesto financiable  Hasta el 75% del presupuesto financiable  

Características 
• Interés fijo: Euribor a un año +0,2% para amortización a 3 años. 

• Interés fijo: Euribor a un año +1,2% para amortización a 5 años. 

Devolución: 7 años, con un año de carencia desde la finalización del 

proyecto 

Conceptos financiables 

Adquisición de activos fijos nuevos, costes de personal, materiales y 

consumibles, colaboraciones externas, gastos generales, costes de 

auditoría 

Adquisición activos fijos nuevos que supongan una innovación y mejora 

de capacidades de la empresa; activos materiales consistentes en 

instalaciones, maquinaria y equipos y activos inmateriales como 

patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial 

Requisitos 

• Proyectos de innovación tecnológica 

• Presupuesto mínimo del proyecto 175.000 € 

• Duración: 18 meses 

• Presupuesto mínimo del proyecto 175.000 € y máximo de 30 MM€.  

• Duración entre 6 meses y 18 meses 

Plazo Todo el año Todo el año 

Acceso 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado

=L%EDnea+Banca&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=

623&xtmc=Linea_Banca&xtcr=1 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2 

Resumen Línea CDTI 

4. Ayudas 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=L%EDnea+Banca&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=623&xtmc=Linea_Banca&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=L%EDnea+Banca&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=623&xtmc=Linea_Banca&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=L%EDnea+Banca&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=623&xtmc=Linea_Banca&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2
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 LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN (LIC) CDTI 

• OBJETO: Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la 
competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector. 

• PLAZO: Todo el año 

• DESTINATARIOS: Todas las empresas 

• SECTORES: - 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos 
mercados, Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora de los mismos y Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente 
mejorado, incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos. 

• REQUISITOS: No podrán ser beneficiarias las grandes empresas que no se encuentren en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B- 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Adquisición de activos fijos nuevos, costes de personal, materiales y consumibles, colaboraciones externas, gastos generales, costes de auditoría. 

• PRESUPUESTO: Mínimo 175.000 € (Duración: 6 - 18 meses)  

• MAS INFORMACIÓN:  

• http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=L%EDnea+Banca&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=623&xtmc=Linea_Banca&xtcr=1 

 

Línea Directa de Innovación 

4. Ayudas 
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 LÍNEA DIRECTA DE EXPANSION (LIC A) CDTI  

 

• OBJETO: Potenciar la innovación en determinadas regiones españolas, mejorando las capacidades de empresas que propongan planes de inversión que faciliten su crecimiento. 
Concretamente: ayudas a la inversión inicial y a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica para potenciar el crecimiento de empresas innovadoras. 

• PLAZO: Todo el año 

• DESTINATARIOS: Todas las empresas 

• SECTORES: Todas las actividades productivas susceptibles de recibir ayuda, excepto aquellas excluidas según la normativa vigente (consultar ficha) 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Podrán ser objeto de ayuda los proyectos pertenecientes al punto anterior. 

• REQUISITOS: Las inversiones deberán mantenerse en la zona beneficiaria durante al menos cinco años para las grandes empresas y tres para las PYMES. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Adquisición activos fijos nuevos que supongan una innovación y mejora de capacidades de la empresa; activos materiales consistentes en instalaciones, 
maquinaria y equipos y activos inmateriales como patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial 

• PRESUPUESTO: Mínimo del proyecto 175.000€ y máximo de 30 MM€ (Duración: 6 - 18 meses)  

• MAS INFORMACIÓN: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2 

 

Línea Directa de Expansión 

4. Ayudas 
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REINDUS I 

AYUDAS REINDUS RETOS COLABORACIÓN CIERRE DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 

OBJETO 
Concesión de apoyo financiero a la inversión 

empresarial para el desarrollo industrial 

Apoyo a proyectos de desarrollo experimental en 

cooperación entre empresas y organismos de 

investigación 

Fomentar el desarrollo económico alternativo de los 

términos municipales afectados 

Fomentar la actividad empresarial en zonas 

previamente determinadas y paliar los desequilibrios 

interterritoriales. 

PLAZO Pendiente de nueva convocatoria 31 diciembre 2020 

DESTINATARIOS 
Empresas que desarrollen, o vayan a desarrollar, 

actividad industrial de una serie de sectores 
Organismos públicos de investigación en general 

Municipios que resulten afectados por el proceso de 

cierre de la central termoeléctrica de carbón y una 

relación de entidades 

Pequeña, mediana y gran empresa 

SECTORES 
Sectores incluidos en las secciones y divisiones del 

CNAE 2009 siguientes 

Nuevas Tecnológicas, Productos y Servicios en 

general 
Centrales Termoeléctricas de Carbón 

Sector empresarial (industria transformadora de 

tecnología avanzada) 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

Creación, traslado, mejoras, implementación de 

establecimientos industriales. Implementación 

“Industria Conectada 4.0.” 

Nuevas tecnologías al sector empresarial, tanto en el 

ámbito de los bienes como de los servicios. 
Proyectos transversales de las entidades locales 

Proyectos de creación de nuevos establecimientos, 

proyectos de ampliación y modernización 

 

REQUISITOS 
Financiación privada de al menos el 25% de la 

inversión 

Mínimo dos participantes y el coordinador solicitante 

de la ayuda será siempre una empresa. 

Justificación de tramitaciones y proyectos ejecutados en 

24 meses  

Porcentaje máximo sobre la inversión aprobada, 

autofinanciación (25%) y viabilidad (económica, 

financiera…) 

CONCEPTOS FINANCIABLES 
Obra Civil, Edificación, Aparatos y equipos de 

producción, Ingeniería de proceso de producción. 

Personal, Aparatos y equipos, Material fungible y 

consumibles, Auditoría de cuentas, Subcontratación, 

Otros costes directos, Otros costes indirectos 

Obra civil, Edificación, Aparatos y equipos de 

producción, Ingeniería, Proyectos técnicos, Dirección 

facultativa, Gastos financieros, Adquisición de equipos y 

materiales, y montaje de instalaciones 

Obra civil, bienes de equipo, estudios previos del 

proyecto, activos inmateriales y otros conceptos de 

forma excepcional. 

PRESUPUESTO (€) Min. 100.000 260 M/€ Pendiente de próxima convocatoria Min. 900.000 

MÁS INFORMACIÓN Enlace Enlace Enlace Enlace 

4. Ayudas 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
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 SUBVENCIONES DE LOS PROGRAMAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (AYUDAS REINDUS) 

 

 

REINDUS II 

Resumen 

1. Adquisición de Activos Industriales 

Tipo de Proyectos 
2. Creación y traslado de establecimientos industriales 

3. Mejora de líneas de producción 

4. Incorporación de Tecnologías | Industria Conectada 4.0 

5. Presupuesto de 400 M/€ de ayudas en prestamos con interés 1,647% a 10 años (3 de carencia) Ayuda 

6. Inducción de 560 M/€ de inversión industrial 
Impacto esperado 

7. Creación de 1.000 empleos directos 

8. 
Impulso de gestión descentralizada mediante la participación de las CCAA junto a MINCOTUR en la 

Comisión de Evaluación Gestión 

9. Seguimiento y control de actuaciones por par de MINCOTUR 

4. Ayudas 
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 SUBVENCIONES DE LOS PROGRAMAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (AYUDAS REINDUS) 

 

• OBJETO: Concesión de apoyo financiero a la inversión empresarial para el desarrollo industrial 

• PLAZO: Pendiente de abrir la convocatoria de 2021 (segundo semestre) 

• DESTINATARIOS: Empresas que desarrollen, o vayan a desarrollar, actividad industrial de una serie de sectores 

• SECTORES: Los proyectos de inversión deberán pertenecer a los sectores incluidos en las secciones y divisiones del CNAE 2009 siguientes: Sección C-Divisiones 10 a 32 y Sección 38.3x (si 
disponen en el momento de la solicitud de la autorización de gestión de residuos, y el proyecto a realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, R5 
(con exclusión de la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11) 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Creación de establecimientos industriales, Traslado de establecimientos industriales, Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción, Implementación 
productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0.”. 

• REQUISITOS: Financiación privada de al menos el 25% de la inversión, Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0.” 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Obra Civil, Edificación, Aparatos y equipos de producción, Ingeniería de proceso de producción. 

• PRESUPUESTO: Mínimo de 100.000 €. 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx 

 

REINDUS III 

4. Ayudas 
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https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
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 PROYECTOS DE I+D+I «RETOS COLABORACIÓN» 

• OBJETO: Apoyo, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. 

• PLAZO: Pendiente de abrir la siguiente convocatoria 

• DESTINATARIOS: Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y privadas, Institutos de investigación sanitaria, Otros centros públicos de I+D+i, Centros tecnológicos de 
ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, Empresas, Asociaciones empresariales sectoriales 

• SECTORES: Nuevas Tecnológicas, Productos y Servicios en general 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Todos los relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías al sector empresarial, tanto en el ámbito de los bienes como de los servicios. 

• REQUISITOS: Como mínimo, debe haber dos participantes: un organismo de investigación, público o privado, y una empresa. Además, el coordinador solicitante de la ayuda será siempre una 
empresa. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Personal (Para empresas, personal propio), Aparatos y equipos (Para empresas, sólo costes de amortización), Material fungible y consumibles, Auditoría de 
cuentas, Subcontratación, Otros costes directos (Patentes, Gastos de consultoría, Contratos y asistencias técnicas, Viajes), Podrán ser objeto de ayuda los costes indirectos. 

• PRESUPUESTO: 260 millones de euros 

• MAS INFORMACIÓN: 
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

Proyectos Retos Colaboración  

4. Ayudas 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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 AYUDAS A PROYECTOS DE ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR UN PROCESO DE CIERRE DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN 

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón.  

• OBJETO: Fomentar el desarrollo económico alternativo de los términos municipales que pueden resultar afectados por los procesos de cierre de las centrales 
termoeléctricas de carbón 

• PLAZO: Pendiente de nueva convocatoria 

• DESTINATARIOS: Municipios que resulten afectados por el proceso de cierre de la central termoeléctrica de carbón y las siguientes entidades, siempre que participen en 
el proyecto de forma conjunta con dichos municipios y con ciertos requisitos: 

• Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios que acrediten el impacto económico y la vinculación territorial. 

• Mancomunidades de municipios. 

• Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

• Los Consejos Insulares. 

• Consorcios con personalidad jurídica propia creados por una Administración local, autonómica o estatal, o entidades integrantes del sector público institucional de las citadas 
Administraciones, siempre que uno de los integrantes del consorcio sea uno de los municipios afectados. 

• Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que uno de los integrantes de la agrupación sea uno de los municipios afectados. 

Entidades afectadas por Centrales en Cierre I 

4. Ayudas 
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 AYUDAS A PROYECTOS DE ENTIDADES LOCALES AFECTADAS POR UN PROCESO DE CIERRE DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN 

• SECTORES: Centrales Termoeléctricas de Carbón. 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Las ayudas están destinadas a financiar proyectos transversales de las entidades locales, con la finalidad de crear empleo 
sostenible, incentivar la implantación e impulso empresarial en los diversos sectores económicos, así como la formación, inversión, modernización e innovación 
tecnológica con un efecto tractor sobre todos los agentes implicados en los términos municipales afectados. 

• REQUISITOS: A los 6 meses de la resolución de la solicitud, será preciso justificar el inicio de las tramitaciones de las contrataciones de las actuaciones, al año, 
será necesario justificar que se han formalizado dichas contrataciones, y a los 6 meses de la justificación de la formalización de contrataciones, será preciso 
justificar que se ha realizado el 10%. Finalmente, los proyectos tendrán que estar ejecutados en 24 meses desde la notificación de la resolución (previamente, se 
habrá justificado iniciar la tramitación a los 6 meses). 

• Estos requisito anteriores pueden variar en próximas convocatorias. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Obra civil, Edificación, Aparatos y equipos de producción, Ingeniería de proceso de producción, Proyectos técnicos, dirección 
facultativa y ejecución de la obra civil, gastos financieros, adquisición de equipos y materiales, y montaje de instalaciones, entre otros. 

• PRESUPUESTO: Pendientes de establecer en la próxima convocatoria 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx. 

 

Entidades afectadas por Centrales en Cierre II 

4. Ayudas 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx.


1. Introducción 

2. Conceptos Previos 

3. Glosario Instituciones 

4. Ayudas 

- Planes Nacionales 

- Planes Autonómicos 

- Planes Locales 

5. Condiciones de Compatibilidad 

- Planes Europeos 
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 INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES MINISTERIO DE HACIENDA 

 

• OBJETO: Ayudas financieras para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas previamente determinadas y tienen como objetivo paliar los desequilibrios 
interterritoriales. 

• PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2020 

• DESTINATARIOS: Pequeña, mediana y gran empresa 

• SECTORES: 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. 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Proyectos de creación de nuevos establecimientos, proyectos de ampliación y proyectos de modernización 

• REQUISITOS: no podrán sobrepasar el porcentaje máximo sobre la inversión aprobada del 25% para grandes empresas, del 35% para medianas empresas y del 45 % para pequeñas empresas. 
En el caso de proyectos con una inversión aprobada superior a 50 millones de euros dicho porcentaje máximo se fijará conforme a lo establecido para los grandes proyectos de inversión en las 
Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020. Ser viable técnica, económica y financieramente. Autofinanciarse al menos un 25% de su inversión aprobada, no 
haber iniciado la inversión antes de solicitar los Incentivos Regionales 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Obra civil, bienes de equipo, estudios previos del proyecto, activos inmateriales y otros conceptos de forma excepcional 

• PRESUPUESTO: La dimensión mínima del proyecto será de 900 mil euros en inversión aprobada. 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html 

 

 

Incentivos Económicos 

4. Ayudas 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
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Programa de Subvenciones de la Junta I 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

OBJETO 
Incremento de la competitividad de las empresas a través de la mejora de procesos y la 

creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados 

Sufragar parte de los gastos derivados de la contratación de servicios avanzados para la 

transformación digital de las pymes y de incorporación de soluciones tecnológicas 

PLAZO Especificado en cada convocatoria del programa 15 de Diciembre de 2020 

DESTINATARIOS 
Empresas y trabajadores/as autónomos/as que operan en Andalucía que desarrollen proyectos 

relacionados con la investigación, el desarrollo o la innovación 
Pymes del sector 

SECTORES 
Sectores de actividad que desarrollen proyectos de I+D+i incluidos en cada convocatoria y 

alineados con las prioridades de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020-RIS3. 
Industrial y Tecnológico 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

Proyectos de Investigación Industrial, de Desarrollo Experimental, de Innovación en Procesos u 

Organización, de I+D+i de Carácter Internacional,, de Lanzamiento Internacional de Empresa 

Innovadora, Colaborativos, Singulares y Estratégicos, Creación de Unidades de Innovación 

Conjunta, Asesoramiento. 

Servicios de comercio electrónico, Servicios de Marketing digital, Servicios de 

digitalización de procesos de negocio, Servicios de confianza digital. 

REQUISITOS 

Proyectos viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Realizados en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. No iniciados antes de la presentación de la solicitud y que 

cumplan con el efecto incentivador 

Según Artículo 4 de la Orden de bases reguladoras, conforme a lo dispuesto en el artículo 

único, dos, de la Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la de 5 de junio 

de 2017 

CONCEPTOS FINANCIABLES - 

Costes de servicios de consultoría, Equipos informáticos o infraestructura de tecnologías 

de información y comunicación (TIC), Licencias de software, Costes de servicios en la 

nube. 

PRESUPUESTO (€) Según convocatoria Min. 6.000  |  Max. 75.000 

MÁS INFORMACIÓN Enlace Enlace 

4. Ayudas 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-solicitar.html
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 PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA 

• OBJETO: Incremento de la competitividad de las empresas a través de la generación e incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos y la creación de 
productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido 

• PLAZO: Especificado en cada convocatoria del programa 

• DESTINATARIOS: Empresas y trabajadores/as autónomos/as que operan en Andalucía que desarrollen proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo o la innovación y que reúnan los 
requisitos de beneficiarios. Además, para determinadas tipologías de proyectos, podrán ser beneficiarios las asociaciones y agrupaciones empresariales, las fundaciones, las universidades, los 
organismos públicos de investigación, los centros tecnológicos y centros de innovación y tecnología y otros centros públicos de I+D. 

• SECTORES: Pequeñas, medianas y grandes empresas, de todos los sectores de actividad que desarrollen proyectos de I+D+i incluidos en cada convocatoria y alineados con las prioridades de la 
Estrategia de Innovación de Andalucía 2020-RIS3. 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Proyectos de Investigación Industrial, Proyectos de Desarrollo Experimental, Proyectos de Innovación en Procesos u Organización, Proyectos de I+D+i de Carácter 
Internacional, Asesoramiento en la presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias internacionales, Proyectos de Lanzamiento Internacional de Empresa Innovadora, Proyectos Colaborativos, 
Proyectos Singulares y Estratégicos, Creación de Unidades de Innovación Conjunta. 

• REQUISITOS: Proyectos viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. No iniciados antes de la presentación de la solicitud y que 
cumplan con el efecto incentivador. Cumplir con los criterios de selección de las operaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y con las 
normas de subvencionalidad aprobadas. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: - 

• PRESUPUESTO: Según convocatoria 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-
desarrollo-innovacion.html 

 

 

Programa de Subvenciones de la Junta II 

4. Ayudas 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
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 AYUDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PYME 

• OBJETO: Sufragar parte de los gastos derivados de la contratación de servicios avanzados para la transformación digital de las pymes y de incorporación de soluciones tecnológicas que 
contribuyan a mejorar su competitividad y productividad. 

• PLAZO: Hasta el 15 de diciembre de 2020 

• DESTINATARIOS: Pymes del sector 

• SECTORES: Industrial y tecnológico 

• PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Servicios de comercio electrónico, Servicios de Marketing digital, Servicios de digitalización de procesos de negocio, Servicios de confianza digital. 

• REQUISITOS: Artículo 4 de la Orden de bases reguladoras, conforme a lo dispuesto en el artículo único, dos, de la Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la de 5 de junio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: Costes de servicios de consultoría, Equipos informáticos o de infraestructura de tecnologías de información y comunicación (TIC),     Licencias de software (a 
excepción de las de sistemas operativos o de aplicaciones de ofimática), Costes de servicios en la nube, siempre que no se trate de gastos recurrentes o periódicos. No serán subvencionables 
los costes de personal propio así como actuaciones o consultorías de servicios para labores de rutina o mantenimiento. 

• PRESUPUESTO: Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 6.000€ y la subvención podrá alcanzar hasta el 50% del presupuesto del proyecto, con un máximo de 75.000€. 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-
solicitar.html 

 

Ayudas para la transformación digital 

4. Ayudas 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-solicitar.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/procedimientos/detalle/10791/como-solicitar.html
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  Agencia Andaluza de la Energía 

 

La Agencia Andaluza de la Energía es una agencia pública empresarial creada mediante la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, adscrita actualmente a la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior y a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. Su objetivo principal es contribuir a 
que Andalucía sea una región de referencia en el sector energético, tanto en el ámbito nacional como comunitario, fomentando una nueva cultura de la energía entre 
las personas, empresas y administraciones, extendiendo el conocimiento sobre el ahorro, la eficiencia energética y las fuentes renovables, popularizando el uso 
eficiente de la energía. 

• OBJETIVOS: 

• Recursos Renovables: Fomentar el uso de los recursos renovables autóctonos y las acciones de ahorro y eficiencia energética y gestión de la demanda, 

como medidas para incrementar el autoabastecimiento energético, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en Andalucía. 

• Nueva Cultura Energética: Promover y difundir los principios de una nueva cultura energética basada en un uso responsable y sostenible de la energía, 

desarrollando programas e iniciativas para fomentar el ahorro, la eficiencia energética y la utilización de recursos renovables. 

• Planificación Energética: Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico, mediante el apoyo técnico a una planificación 

energética que garantice un suministro seguro, estable, diversificado, eficiente y de calidad a toda la ciudadanía andaluza. 

• Tejido Empresarial Especializado: Impulsar un tejido empresarial especializado y competitivo en tecnologías energéticas eficientes, limpias e innovadoras, 

apoyando proyectos de interés para la transformación del sistema energético andaluz. 

Agencia Andaluza de la Energía I 

4. Ayudas 
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  Agencia Andaluza de la Energía 

FUNCIONES 

• Mejorar la calidad de los servicios energéticos en la Comunidad. 

• Colaborar en la extensión y desarrollo de las infraestructuras energéticas de 

generación, transporte y distribución. 

• Conseguir la máxima eficiencia en las aplicaciones energéticas. 

• Profundizar en el autoabastecimiento de la Comunidad a través de la diversificación 

de las fuentes. 

• Promover la aplicación de la innovación tecnológica, así como potenciar el I+D en el 

sector energético en nuestra Comunidad Autónoma. 

• Fomentar la utilización de energías renovables. 

• Contribuir al desarrollo de energías menos contaminantes, así como a limitar las 

emisiones de efluentes contaminantes a la atmósfera. 

• Promover y estimular el ahorro energético y el uso racional de la energía, y 

especialmente evitar pérdidas energéticas en los hogares y en las instalaciones 

públicas y privadas. 

• Potenciar la cogeneración. 

• Colaborar con las instituciones públicas y privadas en la puesta en marcha de 

actividades que mejoren el sistema energético. 

Agencia Andaluza de la Energía II 

• Contribuir a la disminución de la contaminación y de los impactos ambientales 

causados por el sistema energético actual. 

• Promover la eficiencia energética en el transporte en la Comunidad Autónoma. 

• Fomentar y colaborar en el desarrollo de dispositivos de utilización más eficiente 

de la energía. 

• Promover y contribuir a una adecuada educación entre la población sobre el uso 

de la energía y el consumo energético. 

• Contribuir a la extensión territorialmente equilibrada de la producción y de los 

suministros energéticos, promoviendo especialmente la electrificación de las 

zonas rurales aisladas. 

• Proponer las actuaciones que considere necesarias al órgano correspondiente de 

la Consejería competente en materia de energía. 

• Gestionar las líneas de ayuda que la Consejería competente en materia de 

energía le encomiende, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la 

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

• Conceder subvenciones con cargo a su presupuesto de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 104 de la Ley 5/1983 citada. 

 

 

MAS INFORMACIÓN: https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020 

 

4. Ayudas 
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 Agencia Andaluza de la Energía 

• Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 

La Agencia Andaluza de la Energía, en condición de órgano gestor del Programa Operativo FEDER, pone a disposición de la ciudadanía andaluza el Programa de 
incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 2020 "Andalucía es más", tras una etapa de diálogo y trabajo con patronales, sindicatos, 
representantes del sector energético y de la ciudadanía para adaptar dicho programa a las necesidades de la sociedad andaluza, en términos de mejora energética 
y desarrollo sostenible.  

Cuenta con 3 líneas de incentivos y un total de 76 medidas, a través de las que se financiarán actuaciones de mejora energética en los hogares, pymes y 
Administraciones Públicas reduciendo su demanda energética y utilizando la energía de la forma más inteligente y adecuada posible. 

 

• Línea de incentivos CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (convocatoria abierta desde el 15 de mayo de 2017) 

• Línea de incentivos PYME SOSTENIBLE  (convocatoria abierta desde el 30 de junio de 2017) 

• Línea de incentivos REDES INTELIGENTES (convocatoria abierta desde el 25 de septiembre de 2017) 

 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-
sostenible-de-andalucia 

 

Agencia Andaluza de la Energía III 

4. Ayudas 
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 Agencia Andaluza de la Energía 

 

Agencia Andaluza de la Energía IV 

Línea de incentivos CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Línea de incentivos PYME SOSTENIBLE  Línea de incentivos REDES INTELIGENTES 

¿Quién se 

puede 

beneficiar? 

- Personas físicas y sus agrupaciones 

- Personas jurídicas privadas, con o sin ánimo de lucro.  

- Agrupaciones de personas jurídicas, las comunidades de bienes o 

cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado sin 

personalidad jurídica. 

- Entidades locales territoriales y las entidades del sector público local. 

- Agencias públicas empresariales. 

- Personas físicas que ejerzan una actividad económica. 

- Personas jurídicas privadas con ánimo de lucro. 

- Agrupaciones de personas físicas y jurídicas, las 

comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 

económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica. 

- Entidades sin ánimo de lucro.  

- Personas físicas. 

- Personas jurídicas privadas con ánimo de lucro. 

- Agrupaciones de personas físicas y jurídicas, las comunidades 

de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 

separado sin personalidad jurídica. 

- Entidades locales territoriales y las entidades del sector público 

local. 

¿Qué se 

incentiva? 

- Obras de adecuación para la reducción de la demanda de energía e 

instalaciones energéticamente eficientes en los edificios e 

infraestructuras de las ciudades. 

- Procesos o soluciones inteligentes para la evaluación y la gestión 

energética de los edificios y las ciudades. 

- Actuaciones de mejora energética en edificios e instalaciones ligados a 

servicios energéticos. 

- Se destacan los relacionados con bioenergía, energía solar 

concentrada, energía solar fotovoltaica, energía geotérmica 

y gestión descentralizada de energías renovables 

- Para el transporte, como sector destacado en las 

emisiones contaminantes a la atmósfera, se establecen 

incentivos para la implantación de sistemas de gestión 

energética 

Las ayudas a Redes Inteligentes incluyen 16 medidas de apoyo a 

las inversiones verdes, aquellas para la infraestructura de recarga 

de vehículos alternativos para ciudadanos, empresas y 

ayuntamientos; el desarrollo de infraestructuras eléctricas, desde 

las nuevas redes inteligentes, denominadas Smart Grids, hasta 

aquellas necesarias para la mejora de la calidad del suministro 

de energía y la integración de las energías renovables 

¿Qué 

porcentaje de 

incentivo 

tendré? 

Los incentivos van del 20% al 70% 

Municipios de menos de 20.000 habitantes, entre el 60% y el 85%  

Viviendas sociales: hasta el 85% 

- 
Los incentivos van del 20% al 60%. 

Municipios de menos de 20.000 habitantes: hasta el 80% 

Más 

Información 
ENLACE ENLACE ENLACE 

4. Ayudas 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/construccion-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/pyme-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/redes-inteligentes-0


1. Introducción 

2. Conceptos Previos 

3. Glosario Instituciones 

4. Ayudas 

- Planes Nacionales 

- Planes Autonómicos 

- Planes Locales 

5. Condiciones de Compatibilidad 

- Planes Europeos 
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La Universidad de Almería, volcada en transferir el conocimiento que genera a la sociedad, convoca anualmente el Plan UALtransfierE, cuyo pilar es la 
investigación colaborativa, es decir, la creación de oportunidades para el intercambio de conocimientos innovadores.  

La instrumentalización de este eje principal se lleva a cabo a través de dos programas de transferencia de investigación orientada a los sectores estratégicos 
económicos y sociales de la provincia de Almería. Concretamente, UALtransfierE se desarrolla mediante dos iniciativas, ambas articuladas mediante 
contratación reflejada en el articulo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

Las mismas son las siguientes: 

1. Acciones Innovadoras, financiará con 13.500 euros la puesta en marcha de nuevos contratos que contribuyan a la innovación en sectores 

económicos estratégicos almerienses: agroalimentación, turismo, energía y medio ambiente, y, tecnología y recursos hídricos. 

2. Acciones Sociales Innovadoras, ofrecerá ayudas de 4.200 euros para apoyar la innovación en el ámbito social de nuestro entorno. 

Universidad de Almería - Plan UALtransfierE I 

4. Ayudas 
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Universidad de Almería - Plan UALtransfierE II 

Acciones Innovadoras Acciones Sociales Innovadoras 

Objeto 

Acciones de I+D+i en empresas locales para que 

contribuyan a la innovación de los sectores 

económicos almerienses. 

Acciones I+D+i de ámbito social para que contribuyan a 

la innovación, en entidades sociales y organismos 

públicos. 

Ayuda (euros) 13.500 4.200 

Plazo A la espera de nueva convocatoria 

Destinatarios Pymes locales 

Sectores 

Empresas locales para que contribuyan al avance 

en los sectores económicos almerienses: industria 

agroalimentaria, turismo, energía y medio 

ambiente, tecnología y recursos hídricos. 

Ámbito Social 

Requisitos 
Los investigadores solicitantes deberán ser doctores en situación de servicio activo, desarrollando su actividad 

docente e investigadora a tiempo completo en la UAL. 

Conceptos Financiables 
No se explicita la elegibilidad de los gastos, aunque se asumen criterios similares a los proyectos de 

investigación nacionales. 

Presupuesto (euros) 202.500 63.000 

Más Información 
https://www.ual.es/transfiere/ual-transfiere-

2020/acciones-innovadoras 

https://www.ual.es/transfiere/ual-transfiere-

2020/acciones-sociales 

4. Ayudas 
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• OBJETO: Acciones de I+D+i en empresas locales para que contribuyan a la innovación de los sectores económicos almerienses. 

• PLAZO: A la espera de nueva convocatoria 

• DESTINATARIOS: Pymes locales 

• SECTORES: Empresas locales para que contribuyan al avance en los sectores económicos almerienses: industria agroalimentaria, turismo, energía y medio ambiente, tecnología y recursos 
hídricos. 

• REQUISITOS: Los investigadores solicitantes deberán ser doctores en situación de servicio activo, desarrollando su actividad docente e investigadora a tiempo completo en la UAL, con 
vinculación contractual o funcionarial en el momento del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el periodo de ejecución de las Acciones Innovadoras, Los investigadores 
senior deberán tener al menos un sexenio concedido (CNEAI), Los investigadores solicitantes no podrán ser socios de la empresa con la que se firma el contrato para vehicular las acciones. 
Además, ningún socio de la empresa podrá pertenecer al mismo grupo de investigación del que forma parte el investigador principal de la propuesta, Las Acciones Innovadoras diseñadas 
deben contribuir a potenciar los sectores estratégicos empresariales de la provincia de Almería descritos en los objetivos de esta convocatoria, Las Acciones Innovadoras deberán tener un 
presupuesto mínimo de 22.500 euros, El periodo de realización de las acciones será de un año a partir de la concesión de la ayuda y solo podrá ser prorrogado por motivos excepcionales. 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: No se explicita la elegibilidad de los gastos, aunque se asumen criterios similares a los proyectos de investigación nacionales. No se podrá imputar gastos 
derivados de la contratación de servicios ni el suministro de bienes que provengan de la empresa que participa en la cofinanciación del contrato artículo 83 objeto del incentivo. 

• PRESUPUESTO: 202.500 euros 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.ual.es/transfiere/ual-transfiere-2020/acciones-innovadoras 

Universidad de Almería - Plan UALtransfierE III 

4. Ayudas 
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• OBJETO: Acciones I+D+i de ámbito social para que contribuyan a la innovación, en entidades sociales y organismos públicos. 

• PLAZO: A la espera de nueva convocatoria 

• DESTINATARIOS: Pymes locales 

• SECTORES: Ámbito Social 

• REQUISITOS: Los investigadores senior solicitantes deberá ser investigadores doctores en situación de servicio activo desarrollando su actividad docente e investigadora en la UAL, con 
vinculación contractual o funcionarial en el momento del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el periodo de ejecución de las Acciones Sociales Innovadoras, Los 
investigadores senior deberán tener al menos un sexenio concedido, Los investigadores solicitantes no podrán ser socios de la empresa con la que se firma el contrato para vehicular las 
acciones. Además, ningún socio de la empresa podrá pertenecer al mismo grupo de investigación del que forma parte el investigador principal de la propuesta. Las Acciones Sociales 
Innovadoras diseñadas deben contribuir a potenciar la innovación en el ámbito social de la provincia de Almería: reducción de la pobreza, la igualdad de género, la promoción de la salud, la 
igualdad de oportunidades, la mejora del bienestar y la justicia social, la creación de una cultura de paz y no violencia, el respeto medioambiental y el desarrollo sostenible del entorno, la 
puesta en valor del patrimonio artístico y cultural, la sostenibilidad ambiental, energética, paisajística, agraria y forestal, etc., Las Acciones Sociales Innovadoras deberán tener un presupuesto 
mínimo de 7.000 euros., El periodo de realización de las acciones será de un año a partir de la concesión de la ayuda y solo podrá ser prorrogado por motivos excepcionales 

• CONCEPTOS FINANCIABLES: No se explicita la elegibilidad de los gastos, aunque se asumen criterios similares a los proyectos de investigación nacionales. No se podrá imputar gastos 
derivados de la contratación de servicios ni el suministro de bienes que provengan de la empresa que participa en la cofinanciación del contrato artículo 83 objeto del incentivo. 

• PRESUPUESTO: 63.000 euros 

• MAS INFORMACIÓN: https://www.ual.es/transfiere/ual-transfiere-2020/acciones-sociales 

Universidad de Almería - Plan UALtransfierE IV 

4. Ayudas 
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA I 

La Diputación de Almería tiene como uno de sus objetivos prioritarios luchar contra la despoblación de los municipios de la provincia. En octubre de 2018 el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, publicó una convocatoria de subvenciones a entidades locales para financiar proyectos de empleo, autoempleo y 
emprendimiento colectivo, dirigidas a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del 
Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ). 

El objetivo general de esta convocatoria sería afrontar el reto demográfico en esos municipios de la provincia con una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o 
una población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década. 

La Diputación, a través de la Delegación de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa elaboró tres proyectos: 

P1.- Formación para emprender 

P2.- Fomento del trabajo autónomo 

P3.- Fomento de la economía social 

Los tres proyectos fueron aprobados e integran la Estrategia Global "Almería_Joven contra la despoblación". 

 

4. Ayudas 
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA II 

FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

OBJETO 
Incentivar y promover proyectos de autoempleo que aumenten el emprendimiento de los jóvenes que habiten o vayan a 

habitar en los citados municipios. 

Incentivar y promover empresas de economía social (Cooperativas y Sociedades Laborales) que aumenten el emprendimiento 

de los jóvenes que habiten o vayan a habitar en los citados municipios. 

PLAZO 30 de septiembre de 2021 

DESTINATARIOS 
Autónomos (de forma individual o como persona jurídica) que promuevan proyectos empresariales de autoempleo y 

cumplan los siguientes requisitos el día anterior a la fecha de inicio de la actividad empresarial. 

Constituya una empresa de economía social cuya forma jurídica sea Cooperativa o Sociedad Laboral ó Se incorpore como nuevo 

“socio trabajador” a una Cooperativa ya constituida o 

como “socio laboral” a una Sociedad Laboral ya constituida. 

SECTORES Todos 

PROYECTOS 

SUBVENCIONABLES 
Proyectos profesionales de autoempleo. Proyectos profesionales de emprendimiento colectivo. 

REQUISITOS 

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años 

Estar empadronados y residir durante todo el período de ejercicio de la actividad de autoempleo y de vigencia de la 

subvención 

Acreditar que el centro de trabajo se encuentra situado en uno de los 85 municipios de la provincia de Almería 

recogidos en el Anexo I de esta convocatoria 

Encontrarse en situación de desempleo 

Acreditar un mínimo de 6 meses de actividad profesional efectiva en el Régimen de Autoempleo que corresponda. 

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años (Una vez cumplidos 30 años, podrán ser beneficiarios de la subvención si 

inician su actividad empresarial antes de que transcurran 4 meses y estén inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil antes de cumplir los 30 años.) 

Estar empadronados y residir en alguno de los 85 municipios de la provincia de Almería que se recogen en el Anexo I 

Acreditar que el centro de trabajo se encuentra situado en uno de los 85 municipios de la provincia de Almería recogidos en el 

Anexo I de esta convocatoria 

Encontrarse en situación de desempleo 

Encontrarse de alta en la Hacienda estatal y autonómica 

Cumplir los requisitos del artículo 2 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Almería. 

PRESUPUESTO (€) 
La cuantía de la subvención por persona autónoma se corresponderá con el 75% del importe del Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) vigente por cada mes de permanencia de alta en el Régimen de Autoempleo que corresponda. 

La cuantía de la subvención por establecimiento como “socio trabajador” de una Cooperativa o como “socio laboral” de una 

Sociedad Laboral, se corresponderá con el 75% del importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente por cada mes de 

permanencia de alta en el Régimen de la Seguridad Social que legalmente o estatutariamente corresponda. 

MÁS INFORMACIÓN 
http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=PEuropeos& 

documentId=06504CC36A6A5018C125853E0035A611 

http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=PEuropeos& 

documentId=BA9A9D7E777214E8C1258576003A6E6F 

4. Ayudas 
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Para finalizar, deseamos aportar documentación de ayuda de cara a la compatibilización de todos los fondos que se han expuesto 
y detallado a lo largo del presente documento.  

 

En el siguiente enlace se puede acceder al documento “Enabling synergies between European Structural application: and 
Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes. Guidance for 
policy-makers and implementing bodies”.  

 

En esta guía se puede analizar la compatibilidad de los distintos fondos europeos, teniendo en cuenta que muchas de las 
convocatorias que hemos enmarcado como nacionales o regionales, son ejecutadas con fondos europeos, a través de la gestión 
compartida, y que deben cumplir estas condiciones de compatibilización.  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf 

5. Condiciones de compatibilidad 

Condiciones de compatibilidad entre diferentes ayudas 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf
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