CIRCULAR Nº 14/ 22

17 de abril de 2014

FINANCIACIÓN

Plan anual integrado de ayudas a la industria 2014
Previsión de líneas de apoyo financiero en régimen de concurrencia competitiva a la
inversión industrial y a soluciones en la nube del MINETUR.
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR).
CONVOCATORIAS DE INTERÉS/ ÁMBITOS/ DOTACIÓN:
Mayo 2014:
• Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Programa de fomento de la
competitividad industrial (industria manufacturera); 200 millones de euros; Préstamos.
• Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización (Convocatoria
general); 45 millones de euros; Préstamos.
• Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización en la
Comarca de Lorca (Murcia), en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la isla de El
Hierro (Canarias) en la Comarca de la Bahía de Cádiz, en las comarcas del Ferrol Eume y
Ortegal (A Coruña), en la Comunidad Aurtónoma de Canarias, en la margen izquierda del
Nervión, en Soria, Teruel y Jaén y en el Campo de Gibraltar8 Cádiz); 130 millones de
euros; Préstamos.
3er trimestre 2014:
• Programa de fomento de la oferta de soluciones Cloud Computing para PYME.; 135
Millones de euros; Subvenciones.
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 2013
LÍNEAS y COSTES FINANCIABLES (a partir fecha presentación):
1. Reindustrialización. Inversión para la creación, ampliación o traslado de instalaciones.
a. Activos fijos (obra, edificación y activos materiales).
2. Planes de mejora de la competitividad.
a. Activos materiales o inmateriales (asistencia técnica/ propiedad industrial)
b. Ingeniería (gastos personal propio o ajeno, subcontratación, materiales)
En ambos casos en el desarrollo de:
i. Nuevas tecnologías a producto/ proceso.
ii. Sistemas avanzados de producción en colaboración con la cadena de valor.
iii. Aumento eficiencia energética producto/proceso (residuos, materias, rechazos)
iv. Eco-diseño para reducción impacto ambiental de producto.
v. Adaptación producción a normas comunitarias.
CRITERIOS EVALUACIÓN:
1. Viabilidad económica y financiera de la inversión.
2. Capacidad técnica del beneficiario.
3. Logro objetivos (aumento 5% export., reducir costes, crear empleo, innov. sectorial)
PLAZO PRESENTACIÓN: 40 días naturales tras entrada en vigor convocatoria.
PLAZO EJECUCIÓN: 18 meses a partir de la concesión.
PRESPUESTO MÍNIMO FINANCIABLE: 100.000 € (PYME).
IMPORTE FINANCIACIÓN (PYME): 65% creación nuevo establecimiento, 75% resto.
COMPATIBILIDAD OTRAS AYUDAS: Compatible con subvención o préstamo hasta 80%.
GARANTÍAS: Aval 10% préstamo solicitado de banco o SGR condicionado a concesión.
MÁS INFORMACIÓN:



BOE: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4119
PORTAL AYUDAS: http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx

Más información: Fernando Trénor, Director
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