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1. El sector aeronáutico y el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo

Situación del sector previa al covid:

• Mayor relevancia en España del segmento de aeronáutica de defensa sobre el civil o 
comercial. (FAL de los A400M y C295).

• Los problemas se percibían sobre todo en el segmento de defensa por la ralentización de 
las cadencias de producción. 

• El mayor peso del sector de defensa era percibido como una debilidad.

• En el segmento civil mayor presencia en España de la actividad de componentes para los 
aviones de fuselaje ancho (A330 y A350XWB) frente a los de fuselaje estrecho como el 
A220.

• Finalización de la producción del A380 – Gran esperanza del sector en España por la 
mayor carga de trabajo para las factorías españolas.

• Elevada fragmentación de la cadena de valor aeronáutica y necesidad de impulsar la 
digitalización en el sector.



Impacto del covid en el sector:

• Caída del trafico aéreo por encima del 95% en Europa durante los meses de 
confinamiento en primavera con cierta recuperación posteriormente.

• Caída en la producción del 40% en el segmento de aeronáutica civil vs mayor 
resiliencia del segmento de aeronáutica de defensa.

• Situación muy complicada en gran parte del sector de la aviación comercial 
en Europa y América – disminución de las entregas de aviones a las 
aerolíneas, solicitudes de diferimientos y riesgo de cancelación de pedidos. 

• A cierre de octubre la cartera de Airbus suma pedidos netos de 308 unidades, 
de las que 10 son del A350 XWB. Desde mayo a octubre apenas se han 
encargado 25 aviones nuevos, todos ellos de pasillo único.



Desafíos Post-covid en el sector:

• Aviones con menores emisiones y propulsados por nuevos combustibles, en línea con los 
objetivos climáticos de la UE. El nuevo avión de pasillo único de Airbus y la  familia #Zeroe.

• Posible cambio en la estructura de demanda en el mercado de la aviación comercial.

• Nuevos programas en el ámbito de la aeronáutica de defensa (NGWS, euromale, avión 
entrenador, SiRTAP, helicópteros HN-135 y NH-90. Programa Tigre.

• Diversificación de actividades – MRO

• Palancas clave:
• Preservar las capacidades tecnológicas adquiridas en el sector.
• Reforzar la digitalización y la sostenibilidad de los procesos de producción. 
• Materiales compuestos de nueva generación, motores más sostenibles.
• Mayor integración de la cadena de valor

PRODUCTO // PROCESO // CADENA DE VALOR



La industria aeronáutica para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
• Al MINCOTUR le corresponde el diseño, desarrollo, impulso, coordinación y ejecución de la política 

industrial aeronáutica.

• Desde 1986, los departamentos predecesores del hoy MINCOTUR han tenido el apoyo a la industria 
aeronáutica entre sus prioridades.

• Plan Tecnológico Aeronáutico I (PTA I) 1993 -1998 con un presupuesto que alcanzó 120 M€.

• Plan Tecnológico Aeronáutico II (PTA II) 1999-2003 con un presupuesto de 240 M€.

• Ayudas al desarrollo de aviones regionales.

• Esquemas de apoyo a AIRBUS y los principales TIER 1 en los desarrollos del A380 y del A350 XWB, los 
cuales han permitido multiplicar la contribución española hasta superar el 11% en la familia del A350 
XWB.

• Plan Estratégico para el sector aeronáutico 2008-2016. Reformulado posteriormente, dando lugar al Plan 
Estratégico para el sector aeronáutico 2010-2014.

• Agenda Sectorial de la Industria Aeronáutica, presentada a finales de 2018 y desarrollada junto con 
TEDAE y el resto de agentes de relevancia en el sector. Esta Agenda sigue siendo una hoja de ruta valida 
en lo relativo a los grandes objetivos y algunas de las medidas.



2. El acuerdo del 30 de julio de 2020 entre el Gobierno de España 
y Airbus.

• Tras el fuerte impacto del covid-19 en el sector aeronáutico y ante la necesidad de preservar 
todo el tejido industrial aeronáutico y su cadena de valor se produce el 30 de julio de 2020 una 
reunión de alto nivel entre el CEO de AIRBUS y el presidente del Gobierno, con la presencia de 
MINCOTUR, MINISDEF o MINCIN, entre otros departamentos.

• Gobierno y AIRBUS acordaron poner en marcha un conjunto amplio de medidas para impulsar 
al conjunto del sector aeronáutico y preservar sus capacidades tecnológicas e industriales.

• Dichas medidas son la base del futuro crecimiento y desarrollo de tecnologías y capacidades 
sectoriales, a la vez que contribuirán a minimizar el impacto sobre el empleo en las factorías 
españolas.

• El Gobierno Español reafirma el carácter estratégico del sector de la aeronáutica y la defensa,

LAS MEDIDAS SE DIRIGEN NO SOLO A AIRBUS SINO AL CONJUNTO DEL SECTOR AERONAUTICO ESPAÑOL 



Principales compromisos que corresponden al MINCOTUR
• Garantizar la financiación del programa de los helicópteros NH-90 Fase II.

• Apoyar a Airbus en las negociaciones EE.UU—UE en el marco de las disputas cruzadas en la 
OMC.

• Profundizar en mecanismos de apoyo a la financiación de exportaciones con apoyo oficial.

• Impulsar ayudas a proyectos de desarrollo de las empresas de la cadena de suministro.

• Dar continuidad a la partida para la I+D aeronáutica en el marco de las ayudas a la I+D 
manufacturera.

• Reforzar a los TIER 1 españoles.

• Constituir un fondo de apoyo a la cadena de suministro dotado con al menos 100 millones 
de euros.

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN YA EN FASE DE EJECUCIÓN 



3. La mesa de la industria aeronáutica y el Plan de Choque para el 
sector.

Principales hitos de la Mesa

• Constituida el 25 de septiembre – Mincotur, Minisdef, Mites, CDTi, Tedae, sindicatos 
representativos.

• Acuerda poner en marcha un Plan de Choque con  la intención de mantener las 
capacidades productivas y el empleo en este sector estratégico para el tejido 
industrial español.

• Ejes del plan de choque:

• Plan de Modernización de las Plantas de Producción.
• Fondo de Apoyo a la cadena de suministro, con una dotación de 100 millones de euros.
• Marco presupuestario estable.
• En materia de I+D+i la puesta en marcha del PTA III por parte de CDTi, que ya se ha 

comentado.
• Formación y cualificación.



Plan de Modernización de las Plantas de Producción
• Imprescindible adaptar y modernizar los procesos productivos ante los previsibles cambios de la demanda en 

2-3 años para preservar las capacidades tecnológicas adquiridas y nuestras ventajas competitivas.
• Entre las debilidades que presenta la cadena de valor aeronáutica está la falta de digitalización de parte de 

nuestras pymes y una cierta fragmentación.
• Para enfrentar esas debilidades, este Plan pretende:

• Impulso a la digitalización de las plantas y procesos de producción, con especial foco en las PYMEs, en muchas ocasiones en una 
posición más desfavorecida respecto de los Prime y Tier1.

• Apuesta por la integración de la cadena de valor aeronáutica.
• Nuevos métodos de fabricación más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, en línea con los objetivos climáticos de la UE.
• Fabricación aditiva, sensorica….
• Robótica colaborativa.
• Materiales avanzados de nueva generación

• Posibilidad de instrumentalizarlo a través de las líneas de apoyo a la I+D manufacturera y de Industria Conectada 4.0, así 
como del resto de mecanismos de apoyo a las PYMEs.

• Esta posibilidad de instrumentalización permite maximizar el presupuesto que puede captar el sector aeronáutico.



4. Programa de Impulso de proyectos Tractores de Competitividad 
y Sostenibilidad Industrial

• Este programa se enmarca en lo previsto en el Plan de Recuperación 
Transformación y resiliencia.

• Al MINCOTUR le corresponde la ejecución de los puntos 12 y 13 de la palanca 5 
“Modernización y Digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación 
del turismo e impulso a una España nación emprendedora”.

• Vinculado a la recepción de fondos europeos del mecanismo NexGenerationEU.

• Esos fondos posibilitaran el lanzamiento del programa de proyectos tractores y 
la introducción de un componente no reembolsable en las líneas de ayuda de 
MINCOTUR que tradicionalmente sólo concedían anticipos reembolsables.

• Importante potencial transformador del ecosistema industrial



Línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial:

• En los próximos días el MINCOTUR publicará en la sede electrónica una call for interest (se deberán de aportar algunos 
datos del proyecto). Objetivo: definir áreas de interés

• Entre los proyectos que se pretenden impulsar se encuentran en el ámbito del sector aeronáutico las nuevas formas de 
propulsión más limpias y los aviones no tripulados.

• Se esta trabajando en el diseño de esta línea, en las próximas semanas se conocerán más detalles.

• Se requiere 1 gran empresa líder y un mínimo de participantes. Parte de la actividad deberá de estar reservada para las 
pymes participantes en el proyecto.

• Proyectos con un mínimo de inversión de 40 M€ (Estimado en el momento de elaboración de esta presentación).

• Proyectos enfocados a la transición ecológica y digital de las cadenas de valor, basados en la puesta en marcha de 
soluciones innovadoras que transformen los modelos productivos. Será muy importante poner el foco en aspectos como la 
eficiencia energética y la sostenibilidad.

• Se potenciará una nueva formula de colaboración publico-privada PERTE “Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica”.

• Se creará un registro único de Proyectos y se pretende crear una ventanilla única para su solicitud.

• Dotación de 680 M€ para el periodo 2021-2023 en forma de subvención.

AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS TRACTORES, NO INDIVIDUALES



4. Líneas horizontales de apoyo a los sectores industriales del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Convocatorias pasadas

• Destinado a proyectos que implican mejoras y/o 
modificación de líneas de producción o 
implementación de tecnologías de Industria 
Conectada 4.0.

• Préstamo del 75% del presupuesto financiable 
al tipo de interés del 1% TIN (en 2019), con la 
necesidad de constituir una garantía.

• Plazo de amortización de 10 años con carencia 
de 3.

• Presupuesto mínimo financiable: 100.000 euros 
y préstamo máximo 800.000 euros por 
beneficiario.

En 2021 y siguientes:
• Este programa se transforma en el Fondo de 

Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) 
con una duración de 20 años. 

• Se evoluciona desde una línea de ayudas con dos 
convocatorias anuales a un fondo con ventana 
de solicitud abierta todo el año y soluciones a la 
medida para cada proyecto.

• El fondo contempla la concesión de prestamos 
ordinarios, participativos, participación en forma 
de capital de forma minoritaria o formulas 
mixtas.

• Se está trabajando en la definición de los 
mecanismos de ayuda.

• Dotación PGE 2021: 600 M€.

Programa de apoyo a la inversión industrial (REINDUS)

AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS INDIVIDUALES



Convocatorias pasadas

• Destinado a soluciones de negocio 
y plataformas colaborativas, 
tratamiento masivo de datos, 
fabricación aditiva, sensores, 
sistemas embebidos...

• Préstamo del 80% del presupuesto 
financiable al tipo de interés del 
0%.

• Plazo de amortización de 10 años 
con carencia de 3.

• Presupuesto mínimo financiable: 
100.000 euros.

En 2021 y siguientes:

• Se le da un nuevo impulso para potenciar la 
implementación de la digitalización en 
procesos y organización de empresas 
industriales.

• Se centrara en el apoyo a proyectos más 
pequeños  en el ámbito del tratamiento 
avanzado de datos, la IA, la simulación 
industrial, diseño y fabricación aditiva, 
robótica colaborativa y cognitiva o sensorica.

• Prestamos + Subvención.

• Se esta trabajando en su definición. A este 
tipo de línea se podrán presentar todo tipo 
de empresas industriales.

• Dotación en 2021: 100 M€ 

Programa de apoyo a la industria conectada 4.0

AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS INDIVIDUALES



Convocatorias pasadas

• Apoyo a investigación industrial, 
desarrollo experimental e innovación 
en organización y procesos con el 
foco en la transformación de las 
cadenas de producción.

• Préstamo de hasta el 80% del 
presupuesto financiable. Al tipo de 
interés del 0%.

• Plazo de amortización de 10 años con 
3 de carencia.

• Presupuesto mínimo financiable de 
100.000 euros.

• Dotación reservada de 15 M€ para el 
sector aeronáutico

En 2021 y siguientes

• Se actualiza y mejora el enfoque industrial de la 
línea de ayudas poniéndose el foco en la innovación 
de procesos y organizativa.

• Apoyará proyectos individuales de innovación o de 
I+D en ámbitos claves como economía circular, 
materiales y productos avanzados, mejora de 
procesos productivos y seguridad industrial.

• Prestamos en condiciones ventajosas con un % de la 
ayuda no reembolsable (Préstamo + Subvención).

• Se esta trabajando en su definición. A este tipo de 
línea se podrán presentar todo tipo de empresas 
industriales 

• Dotación en 2021: 100 M€

Programa de apoyo a Proyectos de I+D en la industria manufacturera

AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS INDIVIDUALES



Otras actuaciones enfocadas a las PYMES como:

• Programa de proyectos tractores para la Pyme, que será desarrollado a 
través de ENISA.

• Programa de apoyo a Scale Up destinado a promover el crecimiento de las 
pymes con el objetivo de proporcionar capacidades para que las pymes 
puedan crecer, apoyando también la creación de nuevos establecimiento o 
la ampliación o mejora del sistema productivo.

• Líneas ENISA de financiación.
• Programa Digital Innovation HUBS.



Financia Industria

• Servicio de asesoramiento gratuito y personalizado sobre 
financiación pública.

• Para acceder al servicio: Rellenar el cuestionario que aparece en la 
siguiente dirección web 

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/ApoyoFinanInd/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx

Y enviarlo al mail financia_industria@mincotur.es

Otras Cuestiones

http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/ApoyoFinanInd/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx
mailto:financia_industria@mincotur.es


Base de Datos Nacional de Subvenciones.

• En esta página web aparecen las convocatorias de ayudas de todas 
las administraciones públicas:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/316089

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/316089


Muchas Gracias por su atención

Para más información sobre ayudas del MINCOTUR
(Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas)

Email: financia_industria@mincotur.es

Teléfono de Atención del MINCOTUR: 913 494 640

Para otras cuestiones relacionadas con la industria aeronáutica
(Subdirección General de Áreas y Programas Industriales)

Email: jjpagan@mincotur.es

Portal de Ayudas: http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx

Portal PYME - Financiación: https://plataformapyme.es/es-
es/Financiacion/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx

Twitter         - @Finan_Industria

http://www.ipyme.org/FinanciacionIndustrial
https://plataformapyme.es/es-es/Financiacion/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx
https://twitter.com/Finan_Industria
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