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Situación internacional  

• Previo a la crisis  
– Nº pasajeros creciente (>5% anual)  

– Planes de para reducción de emisiones y aumento de eficiencia 

• Escenario post-Covid 
– Perdida de facturación (>50%) 

– Aceleración de la transformación tecnológica  

• Estrategia publica: 
– Ayudas para operadores y fabricantes:  

• Financieras  

• I+D  

 

 
   

 

 

 

La crisis generada por COVID ha afectado especialmente al sector aeronáutico 
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Situación nacional 

- Facturación creciente hasta covid.   

- Diversificación  

- Golpe importante en la cancelación de A-380 y las perspectivas de A-400 M. 

- Retos:  

- Aumentar participación en los programas más rentables de aviones comerciales  

- Trasladar capacidades  tecnológicas del sector militar al sector civil-comercial  

- Aprovechar oportunidades del cambio tecnológico en marcha y de los nuevos 
programas comerciales   

Oportunidad para convertir la crisis en una oportunidad de aumentar el posicionamiento de las 
empresas españolas.  
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- Mantenimiento del Know-How y del empleo de alta 
cualificación mediante el lanzamiento de programas 
estratégicos de I+D. 

- Impulso al desarrollo de tecnologías disruptivas: Hidrógeno, 
Avión cero emisiones, aumento de eficiencia, mejora de 
procesos productivos 

- Incrementar participación en los grandes Programas 
internacionales 
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Plan tecnológico aeronáutico: Objetivos y elementos clave 

Utilizar los fondos públicos en proyectos tractores que faciliten el posicionamiento industrial en 
áreas clave 
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Planeamiento General y marco de fondos de recuperación  

- Fondos previstos: 160 M€.  2021 (40M€)-2022 (80M€)-2023(40M€) 

- 3 convocatorias de subvención en 2021/2022/2023. Ejecución en 2021-2026.  

- Elementos a considerar para la ejecución de los fondos UE:  

– Aumentar la inversión pública y privada en I+D hasta el 2% del PIB  

– Cambio Climático  Avión cero emisiones 

– Apuntalar el crecimiento económico y creación de empleo 

– Digitalización, Industria 4.0 

Los fondos de recuperación obligan a una inversión finalista que se traduzca en recuperación 
económica, impulso a la agenda verde y digitalización 
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Elementos clave 
• Dirigido a empresas  

• Capacitar tecnológicamente toda la cadena de valor 

• Promover proyectos consorciados 

• Implicación de pymes 

• Integración de OPIs, Universidades, CTs…. 

Beneficiarios 

• Englobar a la mayor parte de proceso productivo 

• Incluir actividades cercanas a mercado y de investigación industrial 

• Amplia disponibilidad temporal 

• Movilizar fondos privados  

Ámbito 
económico 

• Soportar actividades de investigación con la máxima intensidad de ayuda. 

• Combinar distintos tipos de herramientas financieras 

• Coordinación con otros organismos regionales y nacionales 
Financiación 

 

• Apoyar retos tecnológicos definidos en el sector (PAE) 

• Proyectos tractores 

• Coordinación con los grandes programas internacionales (Defensa, 
Horizon Europe) 

• Necesidad de dar cabida a proyectos estratégicos individuales 
 

 

Retos 
Tecnológicos 

Incorporar toda 
la cadena de 
valor 

Incluir todo el 
I+D+iTRLs 

Apoyo decidido 
a la financiación 

Tecnologías 
con futuro 
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Otras herramientas CDTI 

Movilizar cerca de 600M€ 
hasta 2023 en programas  
I+D+i 
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PTA (M€) APRs(M€) Otros (M€) 

PTA (M€) APRs(M€) Otros (M€) 

2021 80 50 30 

2022 160 50 30 

2023 80 50 30 

Total 320 150 90 

Compromiso de CDTI con el sector, mayor 
inversión dirigida sectorialmente. 
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• APRs (Ayudas parcialmente reembolsables) 

– Estimación:  50M€/año 

– Programas I+D  de carácter dual (créditos blandos 75% + TNR 30%) subvención neta 
equivalente 25%  2020 ya presentados proyectos por valor de 55M€. 

– Convocatoria abierta, individuales o en consorcio. 

• Otros instrumentos 
– Mínimo 30M€/años 

– Portafolio de CDTI: 
• Misiones, CIEN. 

• CPI. 

• Líneas de innovación (LIC, LICAS..) 

• Apoyo inversión (Innvierte) 

• Apoyo creación de EBTs (Neotec) 
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Otras herramientas CDTI 
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Conclusiones 

• Plan de Acción Plurianual (2021-2022-2023) con el objetivo de movilizar 
cerca de 600M€ en programas de I+D+i. 

• Objetivos: 
– Mantenimiento del Know-How y del empleo de alta cualificación mediante el lanzamiento 

de programas estratégicos de I+D. 

– Impulso al desarrollo de tecnologías disruptivas: Hidrógeno, Avión cero emisiones… 

– Programas internacionales 

• Varios instrumentos: 
– PTA (320M€) 

– APRs (150M€) 

– Otros (90M€) estimado CPI, Misiones, CIEN, Neotec, LICA…. 

 

 



UNIÓN EUROPEA Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Una manera de hacer Europa 

CDTI, E.P.E. 

16 

Contacto CDTI Programas Duales: dptoGIPD@cdti.es 
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