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El Programa Horizonte Pyme (2015-2017)

Gestión a través de la actual AEI (antes MINECO)

Presupuesto nacional 

Bajo el criterio de minimis

El único criterio de elegibilidad era el de SdE en Fase 1 
del Instrumento Pyme pero sin concesión directa

Dado que el presupuesto variaba frente a lo 
presentado a H2020, fue necesaria una nueva 
evaluación

Por tanto el ranking era diferente al del panel de 
H2020 

Se dejaba libertad de elección o no de coach



Se lanzaron tres convocatorias

HPYME 2015 (Piloto): 8,5M€, 141 SdE Financiados

HPYME 2016: 3,7M€, 48 SdE Financiados

HPYME 2017: 3,0M€, 63 SdE Financiados

Se financiaron unos 250 proyectos en 
el periodo 2015-2017 por un importe 

de 15,7 M€



Dificultades encontradas en la implementación del SdE

• Solo fue posible hacerlo con Fase 1 y bajo minimis

• Justificación de costes excesivamente compleja para el 
importe de la ayuda (alrededor de 50k€)

• No hubo un uso amplio del coaching como consecuencia 
Los resultados quedaron lejos de los requisitos de la Fase 
2

• Dificultad para hacer un seguimiento profundo de los 
proyectos

• Imposibilidad de implementar el SdE en Fases 2 por las 
restricciones del RGEC (Ayudas de Estado)
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Aspectos destacados del SdE en HE (I)

• Gestionado por el CDTI, incluyendo la 
evaluación y el seguimiento técnico y 
financiero de los proyectos 
financiados

• Aplicación de la modificación del 
RGEC, artículo 25 bis

• Financiación de la parte de 
subvención del proyecto del 
Acelerador del EIC (TRL 5-8), hasta el 
70% y/o 2,5M€.

• Convocatoria abierta en noviembre y 
cerrada en diciembre de 2021



Aspectos destacados del SdE en HE (II)
• El SoE en 2021 como criterio de elegibilidad

• Evaluación de la convocatoria: no es necesario realizar 
una evaluación técnica, sólo controles legales y 
financieros, incluidos los controles de elegibilidad de los 
costes

• Retrasos debido a la demora en la emisión de los 
certificados SdE por parte de la CE (10 meses)

• Resolución de la convocatoria publicada en septiembre de 
2022

• 15 empresas de españolas lo solicitaron (de 16 elegibles), 
por un total de 25,6 M€. 14 proyectos a financiar, con un 
consumo de 20 M€

20 M€
2021



• SdE 2022: 30M€ para el SdE EICA 2022.

• Hay 31 proyectos SdE elegibles del primer y 
segundo corte de 2022, solicitando 64,25M€ de 
subvención.

• Convocatoria que se publicará y cerrará en el 
cuarto trimestre de 2022.

• Fin de la fuente de fondos #NextGenerationEU.

• Actualmente no hay planes para ampliarla con 
fondos nacionales en el futuro.

• Los proyectos exitosos podrían ser apoyados con 
fondos propios a través del programa Innvierte10

Futuro del Programa SdE

30 M€
2022



Principales retos del Programa de SdE

• Imprevisibilidad: número de sellos, calendario...

• Los certificados de SdE necesarios para cerrar el proceso de convocatoria: 
¿hay que esperar a la carta de rechazo? ¿Pierden las empresa 
oportunidades cuando no se garantiza la financiación nacional?

• Sin clasificación SdE (no hay ranking numérico) por lo que son necesarios  
criterios adicionales para clasificar las propuestas en caso de que el 
presupuesto total supere el disponible.

• Los fondos #NextGenerationEU exigen el cumplimiento del DNSHP.  El 
DNSH es ahora un criterio de elegibilidad en el Acelerador del EIC 2022.

• Las propuestas “selladas” con SdE ya están disponibles para la 
comprobación de los proyectos/costes
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Primera experiencia con los SdE de las Fases 1 del 
Instrumento Pyme de H2020

– Desde el punto de vista de gestión administrativa no 
fue posible la concesión directa, lo que limitó el efecto 
sinérgico del SdE, si bien fue un buen filtro para 
seleccionar operaciones. 

– El alcance de los resultados de los proyectos fue 
limitado (p.e. no se hizo uso de coaching)

Conclusiones (I)



Primera convocatoria CDTI del SdE del Acelerador del EIC

– Sin la modificación del RGEC no hubiera tenido sentido. De cara 
al futuro ya sin fondos de recuperación, tanto AGE como CC AA 
pueden financiar este tipo de operaciones

– Sí se observan efectos sinérgicos aunque solo sea por el ahorro 
administrativo que supone no evaluar técnicamente los 
proyectos

– Posibilidades del Plug in: Neotec y otros programas acreditados.

– Posibles sinergias a futuro con el capital para el despliegue: 
capital del Acelerador / Innvierte / Enisa…

Conclusiones (II)


