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Cómo acceder a los Fondos Next Generation 

 

 Ya están en marcha las primeras convocatorias para acceder a las ayudas europeas 

para la recuperación económica tras la pandemia.  

 Ayudas. Usted habrá oído hablar de los Fondos Next Generation que la Unión Europea 

(UE) ha puesto a disposición de los Estados para la recuperación económica de los efectos de 

la pandemia. Dichos fondos se traducen en ayudas (subvenciones, créditos o una combinación 

de ambos) que serán gestionadas mayoritariamente por las comunidades autónomas y cuyo 

destinatario final pueden ser tanto particulares como empresas. Estas ayudas se destinarán a 

incentivar la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia y la cohesión social y territorial, así 

como la igualdad de género.  

 Gestión. En los próximos meses se irán abriendo distintas convocatorias para 

conseguir los objetivos marcados. Y para canalizar toda la información, se ha habilitado una 

web donde consultar las convocatorias actualmente abiertas o de próxima apertura, con 

enlaces directos y la información necesaria para acceder a ellas.  

 Ejemplo. El plan prevé un paquete de ayudas muy significativo destinado directamente 

a las Pymes. Por ejemplo, usted empresario del sector agrícola y que quiere invertir en un 

sistema de sensores de humedad y temperatura para instalar en sus invernaderos. Pues bien, 

en la medida en que el proyecto suponga un avance en la digitalización de su empresa, en esta 

web encontrará información para solicitar un préstamo participativo gestionado por la entidad 

pública ENISA:  

• El importe a financiar oscila entre 25.000 y 1.500.000 euros (los fondos propios de la 

sociedad serán equivalentes, como mínimo, a la cuantía del préstamo). 

• El tipo de interés se calcula por tramos (Euribor + 3,75% el primer tramo y un segundo 

tramo con un tipo de interés variable que queda vinculado a la rentabilidad financiera de la 

empresa), siendo aplicable una comisión de apertura del 0,5%.  

• Con un vencimiento máximo de hasta nueve años y una carencia de hasta siete años 

en el pago del principal.  

 Invierta en digitalización o sistemas productivos más ecológicos con las ayudas 

existentes en estos campos. Esté atento a las convocatorias. 
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