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NOVEDADES
PLAN ACELERA PYME
Les informamos de los planes de ayuda a pymes y autónomos, creados con el fin de
anular el impacto del COVID-19 en su actividad.
En el portal Acelera PYME se recogerán todas las medidas que se están poniendo en
marcha para ayudar a las pymes y autónomos. Como ventanilla única de información.
Las pymes y autónomos pueden encontrar soluciones de financiación y ayuda
económica, soluciones tecnológicas, asesoramiento, recomendaciones en materia de
ciberseguridad a tener en cuenta en el contexto actual y actuaciones para fomentar
el talento en las pymes y de los autónomos.
Incluye:
•

Información actualizada sobre nuevas medidas y dotaciones movilizadas
expresamente en la lucha contra el COVID-19. Se incluyen las que están ya
disponibles y se irán añadiendo paulatinamente las que se pongan en marcha
en las en las próximas semanas.

•

Una recopilación de soluciones, servicios y herramientas que pueden ser de
especial utilidad para las pymes y autónomos, en estos momentos, ofrecidos
tanto desde el sector público, como desde el privado.

Ciberseguridad y el Teletrabajo
En este momento es fundamental conocer todas las medidas de ciberseguridad que
están al alcance. Gracias a las herramientas informáticas y digitales, se podrán realizar
las tareas laborales diaria desde dispositivos conectados a Internet, incluyendo
reuniones online, llamadas «virtuales» vía voz, videoconferencias o envío de documentos
internos. Por lo que también se encontrarán soluciones en estas áreas.

Ayudas
A día de hoy, no están publicadas las ayudas, solo avanzan los programas que van a ir
desarrollando y ampliando en los próximos meses.
•

Red.es en el marco del programa Acelera PYME con el objetivo de apoyar el
desarrollo e innovación de las pymes pondrá en marcha una convocatoria para
el desarrollo de soluciones en inteligencia artificial y nuevas tecnologías
habilitadoras, por un importe de 35 millones de euros.
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•

Red.es en el marco del programa Acelera PYME con el objetivo de apoyar a las
empresas que basan su negocio en la economía del dato y contenidos digitales
(videojuegos, animación digital, redes sociales, etc.) pondrá en marcha una
convocatoria para financiar dichos proyectos por importe de 10 millones de euros.

•

Red.es en el marco del programa Acelera PYME con el objetivo de apoyar
a startups innovadoras y consolidar su ecosistema pondrá en marcha un
programa de impulso y crecimiento de nuevas iniciativas emprendedoras con un
presupuesto de 15 millones de euros.

Financiación
En Acelera Pyme encontrarán dos líneas de financiación para impulsar la digitalización
y sobrellevar el impacto del COVID-19.
•

Instituto de Crédito Oficial (se gestiona a través de las entidades financieras)
ICO Empresa y Emprendedores para financiar proyectos de digitalización y
en particular para fomentar soluciones de teletrabajo. Las pequeñas y medianas
empresas y autónomos interesados podrán solicitar micropréstamos para sus
actividades e inversiones.
ICO Sector Turístico COVID-19 para las empresas y trabajadores autónomos
del sector turístico (y actividades relacionadas con el mismo) que se encuentren
especialmente afectados por el COVID-19.
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