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Programa España Nación Emprendedora de
apoyo al emprendimiento digital y start-up
El Programa incluye diferentes actuaciones alineadas con la Estrategia
España Nación Emprendedora, una pieza clave para la transformación
económica y social del país. Entre ellas:

Presupuesto total de
España Nación
Emprendedora para 2022

•

Impulsar el emprendimiento digital en España a través de la Oficina
Nacional de Emprendimiento.

•

Crear un portal web de “emprendimiento digital” que sirva como
instrumento de difusión y mecanismo de colaboración entre agentes
relacionados con el emprendimiento digital en España.

•

Constituir un foro de discusión con las start-ups y demás agentes del
ecosistema de emprendimiento digital; y

•

Mejorar las normas, su aplicación y los programas existentes para la internacionalización de start-ups
españolas y la atracción de capital y talento extranjero, de manera que España se convierta en un hub
mundial donde emprendedores y trabajadores extranjeros desarrollen su actividad profesional y empresarial.

2.840 M €
Fuente: Comparecencia D. Francisco Polo,
27/10/2021.

Los países innovadores tienen economías más fuertes y son estructuralmente más resistentes a las crisis,
salvaguardando su calidad de vida y su estado de bienestar. En un mundo globalizado en el que la innovación
es el principal motor de desarrollo económico, España no puede quedarse rezagada.

Objetivos

Meta

•

Impulsar la proyección internacional del emprendimiento digital nacional.

•

Fortalecer el sector del capital privado en España para start-ups.

•

Impulsar la economía del emprendimiento digital.

•

Nutrir con innovación a los sectores tractores de la economía española:
industria, movilidad, salud, etc.

•

Generar empleo de calidad.

¿Cómo vamos?

33%
Nivel de
avance

Impulsado un nuevo modelo
económico basado en el

emprendimiento
innovador

Avances destacados
30-03-2022 Se constituye el Consejo Asesor del Alto
Comisionado para la España Nación Emprendedora.
08-02-2022 Impulso del Programa NEOTEC Mujeres
Emprendedoras (CDTI) dotado con 5M €.
20-01-2022 El Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora promueve la segunda edición de la Semana de
la Educación Emprendedora.
09-09-2021 Abierta la convocatoria de ayudas con €105 millones
para apoyar proyectos de investigación industrial y desarrollo en IA.
19-07-2021 Lanzado el Fondo Next Tech para impulsar el
emprendimiento digital.
26-06-2021 Publicadas las bases reguladoras para la concesión de
ayudas del programa Misiones I+D en IA.
11-02-2021 Lanzada la Estrategia España Nación Emprendedora.

Entidades responsables

Enlaces de interés

•

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Estrategia España Nación Emprendedora

•

Presidencia del Gobierno (Alto Comisionado para
España Nación Emprendedora).

