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ADVERTENCIA: No pida préstamos más allá de su capacidad de pago. Prestar dinero a empresas supone un riesgo de pérdida de capital y requiere una inmovilización de sus ahorros. Lendix España PFP, S.L., es una entidad autorizada y registrada con el nº 8 por la CNMV.

Juntos damos crédito a las empresas

Empresario, conseguir financiación
no tiene que ser una carrera de obstáculos.

Ahora, en lendix.com todo es más fácil y rápido.

OBTENGA UN PRÉSTAMO
EN LENDIX.COM

Con una respuesta en firme en 48h

Sin garantías reales

El Gobierno elevará un 30% las 
ayudas a las empresas aeronáuticas
PRESUPUESTOS/ Las Cuentas públicas del próximo año reservarán 202 millones a la industria 
aeroespacial para aprovechar la capacidad de influencia de España en la Agencia Espacial Europea.

Iñaki de las Heras. Madrid 
El sector aeronáutico español 
será el principal beneficiario 
de los presupuestos del área 
de Industria para 2018 al reci-
bir una dotación de 202 millo-
nes de euros, un 33% superior 
a los 152 millones contempla-
dos en las cuentas de 2017. 

“El aumento irá destinado 
al espacio”, aseguró la secre-
taria general de Industria, Be-
goña Cristeto, al realizar este 
anuncio durante un encuen-
tro con periodistas para pre-
sentar el primer Congreso In-
dustria Conectada 4.0, que se 
celebra mañana. Lo hizo un 
día después de que el presi-
dente de Airbus España, Fer-
nando Alonso, anunciase un 
ajuste de empleo en la compa-
ñía por la escasa demanda re-
cibida hasta ahora por sus 
modelos A400M y A380. 

Los incentivos a las empre-
sas aeronáuticas serán el pla-

aeronáutico, el Gobierno 
quiere celebrar en mayo de 
2018 en España una reunión 
interministerial de la UE de-
dicada a este sector. 

Los incentivos a la aero-
náutica se mantendrán en los 
próximos años, en plena reti-
rada de ayudas a otros secto-
res como el carbón. Para el 
periodo comprendido entre 
2017 y 2024, el Gobierno es-
pañol se ha propuesto dedi-
car 1.512 millones a los pro-
gramas de la ESA, 600 millo-
nes más que lo inicialmente 
previsto.  
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yectos aeronáuticos. Las ayu-
das se contemplan como una 
aportación a estos progra-
mas, pero se diseñan “en fun-
ción de lo que interesa al sec-
tor empresarial”, de modo 
que “cada euro que se meta 
vaya a contratos con las em-

presas”, explicó Cristeto. 
En España operan empre-

sas como ITP, Aernnova, Aci-
turri o Alestis, que facturan en 
conjunto más de 1.750 millo-
nes anuales y que trabajan en 
mayor medida para Airbus. 

Para poner el broche al año 

La aportación a  
la ESA aumentará  
en 600 millones  
para que “cada euro 
vaya a las empresas”

Instalaciones de Airbus en Sevilla.

Los Presupuestos 
Generales del Estado de 
2018 incorporarán una 
nueva edición del Plan 
Movea de incentivo a la 
compra de coches 
eléctricos o con 
combustibles 
alternativos. En esta 
ocasión, serán 17 
millones de euros, frente 
a los 14 millones de 2017. 
La cifra está muy  
alejada de los 225 
millones repartidos por el 
Plan Pive en su última 
edición, que completó 
ocho entregas anuales a 
las que se dedicaron 
1.500 millones. El primer 
Plan Movea, lanzado el 
pasado 3 de agosto, se 
agotó en apenas 24 
horas ante la 
expectación generada y 
lo limitado de sus fondos. 
Contemplaba incentivos 
de entre 1.100 y 5.500 
euros para la compra de 
un coche eléctrico. El 
sector de la automoción 
reclama con insistencia 
el mantenimiento de este 
tipo de ayudas.

Un nuevo 
Movea dotado 
con 17 millones

El Ejecutivo reunirá  
a ministros europeos 
y hará de la 
aeronáutica el sector 
estrella en 2018

to fuerte de las ayudas a sec-
tores empresariales dentro 
de los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2018, que el 
Consejo de Ministros prevé 
aprobar el viernes para su re-
misión al Congreso la próxi-
ma semana. Las cuentas sal-
drán previsiblemente adelan-
te con el apoyo de los socios 
en el acuerdo de investidura, 
PP y Cs,  junto con Nueva Ca-
narias. Está por ver si el PNV 
las secunda. 

España ocupa hasta 2019 la 
presidencia de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA, por sus 
siglas en inglés) y tiene capa-
cidad para orientar los pro-


