
BOLETÍN Nº 440

Plan de incentivos económicos de 28 millones de euros para 
la región fronteriza irlandesa 

Los fondos destinados a la región ubicada a lo largo de la frontera entre la 
República de Irlanda y el Reino Unido se suman a los existentes para el 
Brexit, que ya están disponibles en todo el país.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

La ministra de Negocios, Empresa e Innovación, 

Heather Humphreys, ha dado a conocer los detalles del 

Plan de incentivos económicos de 28 millones de euros 

para la región fronteriza. 

El objetivo del paquete económico, destinado a los 

condados de Donegal, Sligo, Leitrim, Cavan, Monaghan 

y Louth, es impulsar la actividad económica en la 

región y asegurar un apoyo adicional a las empresas 

para mitigar el impacto del Brexit. 

Humphreys señala que, según las investigaciones 

realizadas, la región fronteriza es la más expuesta a las 

repercusiones del Brexit y que es la primera vez que su 

Ministerio proporciona fondos específicos a una región 

concreta, lo que es una prueba clara de su compromiso 

con dicho área. Este paquete de medidas ayudará a las 

empresas a ser más resistentes, más innovadoras y 

más competitivas y, de este modo, se estimulará la 

actividad económica en la región. 

El paquete de estímulo económico fronterizo se 

desglosa del siguiente modo: 

• 3 millones de euros para las seis Oficinas de 

Empresas Locales en los condados fronterizos, 

destinados a programas de desarrollo de 

conocimientos para micro y pequeñas empresas; 

• Un Fondo de Adaptación Brexit de 8,5 millones de 

euros para ayudar a las empresas a transformar el 

negocio y diversificar mercados; 

• 1,5 millones de euros para becas, administradas por 

Science Foundation Ireland (el organismo de 

investigación para la promoción y desarrollo de las 

empresas en Irlanda) en las empresas ubicadas en los 

condados fronterizos. 

• Un Fondo de Desarrollo Empresarial Fronterizo de 15 

millones de euros, gestionado por Enterprise Ireland 

(la agencia gubernamental para la promoción de las 

empresas irlandesas en los mercados mundiales).  

Asimismo, hay un Fondo de Viabilidad Competitiva, 

para ayudar a las partes interesadas a examinar la 

viabilidad de los proyectos presentados y elaborar las 

presentaciones finales para consideración por el Fondo 

de Desarrollo Empresarial Fronterizo. La subvención 

para los candidatos aceptados será de 15.000 euros o 

el equivalente del 50% de los costes (la cantidad que 

sea menor). 

Por otra parte, la ministra anunció que, como parte de 

la próxima fase del Programa de Propiedad Regional de 

IDA (la agencia responsable de la atracción y retención 

de inversión extranjera directa en Irlanda), se 

construirán tres edificios de tecnología avanzada en 

Dundalk, Monaghan y Sligo en 2020, que será de 

crucial importancia para incrementar la inversión 

extranjera en la región fronteriza. 

Asimismo, se realizarán en breve una serie de talleres 

con representantes de las agencias empresariales del 

Ministerio de Negocio, en los seis condados fronterizos, 

con el objetivo de concienciar sobre los diversos 

aspectos del paquete de financiación. 


