
 
ULTIMO INFORME.  

INCENTIVOS ECONOMICOS REGIONALES (FONDOS FEDER) APROBADOS A JULIO 
2.009;  

 
AUMENTAN LOS PORCENTAJES DE SUBVENCION APROBADA POR PROYECTO TURISTICO, 
HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE HACE 10 AÑOS. 
 

Buena noticia para el sector turístico, el último Consejo Rector aprobó subvenciones para proyectos 
hoteleros con grandes subidas en sus porcentajes de ayuda que suponen un buen impulso a las inversiones 
necesarias de los empresarios, muchas de ellas frenadas por las dificultades en el acceso a la financiación.  

 
A la vista de los buenos resultados, DYRECTO consultores, que consolida su posición del liderazgo 

alcanzando el 62% de las subvenciones turísticas aprobadas, está recomendando a sus clientes hoteleros acelerar 
la solicitud de nuevas inversiones para poder aprovechar este gran incentivo,  presentando cuanto antes los 
proyectos ante la Administración.  

 
En declaraciones del socio director Jaime Cavero: “Ahora que el Gobierno ha situado al turismo como 

sector estratégico, esperamos que en el próximo Consejo de Ministros monográfico del 24 de Julio en Palma de 
Mallorca,  se adopten nuevas medidas que permitan  al sector acceder con facilidad a las  ayudas disponibles en el 
ICEX, CDTI,  ENISA, BEI, ICO  e INCENTIVOS REGIONALES donde todavía encontramos muchas 
dificultades para aprobar los proyectos hoteleros”. 
 

Esta nueva entrega del estudio, es una actualización que realiza habitualmente la consultora Dyrecto a 
través de su departamento de subvenciones y financiación  para inversiones de empresas. DYRECTO gestiona  
desde hace más de 12 años estas ayudas, los Incentivos Regionales, que suponen uno de los  instrumentos de 
financiación más poderosos que tiene la Administración Estatal para impulsar la inversión de empresas privadas,  
nutridos tanto con fondos FEDER europeos como estatales. Suman unos 400 millones de euros anuales y se 
reparten en forma de subvenciones a fondo perdido a las empresas privadas que vayan a realizar inversiones. 

 
Subvenciones aprobadas: 
 

En el último Consejo Rector, publicado en el BOE, el Ministerio de Economía y Hacienda aprueba 
subvenciones por un importe de 24.6 millones de euros a un total de 23 proyectos de inversión, que supondrán la 
creación de 511 nuevos puestos de trabajo y una inversión  privada directa de más de 166 millones de euros. 

 
En cuanto al reparto sectorial, de los 23 proyectos aprobados, 4 corresponden al sector turístico y 19 al 

sector industrial, repartiéndose 3.5 y 21 millones de euros en subvenciones respectivamente, alcanzándose un 
porcentaje medio de subvención para cada proyecto turístico del  14.6 %, el porcentaje más alto de los 
últimos 9 años, y muy similar al % que se concedió en el año 1999, que fue del 14.2%. 
 
Analizando el acumulado de los 7 primeros meses del año 2009: se han aprobado en toda España un total de 67 
proyectos de inversión de los cuales 12 son turísticos y el resto corresponde a proyectos industriales. Estos 67 
proyectos suponen una inversión acumulada de 604 mm € que se van a repartir 83.4 mm € en subvenciones, 
menos del 22% de los recursos disponibles (400 millones). 
 
Conclusiones del estudio: 
 

La principal conclusión es que los empresarios deben darse prisa para aprovechar la nueva situación. Hoy 
existen incentivos muy atractivos que debemos de aprovechar. Recomendamos a nuestros clientes,  empresarios 
con alguna inversión pendiente, que empecemos a trabajar con sus proyectos lo antes posible para presentar 
urgentemente la solicitud completa ante la Administración. Razones para que aceleremos los trabajos de gestión 
de la subvención: 

-Hoy hay recursos disponibles, después de esta última resolución todavía quedan  libres el 78% de los 400 
millones, en mas de medio año solo han conseguido repartir el 22%. Dyrecto se consolida como la empresa líder 
en gestión de subvenciones para proyectos hoteleros, durante el 2009, sus clientes se han repartido el 62% del 
dinero concedido a los proyectos turísticos, casi 11 mm€. 

-El bajo número de proyectos aprobados hasta el momento en el ejercicio 2009, con solo 67 proyectos, 
cuando el año pasado a estas mismas alturas del año se habían aprobado 103 proyectos, y hace dos años  492.  



 
-Hoy la intensidad de la ayuda es muy superior, se aprueban proyectos con porcentajes más altos.  

DYRECTO ha conseguido para sus proyectos un porcentaje superior en un 20% a la media del sector, destacar el 
proyecto de la empresa FEDOLA, un hotel de 5*, que además es el proyecto turístico que mayor cantidad de 
subvención ha obtenido en lo que va de año con casi 10 mm€, y cuyo expediente está siendo gestionado por 
DYRECTO. 

- El efecto incentivador de las subvenciones que quiere conseguir Bruselas nos obliga a solicitar las 
ayudas mucho antes de que den comienzo las inversiones. La aplicación de  nuevos criterios de Elegibilidad, están 
poniendo en peligro aquellos proyectos que van avanzando sin haber realizado la correspondiente solicitud de 
subvención.   
 

DYRECTO destaca del estudio,  la gran oportunidad que significan en estos momentos los Incentivos 
Regionales para una empresa que esté contemplando la realización de una inversión tanto en nuevos 
establecimientos, como en modernización y /o ampliación de establecimientos ya existentes, ya que ante la falta 
de proyectos elegibles, aquellos que obtengan subvención podrán conseguir el doble de dinero que hace un año. 

 
Colaboración CEHAT-DYRECTO 
 

DYRECTO y la Patronal hotelera (CEHAT), están realizando una labor muy intensa para conseguir que 
todos los fondos disponibles lleguen con rapidez al sector para aliviar los problemas de liquidez que ha originado 
esta crisis y conseguir que el sector sea motor generador de empleo.  A pesar de esta nueva noticia, y a la buena 
voluntad que está mostrando el Gobierno, todavía son necesarios ajustes técnicos que faciliten el acceso, como 
por ejemplo: 

 
 adaptar sus exigencias y criterios de valoración y selección a la realidad hotelera, fundamentalmente respecto 

al criterio del Inicio de Inversiones que ha comenzado a aplicar en este ejercicio y que está dejando fuera 
muchos proyectos. 

 que las resoluciones de concesión sean conocidas lo antes posible por los beneficiarios. 
 que se agilice el trámite de cobro de las subvenciones una vez justificadas todas las condiciones impuestas por 

la Administración. 
 que se apoyen decididamente las modernizaciones de hoteles, apartahoteles y la construcción de campos de 

golf con claro destino turístico. 
 
En palabras de Jaime Cavero “Hay muchos  fondos y ayudas, pero no conseguimos que lleguen al sector hotelero 
con fluidez,   el Consejo de Ministros del 24 de julio en Palma, monográfico sobre turismo,  el sería el lugar 
perfecto para conseguir medidas de apoyo decidido en el CDTI, ENISA, BEI, ICO, INCENTIVOS 
REGIONALES, ICEX…, es necesario adaptar los criterios de reparto  para eliminar las dificultades que tenemos 
en muchos proyectos y conseguir que estos fondos lleguen al sector .” 
 
Estudio ANUAL por Comunidad Autónoma: 
 
ARAGON: solo dos proyectos industriales han sido subvencionados en esta Comunidad en lo que llevamos de 
año, la inversión conjunta es de unos 10 mm€ y el % medio de subvención es del 6%, el porcentaje más bajo de 
toda España. 
 
ASTURIAS: se han aprobado un total de 8 proyectos, de los que solo uno corresponde al sector turístico que ha 
recibido una subvención de 459.050€, mientras que los 7 proyectos industriales han percibido 3.584.285€. 
 
CASTILLA LA MANCHA: en esta Comunidad Autónoma también han sido 8 los proyectos subvencionados, de 
los que solo uno también corresponde al sector turístico, el promovido por la empresa AC HOTELES en 
Puertollano, que supondrá una inversión de mas de 6.5 mm€ y que percibirá un porcentaje de subvención del 6%. 
Destacar que en esta comunidad los proyectos industriales han percibido un % medio de subvención del 15% casi 
10 puntos porcentuales más que el proyecto hotelero. 
 
CANTABRIA: los dos proyectos subvencionados en esta Comunidad se reparten al 50% entre el sector turístico 
y el sector industrial, y suponen una inversión conjunta de 5.4 mm€ y una subvención de apenas 400.000€ a 
repartir entre ambos. 
 



 
GALICIA: esta comunidad va a recibir un total de 4.5 mm€ en subvenciones, que se repartirán entre los 10 
proyectos industriales aprobados a razón de un 12% de porcentaje medio por proyecto. 
 
CANARIAS: tres son los proyectos aprobados en esta Comunidad, 2 turísticos y uno industrial. Hay que destacar 
el proyecto promovido por la empresa FEDOLA, consistente en la construcción de un hotel de 5*, cuya inversión 
estimada es de 71.3 mm€, y que va a percibir una subvención de 10 mm€. Este proyecto está siendo gestionado 
por Dyrecto y es el proyecto turístico más grande subvencionado en lo que va de año. 
 
CASTILLA Y LEÓN: es al comunidad que mayor cantidad de fondos ha percibido en lo que va de año, con un 
importe de 21 mm€ que se repartirán los 12 proyectos subvencionados, 5 turísticos y 7 industriales. 
 
ANDALUCÍA: Los proyectos subvencionados en esta comunidad se repartirán 11.9 millones de euros y crearán 
un total de 340 nuevos puestos de trabajo, obteniendo cada proyecto de media un 17% de subvención.  
Destaca en esta Comunidad un único proyecto hotelero subvencionado, el que está llevando a cabo la Cadena 
Hotelera HOTUSA, que ha obtenido un 17% de subvención y cuyas subvenciones están siendo gestionadas por 
DYRECTO. 
 
EXTREMADURA: Han sido seis los proyectos Industriales subvencionados en esta comunidad que se repartirán 
5.4 millones de euros en subvenciones y que crearán un total de 26 empleos. Esta Comunidad sigue teniendo uno 
de los porcentajes de subvención por proyecto más ALTO de toda España, un 16% de media.  
 
MELILLA: en lo que va de año, no ha sido subvencionado ningún proyecto de inversión en esta Comunidad 
Autónoma.  
 
VALENCIA: Los 2 proyectos industriales subvencionados en esta comunidad se repartirán 2.9 mm€ de 
subvención para una inversión acumulada de 32 mm€ y un porcentaje medio de subvención del 9%. En esta 
comunidad durante este periodo no se ha subvencionado ningún proyecto turístico. 
 
MURCIA: Es la comunidad con un porcentaje medio de subvención mas alto de toda España con un 18%, 
aunque solo con dos proyectos subvencionados, uno turístico y otro Industrial. Estos dos proyectos suponen 22.8 
mm€ de inversión conjunta y una subvención de 3.9 mm€ 
 

 
DATOS ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN POR COMUNIDAD AUTONOMA Y SECTOR: 
 
Com. Autónoma           Sector        Nº aprobados       Inversión                Subvención         Empleo      % subv                    

ARAGON Turismo 0 0 0 0 0% 
ARAGON Industria 1 6.880.466 412.828 18 6% 

ASTURIAS Turismo 1 2.550.276 459.050 10 18% 
ASTURIAS Industria 3 24.199.802 2.914.940 53 12% 

Castilla la Mancha Turismo 1 6.517.587 391.055 17 6% 
Castilla la Mancha Industria 4 32.108.221 6.271.906 196 20% 

CANTABRIA Turismo 0 0 0 0 0% 
CANTABRIA Industria 0 0 0 0 0% 

GALICIA Turismo 0 0 0 0 0% 
GALICIA Industria 3 14.621.333 2.018.751 24 14% 

CANARIAS Turismo 0 0 0 0 0% 
CANARIAS Industria 0 0 0 0 0% 
Castilla León Turismo 0 0 0 0 0% 
Castilla León Industria 3 28.516.435 3.581.462 48 13% 

ANDALUCIA Turismo 1 5.575.421 947.822 15 17% 
ANDALUCIA Industria 1 12.385.624 1.486.275 3 12% 

CEUTA/MELILLA Turismo 0 0 0 0 0% 
CEUTA/MELILLA Industria 0 0 0 0 0% 
EXTREMADURA Turismo 0 0 0 0 0% 
EXTREMADURA Industria 3 10.245.825 2.160.223 17 21% 



 
VALENCIA Turismo 0 0 0 0 0% 
VALENCIA Industria 0 0 0 0 0% 

MURCIA Turismo 1 9.654.372 1.737.787 60 18% 
MURCIA Industria 1 13.189.917 2.242.286 50 17% 

             
TOTAL  Turismo 4 24.297.656 3.535.713 102 14,6% 

 Industria 19 142.147.623 21.088.670 409 14,8% 

  23 166.445.279 24.624.383 511 14,8% 
 
FUENTE: DYRECTO CONSULTORES 

 
Dyrecto consultores a la vista de los resultados, con el aumento en los porcentajes de subvención, y la 

nueva aplicación de criterios de selección (fundamentalmente el inicio de inversiones), recomienda a los 
promotores con un proyecto en mente, que definan correctamente la estrategia y sobre todo procedan cuanto antes 
a solicitar estas ayudas, ya que el tiempo juega en su contra, lo que hace más necesario tramitar con urgencia cada 
proyecto de inversión en nuevos hoteles, industrias, ampliaciones o reformas, golf y puertos deportivos. 
 

Para ampliar información 

Joaquín Cruchaga 

Director de consultoría 

jcruchaga@dyrecto.es 

902 120 325 


