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Las empresas solicitan menos subvenciones que en 2009

En lo que va de año, 85 proyectos de empresas españolas han conseguido subvenciones de los Fondos
Feder, alcanzándose en total los 153,2 millones en ayudas. Teniendo en cuenta que anualmente suelen
concederse de media unos 290 millones, aún quedan por repartir casi la mitad de los recursos disponibles.

El Iberostar City Hotel Mencey está en Tenerife.

Así se recoge en un informe elaborado por Dyrecto. En el archivo adjunto que encontrará al final de la noticia
podrá consultar los datos por comunidades y por sectores. De las iniciativas mencionadas, las cuales suponen
una inversión acumulada de 1.247 millones de euros, 20 son turísticas. Dentro de este grupo, la consultora
engloba hoteles (el 95% de los casos), campos de golf, puertos deportivos y residencias de la tercera
edad.

“Las dificultades para encontrar financiación y la incertidumbre que genera la crisis están frenando la iniciativa
empresarial y por tanto la solicitud de nuevas subvenciones. El año pasado en estas mismas fechas ya se habían
aprobado 131 proyectos”, apuntan desde Dyrecto. Esto pese a que se ha reducido el nivel de exigencia. Este
año se han denegado uno de cada tres proyectos solicitados, frente a la mitad de denegaciones de 2009.

No obstante, la consultora reconoce que a nivel turístico, los requisitos utilizados
por la Administración para subvencionar una modernización o ampliación de un
establecimiento son “rígidos”. Esto, unido a la ausencia de nuevas
construcciones, ha provocado “un descenso continuado de proyectos turísticos
subvencionados”.

Dyrecto recomienda a las empresas con un proyecto de inversión presentar “cuanto antes” la solicitud de
subvención a esta línea de ayuda, conocida también como Incentivos Económicos Regionales. Argumenta que
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todavía está disponible más de la mitad del presupuesto de este año y para el que vienen ya hay previsto un 20%
de reducción en los Presupuestos Generales del Estado. 

Las 20 iniciativas turísticas aprobadas, que suman una inversión global de 130,5 millones, se repartirán 18,1
millones de euros. El porcentaje medio de subvención para cada una será del 13,9%, prácticamente igual que el
año pasado, y por tanto “uno de los más altos” de la última década. Entre ellas destaca la reforma del Hotel
Mencey, de Iberostar. Según datos de Dyrecto, que participa en la gestión de la ayuda, la inversión se estima
en 17,6 millones, siendo “el mayor proyecto hotelero subvencionado en España durante este año”. 
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