
Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin

comisiones, ninguna.

Calle de Ruiz Hernández, 14, 47002 Valladolid, España
VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)
Las empresas castellanoleonesas han recibido en 2010 subvenciones por valor de 19,7 millones de euros
correspondientes a once proyectos incluidos dentro del programa de Incentivos Económicos Regionales de los
Fondos Feder, con lo que se sitúa como la tercera con mayor volumen por detrás de Valencia y Andalucía.
Según un estudio de Dyrecto Consultores recogido por Europa Press, hasta septiembre de 2010 un total de once
empresas han solicitado estas subvenciones correspondientes a la vertiente industrial del programa a excepción
de una, encuadrada en el ámbito turístico.
La inversión que se llevará a cabo en estos proyectos ascenderá a 204,7 millones de euros en industria, mientras
que el proyecto turístico implementará 4,1 millones con una subvención de 540.000.
El estudio destaca los proyectos de Bridgestone Hispania, con 39,7 millones de euros; el de Grupo Alimentario
Naturiber, con 45,3 millones; y el de Renault España; con 87,1 millones de inversión. Entre los tres se reparten
cerca del 85 por ciento del dinero concedido vía subvenciones para la Comunidad.
El presupuesto ya aprobado por Bruselas para el período 2007-2013 es de casi 300 millones de euros anuales con
fondos Feder, que se complementan con una aportación anual estatal del Gobierno de España. El reparto, según
ha recordado la consultora, se decide en Madrid en forma de subvenciones a fondo perdido y se destina a impulsar
empresas privadas, industriales y turísticas.
El estudio también ha destacado que el número total de proyectos aprobados este año en España es "bajo", con
un total de 85, ya que en 2009 después de los primeros nueve meses del año ya se contaba con 131
subvenciones concedidas.
El informe también recomienda a los empresarios que presenten "cuanto antes" sus proyectos si encajan con las
bases de la convocatoria, ya que un 50 por ciento de los recursos asignados a España están aún disponibles.
Dado que se han presentado pocos proyectos, los que se aprueban reciben un porcentaje elevado de subvención
cercano al 12 por ciento de la inversión prevista.
"Un proyecto solicitado en estos momentos tiene más posibilidades de ser aprobado ya que la Administración ha
suavizado algunos criterios de selección", han incidido desde Dyrecto, antes de apuntar que si en 2008 se
denegaba casi el 50 por ciento de los proyectos, en la actualidad el porcentaje ha pasado al 33 por ciento.
Además, han advertido de que en la actualidad los presupuestos presentados para 2011 apuntan a una reducción
paulatina de la asignación a la partida de incentivos, que se plantea con 179,1 millones, cuando este año era de
poco menos de 200 millones.
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