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Los proyectos empresariales turísticos se han 
subvencionado con 22 millones en 2010 

REVISTA80DIAS.ES 

MADRID.- El grifo del crédito bancario continúa seco, por lo que muchas inversiones en el sector 
turístico se han visto retrasadas o canceladas. Muchos empresarios miran al Estado como el único
capaz de movilizar más recursos a base de subvenciones. La consultora Dyrecto explica en un 
reciente informe que 2011 se presenta con buenas perspectivas para conseguir ayudas. Hay men
proyectos y la administración tiene que repartir fondos. 

Desde la consultora avisan que una solicitud de subvención se puede presentar mucho antes de q
se lleve a cabo la inversión que se vaya a realizar. Por ejemplo, si somos propietarios de un hotel
pretendemos mejorar sus instalaciones eléctricas, para lo que existe una ayuda sobre el particula
en nuestra comunidad autónoma, podemos realizar la solicitud mucho antes de iniciar las obras e
incurrir en gastos. 

Según Dyrecto, en 2010 se aprobaron en toda España 97 proyectos de inversión, de los cuales 22
son turísticos. Estos últimos han movilizado un total de 175,29 millones de euros en inversión y h
conseguido 22,59 millones de euros en subvenciones. Hay que aclarar que las ayudas no cubren 
totalidad del montante de la inversión. Es decir, que un proyecto de reforma puede suponer 7 
millones de euros y la administración puede subvencionar 2 millones, por ejemplo. Los cinco 
millones restantes los debe aportar el empresario. 

Las comunidades autónomas en las que mayores subvenciones para proyectos turísticos se han 
concedido en 2010 han sido Andalucía, con 8,79 millones de euros en ayudas, seguida de Canaria
con 2,86 millones de euros. Sin embargo, existen regiones como Murcia, Cantabria o Castilla-La 
Mancha en las que no se han desembolsado subvenciones para propuestas turísticas.  
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