
 
 
Informe DYRECTO Consultores sobre SUBVENCIONES FEDER; El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas reparte 45 mm € a través de los Incentivos Económicos.   
 
DYRECTO Consultores (www.dyrecto.es), especializada en el asesoramiento de corporate finance para grandes 
inversiones privadas, a través de su departamento de subvenciones, analiza las últimas resoluciones de concesión 
de subvenciones de Incentivos Regionales recientemente publicadas en el BOE.  
 
Los Incentivos Regionales, que disponen de una partida presupuestaria aprobada de 80 MM € en los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año 2013, son una línea de Subvención a fondo perdido 
procedente de los Fondos Europeos FEDER, siendo el instrumento de financiación más importante con el que 
cuenta el Estado para estimular la economía y crear empleo, estimulando así la inversión privada.   
 
Las empresas que deseen aprovechar los cuantiosos fondos FEDER disponibles y que quieran tener opciones 
reales de obtención de estos fondos disponen solamente este mes de marzo para presentar sus solicitudes, 
gozando de tres años para ejecutar las inversiones que sean aprobadas, es decir, el empresario que desee realizar 
inversiones durante 2013-14-15-16 tiene que solicitar ahora en marzo esta ayuda. 
 
Presentarse después de marzo aumenta el riesgo de llegar tarde a los fondos FEDER actuales, con el riesgo de 
entrar en el nuevo periodo presupuestario europeo acordado en la última cumbre europea donde las regiones de 
Valencia, Galicia, Castilla y León,  Asturias y Ceuta pierden los fondos de cohesión por pasan a ser regiones 
desarrolladas y Canarias, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia y Melilla pierden el 40% de los fondos.  
 
Los fondos FEDER requieren de gran complejidad técnica para obtenerlos, como lo demuestra el hecho de que 
más de la mitad de las empresas que los solicitan reciben una valoración negativa por alguno de los cuatro 
organismos que lo analizan durante su larga tramitación. 
 
Jaime Cavero, socio director de Dyrecto afirma que “Los empresarios deben saber que existen muchos fondos 
FEDER disponibles pero sólo para este año, por lo que cualquier empresa que tenga pensado realizar un proyecto 
de inversión  durante este año o los próximos tres, tiene que acelerar su presentación para aprovechar esta 
oportunidad de recibir una importante inyección de dinero. Se pueden presentar proyectos de inversión de tipo 
hotelero o industrial, tanto de nuevo establecimiento como reformas o ampliación de uno ya existente. 
  
Los empresarios que tengan previsto realizar alguna inversión en los próximos años tienen una excelente 
oportunidad para conseguir estos importantes incentivos, que facilitan la financiación y son compatibles con 
otras nuevas ayudas previstas para el 2013”.   
 
Resumen Incentivos Económicos Por Comunidad Autónoma 
 

 inversión subvención % 

Aragón 16.171.367 € 1.315.754,5 € 8,1% 

Asturias 18.761.512 € 2.260.496,5 € 12,0% 

Castilla - La Mancha 15.802.491 € 2.241.942,1 € 14,2% 

Cantabria -   € -   € 0,0% 

Galicia 35.684.332 € 5.806.259,9 € 16,3% 

Canarias 82.542.576 € 18.480.313,5 € 22,4% 

Castilla y León 27.087.348 € 2.034.068,1 € 7,5% 

Andalucía 20.691.290 € 3.733.333,5 € 18,0% 

Ceuta y Melilla 3.267.436 € 457.441,0 € 14,0% 

Extremadura 45.003.758 € 7.731.354,9 € 17,2% 

Valencia 9.011.831 € 570.865,7 € 6,3% 

Murcia 4.345.000 € 304.150,0 € 7,0% 

Total 278.368.941 € 44.935.980,1 € 16,1% 

* Fuente Dyrecto consultores 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Conclusiones del análisis: 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, en sus últimas dos publicaciones de concesión de 
Incentivos regionales ha aprobado un total de 47 proyectos de inversión a realizar en España por empresas 
privadas, de los cuales 5 son turísticos (10.6 %) principalmente hoteles, y el resto de tipo Industrial.  
 
Estos 47 proyectos suponen una inversión conjunta superior a los 247  MM €, que se van a repartir un total de 45 
millones de euros en subvenciones a fondo perdido con el compromiso de crear 505 nuevos puestos de trabajo 
directos e indefinidos. El empleo indirecto inducido gracias a estas subvenciones, supera los 1.500 puestos de 
trabajo, según estimaciones realizadas por DYRECTO consultores. 
 
Las reformas hoteleras, aunque son proyectos de inversión que presentan muchas dificultades, son aprobadas por 
la Administración. El 80% de los proyectos turísticos aprobados corresponden a reformas hoteleras, por tanto, se 
consolida la concesión de subvenciones a proyectos turísticos de reforma y modernización,. 
 
Los porcentajes medios de subvención por proyecto son los más altos de los últimos 10 años. El porcentaje 
medio de subvención supera el 16%, y en algunos proyectos incluso se ha llegado al 30% de subvención. Dentro 
de este apartado hay que hacer una mención especial al porcentaje medio que  han recibido los proyectos 
turísticos y que ha quedado fijado en un 22.7%. 
 
Este informe incluye la ultima concesión del 2012 y la primera del 2013, y una vez concedidas estas 
subvenciones aún queda disponible más del 70% del presupuesto aprobado para este año, por lo que quedan 
muchos fondos disponibles para aprobar nuevos proyectos de inversión y beneficiar a más empresas españolas 
durante este año 2013.  
 
Dyrecto consultores se mantiene como empresa líder en gestión de subvenciones para proyectos turísticos en 
España, habiendo gestionado el 50% de las subvenciones aprobadas a los proyectos turísticos, el 40% de los 
proyectos aprobados, y el 57 % de la inversión turística subvencionada en España. 
 
De las 12 Comunidades Autónomas que actualmente pueden percibir este tipo de subvenciones, (Andalucía, 
Valencia, Castilla – León, Extremadura, Galicia, Ceuta y melilla, Canarias, Castilla la Mancha, Aragón, 
Cantabria, Murcia, y Asturias),Cantabria es la única que no cuenta con proyectos subvencionados en esta 
ocasión. 
 
Canarias ha sido la única Comunidad autónoma en la que se han subvencionado proyectos turísticos en esta 
convocatoria, representando el 53% de los fondos aprobados. Canarias consigue aumentar su participación en el 
reparto de fondos después de unos años muy malos donde sólo conseguía participaciones muy bajas: 2007 (2%); 
2008 (6%); 2009 (3%) y 2010 (3%).Los proyectos canarios sólo han recibido 62 millones en el vigente periodo 
presupuestario que comenzó en el 2007, la mejora en la gestión de sus proyectos en el último año apunta a que 
este año va a poder mantener una participación muy alta. 
 
En cuanto a los proyectos industriales se han repartido por casi toda la geografía española, con especial énfasis 
en Galicia, Extremadura y nuevamente las Islas Canarias. En este caso se trata de un total de 42 proyectos por un 
importe total de algo menos de 235 millones de euros y un porcentaje medio subvencionado en torno al 15%, lo 
que supone más de 35 millones de euros de subvención para este sector  
 
Se debe tener en cuenta que el acceso a este tipo de ayudas conlleva ciertos requisitos técnicos, en los que una 
consultoría especializada puede aportar el valor diferencial necesario para que el proyecto se lleve a cabo con 
éxito. La amplia experiencia de más de 17 años de Dyrecto Consultores servirá para maximizar el importe 
subvencionable en las diferentes partidas presupuestarias, así como para evitar errores básicos en la elaboración 
de las memorias técnico económicas necesarias para maximizar la inversión subvencionada.  

 

DYRECTO Consultores recomienda a las empresas con un proyecto de inversión presentar cuanto antes la 
solicitud de subvención, y siempre antes del 31 de marzo de este año, puesto que todavía nos encontramos dentro 
del periodo presupuestario 2007-2013 y, dados los plazos que maneja la administración para resolver un 
proyecto, el demorar la solicitud más allá de esa fecha puede suponer no llegar a tiempo para que su proyecto sea 
valorado y reciba subvención.  
 

 



 

Importe Total de Subvención por Comunidades

Canarias;  

18.480.313,58 € 

Ceuta y Melilla;  

457.441,04 € 

Andalucía;  

3.733.333,54 € 

Castilla y León;  

2.034.068,10 € 

Extremadura;  

7.731.354,98 € 

Murcia;  304.150,00 € 

Valencia; 570.865,78 € 

Aragon  ;  1.315.754,53 

€ 

Asturias;   

2.260.496,56 € 

Castilla   -   La 

Mancha;   

2.241.942,10 € 

Galicia; 5.806.259,97 € 

 
 
Estudio por Comunidad Autónoma y sector; 
 
ARAGON: 4 son los proyectos aprobados en esta Comunidad, todos de tipo industrial, que suponen una 
inversión conjunta de mas de 16 mm€, que se van a repartir vía subvenciones un total de 1.3 mm€. El proyecto 
más importante es el desarrollado por la empresa Plásticos Zaragón en el municipio de Muel, cuya inversión de 
más de 5.4 mm€ ha sido subvencionada con casi 440.000€. 
 
ASTURIAS: se han aprobado 3 proyectos Industriales, que han recibido un porcentaje medio de subvención del 
12% y que van a suponer un total de 32 nuevos puestos de trabajo. En esta Comunidad el proyecto que más 
dinero ha recibido ha sido el de la empresa Esal Rod Alloys con un importe total de subvención de 1.1 mm€. 
   
CASTILLA LA MANCHA: en esta Comunidad Autónoma han sido 2 los proyectos subvencionados, ambos de 
tipo industrial, que se repartirán los 2.2 mm€, para una inversión conjunta de 15. 8 mm€. De estos dos proyecto 
se puede destacar el proyecto llevado a cabo por la empresa Alcaliber SA en el Municipio de TOLEDO, cuya 
inversión total es de 14.3 mm€ y que ha recibido un 14% de subvención a fondo perdido. 
 
GALICIA: La inversión total que se va a llevar a cabo en esta Comunidad por los 5 proyectos subvencionados 
es de 35.6 mm€, repartiéndose 5.8 mm€ vía subvención. En esta comunidad queremos destacar el proyecto, 
llevado a cabo por la empresa CITIC HIC GANDARA CENSA en O PORRIÑO que es el proyecto con mayor 
inversión de la Comunidad con 20.9 mm€ de inversión y un 13% de subvención concedida. 
 
CANARIAS: Los proyectos turísticos se han centrado en la comunidad Canaria. De los 6 proyectos 
subvencionados, 5 son proyectos turísticos cuya inversión conjunta es de más de 43 millones de euros de los que 
se han subvencionado casi 10 millones, lo que representa un 23% del total de los Fondos repartidos en España en 
esta ocasión. 
 
En esta comunidad hay que destacar especialmente dos proyectos, por un lado el proyecto industrial llevado a 
cabo por Oryx Iberia en las Palmas de Gran Canaria, que es el segundo mayor proyecto de inversión en España 
con un total de más de 39 mm€ de inversión y el que mayor subvención ha conseguido con 8 mm€. 
 
Por otro lado hay que destacar la inversión desarrollada por la empresa PUERTO CALERO MARINAS en 
Lanzarote, consistente en la construcción de un nuevo puerto deportivo, siendo el único proyecto turístico no 
hotelero subvencionado. Este proyecto ha sido gestionado por Dyrecto consultores, siendo la inversión aprobada 
de 15.4 mm€, y la subvención concedida de más de 3.7 mm€. 
 
CASTILLA Y LEÓN: Es la segunda Comunidad, en la que más proyectos se han subvencionado con un total de 
7, todos de tipo industrial, que van a suponer una inversión conjunta de 27 mm €, y que recibirán un porcentaje 
medio de subvención del 7.5%, el tercer porcentaje más bajo concedido en esta ocasión. En esta comunidad el 
proyecto a destacar sería el de PAPELES y CARTONES DE EUROPA SA con una inversión de 15.3 mm€ y una 
subvención de casi 1 mm€ 
 
 



 
 
ANDALUCÍA: Andalucía es la Comunidad en la que más proyectos se han aprobado, con un total de 11, y la 
tercera en cuanto a percepción de fondos, solo superada por Extremadura y Canarias. 
Los proyectos subvencionados en esta comunidad se repartirán 3.7 millones de euros y crearán un total de 109 
nuevos puestos de trabajo, obteniendo cada proyecto de media un 18% de subvención.  
Nos llama la atención que en una Comunidad Autónoma con un marcado carácter turístico, no haya ningún 
proyecto de este tipo entre los subvencionados, ya que todos pertenecen a iniciativas de tipo Industrial. 
 
EXTREMADURA: de los 3 proyectos subvencionados en esta Comunidad Autónoma, hay que destacar por 
encima de todos el de la empresa BEFESA ZINC SUR, que es el mayor proyecto de inversión de esta resolución, 
y que va suponer una inversión de casi 43 mm€ en el municipio de Villafranca los Barros. Este proyecto creará 
37 nuevos puestos de trabajo, y recibirá una subvención de 7.2 mm€ 
 
CEUTA / MELILLA:, sólo ha sido subvencionado un proyecto de inversión en esta Comunidad Autónoma. Se 
trata del proyecto llevado a cabo por BORRAS SL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, que asumirá una 
inversión de 3.2 mm€ y que creará 10 nuevos puestos de trabajo. 
 
VALENCIA: cuatro son los proyectos aprobados en esta Comunidad, todos de tipo Industrial, lo cual, al igual 
que ocurre con el caso de Andalucía no deja de ser curioso al ser el levante Español una de las zonas turísticas 
Españolas destacadas. 
Estos cuatro proyectos de inversión supondrán una inversión conjunta de más de 9 mm€, y están localizados en 
los municipios de Cheste, Paterna, Puig y Nules, y han sido subvencionados con un porcentaje medio del 6.3%, 
el más bajo de toda España. 
 
MURCIA: El único proyecto subvencionado es el desarrollado por la empresa TAKASAGO 
INTENRNATIONAL CHEMICALS SA, que ha obtenido un porcentaje de subvención del 7%, lo que se traduce 
en 304.000 € de subvención a fondo perdido. 
 
CANTABRIA: Es la Única Comunidad Autónoma susceptible de recibir ayudas que no ha tenido ningún 
proyecto subvencionado en esta ocasión. 
 
Desde DYRECTO Consultores se recomienda a las empresas presentar cuanto antes la solicitud de subvención 
puesto que todavía nos encontramos dentro del periodo presupuestario 2007-2013. Conociendo que el plazo 
habitual de tramitación es de entre 6 meses, nuestra recomendación es presentar de inmediato la solicitud, aunque 
las inversiones se vayan a realizar en los próximos ejercicios. 
 
De este modo se consigue acceder a los fondos ya comprometidos para este periodo presupuestario, evitando el 
riesgo de esperar al próximo periodo 2014-2020, en el que ya se ha publicado que se prevé una importante 
disminución de los fondos disponibles para España. 
 
Para ampliar información 

David Hoys Bodelón 

Director de consultoría 

902 120 325 
dhoys@dyrecto.es 
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