
 
 
Recordamos que los INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES, dentro del 
turismo, suponen ayudas directas para financiar inversiones de más de 600.000 euros en 
construcción, ampliación o modernización, y posterior explotación, de hoteles o 
instalaciones complementarias de ocio (campos de golf, parques temáticos, centros de 
salud, etc.). 
 
Desde DYRECTO se destaca la gran oportunidad que significa 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. 
 
 
 
Desde DYRECTO Consultores hemos publicado su último estudio correspondiente al 
cierre del año 2.009,  sobre las subvenciones aprobadas a proyectos turísticos por los 
Incentivos Regionales,. SUBVENCIONES FONDOS FEDER AÑO 2009. 
 
MUCHA SUBVENCION APROBADA POR INVERSION,  SE REDUCEN EL 
NUMERO DE PROYECTOS PRESENTANDOS A MENOS DE LA MITAD,  EL 
TURISMO PIERDE PARTICIPACION A PESAR DE SER CONSIDERADO 
ESTRATEGICO. 
 
La voluntad del Gobierno de elevar al turismo a un lugar estratégico, empieza a dar 
buenos resultados también en los Incentivos Regionales, favoreciéndolo con porcentajes 
de subvención más altos a los pocos proyectos aprobados. Ahora bien desde DYRECTO 
destacan que hasta que la financiación directa del ICO no sea una realidad, el sector no 
va poder desbloquear los proyectos grandes,  actualmente frenados por falta de liquidez.   
 
Las altas subvenciones aprobadas, que ya alcanzan hasta un 15% de la inversión, 
suponen un gran aliciente para reducir el riesgo, ahora bien, los empresarios turísticos 
no pueden solicitar estas subvenciones por que previamente ven como sus entidades no 
alcanzan a financiar sus proyectos por la falta de liquidez en el mercado, y es 
precisamente en estos proyectos grandes donde el ICO tiene un papel fundamental a 
través de sus líneas directas. 
 
DYRECTO Consultores también destaca en su estudio, que  a pesar de que se ha 
repartido más dinero, el Turismo ha bajado su participación a tan solo un 9,6%, 
reduciendo sus proyectos aprobados a menos de la mitad con respecto al año pasado. 
Para el año 2010 la Administración tiene ya aprobado dinero suficiente, pero es 
necesario que la Administración valore mejor proyectos turísticos para que se aprueben 
más proyectos. 
 



 
Análisis del  sector turístico 
 

- A nivel de proyectos se han subvencionado 23 iniciativas turísticas, 34 menos 
que en 2008. 

- El turismo baja su cuota de participación en el reparto de fondos hasta un escaso 
9,7%,  la más baja de la historia de Incentivos, donde llegó a representar el 28% 
en el 2.002.  

- El importe de dinero repartido entre estos proyectos, este año solo ha sido de 25 
millones de euros cuando la media del periodo presupuestario (2000-2006)  ha 
sido de casi el doble (88.4 millones de euros) 

- Ha aumentado el porcentaje medio de subvención sobre inversión a un 13.8%, 
uno de los más altos de la historia de incentivos. 

- Como dato positivo, los proyectos de tipo turístico han obtenido un mayor 
porcentaje medio de subvención por proyecto que los industriales. 

- Dyrecto se consolida como empresa líder en obtención de Fondos Feder para 
proyectos turísticos, ya que ha conseguido para sus clientes casi el 70% del 
dinero repartido en subvenciones para este tipo de proyectos. 

 
 
Análisis general: 
 
A continuación analizamos cómo se ha repartido el dinero de Incentivos Regionales 
durante el ejercicio 2009, un ejercicio al que podemos considerar como un año 
“extraño”. 
 
Como primer dato relevante debemos mencionar que durante el ejercicio 2009, se ha 
aprobado casi la mitad de proyectos que en años anteriores, 141 este año por los 349 
proyectos que se subvencionaron durante el 2008, pero sin embargo la cantidad de 
dinero repartido entre estos proyectos ha sido de 254 mm€, frente a los 240 mm€ del 
2008. 
 
Respecto a los porcentajes medios de subvención aprobados y como consecuencia de lo 
expuesto, estos se han incrementado alcanzando el 13.3%, el porcentaje mas alto de los 
últimos 8 años. 
 
Esto supone, que tal y como ya adelantó DYRECTO, los proyectos que se presentan 
ahora tienen más posibilidades de obtener buenos resultados, aquellos proyectos que se 
subvencionan pueden acceder a una mayor cantidad de dinero, cuestión esta que se 
mantendrá durante el 2010 gracias a que los presupuestos para los Incentivos regionales 
ya han sido aprobados sin casi recortes. 
 
En cuanto al tema tan sensible de empleo, los 141 proyectos aprobados van a suponer la 
creación de 3.651 nuevos puestos de trabajo, y lo que es más importante, el compromiso 
de las empresas por mantener todo el empleo actual.  
 
Durante este año pasado 2.009, hay un proyecto que destaca por encima del resto, el 
acometido por Ford España, que con su proyecto de inversión en la planta de 
Almussafes (Valencia), mediante el cual se compromete a mantener 4.566 puestos de 



 
trabajo y realizar una inversión de 380 millones de euros, recibirá una subvención de 
aproximadamente 42 millones de euros. 
  
 
Análisis de la última resolución del año 2.009: 
 
La última resolución del año corresponde únicamente a proyectos de inversión 
valorados por el Consejo Rector, es decir proyectos que superan los 6 millones de euros 
de inversión. 
 
En esta ocasión han sido 10 los proyectos subvencionados por la Administración, con 
una inversión conjunta superior a los 772 millones de euros, y con el importante dato de 
ser proyectos con un alto contenido en mantenimiento de empleo, ya que estos 10 
proyectos suponen el mantenimiento de más de 9.000 puestos de trabajo. 
 
El importe total de dinero repartido en subvenciones a fondo perdido es de 93 millones 
de euros, de los cuales prácticamente la mitad fue a parar a manos de Ford, que con su 
proyecto de inversión en la planta de Almussafes (Valencia), mediante el cual se 
compromete a mantener 4.566 puestos de trabajo y realizar una inversión de 380 
millones de euros, recibirá una subvención de aproximadamente 42 millones de euros. 
 
Si analizamos el reparto sectorial, de los 10 proyectos aprobados, 9 corresponden a 
inversiones consideradas como industriales y solo 1 correspondería al sector turístico.  
 
La buena noticia para el sector turístico es que el único proyecto aprobado es una 
modernización en Canarias, y que ha contado con el asesoramiento de DYRECTO 
Consultores para la gestión de esta subvención. 
 
 
 



 
Incentivos Económicos AÑO 2009: 
 

 
Fuente: DYRECTO Consultores 
 

Comunidad Autónoma 
TIPO 

PROYECTO 
Nº PROYECTOS 

APROBADOS 
INVERSION 

aprobada SUBV CONCEDIDA 
EMPLEO A 
CREAR % subv media 

Aragón Turismo 2 3.583.862 229.983 15 6% 

Aragón Industria 6 61.401.389 6.161.902 337 10% 

Asturias Turismo 1 2.550.276 459.050 10 18% 

Asturias Industria 7 28.893.814 3.584.285 75 12% 

Castilla la Mancha Turismo 1 6.517.587 391.055 17 6% 

Castilla la Mancha Industria 11 175.693.760 29.255.532 604 17% 

Cantabria Turismo 1 3.485.049 243.953 4 7% 

Cantabria Industria 1 1.969.691 157.575 9 8% 

Galicia Turismo 0 0 0 0 0% 

Galicia Industria 20 111.981.694 11.113.215 170 10% 

Canarias Turismo 3 105.165.548 14.017.492 176 13% 

Canarias Industria 5 16.524.017 3.259.201 30 20% 

Castilla León Turismo 7 13.885.655 1.966.115 44 14% 

Castilla León Industria 20 451.376.803 59.993.206 950 13% 

Andalucia Turismo 5 28.739.798 4.515.225 83 16% 

Andalucia Industria 18 204.226.761 29.683.252 514 15% 

Ceuta y Melilla Turismo 0 0 0 0 0% 

Ceuta y Melilla Industria 1 56.454.320 6.774.518 30 0% 

Extremadura Turismo 2 5.327.661 1.215.927 32 23% 

Extremadura Industria 17 88.348.526 13.901.996 81 16% 

Valencia Turismo 0 0 0 0 0% 

Valencia Industria 8 513.855.173 62.299.821 357 12% 

Murcia Turismo 1 9.654.372 1.737.787 60 18% 
Murcia Industria 4 23.786.717 3.336.998 53 14% 

  TOTAL 141 1.913.422.473 254.298.088 3651 13,3% 

 Turismo 23 178.909.808 24.776.588 441 13,8% 
 Industria 118 1.734.512.665 229.521.501 3210 13,2% 


