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Estimado Cliente, 

A lo largo del presente documento podrá ver la actualidad en materia de subvenciones 

y ayudas públicas con algunos de las noticias que estimamos relevantes, así como el 

calendario de algunas de las convocatorias abiertas en la actualidad que pueden resultar 
de su interés. 

La información aquí contenida se ha extraído de las convocatorias publicadas por la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, en especial la Comu-

nidad Valenciana, la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. Los datos pu-
blicados tienen exclusivamente carácter informativo. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudarle en la tramitación y gestión de las 
ayudas y subvenciones concretas que puedan ser de su interés. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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NOTICIAS: 

 

Las pymes obtienen financiación en condiciones preferentes por 

parte de Caixabank y Enisa  

La empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo Enisa y 

CaixaBank han firmado un convenio de colaboración para impulsar la financiación a las 

pymes, que podrán acceder en condiciones preferentes a los productos y servicios de la 

entidad. 

El consejero delegado de Enisa, Bruno Fernández, y el director territorial de CaixaBank 

en Madrid, Juan Gandarias, han suscrito este martes el convenio para facilitar la 
financiación a las empresas adheridas a Enisa. 

Las líneas de Enisa ofrecen préstamos comprendidos de entre 25.000 euros y 1,5 

millones de euros y están destinadas a emprendedores y pymes, sin más avales y 

garantías que las del propio proyecto empresarial, según ha informado la compañía en 
un comunicado. 

En la firma, Fernández ha destacado la importancia de 

profundizar en la colaboración de entidades públicas y 

privadas, aportando condiciones favorables que generen 

valor en la economía, mediante el impulso financiero y 

afianzamiento de la estructura empresarial de las pymes 

españolas. Por su parte, Gandarias ha destacado la 

necesidad de apoyar los proyectos empresariales con el fin 

de consolidarlos y conseguir que reviertan en una mejora 
de la economía de las familias y la sociedad. 

Enisa ha concedido más de 4.400 préstamos por un importe superior a 740 millones de 

euros y su presupuesto destinado a la financiación supera los 80 millones de euros en 

2016. Fuente: Impulsando Pyme Digital 

El BEI y el ICO financian con 500 millones de euros la internacio-
nalización de las PYMES españolas 

 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han firmado 

un préstamo de 250 millones de euros destinado a financiar las exportaciones de las 

PYMES españolas. El ICO aportará otros 250 millones adicionales, por lo que el importe 

total puesto a disposición de las empresas exportadoras españolas asciende a 500 mi-

llones de euros. Este es el primer acuerdo de colaboración entre el BEI y el ICO para 

apoyar a la internacionalización de las PYMES españolas. El préstamo del BEI permitirá 

financiar parcialmente la Línea ICO Exportadores 2016, destinada a aportar liquidez 

para que pequeñas y medianas empresas puedan internacionalizarse. Esta línea financia 

el anticipo de las facturas procedentes de la actividad exportadora a corto plazo de 

PYMES y autónomos y los costes previos de producción y elaboración de los bienes que 

exportan. Fuente: CEPYME 
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Ayudas a pymes y autónomos para contratar a jóvenes 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social mantiene en la actualidad una serie de 

medidas para incentivar la contratación de jóvenes de entre 16 y 30 años, que estén en 

el paro, y no estén recibiendo formación. Para optar a estas contrataciones los jóvenes 

deben inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de su portal. 

Las ayudas varían en función del contrato. Para los indefinidos, las empresas podrán 

acogerse a un mínimo exento de 500 euros de la base de cotización durante 2 años. 

Asimismo, se reduce la cuota a pagar a la Seguridad Social por parte del empresario. 

Esta bonificación es compatible con la tarifa joven que consiste en una bonificación de 

300 euros durante 6 meses en las cuotas a pagar a la Seguridad Social. 

También se verán incentivados los contratos en prácticas con una bonificación de hasta 

el 100 por cien en las cotizaciones a la Seguridad Social, siempre y cuando el contrato 

no sea inferior a 6 meses ni superior a 2 años. En estos casos, la jornada podrá ser total 

o parcial y el salario a percibir por el empleado será el fijado por el convenio colectivo 

para trabajadores en prácticas. Estos contratos están dirigidos a jóvenes titulados 

universitarios o de formación profesional de 
grado medio o superior. 

La misma bonificación del 100 por cien en las 

cuotas a pagar a la Seguridad Social recibirán las 

empresas que realicen contratos con vinculación 

formativa. La duración de la ayuda es de 12 

meses, prorrogable otros 12. Las empresas 

tendrán que proporcionar al trabajador formación 
en idiomas o TICs y formación acreditable oficial. 

Se reducirán también las cuotas empresariales a 

la Seguridad Social para los contratos para la 

formación y el aprendizaje, dirigidos a jóvenes no 

cualificados. 

Los requisitos para que las empresas puedan beneficiarse de las ayudas son incrementar 

el nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total, así como mantener el empleo 

de los trabajadores durante todo el tiempo que dure el incentivo. El plazo termina el 31 

de octubre. Fuente: Cinco Días 
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El Gobierno autoriza la convocatoria NEOTEC con 20 millones de 

euros 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de 2016 del Programa Neotec, 

dotada con 20 millones de euros, el doble que en 2015. Con esta convocatoria, el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –organismo dependiente del Ministerio 

de Economía y Competitividad– apoyará proyectos empresariales que requieran el uso 

de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, en 

los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología propia. 

 

Desde el año pasado, estas ayudas son subvenciones en lugar de créditos y están diri-

gidas a pequeñas empresas innovadoras que en el momento de solicitar la subvención 

tengan menos de cuatro años de vida y dispongan de un capital social como mínimo de 

20.000 euros. 

 

Se calcula que esta convocatoria financie cerca de 100 nuevos proyectos empresariales 

donde la innovación y la tecnología sean factores competitivos que contribuyan a la 

diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a 

largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 

 

Los proyectos empresariales que opten a este programa podrán ser de cualquier ámbito 

tecnológico y sectorial y deberán tener un presupuesto mínimo financiable de 175.000 

euros, pudiendo la subvención alcanzar hasta un máximo de 250.000 euros por benefi-

ciario. Sin embargo, no podrán optar a estas ayudas aquellos proyectos empresariales 

que no incluyan el desarrollo de tecnología propia, ni siquiera cuando su modelo de 

negocio se base primordialmente en servicios a terceros. 

 

Estas ayudas son compatibles con otras procedentes de diferentes administraciones o 

entes públicos o privados, de ámbito nacional, internacional o de la Unión Europea. 

 

El Programa Neotec forma parte del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en 

I+D+i que recoge el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2013-2016. Fuente: MINECO 
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Subvención para la implantación de medidas de Igualdad Salarial 

 

El pasado 22 de junio de 2016 se publicó en el B.O.E. la resolución del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones 

para la pequeña y mediana empresa y otras entidades, con plantillas de entre 50 

y 250 trabajadores, para la implantación de medidas para avanzar en la igualdad 

salarial de mujeres y hombres.  

 

En concordancia con la normativa europea, y desde la entrada en vigor de la Ley Orgá-

nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la inte-

gración de la igualdad efectiva en el ámbito laboral a través de medidas como los planes 

de igualdad, se ha ido convirtiendo en un sello distintivo y de calidad de las empre-

sas, que asumen un compromiso férreo de lucha contra la discriminación entre hombres 

y mujeres.  
 

En este contexto pro igualitario entre hombres y mujeres, referente a igualdad de opor-

tunidades en el mundo laboral, se convocan anualmente numerosas ayudas para que 

en las empresas se impliquen en esta labor social, siendo la última ayuda la presente 

subvención, que tiene como objetivo erradicar la situación conocida como la brecha 
salarial de género o las diferencias salariales por razón de sexo. 

En nuestro ordenamiento jurídico, igualmente en concordancia con la normativa inter-

nacional, este hecho está prohibido. Sin embargo, la realidad es que, según los últimos 

datos publicados en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística referidos al ejercicio 
de 2013, la brecha salarial se sitúa en el 16,76%. 

Mediante esta subvención, se persigue mejorar e igualar la situación de los trabajado-

res y trabajadoras que, estando en idénticas condiciones, no perciben la misma retribu-
ción.  

Entre los requisitos que deben cumplirse para ser acreedor de esta subvención, la norma 

exige, a grandes rasgos, disponer de un Plan de Igualdad en la empresa, y que la 
misma tenga una plantilla de entre 50 y 250 trabajadores y/o trabajadoras. 

El plazo para presentar la solicitud de la subvención mentada, cuya cuantía individua-

lizada será de 10.000,00 euros, es de 15 días naturales a partir del siguiente a la 
publicación, es decir, hasta el próximo 8 de julio de 2016.  
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OTRAS NOTICIAS, CIFRAS Y CURIOSIDADES… 

¿Está llegando realmente la financiación bancaria a las pymes? 

La financiación bancaria a las pymes desde el año 2007 no 

está cumpliendo las necesidades reales existentes entre las 

empresas españolas.  Aunque desde la banca digan lo con-

trario, la realidad es otra. El grifo bancario de crédito se ce-

rró y nunca ha vuelto a abrirse de forma significativa. 

 

Recordamos que las PYMES (Pequeñas y Medianas Empre-

sas) son empresas que tienen entre 10 y 250 trabajadores y facturan anualmente entre 

2 y 50 millones de euros. 

 

El crédito al sector privado (empresas y familias) no ha dejado de reducirse desde el 

comienzo de la crisis financiera. Datos corroborados por el último Informe de Estabilidad 

Financiera publicado por el Banco de España el pasado mes de mayo. 

 

Vamos camino de 6 años consecutivos en los que las entidades financieras no son ca-

paces de incrementar el crédito nuevo (ni siquiera de mantener de volumen de crédito) 

al sector privado, y en consecuencia a las PYMES, bien porque no han podido, por partir 

de un escenario de sobre endeudamiento de las PYMES, bien porque no han querido, ya 

que preferían comprar deuda pública. Una vez más queda de manifiesto cómo las enti-

dades bancarias predican una cosa, a través de campañas publicitarias enfocadas a 

facilitar financiación a las PYMES y hacen otra bien distinta. 

 

La financiación bancaria para las PYMES no se recupera 

 

Hace unos pocos días Jaime Guardiola consejero delegado de Banco Sabadell, decía que 

en “el actual escenario es necesario que nuevas alternativas de financiación asuman la 

responsabilidad de financiar a las empresas”. Argumentó que en el actual entorno de 

tipos cero, y que deberían suponer buenas condiciones de financiación para las empre-

sas, son malas condiciones para el sector financiero. Lo que no comentó es que uno de 

los principales problemas es la ineficiencia del sector bancario y su estructura de costes 

para financiar a las pymes (sobre todo las pequeñas). Tampoco comentó que las comi-

siones y la venta cruzada de otros productos encarecen significativamente los tipos de 

interés que muestran en los escaparates de sus oficinas. 

 

Nuevas alternativas de financiación para las PYMES 

 

Ante esta situación los nuevos actores del sector financiero que están apareciendo gra-

cias la tecnología, como Arboribus, plataforma de inversión directa en préstamos a em-

presas, están ganando peso en el sector financiero y se han posicionado como una 

alternativa y un complemento a la financiación bancaria para las empresas. 

 

Estas nuevas alternativas de financiación, gracias a las nuevas tecnologías, ofrecen a 

las PYMES un acceso a la financiación más ágil, más rápida, más transparente y con 

menos costes que la banca, además de ser un nuevo proveedor financiero independiente 

y no bancario que ayuda a diversificar sus fuentes de financiación externas y fortalecer 

el músculo financiero de la empresa. Fuente: Impulsando Pyme Digital   
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PARA LOS PRÓXIMOS MESES: 

 

 

 

Emprendedores     I+D+i   Promoción internacional 

 

Contratar personal  Financiación de la inversión 
 

Creación de empresas 
 

 

                                    
 

Concepto Plazo de solicitud Organismo

Programa Innoglobal  (Particpación en 

programas de cooperación internacionales en 

I+D)

hasta 01/07 CDTI

Ayuda Implantación medidas igualdad  salarial hasta 08/07 Ministerio de Sanidad. Instituto de la Mujer

Línea Empendetur I+D+i  (Sector Turístico) hasta 14/07 Ministerio de Indústria Energia y Turismo

Apoyo en la innovación de las pymes hasta 18/10 Comisión Europea

Subvenciones a la contratación laboral en la 

Comunidad Valenciana
Hasta 30/10 Conselleria d\'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 

Programa de fomento de empleo para la 

contratación de personas jóvenes cualificadas 
hasta 31/10 Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Ayudas para fomentar el empleo de personas 

en riesgo de exclusión social
hasta 15/11 Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Líneas ICO 2016 Hasta 10/12 ICO

Líneas ENISA hasta 31/12 Ministerio de Indústria Energia y Turismo

Líneas CDTI hasta 31/12 CDTI

Incentivos Regionales Hasta 2020 Ministerio de Hacienda y AA.PP.


