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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: 

 

El Ivace sólo ejecuta el 18% de su presupuesto 

El retraso en las órdenes retiene más de 30 millones en subvenciones a empresas y 

centros tecnológicos 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), ente que canaliza las 

subvenciones del Consell para I+D, internacionalización o emprendimiento empresarial, 

acumula un retraso en la tramitación de ayudas que mantiene retenidos más de 30 

millones de euros. El organismo que dirige Júlia Company, que dispone de 71,2 millones 

para apoyar al tejido productivo de la Comunitat, es uno de los departamentos del 

Consell con un menor porcentaje de ejecución presupuestaría. A poco más de un mes 

de que acabe el año, apenas tiene comprometido el pago del 18% de las líneas para 

subvenciones. 

Fuentes del departamento dependiente de la 

Conselleria de Economía justifican tan bajo nivel 

de desempeño en la burocracia con la que se 

han encontrado a la hora de sacar adelante las 

bases reguladoras de las órdenes tras la 

aprobación de la Ley 1/2015 que entró en vigor 

a comienzos del pasado año y que impide 

tramitar conjuntamente las bases y las órdenes, 

lo que extiende los plazos. Por ese motivo, 

desde el Ivace se admite que las ayudas de este 

año no se han convocado en tiempo y forma 

como en ejercicios anteriores. La consecuencia 

puede ser la pérdida de al menos 12 millones de 

euros en fondos del programa operativo FEDER, 
ya que todas las líneas pendientes de salir están cofinanciadas. 

El Ivace destina la mayoría de su presupuesto a subvenciones. De los 110 millones de 

euros con los que cuenta para este año -inicialmente eran 84,8 millones pero el 

presupuesto se amplió en 25- 71,2 millones corresponden a transferencias y 

subvenciones. Se trata de ayudas y becas destinados a empresas, centros tecnológicos 

o particulares para reindustrialización o proyectos de I+D+i, entre otros.                    
Fuente: Valencia Plaza 
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España es el cuarto país de la UE que más fondos ha obtenido de 
H2020  

Dotado con un presupuesto de 74.828 millones de euros, H2020 es el principal instru-

mento de financiación de la investigación e innovación en Europa. 

Cerca de 500 personas procedentes de los ámbitos empresarial, académico e 

investigador han asistido a la 9ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e 

Innovación de la UE que se ha celebrado recientemente. En esta jornada se han 

analizado las experiencias de numerosas entidades españolas que han participado en 

las diferentes convocatorias de Horizonte 2020 con el objetivo de extraer conclusiones 

que facilitarán una mejor participación y un mayor liderazgo en futuras convocatorias. 

Hasta ahora, España es el cuarto país europeo que más fondos ha obtenido de este 

programa. 

Dotado con un presupuesto de 74.828 millones de euros, H2020 es el principal 

instrumento de financiación de la investigación e innovación en Europa. Las 

subvenciones logradas por entidades españolas superan hasta el momento los 1.500 

millones de euros, lo que supone un retorno del 10% del presupuesto adjudicado a los 

países de la UE-28. Este volumen de retornos sitúa a España en la cuarta posición, tras 
Alemania, Reino Unido y Francia. 

Con el objetivo de seguir mejorando la 

participación española, en la jornada 

organizada por el CDTI se han debatido 

aspectos de gran importancia, como el papel 

de España en el Espacio Europeo de 

Investigación e Innovación; los diferentes 

modelos de financiación, especialmente los nuevos instrumentos orientados a la 

innovación; la simplificación de los procedimientos con respecto al VII Programa Marco 

y la facilidad de acceso de nuevos participantes, entre otros. Las conclusiones obtenidas 

en la conferencia contribuirán para elaborar la posición española para los próximos años 

de H2020. 

Hasta la fecha, las entidades españolas participan en 2.232 actividades financiadas 

dentro de H2020, coordinando 1.056 de ellas. Hasta 1.675 entidades españolas han 

conseguido financiación, de las cuales 1.114 son empresas y, de éstas, el 79% son 
pymes. Hasta un 65% de estas empresas participan por primera vez en H2020. 

Por tipo de entidad, las empresas encabezan el retorno español, con el 38,3% de la 

financiación obtenida por nuestro país, seguidas de las universidades (19,3%), los 

centros públicos de investigación (11,3%) y centros tecnológicos y asociaciones de 
investigación (10,2%). 

Estos resultados superan tanto los obtenidos en el conjunto del VII Programa Marco 
como los ambiciosos objetivos establecidos para H2020. Fuente: Innovaticias 
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Línea de Innovación Global Cdti 

El CDTI mantiene abierta esta convocatoria dirigida a Pymes y Midcpas cuya finalidad 

es la de la financiación de proyectos de inversión en innovación e incorporación 

de tecnología innovadora para el crecimiento e internacionalización de 

empresas que desarrollen sus actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas 
en España como en el extranjero.  

Estos proyectos implican la incorporación y adaptación de tecnologías para adecuarse a 

los requerimientos de nuevos mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa 

y generar valor añadido adicional. En cualquier caso, aunque el proyecto de inversión 

puede significar la internacionalización de las actividades de la empresa, debe reforzar, 

en última instancia, las actividades de valor añadido que se realizan en España y no 

podrá suponer una deslocalización de una actividad que la empresa desarrolle en 

España. 

El presupuesto del proyecto a desarrollar que se debe presentar tendrá que ser 

mínimo de 667.000 euros y máximo de 10 millones de euros. La duración del 
proyecto no podrá exceder de 24 meses. 

El instrumento que se utiliza para esta ayuda es el del Préstamo Público y se 

puede solicitar hasta el 31 de diciembre de 2016. La financiación ofrecida a través 

de esta línea serán préstamos con tipo de interés bonificado (inferior al interés del 
mercado). Las otras características del préstamo son: 

 El importe será como máximo del 75% del presupuesto presentado y su periodo 

de amortización de 7 años.  

 Se solicitarán avales y garantías para cubrir como mínimo el 50% de la cuantía 

del préstamo. 

 Anticipo del 25%, 50% o 75% (según la tipología del proyecto) sin solicitar 
avales o garantías adicionales. 

Se considerarán financiables los siguientes gastos del proyecto: 

 Adquisición de activos fijos nuevos relacionados con el proyecto. 

 Contratación de servicios externos y subcontrataciones. 

 Gastos de auditoría. 

No se considerarán financiables, entre otras: 

 Terrenos y construcciones. 

 Amortizaciones de equipo. 

 Ampliación de la capacidad productiva sin que aporte diferencias tecnológicas 

relevantes con el sistema habitual existente en el sector nacional en el que se 

mueve la empresa. 
 El IVA, materiales, consumibles, gastos generales y gastos de personal 

Las inversiones y gastos deben ser posteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud de financiación.  
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OTRAS NOTICIAS, CIFRAS Y CURIOSIDADES… 

Las pymes reciben 1.000 millones del 'plan Juncker' 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), en colaboración con entidades privadas, 

consiguió movilizar desde enero más de 1.000 millones de euros para financiar a las 

pequeñas y medianas empresas y a las firmas de nueva creación en Europa. En 

concreto, se trata de 28 operaciones que se beneficiarán del FEI, también conocido 

como plan Juncker. Este programa de inversiones, ideado por el presidente de la 

Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, tiene como objetivo crear hasta 1,3 
millones de empleos nuevos y sumar hasta 410.000 millones al PIB comunitario. 

Propósito: El vicepresidente de la CE, Jyrki Katainen, ha explicado en Bruselas que la 

iniciativa pretende aportar los instrumentos financieros que el mercado no provee. "Es 

importante para las pymes, que carecen de inversión de capital -herramientas que 
facilitan su desarrollo- en Europa", señaló el titular de la institución. 

Procedencia del crédito. Este fondo, que no invierte directamente en las empresas, sino 

que trabaja a través de intermediarios, ha recaudado el dinero para este colectivo tras 

un aumento de los recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), su principal 
accionista, así como de firmas de capital riesgo y entidades privadas. 

Ventajas. Estos acuerdos permitirán a los gestores de fondos invertir en firmas nuevas, 

pequeños negocios y compañías de capitalización media y obtener el beneficio de las 

etapas iniciales de crecimiento. En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario prevé, al 

contar con otros entes privados, gastar más de 12.000 millones de euros en este tipo 
de apoyos. Fuente: Expansión 

El auge del emprendimiento y la innovación a través de startups 
 

El emprendimiento está en auge en España, como ha revelado el reciente South 

Summit, celebrado en Madrid por quinto año consecutivo. Un total de 7.100 

emprendedores 650 inversores y más de 100 corporaciones han acudido en busca de 

innovación a través de startups. Los participantes han hablado acerca de las tendencias 
del sector, las tecnologías más disruptivas y el futuro de las principales industrias.   

Esta nueva edición del evento empresarial ha servido para demostrar la madurez y 

legitimación del ecosistema emprendedor español gracias a startups con grandes 

proyectos. De hecho, muchas compañías y multinacionales han asistido al acto para 

conocer de cerca las ventajas que ofrecen estas startups, pues son conscientes de que 
es el medio ideal para desarrollar su innovación. 

También ha quedado claro que el emprendimiento está a la orden del día en España, ya 

que algunas startups finalistas de otras ediciones de South Summit han cerrado 

importantes acuerdos estratégicos con grandes empresas por valor de unos 600 

millones de euros. Tanto es así que la innovación vía startup ya llega a todos  los 

sectores económicos. Fuente: Cepyme 
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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

Líneas ICO 2016 Hasta 10/12 ICO

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

Líneas CDTI hasta 31/12 CDTI

Economía Verde 2016-2017 hasta 4/05/17 Comisión Europea

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


