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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 BEI Y BANKIA FIRMAN UN ACUERDO PARA CONCEDER 500 

MILLONES DE EUROS A PYMES Y AUTONOMOS. 
 

El Banco Europeo de Inversiones y Bankia, han firmado un acuerdo que permitirá 

conceder 500 millones de euros en créditos a pymes y autónomos. Por medio de esta 

línea, denominada Bei Pymes Midcaps, el Bei aportará 250 millones de euros, y Bankia, 

completará la aportación con otros 250 millones. 

                 

Imagen: Vista del edificio del BEI 

Las pymes y empresas de mediana dimensión (hasta 3.000 empleados) podrán acceder 

a estos fondos a largo plazo para financiar tanto inversiones como necesidades de 

circulante por un importe máximo 25 millones de euros en el caso de pymes y 

autónomos, y de 50 millones de euros cuando se trate de empresas de mediana 
dimensión. 

Los créditos, que tendrán condiciones favorables de tipos de interés y plazos, podrán 
destinarse a un amplio abanico de sectores productivos. 

Esta es la cuarta operación de estas características que suscriben el Bei y Bankia desde 

octubre de 2014. Los 950 millones de euros correspondientes a las operaciones 

anteriores, complementadas en idéntica cuantía por Bankia hasta alcanzar los 1.900 

millones, han sido ya canalizados en su totalidad en forma de créditos a pymes, lo que 
ha permitido beneficiar a más de 3.500 empresas. 

Bankia es la entidad financiera española que, hasta el momento, más fondos ha obtenido 

en las líneas de financiación del Bei para pymes y empresas de mediana capitalización 
durante el ejercicio 2016.  

Fuente de la noticia: Revista digital ECONOMIA 3. 



 

4 

MEDIDAS PARA AYUDAR A LAS PYMES A CRECER 

 
El Gobierno elaborará un estudio para detectar los obstáculos a 

los que se enfrentan las pymes para incrementar su tamaño e in-
ternacionalizarse 

El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que 

el Gobierno presentará en los próximos días un estudio en el que se recogerán las prin-

cipales dificultades con las que se encuentran las pymes para aumentar su tamaño y 

consolidarse. El estudio, ha dicho de Guindos, servirá para elaborar un plan de acción 

que ayude a las pymes a crecer. 

Según informa Europa Press, el Ministro pretende con este estudio conocer las trabas 

fiscales, laborales, regulatorias y de auditoría de las pymes que lleven a que compense 

ser pequeño y ha añadido que el FMI considera fundamental diseñar un plan para in-

crementar la escala de las empresas y hacerlas más competitivas. 

Durante su intervención, De Guindos ha recordado que existe una brecha entre el ta-

maño de las pymes españolas y las de otros países europeos, lo que implica mayores 

problemas a la hora de internacionalizarse y supone una limitación para acceder a fi-

nanciación. Según el Ministro, las pymes españolas presentan un nivel de recursos eco-

nómicos propios muy reducido en relación con los ajenos y existe una excesiva depen-
dencia de la financiación bancaria. 

                                

                                           Imagen: El Ministro de Economía, Luis de Guindos. 

 

En respuesta a una pregunta realizada por el senador del Grupo Popular, Alberto Fabra, 

sobre los planes del Gobierno para incrementar el tamaño del tejido empresarial espa-

ñol, Luis de Guindos, ha adelantado que, además del estudio que se presentará en 

enero, se han tomado medidas como la Ley de Apoyo a Emprendedores y su interna-

cionalización, la Ley de Unidad de Mercado y una Ley de Fomento y Financiación. 



 

5 

El titular de Economía, Industria y Competitividad ha destacado que el tejido empresa-

rial en España está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas y 

que los datos sobre la generación de empleo demuestran que la gran recuperación se 
concentre fundamentalmente en las pymes. 

De Guindos ha resaltado que existen muchas pymes con problemas de gobernanza eco-

nómica y sucesión, lo que hace que la mortalidad de las empresas sea muy elevada en 

España. De ahí que considere necesario trabajar para incrementar el tejido empresarial 

español y ayudar a las pymes a consolidarse. 

 
Fuente: Diario digital CINCO DIAS 

 

 

 

 

PROXIMAS SUBVENCIONES 
 

 

AYUDAS PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE PYMES 

 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), acaba de publicar unas 

ayudas dirigidas a PYMES de la Comunidad Valenciana, cuyas principales características 
son: 

 Objetivo: Incrementar el nivel tecnológico de las pymes industria-

les y de servicios a la industria, mediante la implantación 

de nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y de las co-

municaciones (TEICs). 

 

 Actuaciones sub-

vencionables: 

 

Proyectos consistentes en la implantación y puesta en mar-

cha de soluciones innovadoras encaminadas a la digita-

lización.  

 

 Presupuesto del 

proyecto: 

 

El proyecto debe de tener un coste mínimo de 12.000 €. 

 

 

 Modalidad: 
Subvención a fondo perdido, del 25% de los gastos sub-

vencionables, con un límite para esta ayuda, de 80.000 €, en 

aquellos proyectos cuyo gasto sea superior a 320.000 €.  

 

 Costes subvencio-

nables: 

1. Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado 

con el desarrollo de los proyectos.  

 

2. Adquisición de activos materiales (Hardware) 

 

3. Servicios externos: servicios de asistencia técnica, consul-

toría y equivalentes. 
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 Período subvencio-

nable del gasto: 

 

Desde el 1/1/2017 hasta el 31/12/2017. 

 

 

 

 Plazo de presenta-

ción de solicitu-

des: 

 

 

Desde el 17/01/2017 hasta el 9/03/2017. 

 

 

 

 

Emprendedores     I+D+i   Promoción internacional 

 
Contratar personal  Financiación de la inversión 

 

Creación de empresas 
 

 

                                    
 


