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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 

Comunidad Valenciana, la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. Los 

datos publicados 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 
 
 

LA POLICIA DESATA UNA OPERACIÓN POR SUBVENCIONES 
IRREGULARES 

 
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha desatado 

esta mañana una operación contra una trama de multimillonaria de subvenciones 

irregulares del Ministerio de Industria entre 2010 y 2015, durante los gobiernos de 

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.  

                         

Imagen: Entrada al edificio oficial de la Fiscalía Anticorrupción. 

La investigación, coordinada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 

6, Manuel García Castellón, apunta a que la trama podría haberse hecho con más de 

70 millones de euros.  

En el centro de la operación, está la empresa de servicios de telefonía, 

videojuegos e informática Zed World Wide, participada por Planeta y dirigida 

por la familia Pérez Dolset.  Una de las 19 personas investigadas en esta caus, es 

el directivo de dicho grupo y presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien ya 

estuvo imputado en la ‘operación Lezo’  

Según fuentes del caso, Casals, tanto ante los gobiernos socialistas como populares, 

habría presionado para que Industria y otros departamentos concedieron 

créditos blandos a Zed para I+D. Un dinero que los responsables de la 

tecnológica, en situación económica muy delicada, habrían desviado a otras 

empresas a través de operaciones ilegales.  

Por esas prácticas, Anticorrupción acusa a una veintena de personas de fraude 

en las subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de 

influencias. 

Fuente de la noticia: www.lasprovincias.es 

 

 

 

http://www.lasprovincias.es/
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LAS RENOVABLES QUIEREN CRECER SIN “PAPA ESTADO” 

La revolución que vive la energía verde a nivel mundial muestra 
cada vez más síntomas de madurez. Empiezan a surgir 

proyectos que se atreven a competir a precio de mercado 

Las energías renovables, cada vez miran más de tú a tú al resto de tecnologías del 

mercado eléctrico, para ofrecer el mejor precio. Hasta ahora, el discurso mantenido 

por los defensores del discurso verde, se centraba en destacar su valor como fuente 

sostenible desde el punto de vista medioambiental, obviando en muchos casos su 

competitividad. Sin embargo, el desarrollo tecnológico hace que cada vez sea más 

rentable a nivel económico, su 'Talón de Aquiles' frente a los combustibles fósiles.  

Esta misma semana, la empresa danesa Dong Energy (junto con Energie Baden-

Württemberg AG) se ha adjudicado en subasta 1.490 megawatios de producción 

eólica en el Mar del Norte de Alemania. El proyecto se ha vendido como un hito por 

comprometerse a producir al precio de mercado actual, sin prima estatal. 

 

¿Significa esto que producirá sin subvenciones? No exactamente. Fuentes financieras 

destacan que si el precio de mercado desciende en los próximos años, Alemania paga 

la diferencia hasta cubrir el importe actual comprometido. En cualquier caso, los 

responsables alemanes y daneses del proyecto señalaron que están preparados para 

hacerlo sin ayudas.  

                                                              

                                           Imagen: Planta de generación eólica en el norte de Alemania. 

No es el único ejemplo. En España, Grupo Forestalia tiene ya la base financiera para 

iniciar los 300 megawatios eólicos que ganó sin primas en la subasta de enero de 

2016. Pese a las dudas del sector, la empresa ultima la financiación para que los 

molinos estén a pleno rendimiento antes de 2020.  

Con diferentes fórmulas, existen también plantas fotovoltaicas que producen sin 

ayudas del Estado. Destacan por ejemplo Som Energía, una comercializadora con 

una planta fotovoltaica en Alcolea del Río que produce electricidad sin primas.  

Fuente de la noticia: www.elconfidencial.com 

http://www.elconfidencial.com/tags/temas/energias-renovables-20/
http://www.elconfidencial.com/tags/temas/alemania-3590/
https://www.workboat.com/news/offshore/german-offshore-wind-reaches-milestone-subsidy-free-power/
http://www.elconfidencial.com/espana/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-03-30/santander-bbva-deutsche-bank-forestalia-renovables-energia-electricidad_1357977/
http://www.elconfidencial.com/
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PROXIMAS SUBVENCIONES 
 

 

 

AYUDAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 2017. 
 
 
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Comunidad Valenciana convoca esta ayuda, bajo el régimen de concurrencia 

competitiva, para el ejercicio 2017.   

 

 

El objetivo es favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los 

productos en el exterior. 

 

 

Se subvencionará la participación en numerosas ferias a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

¿A quién va dirigida?: PYME 

 

 

Plazo de solicitud: 15/06/2017 – 29/09/2017 

 

 

El importe total de la convocatoria es de 2.135.000,00 € 

 

 

Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 

 

 

La subvención será del 50% de los gastos financiables siendo el presupuesto 

máximo financiable 100.000 euros, por lo que el importe máximo de la ayuda 

será de 50.000€ 

 

Elementos a financiar: Se subvencionará la contratación del espacio expositivo 

en las diferentes ferias indicadas. 
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PROGRAMA REIUNDUS 2017 

Si eres una pyme industrial y necesitas financiación para alguno de los siguientes 

objetivos o proyectos, el programa REINDUS 2017 del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad, puede ser tu solución: 

✓ La creación de nuevas instalaciones 

✓ Iniciar una nueva actividad productive 

✓ Trasladar tu establecimiento industrial 

✓ Ampliar la capacidad productiva de tu empresa 

✓ Mejorar tus líneas de producción existentes 

El PLAZO para presentar la solicitud, termina el próximo lunes 17 de julio 2017.  

 

 

 

 

Emprendedores     I+D+i   Promoción 
internacional 

 

Contratar personal  Financiación de la inversión 
 

Creación de empresas 
 

 

                                    
 

 

 


