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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 Administración reparte al año más de 11.000 
millones en subvenciones. 

La Autoridad Fiscal estudia cómo racionalizar el gasto en este capítulo: 

se pronunciará en 2018  

Las Administraciones repartieron, a lo largo de 2016, casi 11.300 millones en 

subvenciones de todo tipo. Una cantidad “ni grande ni pequeña” de no ser porque los 

expertos alegan problemas de transparencia y justificación, especialmente en las 

esferas autonómica y local. Un hecho relevante teniendo en cuenta que el capítulo 

de subvenciones es el quinto más caro para el sector público. 

 

En concreto, y según datos de los Presupuestos del Estado 2016 y del plan 

presupuestario 2018 remitido a Bruselas, las pensiones siguen suponiendo la mayor 

porción de gasto, con cerca de 140.000 millones. Le sigue la remuneración de 

funcionarios, que supera los 121.000 millones; la partida de intereses de deuda, de 

más de 31.405 millones; y la de desempleo, de 18.600 millones el año pasado. 

Después, y en quinto lugar, aparecen las subvenciones, con 11.299 millones. 

 

De esa cantidad total, 5.121 millones fueron repartidos por el Estado, mientras que 

las autonomías concedieron 2.500 millones y las corporaciones locales, 1.470. La 

Seguridad Social también las otorgó, por valor de 2.100 millones. 

 

En 2017, y pese a la ausencia de Cuentas Públicas hasta julio, el volumen de 

subvenciones repartidas por las distintas administraciones apenas se reduce. Según 

el citado plan presupuestario, se han concedido un total de 5.580 millones 

 

Por ahora, el Gobierno no tiene previsto tocar la ley, pero ha encargado a la Autoridad 

Fiscal, AIReF, un análisis del mapa de subvenciones de las AAPP para que a finales 

de 2018 emita un informe trazando un análisis de impacto y formulando 

recomendaciones para mejorar procedimientos de concesión. 

Fuente: El Economista 
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SUBVENCIONES  
 
 
Ayudas para proyectos de digitalización de Pymes -  
IVACE 
 
El IVACE acaba de publicar la segunda convocatoria de esta subvención 
para la digitalización de las Pymes. 

 
Dirigido a PYMES de la Comunidad Valenciana encuadradas en alguno de los 

siguientes epígrafes del CNAE-2009:   

 

 Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43 

 Sección H-Divisiones 49 a 53 

 Sección J-Divisiones 58 a 63 

 Sección M-Divisiones 69 a 74 

 

Objetivo:  Incrementar el nivel tecnológico de las pymes industriales y de servicios a 

la industria, mediante la implantación de nuevas tecnologías electrónicas, 

informáticas y de las comunicaciones (TEICs). 

 

• Actuaciones subvencionables:  

Proyectos consistentes en la implantación y puesta en marcha de soluciones 

innovadoras encaminadas a la digitalización, relacionados con una o varias de las 

siguientes actuaciones: 

1. Sistemas de información basados en modelos web 2.0., o evoluciones posteriores 

de gestión de relaciones de la cadena de valor, de gestión del ciclo de vida de 

productos y servicios o economía circular.  

2. Control de procesos productivos, sistemas de captura de datos, mantenimiento 

preventivo, automatización, y sensorización asociados a producto, servicio y proceso. 

3. Sistemas de planificación de recursos empresariales, logística interna y externa. 

4. Sistemas de comunicación avanzados relacionados con algún ámbito de los 

detallados en las anteriores actuaciones. 

 

• Presupuesto del proyecto:  

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

 

• Modalidad:  

Subvención a fondo perdido, del 25% de los gastos subvencionables, con un límite 

para esta ayuda, de 20.000 € 

 

• Costes subvencionables:  

Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado con el desarrollo de los 

proyectos incluyendo el coste por uso de soluciones y aplicaciones (SaaS) 

Adquisición de activos materiales. Hardware.       

Servicios externos: servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes, para 

el diagnóstico, desarrollo e implantación de los servicios previstos en las actuaciones 

susceptibles de apoyo. 

 

Período subvencionable del gasto: Desde el 1/4/2017 hasta el 30/09/2018.  

 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19/10/2017 hasta el 29/11/2017. 
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Ayudas para proyectos de creación de empresas de 
base tecnológica - Programa Createc CV  
 

Estas ayudas están destinadas a fomentar el emprendimiento innovador de base 

tecnológica, la diversificación empresarial, el crecimiento económico y la creación de 

empleo de calidad en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, apoyando 

el desarrollo de empresas cuyas actividades se basan en la explotación del 

conocimiento y la tecnología.  

 

Podrán acceder las pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica 

con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunidad 

Valenciana en el momento de la justificación de la ayuda. Las empresas 

beneficiarias deben tener una antigüedad de 5 años como máximo en el momento 

de la presentación de la solicitud. 

 

Se apoyará económicamente el 

desarrollo de proyectos de I+D+i de 

la empresa solicitante, así como las 

inversiones inmateriales o en bienes 

de equipo. Los proyectos deberán 

iniciarse con posterioridad a la 

fecha de la presentación de la 

solicitud. 

 

El instrumento de la convocatoria es 

la subvención a fondo perdido, en 

este caso del 50% del importe del 

proyecto aprobado, con un importe 

máximo de 87.500 euros, ya que el 

presupuesto subvencionable 

puede oscilar entre los 30.000 

euros y 175.000 euros máximo 

 

Se subvencionarán los siguientes conceptos: 

 

• Gastos de personal vinculado al proyecto. 

• Bienes de equipo (maquinaria, equipos de laboratorio y equipos informáticos) 

instalados en centros de trabajo de la Comunitat Valenciana y relacionados 

con los proyectos de I+D+i de la empresa.  

• Adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how, o conocimientos 

técnicos no patentados.  

• Contratación de servicios de I+D: costes de investigación y de consultoría o 

servicios equivalentes destinados a la actividad de investigación. 

• Contratación de servicios de innovación. 

• Suministros, materiales y otros gastos de explotación. 

 

El plazo de solicitud empieza el 19 de octubre y finaliza el 30 de noviembre. 
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SIGUEN ABIERTAS …  
Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital: 
 

Ayudas Públicas para actuaciones de eficiencia energética en 
pymes y grandes empresas del sector industrial. (Hasta el 2 de 

julio de 2018)  
 

Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberán encuadrarse en alguna de 

las siguientes temáticas: 

1) Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales: El objetivo de esta 

medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del sector 

industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. 

Proyectos entre 75.000 y 6.000.000 de euros. 

2) Implantación de sistemas de gestión energética: El objetivo de esta medida es 

reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del sector industrial, 

mediante la implementación o mejora de los sistemas de gestión energética. 

Proyectos entre 30.000 y 6.000.000 de euros. 

 

Podrán acceder al programa: 

1. Empresas cuyo CNAE se encuentre dentro de los códigos 7 a 18 y 20 al 33. 

2. Las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tal la definición más 

amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. 

 

Los proyectos deben iniciarse con posterioridad a la presentación de la 

solicitud.  

La subvención será de hasta el 30% para las grandes empresas, del 40% 

para las medianas empresas y del 50% para las pequeñas empresas. 

 
Ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente 

de los modos de transporte. (Hasta el 25 de mayo de 2018) 
 
Se subvencionarán aquellas actuaciones que consigan una reducción de las emisiones 

de CO2 y del consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia 

energética, que se encuadren en una o varias de las tipologías siguientes: 

 

• Planes de transporte sostenible al centro de trabajo (que produzca un ahorro 

energético mínimo del 5% del consumo derivado del perfil de movilidad 

inicial de la empresa antes de la implantación del PTT). 

• Implantación de un sistema de gestión de flotas de vehículos de transporte 

de mercancías y viajeros por carretera y de flotas de vehículos de servicios 

(que produzca una reducción mínima de consumo de combustible del 5%). 

Serán actuaciones integradas que incluyan auditoría de la flota y formación. 

• Cursos de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales 

(para 200 o más alumnos). 

 

La ayuda se instrumenta a través de subvenciones a fondo perdido con un máximo 

de 200.000 euros. Se subvencionarán específicamente los gastos asociados a: 

• Elaboración, por el técnico competente, de los planes o estudios necesarios 

para la implantación de las medidas, los costes de montaje de las 

instalaciones, en su caso; los equipos, servicios, aplicaciones informáticas y 

materiales promocionales vinculados a la actuación que sean necesarios. No 

se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos. 

• Elaboración de la auditoría energética a la flota de vehículos, la instalación 

de sistemas tecnológicos y aplicaciones y la realización de cursos para la 

implantación del sistema de gestión. 
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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN EN VIGOR 
 

Continúan abiertas las siguientes líneas de financiación de diferentes organismos 

públicos que pueden ser de interés, de entre ellas destacamos:  

   LINEAS ENISA 2017 

Hasta final de año se pueden solicitar estos préstamos de este organismo 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: 

✓ Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 

✓ Línea ENISA Emprendedores 

✓ Línea ENISA Competitividad 

✓ Línea Agenda Digital 

LINEAS CDTI 2017 

También siguen en vigor las convocatorias para el ejercicio 2017 de este organismo 

que se centra en el apoyo a las actividades en I+D+i de las empresas españolas, 

para lo que mantiene abiertas varias líneas de apoyo centradas en estos 3 ámbitos: 

✓ Financiación de proyectos de I+D+i 

✓ Internacionalización de la I+D+i 

✓ Financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

LINEAS IVF 2017 

Asimismo, continúan abiertas las líneas del Instituto Valenciano de Finanzas: 

✓ Línea IVF Sector Turístico 

✓ Línea IVF Sector Agroalimentario 

✓ Línea IVF Crecimiento e Internacionalización 

✓ Línea IVF Apoyo Empresas Economía Social 

✓ Línea IVF Emprendimiento Innovador 

✓ Línea IVF para autónomos y PYMES 

✓ Línea IVF Financiación de centros de atención a personas con 

diversidad funcional 

LINEAS ICO 2017 

Las principales líneas ICO 2017 para pymes, autónomos y emprendedores y que se 

mantienen en vigor hasta diciembre son:  

✓ Línea ICO Empresas y Emprendedores 2017 

✓ Línea ICO Garantía SGR SAECA 2017 

✓ Línea ICO Crédito Comercial 2017 

✓ Línea ICO Internacionalización 2017 

✓ Línea Exportadores 2017 
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