
 

 

 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS TURISMO. Novedades en los fondos europeos para el 
2022. 

FONDOS FEDER, IMPORTANTES NOVEDADES PARA EL 2022  

Se ha confirmado que las empresas durante el nuevo periodo presupuestario 
europeo (2022 – 2027) seguirán contando con la posibilidad de optar a los incentivos 
regionales (fondos FEDER). 

Pero no solo eso, también se ha confirmado una modificación en cuanto al mapa de 
ayudas, mediante la cual se incrementa la intensidad máxima de subvención que 
puede obtener una empresa en función de su tamaño, y que en comunidades 
autónomas como Canarias supone un incremento de 15 puntos respecto al pasado, 
de tal forma que una gran empresa que antes tenía un techo de 35 %, con el nuevo 
mapa de ayudas pasa a tener un techo del 50%. 

Este incremento no es tan acusado en otras comunidades, siendo la media un 
aumento de 5 puntos respecto al anterior mapa presupuestario, pero en cualquier 
caso es una noticia positiva que sin lugar esperamos que se traduzca en la 
concesión de un mayor porcentaje de subvención a cada proyecto aprobado.   

Otra novedad importante es que la partida presupuestaria aplicable a los incentivos 
regionales se ha visto incrementado para el año 2022, pasando de los 57.7 mm€ que 
se han ido repartiendo anualmente en los últimos años, a los más de 94.2 mm€ que 
están contemplados para el año 2022 en los presupuestos generales del estado. 

Ante esta buena noticia desde Dyrecto estamos recomendando a las empresas que 
tengan previsto llevar a cabo un proyecto de inversión en los próximos tres años 
iniciar el proceso de solicitud de los incentivos regionales de forma inmediata. 

Un aspecto importante que queremos destacar es que, en este tipo de ayudas, la 
solicitud de la subvención puede ser independiente de la fecha estimada de inicio de 
las inversiones, es decir se podría solicitar HOY la subvención y que se inicien las 
obras, el AÑO QUE VIENE o incluso en 2023. Por tanto, se trataría de intentar 
GARANTIZARNOS la subvención, minimizando los riesgos. 

Los IER (Incentivos Económicos Regionales) son la principal línea de subvención 
procedente de Fondos Feder para impulsar proyectos de construcción de nuevos 
establecimientos ( hoteleros e industriales)  y de modernización o ampliación 
de los ya existentes ya que, a diferencia de otro tipo de ayudas o subvenciones que 
sólo se aplican sobre determinadas inversiones, como las de ahorro energético, o las 
de calidad,  los IER se aplican sobre toda la inversión que se vaya a realizar, 
obra civil, mobiliario, equipamiento, honorarios técnicos, instalaciones, …. 

LOS NUEVOS FONDOS EUROPEOS QUE ESTÁN POR LLEGAR 



 

 

 

Como todo el mundo conoce, el sector turístico cuenta con un nuevo tipo de fondos 
europeos, los NEXT GENERATION, que se unen a los fondos FEDER, lo que implica 
que se van a incrementar las posibilidades de que un proyecto de inversión acceda a 
financiación, ayudas o subvenciones a fondo perdido. 

 
 
 
 
Ahora bien, debemos tener en cuenta que a día de hoy aún están pendientes de 
publicar las correspondientes convocatorias desde los diferentes Ministerios y que 
las CCAA desarrollen las bases y convocatorias de las distintas líneas de ayuda por 
las que canalizarán estos nuevos fondos, cuestión que esperamos se lleve a cabo 
durante el primer semestre de 2022. 
 
 
Por otro lado a la hora de hacer nuestros análisis , debemos tener en cuenta que 
Los fondos Next generation, a diferencia de los fondos Feder, sólo se aplicarán sobre 
determinadas partidas de inversión que se lleven a cabo en un establecimiento 
turístico, relacionadas con la sostenibilidad y la digitalización, partidas que suelen 
suponer sólo una pequeña parte del presupuesto total. 
 
Por tanto, en términos de dinero que puede recibir una empresa que vaya a 
acometer un proyecto de este tipo, el importe que esta podrá recibir a través de estos 
nuevos fondos va a ser menor que el que puede recibir a través de los incentivos 
regionales. 

MAXIMIZAR LOS FONDOS QUE PODEMOS OBTENER. 

Para poder optimizar el uso de todas las ayudas debemos de conocer con antelación 
todas las inversiones previstas, tipo de proyecto que tengamos, su localización, el 
importe de la inversión, el tamaño de la empresa, el tipo de fondo por el que 
optemos, etc , etc, el definir una correcta estrategia nos va a permitir maximizar las 
ayudas que podamos recibir. 

Por ejemplo, un proyecto de modernización integral o de construcción de un nuevo 
hotel en Canarias o Andalucía, obtendrá más dinero a través de los Fondos Feder, 
mientras que, si se trata del mismo tipo de actuación, pero en Cataluña o Madrid la 
mejor opción será optar por los Next Generation. 

Para completar el análisis, no debemos olvidar que en España hay más de 150 tipos 
de ayudas y subvenciones, cada una de ellas con su propia normativa, por lo que el 
contar con asesoramiento profesional ayudará a alcanzar los resultados deseados. 

Dyrecto con más de 25 años de experiencia, es experta en obtención de fondos 
europeos para proyectos turísticos, y como referencia de nuestros resultados, 
comentar que hemos gestionado en los últimos tres años y medio la obtención 
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de FONDOS EUROPEOS para proyectos que superan los 2.000 millones de 
euros en inversiones. 

 


