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EL GOBIERNO DE ESPAÑA LIDERA LAS AYUDAS

A EMPRESAS VALENCIANAS DURANTE 2009

65 DE CADA 100 EUROS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS LOS APORTÓ EL GOBIERNO DE ESPAÑA.

En 2009, año de importantes dificultades económicas, el gobierno de España AUMENTÓ las ayudas y subvencio-
nes a las empresas valencianas en un 101,8 %. Por el contrario, la Generalitat, en ese mismo año de dificulta-
des para las empresas, REDUJO las ayudas en un 28,2 %.

1.- RESULTADOS DEL RADAR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2009 DE AXESOR.

AXESOR, compañía especializada en la prestación de servicios de información empresarial para la toma de decisio-
nes, ha elaborado el "Radar de Administraciones Públicas 2009" que ofrece una radiografía del apoyo financiero que
las diferentes administraciones públicas han destinado al tejido empresarial a través de subvenciones y ayudas. 

En relación con los datos de la Comunitat Valenciana, hay que destacar los siguientes aspectos:

- El Gobierno de España es la Administración que más ayudas y subvenciones aportó a las empresas de
la Comunitat. El 65,2 % de las ayudas a empresas durante todo el año 2009, corresponde al Gobierno Central,
frente al 34,8 % de la Generalitat.

- Por lo tanto, 6,5 de cada 10 euros que se han destinado a las ayudas y subvenciones que necesitan las
empresas valencianas en tiempos de crisis los ha aportado el Gobierno de España.

- El compromiso del Gobierno de España se pone de manifiesto de forma aún más evidente, si, en lugar de
centrarnos sólo en los datos de 2009, atendemos a la evolución de los mismos en relación con el año anterior:
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- Si comparamos los datos de evolución de la Comunitat con los del conjunto de España, se evidencia
aún más claramente la importante apuesta del Gobierno de España por el tejido empresarial valenciano fren-
te al sustancial retroceso de la Generalitat en la ayuda a las empresas valencianas.
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GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN AYUDAS 2008 - 2009
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GRÁFICO 2: APORTACIÓN DE CADA ADMINISTRACIÓN EN 2009
(Millones de euros)
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- Las ayudas del Gobierno de España a las empresas valencianas crecen en casi 8 puntos sobre el
promedio de las ayudas de ese gobierno en el conjunto de España.

- Sin embargo, la Generalitat se sitúa 50 puntos por debajo de la media de incremento de ayudas
que han realizado el conjunto de gobiernos autonómicos.

- Todos estos datos, junto a los que se publican de licitación de obra pública de SEOPAN, acreditan
que el Gobierno de España lidera dos de las principales fuentes de riqueza, creación de empleo y protección
de las empresas: liderando la obra pública en la Comunitat y liderando la concesión de ayudas y subvencio-
nes a las empresas.


