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CUARTO INFORME DE EJECUCIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 

ESPAÑA 
Período de referencia: octubre de 2002 a octubre de 2003 

 

 
VALORACIÓN GENERAL 
 
La Dirección General de Política de la PYME (DGPYME) sigue desempeñando un papel 
coordinador y vertebrador de las actuaciones encaminadas a mejorar el entorno de 
las pequeñas y las medianas empresas, en la misma línea que señalábamos en los 
anteriores informes de ejecución, (ver apartado 10). 
Por lo que se refiere a las actuaciones propiamente dichas, éstas muestran, en 
general, una continuidad con las recogidas en el anterior informe de ejecución. Ello es 
así por varias razones. Por un lado, las actuaciones responden a un mismo proyecto 
de Gobierno. Por otro lado, la gran mayoría de los programas que se han puesto en 
marcha abarcan un período de varios años, por lo que siguen todavía vigentes. 
No obstante, se puede destacar como novedades del año 2003 las siguientes: 

- Inclusión del espíritu emprendedor como un objetivo a alcanzar en todas y 
cada una de las etapas educativas (ver apartado 1) 

- Reducción drástica de los plazos de creación de empresas y posibilidad de 
creación de empresas en línea (ver apartado 2) 

- Reforma de la legislación concursal (ver apartado 3) 
- Impulso a los microcréditos y continuidad de los instrumentos de financiación 

de las PYME (ver apartado 7) 
- Medidas fiscales para favorecer a los trabajadores autónomos y la inversión 

empresarial (ver apartado 7) 
- Medidas a favor de las empresas familiares (ver ANEXO) 
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1.  Educación y formación en el espíritu empresarial 
 

España ha asumido decididamente el compromiso de promover la noción del espíritu 
emprendedor en los sistemas educativos. Con independencia de las acciones señaladas en 
el anterior informe, que tienen que ver con la legislación y la implantación de las enseñanzas 
propiamente dichas, la principal novedad de este año son los resultados que ya está 
produciendo el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el de Educación, Cultura y 
Deporte para la promoción del espíritu empresarial en la escuela. 

 

1.1. ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA ESCUELA 

Desde la DGPYME, se ha impulsado la inclusión en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), del espíritu emprendedor como un objetivo a 
alcanzar en todas y cada una de las etapas educativas. La Ley sienta las bases para 
potenciar la formación de las capacidades y de los valores del espíritu emprendedor en las 
enseñanzas generales no universitarias. 

En su Art. 1º se establece como uno de los principios de calidad del sistema educativo “La 
capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, 
desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu 
emprendedor”. 

El trabajo conjunto de los Ministerios de Economía y de Educación, Cultura y Deportes 
(MECD) en este ámbito ha dado sus frutos en la publicación de los Reales Decretos que 
desarrollan la Ley para los distintos niveles educativos. Dichos Reales Decretos constituyen 
las normas que regulan la educación en todo el Estado, esto es, son de aplicación 
obligatoria en todo su territorio. En los mismos se establecen objetivos generales para cada 
etapa que hacen referencia al espíritu emprendedor. Los objetivos son escalonados, lo que 
implica que existe una estrategia formativa en este ámbito: 

 

- En la Educación primaria (de los 6 a los 12 años), se ha aprobado el Real Decreto 
830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la 
Educación Primaria. El desarrollo de los conocimientos y capacidades ligados al 
espíritu emprendedor se ha incluido dentro del Área de Geografía e Historia. 

- En la Educación Secundaria Obligatoria, E.S.O. (de los 12 a los 16 años), el Real 
Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las 
enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, ha introducido una 
serie de modificaciones para incluir las novedades de la LOCE, sin que ello haya 
significado cambios sustanciales en lo que a enseñanzas mínimas se refiere. 
Corresponde a las comunidades autónomas crear una asignatura de espíritu 
emprendedor en esta etapa. Siguiendo el calendario establecido por la 
Administración Estatal para llevar a cabo la reforma, algunas de las comunidades 
autónomas han comenzado a preparar asignaturas optativas sobre el espíritu 
emprendedor: Castilla y León, La Rioja, la Comunidad Valenciana, el Principado de 
Asturias, la Región de Murcia y la Comunidad autónoma de Galicia. 
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- En el Bachillerato (de los 16 a los 18 años), se ha aprobado el Real Decreto 
832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las 
enseñanzas comunes del Bachillerato. En el itinerario “Humanidades y Ciencias 
Sociales” existen dos asignaturas específicas: “Economía” y “Economía y 
Organización de Empresas”, a través de las cuales el alumno puede afianzar las 
capacidades propias del espíritu emprendedor adquiridas a lo largo de la enseñanza 
obligatoria. 

 

Para completar estas acciones, y con el fin de transmitir un conocimiento general que vaya 
introduciendo el espíritu emprendedor en el alumnado, se están elaborando una serie de 
materiales didácticos y divulgativos: 

- Se ha publicado una Guía del profesor. Orientaciones didácticas para impartir la 
asignatura optativa “espíritu emprendedor” en el segundo ciclo de la ESO. La Guía 
ofrece a los profesores metodología, contenidos y una programación de treinta 
actividades formativas para trabajar con los alumnos de 15 a 16 años. 

- Además se está preparando un “Laboratorio empresarial”. Se trata de un maletín-
juego para cada centro escolar, cuya finalidad es enseñar de una manera sencilla y 
divertida el funcionamiento básico de una economía de mercado. 

- Se ha publicado un folleto divulgativo sobre el espíritu emprendedor dirigido a 
padres, profesores, alumnos, editores y otras personas relacionadas con el mundo 
educativo. 

 

Contactos: 

• Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Tfno.: 00-34-91-7.01.80.72. e-mail: 
ignacio.fernandez@educ.mec.es  

• Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.42. e-mail: 
elisainz@ipyme.org  

 

 

1.2. EXPERIENCIAS EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Algunas comunidades autónomas están poniendo en marcha proyectos innovadores en lo 
relacionado con la formación de los emprendedores. Podemos destacar las siguientes: 

 

1.2.1. Valnalón 

Se trata de una empresa pública del Gobierno del Principado de Asturias que en 1990 
diseñó un proyecto formativo llamado “Cadena de formación de emprendedores”, con el 
primer eslabón en la educación primaria y el último en la consolidación de la empresa 
(www.valnalon.com). Las fases del proyecto son las siguientes: 
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Ø Educación primaria: “La escuela va al mercado” o cooperativa escolar. 

Ø Educación secundaria: difusión de la cultura emprendedora dentro de la 
asignatura “Transición a la vida adulta”; creación, organización y gestión de 
una cooperativa escolar de importación y exportación. 

Ø Bachillerato y ciclos formativos: programa “Taller de empresarios”. 

 

En los programas de Valnalón se ha buscado la participación de otras comunidades 
autónomas. Asimismo se está trabajando en proyectos transfronterizos (con Aquitania y 
Algarve), con el apoyo de la DG Empresa, de la Comisión Europea. 

El número de alumnos beneficiarios del proyecto varía en función de los distintos 
programas. Así, para el curso 2003-2004 se prevé que el programa en la educación primaria 
beneficie a 1.300 alumnos, implicando a 40 cooperativas y 25 centros escolares. 

El programa educativo “Empresa joven europea”, dentro de la Educación secundaria, es 
asignatura optativa oficial dentro del sistema educativo asturiano a partir del curso 2003-
2004, con una previsión de 1.100 alumnos beneficiarios, implicando a 62 cooperativas y 34 
centros escolares. 

Por lo que se refiere al Taller de empresarios, dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, en el 
curso escolar 2003-2004 se prevé una participación de 1.300 jóvenes. 

 

• Contacto: Valnalón. Tfno.: 00-34-985-69.22.27. e-mail: valnalon@valnalon.com  

 

 
1.2.2. Cein 

Cein (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra) es una sociedad pública 
dependiente del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno 
de Navarra (www.cein.es). Ha puesto en marcha el programa “Aprender a Emprender”, un 
proyecto educativo innovador que tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor 
entre los escolares de Navarra de todas las edades, desde la Educación Primaria hasta los 
Ciclos Formativos. Las fases del protecto son las siguientes: 

Ø Educación primaria: “La escuela va al mercado”. 

Ø Educación secundaria: “Empresa joven”. 

Ø Ciclos Formativos de Formación Profesional: “Educar para la iniciativa” 

 

Desde su nacimiento como proyecto piloto en el curso escolar 1998-99, el programa ha 
crecido en número de participantes y también ha evolucionado su metodología, alcanzando 
a una gran parte de la población escolar de esta comunidad autónoma. En la actualidad 
participan activamente 28 centros de Educación Secundaria (un 75% del total) y 22 de 
Formación Profesional (el 100% de los centros). 
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En la educación primaria el proyecto se encuentra en fase de experimentación y desarrollo, 
por lo que tan sólo 5 centros están trabajando en este ámbito. 

 

• Contacto: Cein. Tfno.: 00-34-848-42.60.25. e-mail: imas@cein.es  

 

 

1.3. EMPRENDEDORES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

En el marco del Programa Nacional de Sociedad de la Información, dentro de PROFIT 
(Programa de Fomento de la Investigación Técnica) y sobre la base de la línea de actuación 
que contempla el apoyo a la consolidación de viveros de nuevas empresas de base 
tecnológica, se han seguido desarrollando dos iniciativas concretas de creación de nuevas 
empresas con emprendedores procedentes del ámbito universitario, tecnológico y 
empresarial: 

- El proyecto EIBT,s (Empresas Innovadoras de Base Tecnológica), terminado en el 
2002 y  cuyo objetivo era la creación de 80 nuevas empresas, llevado a cabo a 
nivel nacional por 18 CEEI,s (Centro Europeo de Empresas e Innovación) que han 
realizado actuaciones de sensibilización entre los emprendedores, prestándoles 
asesoría, formación y diseño del plan de empresa. 

- El otro proyecto es el denominado INFOBUSINESS que se realiza  en 
colaboración, entre APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 
España) y ANCES (Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e 
Innovación) y cuyo objeto es, igualmente, la creación de nuevas empresas. En este 
proyecto, se aprovecha la sinergia entre el saber hacer de los CEEI,S en cuanto a 
la creación de empresas, la infraestructura común que ofrecen los parques para 
actuar de viveros, y el efecto tractor de las empresas instaladas en ellos frente a las 
recién llegadas. Durante el año 2002 se ha creado una plataforma telemática con la 
dirección www.redinfobusiness.com  

 
• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno. 00-34-91- 3.46.23.24. e-

mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es 

 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) promueve el programa CRECE, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y gestionado por la Fundación Escuela de Organización 
Industrial (EOI), cuyo protectorado ejerce el MCYT. El objetivo del programa es el desarrollo 
de un programa de formación y asesoramiento dirigido a emprendedores y PYME, con un 
período de vigencia de 2001-2006. El programa atiende a cuatro tipos de actividades: 

- Formación de emprendedores con proyectos de creación de empresas que hagan 
hincapié en las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- Incorporación de las PYME al comercio electrónico en particular. 

- Creación, crecimiento y consolidación de REDEPYME, el recinto virtual en Internet 
(www.redepyme.com), que canaliza la formación y consultoría que la EOI presta a las 
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PYME y que potencia su incorporación a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y al comercio electrónico. 

 

El programa CRECE para creación de empresas prevé, en su periodo de vigencia 2001-
2006, la formación de 2000 emprendedores en el sector de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, 8.000 para creación de empresas en el sector de las nuevas 
tecnologías de calidad, medio ambiente, etc. y 10.000 en los sectores denominados 
tradicionales. 

En el presente ejercicio han alcanzado pleno desarrollo las acciones de apoyo continuado 
orientadas a la consolidación de las PYME creadas en los primeros años del Programa 
CRECE. Estas acciones han sido: atención de consultas en las modalidades presencial, on-
line y telefónica, visitas a las empresas de nueva creación, celebración de seminarios, 
encuentros periódicos de las empresas participantes en los cursos del programa y cursos de 
consolidación de PYME. Dentro de estos cursos es de destacar el Programa Superior de 
Empresa Familiar, calificado como “buena práctica” en materia de transmisión de empresas 
por la Comisión Europea. 

Mención especial merece la creación en el presente año del Foro del Emprendedor, en 
colaboración con la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid, con objeto de 
estimular el espíritu emprendedor en el ámbito universitario, habiéndose impartido dos 
cursos de 500 horas sobre creación de empresas. Análogamente, se han desarrollado 
cursos similares en las Universidades Carlos III de Madrid y las de Valencia, Castellón, 
Alicante, Murcia, Córdoba y Palma de Mallorca. 

En cuanto al recinto virtual en Internet, www.redepyme.com cabe significar la incorporación 
realizada de los equipos e instalaciones necesarios que permiten transmitir en directo por 
esa vía cualquier evento, acto reportaje, noticia, etc. que pueda interesar. Asimismo, se han 
incorporado la biblioteca y videoteca virtuales. 

 

• Contacto: Fundación Escuela de Organización Industrial. e-mail: www.eoi.es. 
Teléfono: 00-34-91-349.56.00. 
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2.  Puesta en marcha menos costosa y más rápida 
 

En España se ha dado un importante salto cualitativo en lo que se refiere al registro en 
línea, a la reducción de los costes de registro y a la simplificación de los procedimientos 
necesarios para que la duración media de puesta en marcha de una empresa se reduzca. 
La reciente puesta en marcha del Proyecto Nueva Empresa ha sido además un buen 
ejemplo de trabajo de coordinación de las diversas instancias implicadas en el proceso de 
creación empresarial, trabajo que ha sido liderado por la DGPYME. 

 

 

2.1. PROYECTO “NUEVA EMPRESA” 

La Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, que modifica la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, creando una nueva especialidad de la misma, 
entró en vigor en junio de 2003. Este proyecto, puesto en marcha por la DGPYME, recibe el 
nombre de “Nueva Empresa” (http://www.circe.es/portal). Da respuesta de forma racional, 
eficaz, rápida y simplificada a la demanda de creación de empresas que se está 
produciendo en España. El proyecto comprende: 

§ Un Estatuto jurídico que permite a los emprendedores tener un régimen jurídico 
societario muy sencillo y especialmente adaptado a las empresas más pequeñas, que 
les ayude a crecer como empresarios en el marco del Derecho de Sociedades, 
garantizándoles además la separación del patrimonio personal del empresarial. 

§ Un proceso de simplificación administrativa y de unificación de trámites, que además 
pueden realizarse telemáticamente. Con este fin, se ha creado un instrumento de 
naturaleza telemática concebido para agrupar todos los trámites necesarios para la 
constitución de las sociedades que se acojan al Estatuto de la Nueva Empresa, 
denominado DUE (Documento Único Electrónico). Las principales innovaciones que 
presenta el DUE son: 

Ø Permite la constitución de las nuevas empresas en tiempos sustancialmente 
inferiores (48 horas) a los hasta ahora requeridos. 

Ø Reduce notablemente los formularios que deben cumplimentarse a uno sólo. 

Ø Reduce el número de visitas a realizar por el emprendedor. 

Ø Se trata de un instrumento de naturaleza electrónico-telemática. 

§ Un sistema contable simplificado que tenga en cuenta las características de estas 
pequeñas empresas. 

§ Además, para poner en marcha las iniciativas empresariales, se prestan asesoramiento 
y servicios a los emprendedores, a través del Centro de Información y Red de Creación 
de Empresas (CIRCE), constituido por una red de Puntos de Asesoramiento e Inicio de 
Tramitación (PAIT). Los organismos que deseen adherirse a esta red, previa firma de un 
convenio de colaboración con el Ministerio de Economía, pueden pertenecer o no a las 
Administraciones Públicas pero ha de tratarse en todo caso de organismos sin ánimo de 
lucro relacionados con la creación de empresas. 
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§ Se ha establecido también un marco financiero y fiscal que permite a estas empresas 
superar las dificultades inherentes a los primeros y cruciales momentos del desarrollo de 
sus actividades. Entre las medidas fiscales destacan: 

Ø Aplazamiento sin garantías del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados que grava la constitución de sociedades. 

Ø Aplazamiento, sin aportación de garantía alguna, del Impuesto de Sociedades 
en los dos primeros períodos impositivos. 

Ø Aplazamiento o fraccionamiento de las cantidades derivadas de retenciones o 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF) 
que se devenguen en el primer año desde su constitución. 

Ø No obligación de efectuar los pagos fraccionados del Impuesto de 
Sociedades, a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los dos 
primeros períodos impositivos concluidos desde su constitución. 

Ø Cuenta ahorro-empresa (Ver apartado 7). 

 

En la actualidad, se pueden constituir empresas por el procedimiento telemático, mediante el 
acceso al Sistema de Tramitación Telemática del CIRCE (STT-CIRCE)1, en las 
comunidades autónomas piloto de Madrid, Murcia y Valencia, habiéndose constituido entre 
el 14 de julio y el 23 de octubre de 2003 un total de 46 empresas por este procedimiento 
telemático. Existen además otros 16 expedientes en tramitación. 

Una vez finalizada la fase piloto de implantación del sistema, se está trabajando para 
ampliar la red CIRCE al resto de las comunidades autónomas mediante la firma de 
convenios de colaboración con diferentes organismos (Agencias de Desarrollo, 
Asociaciones Empresariales, Cámaras de Comercio, etc.). 

El tiempo medio de tramitación transcurrido entre la primera visita al PAIT hasta la 
finalización del trámite telemático (que incluye asesoramiento previo y tramitación 
propiamente dicha) ha sido de 8,53 días (incluidos fines de semana y festivos) y el tiempo 
de tramitación desde la cita con el Notario hasta la inscripción en el Registro Mercantil de 
57,6 horas (excluidos fines de semana y festivos).  

Así mismo, por el procedimiento presencial (no telemático), disponible desde el 2 de junio de 
2003, se han emitido 1.181 certificaciones de reserva de denominación social, 
inscribiéndose 534 sociedades a 23 de octubre de 2003. El tiempo medio transcurrido entre 
la emisión de certificación de la denominación social y la inscripción de la sociedad en el 
Registro Mercantil Provincial está siendo de 15 días, frente a los 30 a 60 días habituales. 

                                            
1 La plataforma telemática del STT-CIRCE consiste en un sistema informático centralizado que interconecta por 
medio de Internet a todos los organismos competentes en la constitución (registro) y puesta en marcha de la 
Nueva Empresa, enviando y recibiendo la información necesaria para la realización de los correspondientes 
trámites. Se trata pues de una aplicación informática de e-government multitrámite/multiadministración. La 
seguridad y confidencialidad de la información quedan garantizadas mediante la utilización de certificados de 
firma electrónica en todas las transmisiones de datos realizadas en el proceso. El sistema permite además que el 
emprendedor pueda consultar en tiempo real a través de Internet el progreso de la tramitación. 
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Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno: 00-34-91-5.45.08.29. e-mail: 
fmontero@ipyme.org  

 

 
2.2. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 

El proyecto Ventanilla Única Empresarial (VUE) sigue abierto, y el objetivo es que todas las 
comunidades autónomas dispongan de este servicio. 

Se trata de una iniciativa conjunta de las Administraciones Públicas y las Cámaras de 
Comercio, cuyo objetivo es apoyar a los emprendedores en la creación de nuevas 
actividades empresariales, mediante la constitución, en las Cámaras de Comercio, de 
“espacios únicos integrados” de tramitación y asesoramiento empresarial. 

Hasta septiembre de 2003, se han firmado 26 Convenios para la apertura de Ventanillas 
Únicas Empresariales en Valladolid, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Madrid, Getafe, Burgos, Murcia, Oviedo, Zamora, Navarra, 
Segovia, Toledo, Sevilla, Valencia, Ávila, Zaragoza, Cartagena, Salamanca, Ciudad Real, 
Albacete, Miranda de Ebro, Cuenca, León, Santander y Guadalajara. Actualmente son doce 
las comunidades autónomas que cuentan con este servicio (Castilla y León, Baleares, 
Canarias, Madrid, Murcia, Asturias, Navarra, Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad 
Valenciana Aragón y Cantabria), quedando sólo sin él 5 comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla. 

A corto y medio plazo, se encuentran muy avanzadas las gestiones para proceder a la 
apertura de otros centros. 

Desde junio de 1999, fecha en que se inauguró la primera VUE, hasta la actualidad, la 
Ventanilla Única Empresarial ha facilitado la creación de 13.987 empresas (empresas 
definitivamente creadas y en fase de tramitación), que han generado alrededor de 26.333 
nuevos empleos. 

En paralelo a la extensión geográfica del proyecto, en octubre de 2002, se puso en marcha 
un servicio para la creación de empresas accesible a través de Internet (ventanilla única 
empresarial virtual), www.vue.es, que pretende facilitar un único acceso a toda la información 
necesaria para la creación de empresas y asegurar un asesoramiento personalizado a 
quienes desean iniciar una actividad empresarial a través de la red. 

 

Contactos: 

• Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-2.73.20.37 e-mail: 
ernesto.abati@igsap.map.es  

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Tfno: 
00-34-91-5.90.69.26. http://cscamaras.es  

• Dirección General de Política de la PYME. Tfno: 00-34-91-5.45.08.29. e-mail: 
fmontero@ipyme.org 
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3.  Mejorar la legislación y la reglamentación 
 

3.1. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

El principal impulsor en nuestro país de la mejora de la reglamentación es el Ministerio de 
Administraciones Públicas, como se pone de manifiesto en la política de simplificación 
administrativa desarrollada en el marco de los Planes Generales de Simplificación. 

De la evaluación de los resultados del II Plan se desprende que el objetivo relacionado con 
la utilización de las nuevas tecnologías ha sido el que más acciones ha generado, con un 
total de 608 (el 63,4% del total). Ello tiene una importancia especial desde la perspectiva de 
recepción del desarrollo del Plan por parte de los ciudadanos. El objetivo referido a la 
reducción y simplificación de los documentos requeridos por la Administración a los 
ciudadanos ha generado 291 acciones (el 30,34% del total). El objetivo de participación de 
la sociedad civil en la toma de decisiones públicas ha originado 60 acciones (el 6,26% del 
total). Se han desarrollado además 9 acciones para la evaluación de la necesidad y el 
análisis coste-beneficio en los procesos de elaboración de normas. 

Entre las acciones del II Plan figuran: la informatización de ciertos procedimientos de 
autorización, la posibilidad de formalizar solicitudes por vía telemática, la implantación de 
cuestionarios de satisfacción respecto del uso de ciertos servicios públicos, etc. 

En julio de 2003 se aprobaron las directrices del III Plan: 

- Adaptación de la normativa a los requerimientos de certificaciones en soporte papel 

- Revisión y diagnóstico para la tramitación en línea de los procedimientos 
administrativos de la Administración General del Estado (AGE) con incidencia en el 
ciudadano 

- Formularios en red. Asegurar la disponibilidad en Internet de todos los modelos 
normalizados de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 

La primera directriz es consecuencia de la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto 
209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las modificaciones 
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la 
aportación de certificados por los ciudadanos. 

 

• Contacto: Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-2.73.20.37. e-mail: 
ernesto.abati@igsap.map.es  

 

 

3.2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE QUIEBRA 

El 10 de julio de 2003 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva 
reforma concursal española que se articula a través de dos textos legales: 
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- Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio para la Reforma Concursal, en vigor desde el 
día siguiente al de su publicación en el BOE. 

- Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 
2004. 

La reforma concursal española es esencialmente innovadora, especialmente en lo que se 
refiere al apoyo a la continuidad de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y 
el respeto de los derechos de los trabajadores. Podemos señalar como líneas básicas de la 
reforma, las siguientes: 

Unidad y simplificación. Se simplifica el procedimiento reduciéndolo a un tipo básico y se 
aligera su tramitación. 

Flexibilidad del procedimiento. Se articula un procedimiento concursal que permite 
alcanzar finalidades distintas en función de la situación del concursado. 

Permanencia de la empresa. Se considera la situación concursal como una situación 
empresarial dirigida en la medida de lo posible a la salvación de la empresa y a la 
satisfacción de los legítimos acreedores. 

Aspectos sociales. Este es uno de los ámbitos en los que la reforma concursal española 
puede considerarse más innovadora. La reforma refleja una gran sensibilidad por los temas 
relacionados con los trabajadores, al considerarlos artífices imprescindibles de la 
continuidad de la empresa en crisis. Una serie de medidas articulan este nuevo marco 
laboral para las empresas en crisis: 

Ø Por el procedimiento previsto en la nueva Ley, el juez del concurso puede acordar la 
extinción, suspensión, o modificación colectivas de los contratos de trabajo con todas 
las garantías del procedimiento laboral. 

Ø En caso de modificación de las condiciones de trabajo no procederá, durante la 
tramitación del concurso, el ejercicio del derecho de rescisión del contrato con 
indemnización. Se exceptúa de la regla anterior la movilidad geográfica, supuesto en 
el que la ley establece límites para la modificación: las condiciones de trabajo 
individuales serán modificables con el límite de la provincia y con un máximo de 
sesenta kilómetros, no siéndolo las de alcance superior. 

Ø La administración concursal puede extinguir o suspender, durante la tramitación del 
concurso, los contratos del deudor con el personal de alta dirección. En caso de 
extinción, el juez puede reducir la indemnización pactada en el contrato. 

Ø Con anterioridad a la adopción de la decisión de cierre total o parcial, o de cese o 
suspensión total o parcial de la actividad empresarial, el Juez dará audiencia a los 
representantes de los trabajadores de la empresa. 

Ø Los créditos salariales reconocidos devengarán intereses, teniendo los importes 
correspondientes la consideración de subordinados. 

La administración concursal. La administración consursal, como órgano colegiado, es en 
la nueva regulación el pilar básico en que el juez se apoyará para la resolución del 
procedimiento concursal. La administración concursal está compuesta por: un abogado; un 
economista; auditor o titulado mercantil; un acreedor que podrá designar, para que le 
represente, un profesional (economista, auditor o titulado mercantil). La administración 
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concursal en los procedimientos abreviados se compondrá de un único miembro (abogado, 
economista, auditor o titulado mercantil). 

La administración concursal tiene como funciones impulsar el procedimiento. Tiene además 
capacidad de iniciativa jurídica y económico-patrimonial. Supervisará la formulación por el 
deudor de las cuentas anuales, lo que dota de mayor transparencia a la administración 
judicial. 

La reducción de privilegios. El principio general de nuestro sistema normativo es el de 
“par conditio creditorum”, es decir, igual derecho de todos los deudores al cobro de sus 
créditos vencidos. En el caso de insuficiencia de bienes con que hacer frente al pago de 
todos los créditos se justifica exceptuar este principio matizándolo en el sentido de dotar de 
ciertas preferencias a algunos créditos que merezcan una protección especial en beneficio 
de la confianza en el sistema y la seguridad jurídica, como por ejemplo los garantizados con 
hipoteca. Estas excepciones se reducen al mínimo en la nueva normativa concursal. 

La declaración de concurso. Los efectos de la declaración de concurso son: la 
intervención del deudor en el concurso voluntario (declarado a instancia del deudor); la 
suspensión de facultades, en el necesario (declarado a instancia de cualquiera de los 
acreedores); inhabilitación del deudor y personas afectadas, en el culpable. 

En principio continuarán las actividades. Ante el riesgo de concurso culpable e insuficiencia 
patrimonial, cabrán medidas cautelares de embargo. 

La calificación del concurso. La calificación del concurso sólo tendrá lugar cuando se abra 
la fase de liquidación o cuando se apruebe judicialmente un convenio en el que se 
establezca una quita superior a 1/3 del importe de los créditos o una espera superior a 3 
años. 

El concurso podrá calificarse como concurso fortuito y concurso culpable. En el concurso 
culpable se produce la inhabilitación del deudor y las personas afectadas. 

El nuevo registro público. El Ministerio de Justicia articulará un procedimiento de registro 
público de resoluciones recaídas en procedimientos concursales que declaren concursados 
culpables o acordando la inhabilitación de los administradores. 

 

• Contacto: Subsecretaría de Justicia. Tfno: 00-34-91-3.90.21.95. e-mail: 
l.montilla@sb.mju.es  
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4.  Disponibilidad de habilidades 
 

4.1. PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYME 2000-2006 

El Plan PYME (Plan de Consolidación y Competitividad de las PYME 2000-2006), puesto en 
marcha por la DGPYME, incluye una línea de actuación denominada “Sociedad de la 
Información”, destinada a mejorar los procesos de producción, comercialización, información 
y gestión, incorporando las tecnologías de la información y de las comunicaciones y 
apoyando la implantación y utilización de servicios telemáticos. Precisamente esta ha sido la 
línea de actuación más apoyada del Plan, a la que ha ido destinado el 40,55% del 
presupuesto para programas regionales y el 40,01% del presupuesto para programas 
suprarregionales (ver apartado 8). 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.39. e-
mail: barcenas@ipyme.org 

 

 

4.2. INTERNET PARA TODOS 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha diseñado la iniciativa “Internet para Todos” 
www.internetparatodos.es encuadrada dentro del Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, con objeto de acercar la red a todos los ciudadanos, mediante cursos de 
alfabetización básica de 15 horas de duración impartidos en centros colaboradores 
(actualmente existen en más de 1.000). El programa de formación comprende una serie de 
cursos prácticos con distintos niveles, en función de los conocimientos del alumno, que al 
final obtiene un carnet de internauta emitido por el MCYT acreditándole en el dominio de los 
conocimientos adquiridos. El programa está en fase de desarrollo e inicio de las acciones 
formativas. Cabe destacar que en este momento está en proceso de negociación una serie 
de convenios con varias comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Teniendo 
en cuenta los compromisos derivados de los mismos el volumen de matriculación se sitúa 
en torno a las 90.000 personas. Asimismo, con el fin de promover la participación en dicho 
programa se han puesto en marcha espacios publicitarios y una campaña gratuita de 
difusión de spots en cuatro cadenas nacionales de TV, varias inserciones en prensa y, 
además, se ha estado presente en la Feria del Libro de Madrid, Expointernet de Barcelona y 
Campus Party de Valencia, donde se han llevado a cabo actividades de formación con el 
Movimiento del Cibervoluntariado. 

 
• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-mail: 

ma.barragan@setsi.mcyt.es  
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4.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (FORINTEL) 

Entre las acciones aprobadas por el Gobierno para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene atribuida la gestión de una serie de 
actuaciones, entre las que se encuentran la formación de profesionales en 
telecomunicaciones y tecnologías de la información y la de usuarios de estas tecnologías. 
Por ello, ha puesto en marcha en agosto de 2001 un Programa de Formación en 
Telecomunicaciones –FORINTEL- (www.mcyt.es/forintel), en el que se conceden ayudas a 
organismos intermedios y empresas con capacidad demostrada en formación, que realicen 
acciones dirigidas a formación de profesionales de empresas del sector de 
telecomunicaciones y a usuarios de cualquier sector empresarial, en estas tecnologías. 
Durante el año 2002 el número de solicitudes de participación en este programa se 
multiplicó por 7 con respecto al año anterior, concediéndose un total de ayudas de 10,56 
millones de euros, de los cuales 6,61 millones fueron para el área de usuarios y el resto para 
profesionales. El Programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y su convocatoria 
está abierta desde el 21 de agosto de 2001 hasta el 30 de junio de 2006. 

 
• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno. 00-34-91-3.46.23.24. e-mail: 

ma.barragan@setsi.mcyt.es 

 

 

4.4. CONCURSO MODA EN RED 

DDI lanzó en 2002, junto con la DGPYME y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 
Concurso “Moda en red”, con el objetivo de acercar al joven diseñador al mundo industrial, 
favoreciendo la contratación de diseñadores con una buena formación en tecnologías 
aplicadas al sector (Ver apartado 5). 

 

• Contacto: Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI). Tfno: 
00-34-91-5.71.38.58. e-mail: may@se-ddi.es  

 

 

4.5. MEDIDAS FISCALES 

Por otro lado, siguen vigentes las medidas fiscales para favorecer la formación del personal 
en nuevas tecnologías. La Ley 6/2000, de medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro 
familiar y a la pequeña y mediana empresa, establece una deducción del 10% por 
adquisición de nuevas tecnologías de la información, comunicaciones y del 5% por gastos 
de formación, para favorecer el acceso a Internet y la formación de personal en nuevas 
tecnologías. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno: 00-34-91-5.45.08.25. e-mail: 
jorozco@ipyme.org  
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5.  Mejorar el acceso en línea 
 

5.1. NUEVA EMPRESA Y PORTAL PYME 

La mejora del acceso en línea a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información sigue constituyendo uno de los pilares de la política de 
modernización emprendida por el Gobierno en los últimos años. Se señalan a continuación 
algunas de estas iniciativas. 

El desarrollo del proyecto Nueva Empresa (ver apartado 2) supone la aplicación de un 
sistema de tramitación telemática, así como va a prestar asesoramiento y servicios a los 
emprendedores a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) 

Asimismo, la DGPYME cuenta con el Portal PYME (ver apartado 9), espacio telemático 
integrado que proporciona información y servicios accesibles a través de Internet. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno: 00-34-91-5.45.08.29. e-
mail: fmontero@ipyme.org  

 

 

5.2. VUE Y PLAN GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN 

Respecto a la Ventanilla única empresarial virtual (ver apartado 2), se incorporan los 
trámites precisos para crear empresas correspondientes a los organismos, administraciones 
y cámaras de comercio que en la actualidad participan en el programa VUE por haber 
suscrito los correspondientes convenios. 

Por su parte, el III Plan General de Simplificación Administrativa (ver apartado 3) prevé 
entre sus objetivos asegurar la disponibilidad en Internet de todos los modelos normalizados 
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 

• Contacto: Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-2.37.20.37. e-mail: 
ernesto.abati@igsap.map.es  

 

 

5.3. PROYECTO ADELA 

En las convocatorias de los programas de ayudas vigentes en el periodo a que se refiere 
este informe, se ha seguido avanzando en la implantación del Proyecto ADELA 
(Administración Electrónica de Ayudas), encuadrado en el Plan de Simplificación 
Administrativa del MAP y dentro de las acciones INFO XXI del MCYT, cuyo objetivo final es 
la gestión electrónica de los expedientes de ayudas en todas sus fases, llegando al 
expediente “sin papel”; siendo objetivo prioritario del proyecto normalizar y simplificar 
procedimientos y facilitar, por medios telemáticos, toda la interrelación entre el solicitante y 
el MCYT, desde la solicitud inicial hasta la notificación de la resolución e incluso hasta la 
justificación final de la realización de las actividades objeto de las ayudas. 
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Los avances conseguidos en las convocatorias mencionadas respecto a las anteriores han 
sido los siguientes: 

a) Solicitud electrónica en 8 convocatorias, entre las que se encuentra el Programa 
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), el de Proyectos I+D, el de Becas 
FPI, el Ramón y Cajal, el FORINTEL, etc. Estas ocho convocatorias suponen más 
del 87 por ciento del total de solicitudes presentadas a todos los programas de 
ayuda, que se prevé alcancen en el 2003 las 20.000. La implantación de este 
procedimiento no sólo ofrece una mayor facilidad para los solicitantes sino también 
para el MCYT, por simplificarse enormemente el paso inicial de carga de los datos y 
la verificación administrativa de las solicitudes. 

b) Solicitud completa por vía telemática, con firma electrónica, disponible con 
carácter voluntario en todos los programas PROFIT. 

c) Consulta telemática del expediente, que permite al solicitante comprobar el estado 
de su expediente y efectuar, también por vía electrónica, las subsanaciones de 
errores que eventualmente tuviera que realizar. Está disponible en el programa de 
Becas FPI y está previsto extenderlo en breve a otros 7 programas de ayudas. 

d) Conexión con Agencia Tributaria y Seguridad Social, para la cesión de datos que 
indican si los solicitantes están al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. Aquellos solicitantes que autorizan al MCYT a consultar estos 
datos no están obligados a presentar los correspondientes certificados en papel. 
Está disponible en todas las convocatorias. 

e) Comunicaciones por vía telemática, que ya se realizan en la práctica totalidad de 
los programas de ayuda. Las notificaciones se adelantan igualmente por vía 
telemática, aunque también se hacen por medios convencionales. Las 
comunicaciones con el solicitante por vía telemática agilizan notablemente el 
procedimiento. 

f) Evaluación telemática. Alrededor de 1.500 expertos evalúan on-line las solicitudes 
de ayudas y la documentación anexa, a través de la extranet del MCYT y puesto que 
la localización de los puestos de trabajo de estos expertos está repartida por todo el 
mundo, este sistema ha supuesto un ahorro considerable de tiempo en la gestión, al 
no tener que realizar copias y transportar los expedientes a las instituciones 
evaluadoras, así como su posterior devolución. 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.49.41.63 e-mail: 
rle1@mcyt.es  

 

 
5.4. CONCURSO “MODA EN RED” 

La Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI), sociedad 
instrumental dependiente de la DGPYME, desarrolla una actividad de promoción del diseño 
y el espíritu de innovación en la sociedad. Se centra en apoyar a las empresas para que 
desarrollen un espíritu abierto al cambio, utilicen los recursos de forma más racional y 
funcional e incorporen el diseño y la innovación a sus estrategias de desarrollo. 
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DDI lanzó en 2002, junto con la DGPYME y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 
Concurso “Moda en red”, con el objetivo de acercar al joven diseñador al mundo industrial, 
favoreciendo la contratación de diseñadores con una buena formación en tecnologías 
aplicadas al sector. El concurso se enmarca en las actuaciones del Plan Global de la Moda, 
con el objetivo de fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre los estudiantes de moda 
y los jóvenes profesionales. 

Todas las fases del mismo han sido realizadas a través de una página web específica 
(www.modaenred.com ), donde se podrá ver la pasarela virtual y los trabajos en 3D y 2D de los 
concursantes. Para este concurso, una empresa española, que realiza innovadores 
programas y aplicaciones para animación y simulación en todo el mundo, ha desarrollado 
una serie de herramientas informáticas para la realización de bocetos en 2D y 3D. 

Más de 1.000 jóvenes se inscribieron en el concurso que, en su fase final, contó con 86 
finalistas. Las propuestas en 3D de estos finalistas se expusieron al público, así como los 
trabajos premiados, que se proyectaron en una pasarela virtual. 

 

• Contacto: Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI). Tfno: 
00-34-91-5.71.38.58. e-mail: may@se-ddi.es  

 

 

5.5. SISTEMA CERES 

El Ministerio de Economía ha puesto en marcha la “Oficina sin papeles”, con más de 40 
procedimientos incorporados a Internet. La iniciativa forma parte de un plan sistemático de 
informatización de procedimientos administrativos internos y externos, con el objeto de 
modernizar la gestión, reducir los tiempos de respuesta y facilitar a los ciudadanos y a las 
empresas su relación con el Departamento. 

Hasta mediados de septiembre de 2003, más de 1.000 empresas han solicitado poder 
relacionarse con el Ministerio a través de Internet y se han efectuado más de 18.000 
actuaciones por medio de firma electrónica. 

 

 

5.6. OTRAS INICIATIVAS 

En el anterior informe de ejecución se señalaban algunas otras iniciativas dirigidas a facilitar 
a las empresas la realización de trámites administrativos por vía telemática: el “Sistema 
Red” (Remisión electrónica de documentos) de la Seguridad Social, y la posibilidad de 
transmitir las declaraciones fiscales por vía electrónica en las declaraciones del IVA, el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el Impuesto de Sociedades. 
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6. Sacar más provecho del mercado único 
 

A 30 de junio de 2003 España tenía un déficit de transposición del 1,3% y es, junto con 
Dinamarca, el único país que cumple con el objetivo del Consejo Europeo de Estocolmo de 
un déficit máximo de transposición del 1,5%. 

La Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, órgano encargado de la 
preparación de las reuniones del Consejo de Ministros, realiza sistemáticamente en todas 
sus reuniones semanales un examen del proceso de transposición como método para 
impulsar el desarrollo de los procedimientos necesarios para la incorporación de las 
disposiciones comunitarias al ordenamiento interno y para resolver los problemas que 
pudieran plantearse. Igualmente, la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión 
Europea incluye en todas sus reuniones un análisis del proceso de transposición. 

 

• Contacto: Ministerio de Asuntos Exteriores. Tfno: 00-34-91-3.79.83.32. e-mail: 
angel.silvan@ue.mae.es  
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7.  Fiscalidad y cuestiones financieras 
 

7.1. FISCALIDAD 
Como se recoge en distintos informes periódicos enviados a la Comisión Europea, España 
dispone de un amplio catálogo de medidas fiscales a favor de las PYME, cuyas principales 
características se resumen a continuación. 
 
Destacan las medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: la 
reducción de los tipos de gravamen, la creación de la Estimación Directa Simplificada, las 
deducciones para el fomento del uso de nuevas tecnologías y formación del personal o los 
incentivos a la creación de empleo. 
 
Como novedad en 2003 destaca el Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril que, para 
favorecer a los trabajadores autónomos y para fomentar la inversión empresarial amplía los 
beneficios existentes hasta entonces en el Impuesto de Sociedades (reducción del tipo de 
gravamen para las empresas con un volumen de negocio inferior a los 5 millones de euros, 
aplicación de un régimen de reducida dimensión, deducciones para el fomento del uso de 
nuevas tecnologías o para la inversión en energías renovables, la reducción de la fiscalidad de 
las plusvalías reinvertidas, etc.) 
 
Desde 2003 se eleva a 6 millones de euros de facturación anual del límite para la definición de 
empresa de reducida dimensión, se amplía la reducción en la cuota íntegra del 10% en el 
impuesto de sociedades a todos los sujetos pasivos por inversiones realizadas en bienes de 
activo material nuevos destinados al aprovechamiento de fuentes de energías renovables, y 
se incorpora una deducción del 10% en el mismo impuesto por actividades de software 
destinado a personas con discapacidad. 
 
Otras medidas se refieren al Impuesto sobre el Patrimonio, que amplía las exenciones para 
determinados activos y participaciones empresariales. También en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido se contemplan deducciones encaminadas a eliminar posibles 
distorsiones financieras. 
 
Cabe mencionar la reciente supresión del Impuesto de Actividades Económicas para las 
personas físicas y jurídicas que facturen menos de 1 millón de euros al año, así como la 
exención del mismo para nuevas actividades durante su primer año de vida, medidas que se 
acompañan de otra serie de bonificaciones. 
 
El Libro Verde sobre el espíritu empresarial, adoptado por la Comisión Europea el 21 de enero 
de 2003, menciona explícitamente la reforma española del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, que ha supuesto una reducción del 95% de su cuota, lo que favorece la 
transmisión de empresas. 
 
Destacar también la Ley de la sociedad limitada Nueva Empresa, que contempla el 
aplazamiento de las deudas tributarias (Ver apartado 2). 
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También el reciente Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, para favorecer a los trabajadores 
autónomos y para fomentar la inversión empresarial, prevé la creación de una “cuenta ahorro-
empresa” cuyas cantidades depositadas podrán deducirse en la declaración del IRPF 
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 
 
 

7.2. FINANCIACIÓN 

En coherencia con lo señalado en el anterior informe de ejecución, se sigue trabajando para 
facilitar a las pequeñas empresas el acceso a las fuentes de financiación existentes 
(reduciendo costes, alargando plazos y prestando garantías) y, en segundo lugar, a 
promover nuevas líneas y nuevos instrumentos de financiación. 

A continuación se describen los principales instrumentos y se actualizan los datos de 
ejecución: préstamos ordinarios, préstamo participativo, sistema de garantías recíprocas, 
titulización de préstamos para PYME, microcréditos y capital riesgo. 

 

 

7.2.1. Préstamos ordinarios 

Para mejorar las condiciones de acceso a la financiación ajena a largo plazo por parte de las 
empresas de menor dimensión, se ha arbitrado la Línea Instituto de Crédito Oficial (ICO-
PYME). 

El objetivo de esta Línea de mediación es facilitar financiación en condiciones preferentes 
para el desarrollo de los proyectos de inversión de las pequeñas y medianas empresas en 
España. 

La Línea ICO-PYME contempla plazos de amortización de 5 y 7 años, con un período de 
carencia de 1 y 2 años, respectivamente; no se permite el cobro de comisiones y el coste 
para la PYME es del Euribor a 6 meses + 0,50 puntos porcentuales (si se opta por el tipo 
variable) o al referencial ICO + 0,50 puntos porcentuales (fijo para toda la vida del préstamo) 

Los préstamos se conceden a través de los bancos y cajas de ahorro mediadoras y puede 
beneficiarse de ellos cualquier persona física o jurídica que cumpla el requisito de ser PYME 
y destine los recursos a financiar inversiones efectuadas en inmovilizado, fijo o inmaterial, 
con un límite máximo financiable del 70% del proyecto en inversión neto. 

A través de esta Línea en el año 2001 se puso a disposición de las PYME 3.005,06 millones 
de euros. Se ha utilizado un total de 2.909,998 millones de euros, de los cuales 2.308 
corresponden a fondos propios del ICO y 601 al tramo de titulización. 

En el año 2002 se puso a disposición de las PYME 2.700 millones de euros, de los que se 
ha utilizado prácticamente el total, correspondiendo 2.604 a fondos propios del ICO y 74,76 
al tramo de titulización. 

Para el año 2003 se ha puesto a disposición de las PYME 3.000 millones de euros. Con 
fecha de 17 de julio de 2003 se realizó la última disposición de fondos, quedando agotada 
esta Línea. 
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7.2.2. Préstamo participativo 

Dentro de la búsqueda de nuevos instrumentos de financiación para las PYME, la Empresa 
Nacional de Innovación, S. A. (ENISA), sociedad instrumental de la DGPYME, está 
desarrollando desde 1997 la figura del préstamo participativo. 

Se trata de una figura de financiación intermedia entre el capital riesgo y el préstamo 
tradicional. Las características distintivas de este instrumento de financiación son las de ser 
un préstamo subordinado, es decir situado después de los acreedores comunes en orden de 
prelación de créditos; ser un préstamo a largo plazo (entre 5 y 10 años), que contempla un 
largo período de carencia en la devolución del principal (entre 3 y 8 años; con un tipo de 
interés referenciado a la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite máximo y uno 
mínimo, y la no-exigencia de garantías adicionales a las que ofrece el propio proyecto 
empresarial y la experiencia del grupo gestor. 

En el período octubre 2002 - septiembre 2003, ENISA formalizó 21 operaciones por un 
importe de 10,6 millones de euros, contribuyendo a financiar inversiones por un valor de 
51,8 millones de euros, a mantener 914 empleos y a crear 477 nuevos puestos de trabajo. 

Las empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores han formalizado la mayor parte de las 
operaciones (el 48%) y han sido también las que más fondos han recibido (el 40%). 

Atendiendo a la edad de las empresas, las de 0 a 3 años de antigüedad son las que más 
operaciones han formalizado (el 52%) y las que han recibido la mayor cantidad de fondos (el 
48%). 

 

 

7.2.3. Sistema de garantías recíprocas 
El Sistema Español de Garantías está constituido por las Sociedades de Garantía Recíproca 
(S.G.R.) y por la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A. (CERSA) 

Las SGR son entidades financieras con estructura mutualista cuyo objeto social es otorgar 
avales ante las entidades de crédito por los préstamos que las PYME les solicitan. 
Actualmente hay 23 Sociedades operativas. 

CERSA es una sociedad con mayoría de capital público, adscrita a la DGPYME, que 
colabora con las PYME en la resolución de sus problemas a la hora de financiar sus 
proyectos innovadores, dedicando especial interés a las pequeñas empresas y a las de 
nueva o reciente creación. CERSA refuerza la solidez del sistema compartiendo el riesgo de 
los créditos otorgados. 

El reafianzamiento se otorga a las S.G.R. mediante un contrato que establece los diferentes 
porcentajes de cobertura en función de las características de las PYME y de los activos 
financiados mediante las operaciones de garantía. 

Desde el año 2001 se ha venido prestando especial atención a los microcréditos, 
entendiendo por tales a los préstamos avalados sin exigir contragarantías complementarias, 
que son otorgados a empresas de muy pequeña dimensión y cuyo importe no supera los 
25.000 euros. La cobertura ofrecida a este tipo de avales es del 75%, con algunas 
variaciones en función del tipo de la empresa y de la inversión. 

Para apoyar las inversiones en general y las tecnológicas en particular, CERSA tiene 
suscritos convenios con el Fondo Europeo de Inversiones y con el Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología, que asumen parte del riesgo con las PYME que aborden proyectos de inversión 
productiva. 

A la financiación a largo plazo de proyectos innovadores se le otorga una cobertura por 
parte de CERSA del 75% del riesgo. Hasta el 30 de junio de 2003 han sido garantizadas 
1.887 empresas innovadoras (el 95% de las cuales son pequeñas empresas), con un 
importe de 277,11 millones de euros. 

 

 

7.2.4. Titulización de préstamos para PYME 

Es el más novel instrumento que la Administración ha puesto en funcionamiento a favor de 
la financiación de las pequeñas y medianas empresas, otorgando el aval del Estado a los 
bonos emitidos por los Fondos de Titulización de activos, los llamados FTPYME, con los que 
se proporciona a las entidades de crédito una vía para refinanciar sus carteras de 
préstamos. 

El objetivo de este instrumento de apoyo financiero es facilitar la captación de recursos del 
mercado, mediante la emisión de bonos avalados por el Estado, y puestos en circulación por 
los Fondos de Titulización, que agrupan en su activo préstamos concedidos por entidades 
de crédito a empresas no financieras. 

De esta manera, las entidades de crédito obtienen liquidez sin endeudarse y pueden volver 
a reinvertirla, con lo que se inyectan recursos en el sistema crediticio que pueden ser 
canalizados hacia nuevas financiaciones en PYME. 

Sólo se concede este aval a determinados bonos de cada Fondo de Titulización que se 
crea, y siempre que reúnan los requisitos mínimos siguientes: 

ü La calificación crediticia de los bonos ha de ser al menos, de series A, o bien 
AA/Aa, o asimilados. 

ü Como mínimo, el 80% de su activo ha de estar compuesto por préstamos 
concedidos a pequeñas o medianas empresas. 

ü Al menos el 80% de los recursos obtenidos en el mercado han de reinvertirse en 
préstamos a pequeñas y medianas empresas. 

 

El aval del Estado facilita la colocación de los bonos y asegura el cobro por parte del 
bonista. 

A lo largo de estos tres años el volumen de préstamos titulizados ha sido el siguiente: 

 
 2000 2001 2002 2003 TOTAL 

Nº de fondos constituidos 3 3 6 9 21 

Importe titulizado * 1.608,55 551,71 2.714,56 5.302,8 10.177,6 

Importe avalado por el Estado * 1.228,30 418,21 1.802,56 1.803,04 5.252.11 
* (Millones de €) 
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Contactos: 

• Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tfno.: 00-34-91-5.92.16.00. Fax: 00-34-91-
5.92.17.00. 

• Compañía Española de Reafianzamiento, s.a. (CERSA). Tfno.: 00-34-91-5.71.84.88. 
e-mail: direccion@reafianzamiento.es  

• Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.39. e-mail: 
barcenas@ipyme.org 

• Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA). Tfno.: 00-34-91-5.70.82.00. e-mail: 
rluengo@enisa.es. 

 

 
7.2.5. Microcréditos 
 

Línea de ICO para microcréditos 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha el mecanismo de los 
“microcréditos”. Se trata de créditos de pequeña cuantía destinados a microempresas o a 
personas físicas que no reúnen los requisitos para la obtención de créditos por los canales 
habituales del sistema financiero, ya que carecen de las garantías o avales que respalden la 
devolución de los fondos solicitados. Están orientados, por lo tanto, a grupos más 
específicos de la población, como son mujeres, personas mayores de 45 años, personas 
con discapacidad, inmigrantes, etc. 

Los posibles beneficiarios podrán solicitar hasta un máximo de 25.000 euros, para financiar 
hasta el 95% de la inversión a realizar. El plazo previsto de devolución podrá ser de 2 ó 3 
años, a elegir por el beneficiario. Para esta Línea se ha establecido un tipo fijo de interés del 
6%, sin comisiones, ni exigencia de avales ni garantías de ningún tipo. Esta Línea se puso 
en funcionamiento a finales del año 2002 con una aplicación de 11 operaciones, un volumen 
de préstamo formalizado de 0,167 millones de euros y una inversión total de 0,268 millones 
de euros. 

Para el año 2003, la Línea pone a disposición de los posibles beneficiarios cerca de 18  
millones de euros. 

La aplicación de la misma a 1 de octubre de 2003 es de 415 operaciones formalizadas por 
un volumen de préstamo dispuesto de 7,7 millones de euros, con una inversión inducida 
estimada de 14,2 millones de euros. Se estima que se han creado más de 417 puestos de 
trabajo. 

 

• Contacto: Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tfno.: 00-34-91-5.92.16.00. Fax: 00-34-
91-5.92.17.00. 
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Línea de microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias 

Para paliar las dificultades que las mujeres empresarias encuentran a la hora de abordar 
nuevas inversiones o financiaciones a largo plazo, la DGPYME está desarrollando un 
programa de microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias, a través del cual se 
les facilita el acceso a financiación en condiciones ventajosas, sin garantías adicionales y, al 
mismo tiempo, se les proporciona la asesoría y asistencia técnica individualizada necesaria 
para llevar a cabo sus propios proyectos. 

Para la puesta en marcha de este programa, operativo desde el 15 de julio de 2001, la 
DGPYME firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto de la Mujer (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales), la Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora (FIDEM), 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” y la Fundación “La Caixa”, 
mediante el cual se habilitó una línea de crédito de 6 millones de euros para apoyar a 
mujeres en sus proyectos empresariales. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

El programa va dirigido a mujeres emprendedoras que inicien su actividad o la hayan 
iniciado en un período inferior a un año y que presenten un plan de empresa. El importe 
máximo del préstamo es de 15.000 euros, siendo el plazo de amortización de cinco años 
más seis meses de carencia optativos. El tipo de interés es el 5% fijo durante toda la vida de 
la operación y las comisiones de apertura y estudio son del 0’50% y del 0’25% 
respectivamente, sin comisión de cancelación anticipada. 

El Convenio para 2003 está operativo desde el mes de septiembre. El retraso en su puesta 
en práctica en 2003 se ha debido a los trabajos que han sido necesarios para introducir 
algunas mejoras al mismo. En primer lugar, se ha ampliado con la participación de otras 
organizaciones representativas de mujeres empresarias en el ámbito nacional: Organización 
de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA) y Federación Española de Mujeres 
Empresarias, de Negocios y Profesionales (FEMENP). 

Asimismo se ha incluido la realización de consultorías de seguimiento en la implantación del 
proyecto empresarial, con el objetivo de asegurar en la medida de lo posible el éxito de cada 
operación. Para esta labor de seguimiento se han contratado los servicios de la Fundación 
INCYDE (Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa). 

Desde la puesta en marcha del programa en 2001 hasta el 5 de junio de 2003 se ha 
atendido un total de 7.400 consultas. A fecha de diciembre de 2002 se han concedido un 
total de 81 microcréditos a mujeres empresarias. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.25. e-mail: 
jorozco@ipyme.org  

 

 

7.2.6. Capital Riesgo 

La legislación específica de esta actividad financiera está recogida en la Ley 1/1999, de 5 de 
enero, reguladora de las Entidades de Capital Riesgo y de sus sociedades gestoras. Aunque 
está pendiente su desarrollo reglamentario, la legislación está operativa gracias a una Orden 
Ministerial y a varias Circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, 
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la entrada en vigor de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Ley Financiera), ha aportado 
una mejor definición del objeto social de estas entidades. 

La Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) tiene como objetivo 
principal desarrollar el sector del Capital Riesgo en España, estimulando la promoción, la 
búsqueda y el análisis de información del sector, facilitando la interacción entre los socios y 
actuando de lazo de unión con organismos oficiales, inversores, intermediarios, 
empresarios, escuelas de negocio y otras instituciones (www.ascri.org) 

El sector del Capital Riesgo en España ha madurado extraordinariamente en los últimos 
cinco años, con un crecimiento medio acumulado del 34% entre 1997 y 2002 (14 puntos por 
encima de la media de la Unión Europea). No obstante, todavía no se alcanzan niveles 
homologables a los de otros países europeos. El volumen de fondos captados en nuestro 
país es inferior al que procede de inversores extranjeros. Ello implica que son todavía pocas 
las compañías de seguros, planes de pensiones, fondos de inversión, fortunas familiares o 
inversores privados en general, que se deciden a complementar sus carteras con 
inversiones en fondos de capital riesgo gestionados por profesionales. 

 

Resultados en 2002 

Aunque el ritmo de crecimiento en España es superior al de la Unión Europea, la caída 
generalizada que registró el sector en el resto del mundo se ha dejado sentir en nuestro país 
en 2002, con cierto retraso. Así, aunque los resultados han sido ligeramente inferiores a los 
de 2001, las caídas han sido más pronunciadas que en Estados Unidos y en Europa. 

Los nuevos recursos captados en el sector de Capital Riesgo durante 2002 alcanzaron en 
España los 860 millones de euros. El volumen de capitales en gestión continuó creciendo, 
alcanzando los 6.791,6 millones de euros. Sigue aumentando también el número de 
operadores, que se eleva a un total de 93. 

El conjunto de compañías de Capital Riesgo en España invirtió un total de 968 millones de 
euros, con un total de 448 operaciones. La mayoría de las inversiones se realizaron en 
empresas en fase de expansión, concentrando el 61,4% del volumen y el 72,3% del número 
total de operaciones. 

Desde el punto de vista sectorial, un 24,4% del volumen invertido se dirigió a Productos de 
consumo, seguido de Química y plásticos (10,7%), Otros servicios (10,3%) y Productos y 
Servicios Industriales (10,2%) 

Respecto a las desinversiones, en 2002 se alcanzó el máximo histórico de 387,9 millones de 
euros, duplicando el importe del año anterior. 

 

Resultados en 2003 

A pesar de la incertidumbre económica internacional, las inversiones en el primer semestre 
de 2003 crecieron un 25,8% respecto al mismo período de 2002, alcanzando los 415 
millones de euros. Por lo que se refiere a la captación de nuevos fondos, la actividad 
también ha crecido en España, alcanzando los 385 millones de euros en el primer semestre 
de 2003 frente a los 277 millones de euros en el mismo período de 2002. 

ASCRI anticipa un aún mejor comportamiento de la inversión en el segundo semestre de 
2003, debido al anuncio de importantes operaciones y señala asimismo que la actividad de 
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Capital Riesgo está llamada a consolidarse como una alternativa de financiación y 
crecimiento para empresas no cotizadas en España. 

 

• Contacto: ASCRI. Tfno.: 00-34-91-4.11.96.17. 

 

 
7.2.7. Otras iniciativas relacionadas con el Capital Riesgo 

Entre las actuaciones promovidas desde la Administración General del Estado para 
desarrollar la actividad de capital riesgo, hay que destacar la constitución de “AXIS, 
Participaciones Empresariales, SGECR, S.A”. 

Esta compañía inició su actividad en 1987 como Sociedad gestora de fondos de capital 
inversión, siendo sus accionistas el Instituto de Crédito Oficial (ICO) (85%) y la Dirección 
General del Patrimonio del Estado (15%) 

Los Fondos que esta empresa gestiona proceden actualmente del propio ICO (Fond-ICO, 72 
millones de euros) y del Banco Europeo de Inversiones (EURO-ICO, 18 millones de euros). 
La inversión mínima por proyecto es de 0,6 millones de euros y la máxima de 6 millones de 
euros; invierte preferentemente en las fases de expansión/start-up y su objetivo principal es 
alcanzar la máxima rentabilidad procedente de las plusvalías obtenidas en la futura venta de 
su participación. 

AXIS, sociedad con el 100% del capital público, es la única compañía con ámbito nacional 
en el sector del capital riesgo, en el que concurre con criterios de rentabilidad similares a los 
que animan a los inversores privados. 

Por otro lado, dentro de la actividad de capital riesgo llevada a cabo desde la Administración 
General del Estado, hay que tener en cuenta a las Sociedades de Desarrollo Industrial que 
aún conservan su dependencia de la Administración General del Estado, a través de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPIDES), si bien desarrollan su actividad 
en el ámbito de la comunidad autónoma en la que tienen su sede social. 

Por último, dentro de las iniciativas de capital riesgo, podemos destacar la actividad de la 
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES,S.A. 

Esta Sociedad tiene mayoría de capital público, componiendo dicha mayoría el ICO, el 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y ENISA. También participan en su 
accionariado algunas entidades de crédito privadas. 

COFIDES desarrolla dos tipos de actividades claramente diferenciadas. Por una parte, 
participa en el capital de las empresas con sus propios recursos o utilizando otras líneas 
como la de internacionalización del ICO/ICEX, las líneas FOMIN (Fondo Multilateral de 
Inversiones) y las del Banco Europeo de Inversiones. 

Estas participaciones son minoritarias y transitorias, con pacto de recompra a 5 y 8 años, 
siendo siempre inferiores a las aportaciones del promotor español, y están exclusivamente 
orientadas a favorecer la internacionalización de las empresas españolas. 

Por otra parte, COFIDES gestiona un fondo para promover y facilitar la 
internacionalización de las PYME españolas: el “Fondo para operaciones de 
inversión en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa” (FONPYME) 
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8.  Promoción de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas 
 

8.1. SIMPLIFICACIÓN DEL ACCESO DE LAS EMPRESAS A LOS BENEFICIOS FISCALES POR LA 
REALIZACIÓN DE I+D 

El ordenamiento jurídico español ha evolucionado a lo largo de los últimos años para 
recoger nuevas medidas de apoyo y fomento de las actividades de Investigación y 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), que se llevan a cabo en el marco del Plan 
Nacional de I+D+i 2000-2003. Entre dichas medidas destacan algunos de los beneficios 
fiscales en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades a los que pueden acogerse las 
empresas: 

- Deducción en la cuota integra del 30% de los gastos en actividades de I+D y del 
10% adicional en determinados casos 

- Deducción en la cuota integra del 10% de los gastos en actividades de innovación 
(deducción del 15% si el gasto es consecuencia de acuerdos con universidades y 
centros tecnológicos nacionales) 

- Deducción del 10% sobre las inversiones en activos destinados a I+D+i, 
exceptuando terrenos e inmuebles e incremento de la base de la deducción por 
adquisición de patentes, licencias, “know-how” y diseños 

 

Para que puedan aplicarse las deducciones anteriores se requiere una calificación previa de 
su carácter como actividad de I+D, cuestión que venía siendo determinada por la Agencia 
tributaria. A partir de la aprobación de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Limitada 
Nueva Empresa, que modifica la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que entró 
en vigor en junio de 2003, al objeto de facilitar que las empresas puedan beneficiarse con 
total seguridad jurídica de estos incentivos fiscales, se ha aprobado un sistema por el que es 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología el que certifica que las actividades objeto de deducción 
son realmente de I+D, evitando que otras autoridades no competentes en la materia decidan 
al respecto. Por este sistema, las empresas pueden aportar un informe motivado, vinculante 
para la Agencia Tributaria, que debe ser elaborado y emitido por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología o por un organismo de él dependiente. 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.49.48.29. e-mail: 
mch1@mcyt.es  

 

 

8.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICA (PROFIT), 2000-2003 

Es el principal instrumento para la gestión de las políticas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene atribuidas en el marco 
del Plan Nacional de I+D+i 2000-2003. PROFIT pretende favorecer el aumento de la 
capacidad de absorción tecnológica de las empresas, fortalecer los sectores y mercados de 
rápido crecimiento, y crear y desarrollar empresas de base tecnológica. 
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El programa consiste en Programas Nacionales y en Acciones Horizontales. Los programas 
nacionales se dirigen a las “áreas científico-tecnológicas” que se pretenden impulsar: 
biotecnología, biomedicina, tecnologías de la información y de la comunicación, nuevos 
materiales, etc.; y a sectores de actividad prioritarios, tanto industriales como de servicios 
(aeronáutica, automoción, sociedad de la información, espacio, etc.) 

Una de las acciones horizontales de PROFIT apoya a los Centros Tecnológicos, entidades 
sin fines de lucro que realizan I+D+i y prestan servicios tecnológicos a las empresas, siendo 
su principal clientela las PYME. Otra de las acciones horizontales, dirigida a todos los 
sectores, es la de Apoyo al Sistema de Garantías, y consiste en aportar recursos públicos 
para reafianzar los avales que precisan las PYME cuando solicitan créditos para realizar 
proyectos tecnológicos. 

En el ejercicio 2002, el número total de proyectos apoyados y gestionados fue de 2.469, de 
un total de 4.464 proyectos presentados a esta convocatoria. Se han aprobado ayudas en 
forma de subvenciones por valor de 90,5 millones de euros, y ayudas de financiación pública 
en forma de anticipos reembolsables a tipos de interés cero por importe de 557,52 millones 
de euros. Según estimaciones realizadas, el 45% de empresas beneficiarias son de menos 
de 50 empleados, que presentaron aproximadamente el 40% de los proyectos. 

El programa PROFIT se complementa con actuaciones de apoyo a Parques Tecnológicos 
para las actividades de I+D+i realizadas en los mismos. Estas actuaciones se realizan por 
entidades de Derecho Público y Entidades sin Ánimo de Lucro. En 2002 se han concedido 
ayudas a 30 de los 92 proyectos presentados, por un importe de 32,5 millones de euros. 

 
• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.49.48.29. e-mail: 

mch1@mcyt.es  

 

 

8.3. PRÉSTAMOS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

El CDTI financia, con cargo a sus fondos, la realización de proyectos empresariales de 
investigación y desarrollo tecnológico. Para ello evalúa desde una perspectiva técnico-
financiera las solicitudes presentadas por las empresas promotoras, para posteriormente 
apoyar aquellos proyectos que superan unos suficientes niveles de calidad y adecuación a 
las líneas generales de la política tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del 
Plan Nacional de I+D+i 2000-2003. 

La actividad de financiación del CDTI en el año 2002 afectó a 497 proyectos de 
investigación industrial concertada, desarrollo e innovación tecnológica, en los cuales este 
Organismo cofinanció, mediante préstamos a tipo de interés cero, 214,18 millones de euros. 
El presupuesto total de estos proyectos es de 493,51 millones de euros. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el CDTI han renovado para el año 2003 la Línea de 
Financiación para la Innovación Tecnológica. La línea ofrece préstamos en condiciones 
preferentes para nuevas inversiones destinadas a la mejora y modernización del 
componente tecnológico de las empresas. Los préstamos se conceden a través de bancos y 
cajas de ahorro, abonando el CDTI una ayuda de 530 euros por cada 10.000 euros de 
financiación concedida, que será aplicable a la amortización anticipada de capital. 
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Puede acceder a este tipo de préstamos cualquier sociedad mercantil. El importe máximo de 
financiación con fondos de esta línea es del 70% del proyecto de inversión neto, con el límite 
de 1,5 millones de euros por beneficiario y año, ya sea en una o varias operaciones. 

 

• Contacto: CDTI. Tfno.: 00-34-91-5.81.55.00. e-mail: jpm@cdti.es <mailto:jpm@cdti.es> 

 

 

8.4. INICIATIVA NEOTEC PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA 

NEOTEC pretende impulsar nuevos proyectos empresariales y apoyar su transformación en 
entidades profesionales, viables y con perspectivas de crecimiento. Para ello, se han 
definido los instrumentos de actuación en función de cada una de las tres fases iniciales del 
ciclo de vida de la empresa de base tecnológica: 

- Fase “idea innovadora”. Esta primera fase comprende desde la concepción de la 
idea innovadora hasta la creación de la empresa. Su principal objetivo es ofrecer un 
servicio de asistencia y asesoramiento al emprendedor. 

- Fase “creación empresa”. El apoyo a los mejores proyectos empresariales se 
realizará a través de los créditos “semilla”, concedidos por medio de los proyectos 
NEOTEC. El CDTI concede préstamos sin garantías adicionales a sociedades 
mercantiles en sus primeros meses de vida. Son créditos a interés cero y con una 
cuantía máxima de 300.000 euros. 

- Fase “capital riesgo”. En esta etapa se incentiva a las entidades de capital riesgo 
para que inviertan en empresas tecnológicas de menos de dos años de 
funcionamiento. Para conseguirlo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología concede 
préstamos a siete años a interés cero, con los que se puede financiar hasta el 70% 
de su participación en el capital de la empresa correspondiente. 

 

Una de las herramientas principales para la consolidación de este proyecto es la Red 
NEOTEC, cuyo objetivo fundamental es la puesta en marcha de una infraestructura de 
apoyo físico y virtual para la generación de proyectos empresariales tecnológicos con un 
plan de negocio viable y altas perspectivas de crecimiento. La Red NEOTEC estará formada 
por todos aquellos agentes que prestan servicios a los nuevos emprendedores que invierten 
en tecnología como elemento competitivo: universidades y centros de investigación; centros 
de innovación y tecnología; incubadoras; inversores privados, etc. 

Tras la definición y consolidación de la iniciativa NEOTEC a lo largo de 2001, en 2002 se 
realizaron grandes progresos en la formación de emprendedores, en la financiación de 
proyectos NEOTEC, en la captación de inversores de capital riesgo para conseguir 
financiación adicional y en la puesta en marcha de la Red NEOTEC. 

En cuanto a la formación a emprendedores, se aprobaron un total de 11 solicitudes. Se 
aprobaron un total de 31 proyectos NEOTEC, con una aportación pública de 8,58 millones 
de euros, que generaron una inversión total de 18,68 millones de euros. 
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• Contacto: CDTI. Tfno.: 00-34-91-5.81.55.00. e-mail: jpm@cdti.es <mailto:jpm@cdti.es 

 

 
8.5. OTRAS ACTUACIONES DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS PYME DE BASE TECNOLÓGICA 

El Ministerio de Economía, a través de la DGPYME, en colaboración con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, y dentro del marco del Programa PROFIT, creó a finales del año 2000 
una línea de apoyo financiero para proyectos de PYME de base tecnológica. Esta línea se 
articula mediante dos instrumentos: Capital Riesgo y Préstamos Participativos. 

Capital Riesgo: el instrumento de capital riesgo ayuda a la capitalización de empresas de 
base tecnológica financiando la actividad de aquellas entidades financieras que participen 
temporalmente en el capital de las empresas tecnológicas. 

Las principales características de la línea de capital riesgo son: 

- Las beneficiarias son las entidades de capital-riesgo que inviertan en empresas 
de base tecnológica. 

- Las empresas de base tecnológica deben ser pequeñas empresas que inicien su 
actividad o lleven menos de dos años de funcionamiento. 

- La participación de la entidad de capital-riesgo en la empresa tecnológica no 
podrá exceder de 500.000 euros, salvo si se invierte en regiones desfavorecidas 
donde podrá alcanzar la inversión de 750.000 ó hasta 1.000.000 de euros 
(Régimen a) o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado de la CE) 

- El Ministerio de Ciencia y Tecnología ofrece a las empresas de capital-riesgo 
préstamos sin intereses ni garantías adicionales a la viabilidad del proyecto. 

 

En julio de 2002 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el que se 
puso en marcha este instrumento, habiéndose ya utilizado para la financiación de pequeñas 
empresas del ámbito de la tecnología. 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.49.48.29. e-mail: 
mch1@mcyt.es  

 

Préstamos Participativos: se trata de un mecanismo para la capitalización de las 
empresas de base tecnológica, mediante la figura de los préstamos participativos 
concedidos por la Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA), sociedad instrumental de 
la DGPYME. Viene a ser un instrumento intermedio entre la financiación bancaria tradicional 
y el capital riesgo. 

Para el desarrollo de este mecanismo en el año 2001, el Ministerio de Economía, a través 
de ENISA, firmó un Convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual se 
establecían los requisitos que deben reunir las empresas para acceder a los préstamos 
participativos creados por esta línea (ser PYME y de base tecnológica) y las condiciones de 
los préstamos a conceder por ENISA (subordinados, a largo plazo, tipo de interés variable 
en función de los resultados de la inversión y sin garantías adicionales). Con el fin de dar 
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continuidad a esta línea, en el año 2002 se ha suscrito un nuevo Convenio de Colaboración, 
similar al firmado en 2001, entre ENISA y el MCYT. 

El balance de esta línea en el período considerado, octubre 2002-julio 2003, se ha 
caracterizado por la difusión de la misma entre las pequeñas y medianas empresas de base 
tecnológica, por el desarrollo de los mecanismos que posibilitan su funcionamiento y por la 
aprobación de 16 proyectos, por un importe de 8,1 millones de euros, de los que se han 
formalizado 10 préstamos participativos que han movilizado unas inversiones por importe de 
23,7 millones de euros. 

 

• Contacto: Empresa Nacional de Innovación S.A. (ENISA). Tfno.: 00-34-91-5.70.82.00. 
e-mail: rluengo@enisa.es. 

 

 

8.6. PLAN PYME: PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYME (PCCP), 2000-
2006 

Este Plan de ayudas, puesto en marcha por la DGPYME, contempla medidas de apoyo y 
actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas españolas en el 
marco de una política orientada a consolidar el tejido empresarial español, aumentar la 
competitividad de las empresas, mejorar el medio ambiente y, como consecuencia, propiciar 
el empleo y la creación de riqueza. 

El presupuesto para el periodo 2000-2006 asciende a 496,3 millones de euros. Sus medidas 
se articulan sobre dos grandes líneas de actuación: la Sociedad de la información y la 
Innovación en técnicas empresariales. Dentro de la Innovación en técnicas 
empresariales, se contemplan cuatro programas: Diseño, Sistemas de calidad, Redes 
interempresariales de cooperación, e Innovación de procesos, fundamentalmente centrado 
en los aspectos de gestión y organización de la PYME. 

Hasta el 30 de septiembre de 2003 se han aprobado 7.925 proyectos de los cuales 7.808 
son regionales y 117 suprarregionales, con una subvención de 219,57 millones de euros. 

Dentro de los proyectos de carácter regional, la línea que más recursos financieros ha 
recibido ha sido la de “Sociedad de la información”, a la que se ha apoyado con el 40,55% 
del presupuesto comprometido hasta la fecha, representando el 9,79% de los proyectos 
aprobados. 

El programa en el que existen más proyectos es el de “Sistemas de calidad”, con el 50,56% 
de proyectos apoyados. No obstante, dado que en este programa los proyectos presentan 
costes más bajos, el presupuesto dedicado al mismo es algo inferior, representando el 
15,09%. 

La distribución del presupuesto para el resto de los programas ha sido la siguiente: 
“Innovación de procesos” (gestión y organización) el 24,12%, “Diseño” el 13,71% y “Redes 
interempresariales de cooperación” el 6,52%. 

Respecto a los proyectos de carácter suprarregional, los más apoyados han sido los de la 
“Sociedad de la información” con el 40,01% del presupuesto total, siguiendo los de 
“Innovación de procesos” (gestión y organización) con el 36,63%, habiéndose destinado el 
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11,63% a la “Sistemas de calidad”, el 7,13% a “Diseño” y el 4,60% a “Redes 
interempresariales de cooperación”. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.39. e-mail: 
barcenas@ipyme.org  

 

 

8.7. OTRAS INICIATIVAS 
Portal del Sector Textil-Confección 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología apoya desde el año 2002 la realización de un Portal 
del Sector Textil-Confección, cuyo objetivo es la oferta de servicios de alto valor añadido a 
las empresas, en especial a las PYME. El proyecto está dirigido por el Consejo Intertextil 
Español, que es un organismo de coordinación y representación de las diversas entidades 
textiles de ámbito nacional. 

Cuando finalice su desarrollo se podrá acceder a diversas utilidades, como son el Directorio 
de empresas del sector (www.textilinnova.com), información, resultados de ensayos, 
normativa, servicios proveedor-cliente, estudios de mercado, consultoría on-line, emisiones 
de certificados digitales, zona de comercio y formación, tanto on-line como concertada con 
centros de enseñanza. 

Desde octubre de 2002 hasta la fecha, se ha realizado el Directorio de empresas, así como 
diversos apartados de información general accesibles para todos los visitantes de la web, 
como son: noticias del sector, enlaces directos a las asociaciones, difusión de 
documentación, información sobre ferias y cursos de formación, etc.  

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3494466 e-mail: 
bmm1@mcyt.es  

 

Acciones de impulso de la industria artesana española 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología está apoyando, a través de la Fundación Cultural 
Española para el Fomento de la Artesanía, la realización de actividades de impulso de la 
industria artesana española. 

La finalidad de la Fundación es crear en España, Europa e Iberoamérica programas técnicos 
de fomento del sector artesano mediante aplicaciones eficaces y de amplia resonancia en 
investigación, banco de datos, formación, producción, tecnología, comercialización, diseño, 
producto, comunicación e inteligencia competitiva. 

Las principales acciones que en este momento se están llevando a cabo por parte de la 
Fundación son las siguientes: 

− Desarrollo del Portal www.fundesarte.org, de información general del sector 
artesano, así como de difusión de las diversas actuaciones y servicios ofrecidos 
por la Fundación. 
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− Desarrollo de una base de datos completa acerca de la maquinaria que interviene 
en cada una de las etapas de producción de los diversos productos artesanos. El 
objetivo es llegar a determinar en cual de esas etapas se puede aplicar 
tecnología española y encontrar una vía de penetración de esa tecnología en el 
mercado americano. 

Asimismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología apoya la realización de exposiciones de 
productos de artesanía. En concreto, se realizarán cuatro grandes exposiciones a lo largo 
del tercer cuatrimestre de 2003 en Valencia, Murcia, Cádiz y Extremadura. En cada una de 
ellas, se realizará asimismo una conferencia internacional sobre la incorporación del diseño 
a los subsectores artesanales. 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-349 43 78, e-mail: 
rrb1@mcyt.es  
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9.  Modelos de empresa electrónica próspera y servicios de apoyo de alto nivel a 
la pequeña empresa 

 

9.1. ACCIÓN ESTRATÉGICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

La acción de comercio electrónico se ha establecido como “Acción estratégica” dentro del 
Programa Nacional de Sociedad de la Información incluido en PROFIT y gestionado por la 
Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MCYT). Su objetivo es impulsar el desarrollo de aplicaciones y 
servicios que, utilizando las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
supongan una mejora e integración en los procesos de negocio de las entidades, así como 
en sus métodos de organización y trabajo. 

La Acción estratégica sobre comercio electrónico promueve, igualmente, el desarrollo de 
sistemas y servicios de apoyo para las empresas, que se implantan en portales, tanto de 
carácter vertical como horizontal. En el desarrollo de estas actuaciones se considera 
importante la participación de varias compañías, así como la incorporación de las 
denominadas “empresas tractoras” que sirvan de arrastre a las más pequeñas dentro del 
sector en cuestión o de la cadena cliente-proveedor en los negocios entre diferentes 
sectores empresariales. Ejemplos de este tipo de portales son el relacionado con el sector 
de construcción (www.obralia.com); con los sectores de automoción (www.anfac.es), o el portal 
de servicios de carácter horizontal (www.tractes.com) 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-mail: 
ma.barragan@setsi.mcyt.es  

 

 

9.2. PRINCE XXI 

La iniciativa PRINCE XXI (www.cscamaras.es), basada en un convenio firmado entre el MCYT 
y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, cuyo objetivo es realizar acciones para 
impulsar y apoyar la incorporación de aplicaciones informáticas y especialmente el comercio 
electrónico en las “microempresas” industriales, con énfasis preferente en las de menos de 
25 trabajadores situadas en localidades de menos de 250.000 habitantes. El presupuesto 
ejecutado ha ascendido a 1.290.528,74 euros, siendo la cantidad aportada por el MCYT 
844.132,2 euros. Las empresas beneficiadas han sido 4.263, realizándose acciones de 
diagnostico en 4.000 PYME. Las acciones de formación se cifran en 30 cursos impartidos y 
507 personas formadas, complementadas con otras 233 acciones de asesoramiento. 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-mail: 
ma.barragan@setsi.mcyt.es  
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9.3. RED CNL 

Asimismo, es preciso destacar, la continuidad durante el 2002 de las actividades de la Red 
CNL (www.redcnl.com), formada por 21 CNL (Centros de Negocio Local) repartidos en 15 
comunidades autónomas, que trabajando en cooperación y con la misma metodología, 
tienen como objetivo ir creando una masa crítica de empresas en distintos sectores que 
generen mercados B2B. Después de tres años de duración, la Red CNL ha incrementado y 
reforzado su funcionalidad y se encuentra en proceso de búsqueda de alianzas con 
empresas proveedoras de soluciones y con otros intermediarios implicados en los sistemas 
de comercio electrónico, para seguir ofreciendo servicios de soluciones B2B a las PYME. 

 

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-mail: 
ma.barragan@setsi.mcyt.es  

 

 

9.4. PLAN ESPAÑA.ES 

El nuevo plan para el impulso de la Sociedad de la Información, España.es, aprobado por el 
Gobierno en Julio de 2003, contempla el área de actuación pyme.es como una actuación 
integral de infraestructuras, servicios y formación para las PYME. El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología colaborará con el Ministerio de Economía a través del Plan Nacional de I+D+i en 
la elaboración y diseño de servicios y soluciones sectoriales. Para su desarrollo e 
implantación la colaboración se hará, principalmente, través del programa Arte-pyme y de la 
Entidad Red.es. 

Para facilitar la consecución de los objetivos marcados en esta área de actuación se prevé 
que se alcancen acuerdos con las asociaciones sectoriales y con las grandes empresas 
movilizadoras de las PYME en los diferentes sectores. 

 

 

9.5. PORTAL PYME 

La DGPYME está potenciando los servicios de apoyo a las empresas que ofrece a través de 
un Portal PYME, que ya proporciona información a través de Internet a las empresas en 
todos aquellos temas de interés para el desarrollo de su actividad. 

El Portal PYME está directamente enlazado con el portal CIRCE (Ver apartado 2.1) que 
ofrece una serie de contenidos y servicios relacionados con la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa (SLNE). También se puede enlazar con los sitios web de la Seguridad Social, de la 
Agencia Tributaria, del Colegio General del Notariado, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España y de la Ventanilla Única Empresarial virtual. 

 

Contenido del Portal: 

- Plan de Empresa: es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de 
negocio, examina su viabilidad técnica, económica y financiera, y desarrolla todos los 
procedimientos y estrategias necesarios para convertir la citada oportunidad de negocio 
en un proyecto empresarial concreto. Es una herramienta imprescindible cuando se 
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quiere poner en marcha un proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia 
profesional del promotor o promotores y la dimensión del proyecto. Incluso para 
empresas ya establecidas, un Plan de Empresa bien diseñado ha de ser la base sobre la 
que se levanten proyectos de crecimiento o diversificación de la actividad principal. 

- Instrumento de ayuda y formación para el pequeño empresario denominado 
“Autodiagnóstico para la PYME: acceso a nuevos mercados”, cuyo principal objetivo es 
poner a disposición de las PYME un instrumento de reflexión que les permita conocer su 
situación con vistas a iniciar su apertura al exterior. La herramienta se puso a disposición 
de los usuarios en la página web de la DGPYME (www.ipyme.org) en diciembre de 2001. 
Desde entonces hasta octubre de 2003 se han registrado 4.100 usuarios y un total de 
10.500 accesos. 

- La DGPYME está convencida de que la cooperación empresarial es una valiosa 
herramienta de estrategia organizativa para responder de forma rápida y flexible a las 
nuevas condiciones competitivas de los mercados, y ofrece en su Portal PYME un 
servicio de búsqueda de oportunidades de negocio, lo que facilita el contacto entre 
empresarios que están pensando en cooperar con otros en el ámbito financiero, 
comercial o técnico. 

 

En la actualidad están finalizando los trabajos preparatorios de dos nuevas herramientas 
que también estarán disponibles en el Portal PYME: 

- “Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras”: pretende poner a disposición de 
emprendedores y empresarios un modelo de referencia que les permita aprender de 
otros emprendedores como han conseguido culminar su proyecto. La herramienta estará 
integrada por dos aplicaciones básicas: autodiagnóstico del emprendedor y evaluación 
preliminar de ideas de negocio, a las que se asocia otra de apoyo sobre servicios de 
información. 

- Simuladores de distintos sectores de actividad. En una primera fase estarán disponibles 
los de confección textil, comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 
especializados y restaurantes. 

 

Entre enero y septiembre de 2003 el Portal PYME ha atendido 9.579.643 accesos 
procedentes de 150.877 usuarios. Por otra parte, el Servicio PYME-Área de Información ha 
atendido 9.775 demandas de información durante el mismo período. 

 

 

Contactos: 

• Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.29. e-mail: 
fmontero@ipyme.org  

• Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.42. e-mail: 
elisainz@ipyme.org  
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10.  Potenciar y hacer más eficaz la representación de los intereses de la pequeña 
empresa a escala nacional y de la Unión. 

 

10.1. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La DGPYME, Centro Directivo del Ministerio de Economía y, por lo tanto, de la 
Administración General del Estado, coordina las actuaciones promovidas por las distintas 
Administraciones, de manera que siempre se orienten hacia la mejora de la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas. 

De la coordinación institucional se benefician directamente las empresas pues fruto de ella 
son algunos de los programas más destacados, como ya se ha visto en los casos del 
proyecto Nueva Empresa (Apartado 2) y del Plan de Consolidación y Competitividad de las 
PYME (Apartado 8). En ambos proyectos se han llevado a cabo una importante labor de 
coordinación, respectivamente, de todos Ministerios afectado y de las comunidades 
autónomas. 

La DGPYME actúa desde una política de diálogo permanente con otras Administraciones 
Públicas, en particular con las comunidades autónomas, y con los destinatarios de las 
diferentes actuaciones, bien directamente con las empresas o indirectamente a través de 
sus asociaciones más representativas. Para ello utiliza diversos mecanismos estables, que 
se describen a continuación: 

 
Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa 

La Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa, foro de debate y decisión con 
las comunidades autónomas en esta materia. Se reúne en pleno bajo la presidencia del 
Vicepresidente Primero del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, y 
está formada por los correspondientes Consejeros de las distintas comunidades autónomas. 

De la Conferencia Sectorial depende la Mesa de Directores Generales de las comunidades 
autónomas que, por iniciativa de la DGPYME, se reúne periódicamente para definir la 
composición y funcionamiento de los grupos de trabajo y comisiones de selección de 
programas, para aprobar y coordinar los proyectos de ámbito suprarregional, establecer 
procedimientos de control, etc. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno: 00-34-91-5.45.08.39. E-mail: 
barcenas@ipyme.org  

 

 
Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa 

En 1997 se creó, por Real Decreto 1873/1997, de 12 de diciembre, el Observatorio de la 
Pequeña y Mediana Empresa. Su normativa reguladora fue modificada en noviembre de 
2002 para adaptarlo a la nueva estructura funcional del Ministerio de Economía, dando 
cabida en su Pleno a todas las comunidades autónomas. Se trata de un órgano colegiado, 
consultivo, asesor y de colaboración, destinado a favorecer y facilitar la creación, desarrollo 
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y posibilidades competitivas de las PYME. Esta entidad colegiada se concibe como un foro 
de encuentro y comunicación permanente entre las Administraciones General, Autonómica y 
Local, las organizaciones empresariales más representativas y expertos de reconocido 
prestigio en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. 

A los miembros del Observatorio se presentan para su análisis los estudios e 
investigaciones que realiza la DGPYME, entre los que se encuentran los informes “Las 
PYME en España 1996-2001”, “Las PYME españolas con forma societaria: estructura 
económico-financiera y resultados (ejercicios 1997-2000 y avance 2001)” y “Las PYME 
españolas no societarias. Situación económica (ejercicio 2000)”. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.25. e-mail: 
jorozco@ipyme.org  

 

 

Coordinación de los expertos nacionales en los proyectos best y difusión de 
resultados de dichos proyectos 

Para que los informes de los proyectos best tengan resultados prácticos, la DGPYME lleva a 
cabo un trabajo de sistematización para facilitar su difusión, elaborando una ficha resumen 
por proyecto. El juego de fichas se ha difundido a los diversos Departamentos ministeriales, 
a las comunidades autónomas, a las organizaciones empresariales CEOE (Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales) y CEPYME, al Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio y a expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la PYME. Asimismo se 
han difundido las fichas resumen a través de la página web de la Dirección General. 

Por otro lado, se han celebrado dos reuniones, en 2001 y en 2003, con los expertos 
españoles designados en los proyectos best y en otros proyectos del Programa plurianual. 
El objetivo de estas reuniones era dar a conocer el marco de trabajo de los grupos 
(Programa plurianual 2001-2005) e identificar a la DGPYME como punto de contacto, a la 
vez que sensibilizar a los expertos sobre la necesidad de difundir y poner en práctica las 
conclusiones de los proyectos. 

Se ha previsto celebrar otra reunión más adelante con los expertos de los proyectos de 
2003. 

 

 

10.2. DIÁLOGO CON LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN POLÍTICA DE EMPRESA 

La DGPYME mantiene un diálogo permanente con las asociaciones empresariales 
sectoriales más representativas, así como con las asociaciones de mujeres empresarias y 
de jóvenes empresarios. 

Mantiene en particular un contacto permanente y estrecho con la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), tanto a efectos informativos como de 
consulta y diálogo (Ver también apartado 10.1). La CEPYME es una organización 
profesional de carácter confederativo e intersectorial de ámbito nacional, para la defensa, 
representación y fomento de los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los 
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empresarios autónomos (www.cepyme.es). Está reconocida como la organización más 
representativa de este tipo de empresas en el ámbito estatal. 

La DGPYME informa permanentemente a las organizaciones empresariales representativas 
de las pequeñas y medianas empresas sobre los programas y actuaciones de la Unión 
Europea en favor de las PYME, tanto de forma directa como a través de la página web de la 
Dirección General. Las organizaciones empresariales participan directamente en la 
elaboración y el seguimiento del informe de ejecución de la Carta europea de las pequeñas 
empresas y en el Panel de Empresas. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.42. e-mail: 
elisainz@ipyme.org  

 

La DGPYME participa de forma activa en Jornadas, Asambleas y Reuniones organizadas 
por las comunidades autónomas, las asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio, 
en diversos lugares de España. Asimismo, se llevan a cabo programas de actuación 
conjunta en algunos ámbitos, como por ejemplo los de apoyo a las mujeres empresarias, 
contando en este caso con las asociaciones representativas. 

 

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno.: 00-34-91-5.45.08.25. e-mail: 
jorozco@ipyme.org  

 

 

10.3. DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS EN ÁMBITOS DISTINTOS A LA POLÍTICA DE EMPRESA 

Un importante ámbito de diálogo con las empresas es el relativo a la política de empleo y 
asuntos sociales. Por un lado está la participación institucional en diversos órganos, a través 
de las asociaciones empresariales más representativas, con funciones de decisión, control, 
seguimiento y diálogo. Por otro lado, el ordenamiento jurídico prevé cauces para la 
participación de las pequeñas empresas en la determinación de las condiciones de trabajo y 
de la política social, a través de instrumentos como la negociación colectiva laboral y de la 
concertación social. 

 
Participación institucional 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) goza de 
capacidad representativa y, en consecuencia, sirve de cauce para la participación 
institucional en diversos órganos: 

- Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica 
y laboral 

- Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano colegiado asesor de las 
Administraciones Públicas en la formulación de políticas de prevención y órgano de 
participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo 
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- Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, para el asesoramiento y 
consulta a las partes de las negociaciones colectivas de trabajo 

- Fundación para la formación continua 

- Entidades Gestoras del Sistema de Seguridad Social, del Sistema Nacional de Salud y 
de las prestaciones por desempleo 

 
Negociación colectiva 

Las organizaciones empresariales más representativas participan en la suscripción de 
acuerdos marco o acuerdos interprofesionales dirigidos a establecer los criterios que 
presiden la negociación colectiva en España. Asimismo participan en la concertación social 
(determinación de las condiciones de trabajo y empleo). 

Desde 1997 este diálogo se ha traducido en numerosos acuerdos, entre los que destacan 
los siguientes: Estabilidad en el Empleo, Cobertura de Vacíos, Negociación Colectiva, 
Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social, Formación Continua, Solución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales y Prevención de Riesgos Laborales. 

También a partir del diálogo con las organizaciones empresariales, se han producido 
reformas normativas del Estatuto de los Trabajadores y de otras Leyes. 

 

 

10.4. CANALES INTERNOS DE CONSULTA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Por lo que se refiere a los canales internos de consulta con las empresas que utilizan las 
organizaciones empresariales españolas, nos vamos a referir a la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Las vías de información y consulta son 
coherentes con la estructura confederal de esta organización. 

CEPYME asocia organizaciones empresariales de carácter sectorial y ámbito nacional y 
también organizaciones de carácter multisectorial y ámbito provincial, que se agrupan a su 
vez en Confederaciones autonómicas. Cada organización dispone de servicios técnicos 
organizados en departamentos. 

Son estos servicios técnicos los canales de información y consulta. Sus responsables se 
encargan de organizar comisiones y grupos de trabajo, formados por empresarios y técnicos 
de empresas que estudian asuntos concretos y propuestas, bien de forma permanente o en 
respuesta a un problema concreto. 

Son las conclusiones de estos grupos o comisiones las que sirven de base a las decisiones 
de los órganos de gobierno. 

Por lo que se refiere a la información, ésta se canaliza y distribuye en un doble sentido: 
empresarios-asociaciones-confederaciones y viceversa, y se realiza tanto en soporte físico 
como informático. 

Asimismo los empresarios tienen relación habitual con sus organizaciones de base, tanto 
por la presencia física individual en las mismas como a través de su participación en 
asambleas, congresos y otras actividades provinciales, autonómicas o nacionales. 
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Contacto: 

• Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Tfno: 00-34-91-
5.63.96.41. E-mail: ibayon@ceoe.es  

 

 

10.5. CONSULTA PÚBLICA Y EVALUACIÓN REGULATORIA 

Como se señaló en los anteriores informes de ejecución, no existe ningún organismo a 
escala nacional, que afecte a todas las Administraciones Públicas, responsable del fomento 
y supervisión de la reforma y de la calidad de la normativa de las normas ni de su 
repercusión sobre las pequeñas y medianas empresas. 

La consulta e información pública se concibe como garantía de los derechos de los 
ciudadanos frente a la Administración, y también como instrumento para aumentar su 
eficacia, al tomar en consideración las opiniones de los destinatarios de las normas. La 
consulta y la audiencia a las partes afectadas es la regla general. Sólo puede prescindirse 
de ella en la elaboración de las normas que se refieren a la organización interna y a la 
distribución de competencias en la Administración General del Estado. 

La consulta puede practicarse directamente a los ciudadanos afectados (audiencia de los 
interesados) o a través de las organizaciones en que se integran (audiencia corporativa), y 
puede también ser pública y general (información pública). 

El proceso de la consulta incluye en general la comunicación del texto del proyecto a los 
interesados o sus organizaciones (o su publicación en el Boletín Oficial del Estado) y la 
recepción de las observaciones en el plazo fijado, sin limitaciones en cuanto a su contenido. 
Las consultas normalmente se complementan con otro tipo de contactos informales con 
agentes sociales implicados en la materia objeto de los proyectos normativos. 

Por lo que se refiere a la evaluación regulatoria, a lo largo del proceso de elaboración de las 
leyes y de los reglamentos se toma en cuenta la utilidad de las nuevas regulaciones (análisis 
de coste-eficacia), así como las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias a las 
normas proyectadas. El procedimiento de elaboración de las normas incluye, a su vez, la 
obligación de presentar estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad, y una 
memoria económica con estimación del coste. 

Sin embargo, no existen criterios estandarizados ni instrumentos normalizados de análisis 
coste-beneficio previo a la decisión de iniciar la tramitación de una nueva regulación. 
Tampoco existe un modelo único de documento para llevar a cabo un análisis del impacto 
de las regulaciones. 

No obstante, se utiliza ampliamente un modelo de Cuestionario de Evaluación Normativa en 
el que, junto con las consideraciones sobre los aspectos jurídicos de las nuevas 
regulaciones, deben incluirse también valoraciones sobre la oportunidad, eficacia y 
eficiencia de las nuevas normativas, así como estimaciones sobre la respuesta previsible de 
los sectores sociales implicados. 

 

• Contacto: Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-2.73.20.37. E-mail: 
ernesto.abati@igsap.map.es  
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ANEXO: OTRAS ACTUACIONES 
 

MEDIDAS A FAVOR DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 
Tal como se señalaba en el informe final del Grupo de expertos de la Comisión Europea 
sobre la transmisión de pequeñas y medianas empresas de mayo de 2002, en España se 
creó en noviembre de 2001 un grupo de expertos del Ministerio de Economía y del Ministerio 
de Justicia cuyo objetivo era estudiar las cuestiones que afectan a las empresas de 
propiedad familiar. 

 

Reforma legislativa 
Fruto de los trabajos del grupo se ha promovido una reforma legislativa que ha sido 
aprobada el 13 de marzo de 2003 y que dará un impulso a la eliminación de algunas de las 
barreras administrativas y jurídicas que dificultan la creación y posterior desarrollo de estas 
empresas. El objeto de dicha reforma es eliminar los obstáculos que afectan al normal 
desarrollo y la consolidación de las empresas, atajando tres problemas que se han 
identificado en las empresas familiares, en su mayoría también PYME: las dificultades de 
financiación, la pérdida de control de la gestión por el grupo familiar y los problemas de 
supervivencia de la sociedad derivados de la sucesión generacional. 

Los aspectos más relevantes de esta reforma, que afectan a la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada y al Código Civil, consisten en establecer la posibilidad de 
autocartera y de las participaciones sin derecho a voto en las Sociedades Limitadas, así 
como medidas para conservar la unidad de la empresa familiar en el momento de la 
sucesión y para favorecer el desarrollo del protocolo familiar. 

 

Participaciones sin voto 

Las sociedades de responsabilidad limitada podrán emitir participaciones sin voto, cuyos 
propietarios cobrarán dividendos pero no podrán participar en la gestión de la empresa, con 
lo que se solventa la posible pérdida de control empresarial por el acceso de terceros. 

 

Autocartera 

Cuando uno de los socios quiera abandonar la empresa y el resto no quieran o puedan 
adquirir su participación en la misma, la empresa podrá adquirir temporalmente estas 
participaciones, manteniéndolas por un plazo máximo de tres años, sin reducir capital social. 

 

Sucesión familiar 

Se facilita la transmisión de la totalidad de la empresa a uno sólo de los herederos pudiendo 
el resto ser compensados mediante dinero “extrahereditario” procedente de sus propios 
fondos, a través de un préstamo, o de los propios beneficios de la empresa, para lo que se 
confiere un plazo no superior a cinco años. 
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Medidas fiscales 

Se ha modificado el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la Ley de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social mediante la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, 
vigente desde el 1 de enero de 2003. La Ley mejora la reducción del 95% del Impuesto, 
vigente hasta esa fecha, y amplía sus beneficios al usufructo. En los casos en los que en la 
base imponible de una adquisición “mortis causa” que corresponda a los cónyuges, 
descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una 
empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea 
de aplicación la exención prevista en el Impuesto de Patrimonio, o el valor de derechos de 
usufructo sobre los mismos, siempre que se consolide el pleno dominio en el cónyuge, 
descendientes o adoptados, o percibieran éstos los derechos debidos a la finalización del 
usufructo en forma de participaciones en la empresa, negocio o entidad afectada, para 
obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible otra reducción del 95% del valor, 
con independencia de otras reducciones que procedan. Todo ello siempre que la adquisición 
se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante. 

 

Medidas de apoyo 

Por otro lado, como medida de apoyo, el Ministerio de Economía ha publicado una Guía de 
la pequeña y mediana empresa familiar, que ofrecerá información relevante sobre las formas 
de constitución de este tipo de empresas, el protocolo familiar, la sucesión generacional y la 
resolución de conflictos e incluirá, además, un modelo para la redacción del protocolo 
familiar. 
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