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ESPAÑA

1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ESPÍRITU EMPRESARIAL

PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Tras el mandato del Consejo Europeo de Lisboa y de la Carta europea de las
pequeñas empresas se han producido mejoras en el sistema educativo español sobre
todo a través de la introducción de la noción de empresa en la ESO, en las materias
tecnológicas del bachillerato y en las enseñanzas de formación profesional. En la
enseñanza primaria se está produciendo un cambio de enfoque (“de los objetivos a
las capacidades”), donde se pretende que el alumno sea protagonista de su
aprendizaje.

Para un futuro, está previsto introducir programas de “simulación de empresas”,
tanto para jóvenes como para la educación permanente de adultos. En algunos
centros educativos del País Vasco y de la Comunidad de Madrid existen iniciativas en
este sentido.

Para promover la formación de empresarios y emprendedores potenciales dentro del
sistema educativo y de formación, se está introduciendo la noción de empresa, de
“emprendimiento” empresarial y de la organización social de la producción, en el “Área
tecnológica” de la Educación Secundaria Obligatoria y dentro de las materias tecnológicas
del Bachillerato.

Asimismo, dentro de las enseñanzas de Formación Profesional Específica (los ciclos
formativos de grados medio y superior), existen módulos profesionales de “Formación y
orientación laboral”, “Relaciones con el entorno de trabajo y el de la Administración”, y
“Gestión y comercialización de una pequeña empresa”.

En cumplimiento de la Ley 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE),
se ha incrementado significativamente la oferta de ciclos formativos de grado medio y
superior y el número de centros, públicos y privados, que ofrecen estas enseñanzas.

Se están tomando iniciativas para:
- Aumentar el número de jóvenes y de adultos que cursan formación relacionada con las

materias anteriores,
- Promover la formación empresarial de los profesores y formadores, incluyendo en sus

planes de formación cursos sobre “creación de empresas”, “sistemas de fiscalidad y
régimen de relaciones laborales de PYME y microempresas”, “programas informáticos
de gestión empresarial”, etc.
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- Desarrollar proyectos de creación de empresas en el Módulo de Proyectos de los ciclos
formativos de Formación Profesional específica.

La LOGSE establece la realización, con carácter obligatorio, de un Módulo Profesional de
Formación en Centros de Trabajo, con la finalidad de complementar la cualificación
adquirida en el centro educativo con el conocimiento de los procesos productivos reales, la
incorporación a una organización empresarial y la evaluación de la competencia profesional
de los jóvenes en una situación real de trabajo con participación empresarial.

Contacto: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tfno: 00-34-91-7.01.84.62. E-mail:
mjose.muniozguren@educ.mec.es

PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL EN LAS UNIVERSIDADES

Para la formación de emprendedores, la Fundación Universidad Empresa ha puesto en
marcha diversas iniciativas:

- Becas LIDER. Es un programa de prácticas puesto en marcha en 2000, en asociaciones
empresariales madrileñas, dirigido a los alumnos de los dos últimos cursos de las
Universidades, públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es contribuir
a la formación de los futuros líderes empresariales. Durante los seis meses de duración
de la beca los estudiantes realizan un período de prácticas conociendo de primera mano
los problemas de las PYME.

- Becas CITIUS de Comercio exterior. Se trata de un programa específico en el ámbito del
comercio exterior, dentro del Programa CITIUS de Iniciación Profesional en la Empresa
para Titulados Universitarios. Los becarios adscritos a este programa desarrollarán su
periodo de prácticas en Asociaciones Empresariales de carácter exportador, con el fin de
que estas entidades mejoren los servicios que ofrecen a sus asociados en el área de
comercio exterior.

- Becas EURO. Se ha iniciado una experiencia, en la que jóvenes universitarios, de los
últimos cursos de carrera, explican a las PYME comerciales la necesidad de implantar el
sistema del euro antes de que entre en vigor en 2002. A través de esta iniciativa, los
jóvenes reciben un curso, dónde se les introduce en la cultura del Euro, para que luego
sean ellos los transmisores a las PYME comerciales de Madrid.

- Red de oficinas universitarias. Se han abierto Oficinas de información en 3
Universidades de Madrid (Universidad Rey Juan Carlos I, San Pablo CEU y Universidad
Autónoma de Madrid), para incentivar a los universitarios con vocación emprendedora y
con una idea de negocio. La iniciativa pretende hacer posible el mejor conocimiento de
las empresas en el mundo universitario y fomentar las nuevas inquietudes
empresariales. Cada oficina contará con la ayuda de dos becarios que recibirán una
formación práctica complementaria.
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- I Premio de la Cámara de Comercio para jóvenes emprendedores universitarios:
“Cuéntanos tu proyecto empresarial y juega con nosotros gestionando una empresa”. Se
trata de un concurso para que jóvenes con iniciativa formen equipos multidisciplinares
capaces de diseñar planes de negocio para la creación de nuevas empresas. Una vez
seleccionados los planes de negocio presentados por los grupos de jóvenes, pasan a
“jugar” a través de una simulación, creada para este premio, dónde se les permite
recrear un entorno con compañías competidoras. La simulación de empresa es una
experiencia interactiva que integra los conceptos mas relevantes del management
estratégico, incidiendo especialmente en las áreas de Gestión Estratégica y Política de
empresa. Cada uno de los participantes, en su rol de altos ejecutivos, no sólo ganan
experiencia y cualidades directivas, sino que comprueban y validan la necesidad y la
importancia de una verdadera gestión de empresa y el decisivo impacto que tiene en
todo ello una rigurosa puesta en marcha de las decisiones.

Contacto: Fundación Universidad Empresa. Tfno: 00-34-91-5.48.98.60. E-mail:
calonso@fue.es

Por otro lado, la Universidad San Pablo CEU ha implantado una nueva titulación de “Gestión
de pequeñas y medianas empresas”, dentro de la Diplomatura de Relaciones laborales,
cuyo plan docente contempla una relación continuada con la Administración Pública y con
las organizaciones empresariales, a fin de darle a las enseñanzas una orientación práctica.

2. PUESTA EN MARCHA MENOS COSTOSA Y MÁS RÁPIDA

En cumplimiento del compromiso adquirido de modernización de la Administración
como una reforma estructural básica, para mejorar el marco de actuación empresarial,
el Gobierno ha venido adoptando un conjunto de medidas dirigidas a reducir las
cargas y costes asociados al desarrollo de la actividad de las empresas.

Se trata de proyectos todavía jóvenes como para poder valorar su eficacia, pero se
basan en la toma de conciencia de todas las Administraciones implicadas y la
coordinación entre ellas.

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

Se puede decir que la Ventanilla Única Empresarial (VUE) ha sido el primer intento serio de
racionalización en este ámbito. Es un proyecto que sigue abierto, y el objetivo es que todas
las comunidades autónomas dispongan de este servicio.

La Ventanilla Única Empresarial es 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.
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Hasta noviembre de 2001, se han firmado 12 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 y Segovia, de forma que son siete las comunidades autónomas
que cuentan con este servicio (Castilla y León, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia,
Asturias y Navarra).

En la actualidad se está trabajando para la apertura de otra Ventanilla en Valencia, pasando
a ser ocho las comunidades autónomas que dispondrán del servicio. También está prevista
la inauguración de nuevas oficinas en Cataluña (Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat),
Castilla La Mancha (Toledo), Castilla y León (Segovia), Andalucía, Aragón y Extremadura.

El funcionamiento de las VUE se lleva a cabo en tres fases:

Información y direccionamiento: el funcionario responsable de la VUE se encarga de dirigir
al emprendedor al área de atención adecuada en función de sus necesidades y de atender
las peticiones de información básica sobre creación de empresas. Este es el primer filtro de
las visitas a la VUE.

Asesoramiento: los Orientadores informan al emprendedor, en atención al grado de
maduración o definición de los proyectos presentados, sobre las formas jurídicas
adecuadas, los medios de financiación privada y las ayudas y subvenciones públicas. En
caso de que el emprendedor desee formalizar su proyecto en la Ventanilla Única
Empresarial, el Orientador abre un expediente de tramitación, procediendo a la toma de
datos del proyecto y del emprendedor.

Tramitación: un funcionario de cabecera coordina la realización de los trámites
correspondientes en estrecha colaboración con los funcionarios de la Administración
Tributaria, de la Seguridad Social, de la Administración Regional y de la Administración
Local, presentes en la Ventanilla Única Empresarial.

Desde junio de 1999, fecha en que se inauguró la primera VUE, hasta la actualidad, la
Ventanilla Única Empresarial ha facilitado la creación de más de 4.300 empresas (empresas
definitivamente creadas y en fase de tramitación) y ha atendido a más de 21.000 personas
interesadas en la puesta en marcha de una nueva actividad empresarial.

En paralelo a la extensión geográfica del proyecto, la Ventanilla Única Empresarial va a
implantar, en el año 2002, un mapa con todos los trámites para la creación de empresas,
accesible a través de Internet (ventanilla única empresarial virtual).

Contactos:

• Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-5.86.22.71. E-mail:
ernesto.abati@igsap.map.es
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• 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

PROYECTO “NUEVA EMPRESA”

Aún reconociendo el importante papel de referente que desarrollan las Ventanillas
Unicas Empresariales, hay que dar un paso más en la simplificación real de los
trámites para crear una empresa y en la agilización de los mismos a través de la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, lo que
se está llevando a cabo a través del Proyecto “Nueva Empresa” de la Dirección
general de Política de la PYME. Con ello se dará respuesta de forma racional, eficaz,
rápida y simplificada a la demanda de creación de empresas que se está produciendo
en España.

La Nueva Empresa (NE) es un proyecto que tiene por objeto estimular la creación de
empresas, especialmente las de pequeña dimensión dado su gran peso en la economía
nacional.

Para ello, el Proyecto contempla varias fases de actuación.

En primer lugar, se está trabajando para crear un Estatuto jurídico especialmente indicado
para pequeñas empresas. Este Estatuto tiene como objetivo agilizar los trámites y requisitos
inherentes a la vida societaria para adaptarlos a las especiales características que tienen las
pequeñas empresas y a sus modos de organizarse, lo que permitirá, gracias al empleo de
las TIC, constituir la “nueva empresa” en tiempos sustancialmente inferiores a los ahora
requeridos. En definitiva, se trata de introducir a los emprendedores en un régimen jurídico
societario muy sencillo que les ayude a crecer como empresarios en el marco del Derecho
de Sociedades. Un marco legal que les garantiza la separación del patrimonio personal del
empresarial.

Además acomete un proceso de simplificación administrativa y de unificación de trámites,
que podrán realizarse telemáticamente. Se pretende evitar que los emprendedores tengan
que cumplimentar la gran cantidad de formularios que existen en la actualidad y que
recaban con frecuencia los mismos datos. Con este fin, se está trabajando en un documento
electrónico aplicable a empresas con una forma societaria determinada.

Igualmente, se está definiendo un sistema contable simplificado, que tenga en cuenta las
características de estas pequeñas empresas.

Además, se van a aprovechar, potenciándolos, los servicios de información existentes en la
actualidad en la Dirección General de Política de la PYME, a través de un Portal PYME, que
proporcionará información a través de Internet a las empresas en todos aquellos temas de
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interés para el desarrollo de su actividad.

También se va a concertar con otras Instituciones una red de puntos de entrada para la
creación de empresas y para la prestación de servicios de asesoramiento.

Por otra parte, se está estudiando un marco financiero y fiscal que permita a estas empresas
superar las dificultades inherentes a los primeros y cruciales momentos del desarrollo de sus
actividades.

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

3. MEJORAR LA LEGISLACIÓN Y LA REGLAMENTACIÓN

CONSULTA PÚBLICA Y EVALUACIÓN REGULATORIA

No existe ningún organismo a nivel nacional, que afecte a todas las Administraciones
Públicas, responsable del fomento y supervisión de la reforma y de la calidad de la
normativa de la 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, las consideraciones sobre la utilidad de las
nuevas regulaciones en cuanto a su capacidad para producir del modo más eficaz y con el
menor coste los resultados esperados, así como de las alternativas regulatorias y no
regulatorias a las normas proyectadas están presentes a lo largo del proceso de elaboración
de las leyes y de los reglamentos.

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.
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Tampoco existe un modelo único de documento para llevar a cano 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: 00-34-91-5.86.22.71. E-mail:
ernesto.abati@igsap.map.es

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En el ámbito de la simplificación administrativa, la actuación del Gobierno se concreta en el I
Plan General de Simplificación Administrativa, aprobado por la Comisión Interministerial del
mismo nombre, en su reunión del día 9 de diciembre de 1999.

El Plan, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 670/1999, de 23 de abril, se
configura como el instrumento básico de la política del Gobierno en lo que concierne a la
simplificación administrativa y, en particular, a la mejora de la regulación.

En el mes de julio de 2001 se han aprobado los criterios sobre los que se basará la futura
adopción del II Plan General de Simplificación Administrativa: reducción de los documentos
que la Administración requerirá a los ciudadanos e incorporación masiva de nuevas
tecnologías (impresos electrónicos).

Contacto: Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-5.86.22.71. E-mail:
ernesto.abati@igsap.map.es

4. DISPONIBILIDAD DE HABILIDADES

Los sistemas de formación y capacitación de los trabajadores se han convertido en la
piedra angular de las políticas de empleo, con el objetivo de facilitar que la fuerza de
trabajo responda a las exigencias de un mercado cada vez más tecnificado y abierto a
nuevas actividades.

La formación continua se articula en torno al diálogo, por una parte entre el Gobierno
y los interlocutores sociales y por otra a través de acuerdos autónomos entre
empresarios y trabajadores que, mediante la firma de acuerdos interconfederales y la
negociación en las comisiones paritarias sectoriales, establecen las prioridades de
formación en las empresas del sector.
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La formación de los trabajadores ocupados se gestionaba desde 1993 hasta 2000 por los
interlocutores sociales. Como resultado de las negociaciones entre el Gobierno y los
interlocutores sociales, el 19 de diciembre de 2000 se firmó el III Acuerdo Tripartito de
Formación Continua vigente para el período 2001-2004, lo que supone que a partir de 2001
se gestionará por una Fundación tripartita con la intervención de la Administración.

Mediante el Acuerdo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales financia las acciones de
formación de los ocupados. Las líneas principales de actuación son las siguientes:

- apertura de las ayudas a la formación a todas las empresas, incluidas las cooperativas y
empresas de economía social y a todos los trabajadores por cuenta propia y ajena.

- mayor agilidad y transparencia en la concesión de ayudas para formación, incorporando
a la Administración en la gestión de la formación.

- potenciación de la formación adaptada a las necesidades y demandas de las empresas,
manteniendo no obstante formación de trabajadores en competencias transversales.

- vinculación de los acuerdos a la estrategia de formación permanente que se establece
dentro de la Estrategia Europea de Empleo, con espacial consideración hacia
trabajadores no cualificados y mayores de 45 años, a mujeres y a la formación en
nuevas tecnologías.

- facilitar permisos individuales de formación para que los trabajadores puedan cursar
estudios complementarios.

- llevar a cabo acciones de prospección de necesidades de formación y medidas
complementarias innovadoras de formación profesional.

En el año 2001 se destinarán 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) para la
formación continua de trabajadores autónomos y de otros colectivos a determinar por el
Instituto nacional de Empleo (INEM).

Por otra parte, se han puesto en marcha medidas fiscales para favorecer la formación del
personal en nuevas tecnologías (ver apartado 7).

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo hasta ahora, ello, se puede decir que la regulación
de los planes de formación en las empresas y de los permisos formativos es todavía escasa
en España.

En este momento se está elaborando un Proyecto de Ley de Formación Profesional y
Cualificaciones.

Contacto: Instituto Nacional de Empleo. Tfno: 00-34-91-5.85.97.57. E-mail:
josem.diaz@inem.es

5. MEJORAR EL ACCESO EN LÍNEA

Como resultado de las iniciativas dirigidas a reducir las cargas administrativas y los
costes para los ciudadanos y las empresas, entre las cuales ocupa un lugar
destacado el Plan General de Simplificación Administrativa (ver apartado 3), muchos
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de los trámites administrativos a realizar por las empresas se pueden realizar
telemáticamente.

Entre los resultados obtenidos se pueden mencionar los siguientes:

- Posibilidad de consultar telemáticamente los datos contenidos en el registro mercantil
sobre denominaciones sociales de las empresas.

- Para el alta en la Seguridad Social, las modificaciones de las condiciones laborales, la
baja del trabajador y las cotizaciones a la Seguridad Social, se ha implantado el “Sistema
Red”, que está permitiendo que estos trámites en el desarrollo de la actividad
empresarial se resuelven por vía telématica, sin necesidad de acudir a las
correspondientes oficinas.

- Posibilidad de solicitar la denominación social a través de un sistema de comunicación
“Online”.

- Está en trámite una Ley de Marcas, que supondrá un ahorro de trámites y costes.

Por otra parte, se han adoptado una serie de medidas para agilizar los trámites
administrativos a realizar por las empresas en el curso de su actividad, como son las
siguientes:

- Posibilidad de transmitir las declaraciones fiscales por vía electrónica, con un apartado
especialmente destinado a las PYME. Los trámites sujetos a esta posibilidad son los
relacionados con las declaraciones del IVA, el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y el Impuesto de Sociedades.

- Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.
- Nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que simplifica y abarata los

requisitos de contratación de las empresas con la Administración.
- Resolución de 3 de mayo de 2000, que permite solicitar a la Administración tributaria, a

través de Internet, el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias, así
como la solicitud de recibir en el domicilio, o a través de Internet, los datos fiscales.

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

6. SACAR MÁS PROVECHO DEL MERCADO ÚNICO

En junio de 2000, el Gobierno adoptó un ambicioso paquete de medidas para
intensificar la competencia en los mercado de bienes y servicios y para mejorar los
mecanismos de defensa de la competencia. Junto a éstas, se aprobaron
modificaciones de naturaleza fiscal encaminadas a favorecer a las pequeñas y
medianas empresas, a promover los esfuerzos de internacionalización e
incorporación de nuevas tecnologías por parte de las empresas españolas y a la
generación de ahorro a largo plazo.
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Con estas medidas, el Gobierno puso de manifiesto una decidida apuesta por el
apoyo a las PYME y a las iniciativas de innovación e internacionalización, como
fórmula para mejorar la competitividad empresarial y garantía de supervivencia en un
entorno rápidamente cambiante.

Las medidas generales en el ámbito de las industrias de red (redes de telecomunicaciones,
electricidad, gas natural, hidrocarburos líquidos y transportes) han tenido como objetivo
profundizar en la separación entre los propietarios de las infraestructuras y los operadores o
comercializadores, mejorando las condiciones de acceso a las mismas.

En cuanto a la defensa de la competencia, se han adoptado medidas en relación con las
concentraciones, la fiscalidad sobre las empresas (ver apartado 7) y la contratación pública.

Por su parte, el marco normativo para la contratación pública se modificó en 1999 y en 2000
con la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La nueva normativa introduce una serie de disposiciones que tienen por objeto
incrementar la concurrencia y aumentar la transparencia de los procedimientos de
adjudicación, así como la simplificación, en lo posible, de los procedimientos de contratación
de las Administraciones Públicas.

Las medidas que más inciden en las pequeñas y medianas empresas son las siguientes:

Medidas para impulsar la modernización de las PYME:

- Libertad de ampliación de horarios comerciales para establecimientos menores de
300m2.

- Moratoria de la libertad de horarios hasta el año 2005.

Medidas para el abaratamiento de bienes, servicios y suministros:

- Acceso a nuevos competidores en el sector de hidrocarburos.
- Entrada de nuevos comercializadores en el sector eléctrico y facilidad de acceso a la

condición de “Consumidor cualificado” por parte de las PYME, que a su vez verán
reducidas sus tarifas eléctricas en un 9%.

- El sector de las telecomunicaciones abre la competencia en las llamadas locales y
establece la reducción de un 13% de las tarifas telefónicas en un plazo de dos años.
Asimismo se establece una tarifa plana de Internet.

- Se posibilita un descuento en los aranceles notariales y registrales de hasta un 10% y un
15% respectivamente.

Medidas relativas a la financiación empresarial:

- Se mejora el régimen fiscal del capital riesgo.
- Se exige transparencia total a los bancos en los préstamos hipotecarios.

Medidas en el ámbito laboral:

- Se reducen los costes empresariales en los primeros 15 días de Incapacidad Temporal.
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7. FISCALIDAD Y CUESTIONES FINANCIERAS

FISCALIDAD

La política del Gobierno en este ámbito se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el
impacto de la fiscalidad en la creación de empleo y buscando la adecuación de la
fiscalidad de las PYME a la realidad económica de este colectivo, todo ello con el
objetivo de mejorar el clima empresarial y las actitudes emprendedoras.

La reforma fiscal de 1998, además de reducir la carga fiscal de las PYME, facilitó el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en particular, a través de la Estimación Directa
Simplificada para empresas con una facturación inferior a 600.000 euros.

Con objeto de promover el rejuvenecimiento del tejido empresarial y garantizar la
supervivencia de los negocios familiares, se estableció la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio de los activos empresariales, tanto para empresarios individuales como
societarios y se facilitó la transmisión “inter vivos ” y “mortis causa” de los negocios
familiares, con una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Asimismo, en el Impuesto sobre sociedades se redujo el tipo al 30% para las empresas con
facturación menor a 1,5 millones de euros, además de introducir deducciones por
inversiones en I+D y mejoras medioambientales.

La reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido ha permitido, por otra parte, la deducción de
las cuotas soportadas, tanto en bienes corrientes como de inversión así como la reducción
de la base imponible por operaciones fallidas.

Finalmente, la PYME ha sido la protagonista en la Ley 6/2000, de medidas fiscales urgentes
de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, donde se apuesta de una
forma decidida por apoyar a este colectivo, principalmente en lo que se refiere a la
innovación e internacionalización, para mejorar su competitividad. A este respecto, se han
establecido las medidas siguientes:

- Ampliación del volumen de facturación de 1,5 a 3 millones de euros para la aplicación
del régimen de empresas de reducida dimensión en el Impuesto de Sociedades, que ha
beneficiado a 540.000 PYME.

[En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2002
(pendiente de aprobación), con la finalidad de incentivar y favorecer la actividad de la
empresa española, se amplía de 3 a 5 millones de euros el ámbito de aplicación de los
incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión].

- Amortización acelerada de los bienes del inmovilizado objeto de reinversión para
favorecer la renovación de equipos.
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- 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. Esta medida, en lo que se refiere a la
adquisición de nuevas tecnologías, es aplicable a todas las PYME, con independencia
del impuesto al que estén sujetas, lo que incluye tanto a las que adopten forma
societaria como a los empresarios autónomos.

- Ampliación del límite fiscal de las aportaciones a planes de pensiones.
- Reducción a un año del plazo para la bonificación de las rentas obtenidas por

sociedades y fondos de capital-riesgo en el Impuesto sobre Sociedades.
- Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por inversiones para la implantación de

empresas en el extranjero.
- Y, finalmente, diversas medidas tendentes a evitar la doble imposición internacional en el

impuesto sobre Sociedades.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que, actualmente, en el marco fiscal
español existe un sistema específico para la pequeña y mediana empresa, tanto si se trata
de autónomos como de empresas societarias (deducciones por el uso de nuevas
tecnologías y por formación de personal en nuevas tecnologías). Se prevé, además que en
el futuro se clarifiquen los conceptos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y
deducciones por inversiones en activos de I+D.

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

CUESTIONES FINANCIERAS

Conocidas las dificultades de las PYME para encontrar la financiación adecuada en
coste y plazo a sus necesidades, la política del Gobierno se ha orientado, en primer
lugar, a facilitarles 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.

Los principales instrumentos de mejora de las condiciones de acceso a la financiación para
las PYME son los siguientes:

• Línea ICO-PYME
• Préstamos participativos
• El sistema de garantías recíprocas
• La titulización de préstamos

Línea ICO-PYME

El objetivo de esta línea de intermediación es facilitar financiación en condiciones
preferentes, para el desarrollo de los proyectos de inversión de las pequeñas y medianas
empresas en España.
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La Línea 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 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 se han puesto a disposición de las PYME 3.005,06 millones de
euros, de los que 2.103,54 millones de euros proceden de fondos del ICO y 901,52 millones
de euros provienen de la titulización de activos.

El ICO tiene además otras líneas específicas de financiación para las PYME entre las que
cabe destacar:

• Línea de financiación para Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico
• Línea para la Internacionalización de la empresa española
• Línea para la diversificación y el ahorro energético
• Línea de creación de empresas. Constituida en el año 2001, tiene una dotación de

50.000 millones de pesetas

El 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 Dirección General de
Política de la Pequeña y Mediana Empresa, está desarrollando en los últimos años la figura
del préstamo participativo (desde 1997).

El préstamo participativo es 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 que se sitúan después de los acreedores
comunes en orden a la prelación de créditos; ser un préstamo a largo plazo (entre 5 y 10
años), dentro del que se contempla un largo período de carencia (entre 3 y 8 años; con un
tipo de interés referenciado a la rentabilidad de la empresa (rentabilidad financiera), con un
límite máximo y uno mínimo, y la no-exigencia de garantías adicionales a las que ofrece el
propio proyecto empresarial y la preparación y experiencia del grupo gestor que lo
promueve.

El Sistema de Garantías Recíprocas

El Sistema Español de Garantías está constituido por las Sociedades de Garantía Recíproca
(S.G.R.), que 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, y
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por la Compañía Española de Refianzamiento, S. A. (CERSA), que refuerza la solidez del
sistema compartiendo el riesgo de los créditos otorgados.

La Compañía Española de Refianzamiento, S. A. (CERSA), es una sociedad con mayoría de
capital público, adscrita a la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa, que colabora con las PYME en la resolución de su problemática financiera a la
hora de financiar sus proyectos innovadores, dedicando especial interés a las pequeñas
empresas y a las de nueva o reciente creación.

El refianzamiento 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.

Durante el año 2001 se ha prestado 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 5 millones
de pesetas. La cobertura ofrecida a este tipo de avales es del 75%.

Titulización de préstamos para PYME

El funcionamiento básico de esta alternativa de financiación se basa en que las entidades de
crédito ceden créditos existentes en su balance a un fondo de titulización”FTP” y con la
liquidez obtenida conceden nuevos créditos a otras PYME.

Este fondo emite bonos que le proporcionan los ingresos necesarios para pagar a los
bancos y cajas por los activos cedidos. De esta forma, las entidades financieras consiguen
por una parte, mayor liquidez sin necesidad de un mayor endeudamiento y, por otra,
generan una liquidez con la que se pueden conceder nuevos préstamos sin necesidad de
aumentar el activo de su balance.

Este esquema de financiación tiene, para la pequeña y mediana empresa española, la
ventaja de permitirle el acceso a la financiación de los mercados de capitales, sobre todo en
el contexto de la zona euro donde la liquidez y profundidad de los mercados de capitales
son una de las principales características.

Los aspectos relativos a la financiación tecnológica se recogen en el punto 8 de este informe
(promoción de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas).

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

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

• Contacto: Dirección General de Política de la PYME. Tfno: 00-34-91-5.45.08.39. E-mail:
barcenas@ipyme.org
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8. PROMOCIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

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

Es el principal instrumento para la gestión de las políticas en materia 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. PROFIT pretende contribuir a las condiciones que
favorezcan el aumento de la capacidad de absorción tecnológica de las empresas, el
fortalecimiento de los sectores y mercados de rápido crecimiento, y la creación y el
desarrollo de empresas de base tecnológica.

El programa se estructura en Programas Nacionales que atienden a las “áreas científico
tecnológicas” que se pretenden impulsar: biotecnología, biomedicina, TIC, nuevos
materiales, etc., y a sectores de actividad prioritarios, tanto industriales como de servicios
(aeronáutica, automoción, sociedad de la información, espacio, etc.). Durante el año 2000,
primer ejercicio en vigor del Programa, han concurrido 2.218 entidades con 3.771 proyectos,
habiéndose seleccionado un 47% de los solicitantes. Un 41% de los proyectos (1.555) han
resultado adjudicatarios de las ayudas del PROFIT en 2000, representando unas
inversiones de 1.502,53 millones de euros, lo que da una idea del gran interés suscitado y
de los resultados obtenidos con la convocatoria. Actualmente, ya se han publicado las
convocatorias correspondientes al año 2001.

Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.49.46.49. E-mail:
ispl@mcyt.es.

PRÉSTAMOS DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 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.

La actividad del CDTI en el año 2000 afectó a 370 proyectos de desarrollo e innovación
tecnológica, en los cuales este Organismo cofinanció mediante préstamos a tipo de interés
reducido 189,19 millones de euros. El presupuesto total de estos proyectos es de 439,63
millones de euros.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con el CDTI, ha instrumentado una línea
para facilitar la financiación en condiciones preferentes para el desarrollo de proyectos de



MARIA DE MOLINA, 50
28006 MADRID16

MINISTERIO DE
ECONOMÍA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DE LA ENERGIA Y DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

inversión en innovación tecnológica, investigación y desarrollo. Los préstamos se conceden
a través de bancos y cajas de ahorro, abonando el CDTI una subvención de 222,37 euros
por cada 6.010,12 euros de financiación concedida, que serán aplicables a la amortización
anticipada de capital.

Puede acceder a este tipo de préstamos cualquier sociedad mercantil que destine los
recursos a financiar inversiones en inmovilizado, fijo o inmaterial, con un máximo financiable
del 70% del proyecto de inversión neto. El importe máximo de financiación con fondos de
esta Línea es de 1,5 millones de euros por beneficiario y año, en una o varias operaciones.

Contacto: CDTI. Tfno. 00-34-91- 5.81.55.29. E-mail: jlff@cdti.es

APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE PYME DE BASE TECNOLÓGICA

El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Política de la PYME, en
colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y dentro del marco del Programa
PROFIT, ha creado una línea de apoyo financiero para proyectos de PYME de base
tecnológica, a través de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/2000, de 13 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y
a la pequeña y mediana empresa.

Esta línea se articula mediante dos instrumentos:

• Capital riesgo: se trata de un mecanismo para la capitalización de empresas de base
tecnológica, cuyo objeto es financiar la toma de participación en el capital social de
empresas de alto contenido tecnológico por parte de entidades de capital riesgo. Para
ello, el Ministerio de Ciencia y Tecnología concederá préstamos a estas entidades, a 7
años y a tipo de interés cero, para la toma de participación en el capital de empresas que
inicien su actividad o en la ampliación de capital de empresas ya existentes con menos
de dos años de funcionamiento.

Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.49.46.49. E-mail:
isp1@mcyt.es.

• Préstamos participativos: igualmente, se trata de un mecanismo para la capitalización de
las empresas de base tecnológica, pero en este caso mediante la figura de los
préstamos participativos concedidos por la Empresa Nacional de Innovación, S.A.
(ENISA), sociedad instrumental de la Dirección General de Política de la PYME.

Para el desarrollo de este mecanismo en el año 2001, el Ministerio de Economía, a
través de ENISA, ha firmado un Convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en
el cual se establecen los requisitos que deben reunir las empresas para acceder a los
préstamos participativos creados por esta línea (ser PYME y de base tecnológica, es
decir, que se encuentren inmersas en procesos mediante los cuales consigan nuevos
productos, procesos o servicios, así como mejoras significativas de los ya existentes) 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).
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Contacto: Empresa Nacional de Innovación, ENISA, S.A.. Tfno: 00-34-91-5.70.82.00. E-
mail: rluengo@enisa.es

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

Este Plan de ayudas, puesto en marcha por la Dirección General de Política de la PYME,
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.

Los objetivos que persigue el Plan, que cuenta con unos recursos de 300,51 millones de
euros para el período 2000-2006, son los siguientes:

• Fomentar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las PYME.
• Abordar acciones menos generalistas y con una participación empresarial más

directa en la elaboración y realización de los proyectos.
• Que los proyectos que se presenten al Plan repercutan en bienes o servicios a las

PYME que deben estar identificadas.

Las medidas del Plan se articulan sobre dos grandes líneas de actuación: la Sociedad de la
información y la Innovación en técnicas empresariales.

En relación con la Innovación en técnicas empresariales, se contemplan cuatro programas
de apoyo: diseño, sistemas de calidad, redes interempresariales de cooperación, e
innovación de procesos, fundamentalmente centrado en los aspectos de gestión y
organización de la PYME.

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

9. MODELOS DE EMPRESA ELECTRÓNICA PRÓSPERA Y APOYO DE ALTO NIVEL A
LA PEQUEÑA EMPRESA

El Plan de Acción “Info XXI” es uno de los ejemplos de avance que ha seleccionado la
Comisión Europea en su informe de síntesis del Procedimiento Best, dentro del área
“Acceso Online y comercio electrónico”. El Plan está compuesto por un conjunto de
más de 300 acciones y proyectos que representan un importante impulso para el
desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Responde también a los
objetivos establecidos en la iniciativa eEurope adoptada en el Consejo Europeo de
Lisboa.
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El Plan de Acción “Info XXI”, presentado en 1999, tiene como objetivos el impulso del sector
de las TIC, la potenciación de la Administración electrónica y el acceso de todos a la
Sociedad de la Información. Destacan los objetivos relacionados con la formación de
profesionales en TIC, la alfabetización digital, la formación en telecomunicaciones y el
acceso de las PYME y los autónomos a las TIC.

Los recursos presupuestarios puestos a disposición del Plan para el período 2001-2003
ascienden a 4.958 millones de euros, que contempla inversiones por importe de 1.683
millones de euros. De estos recursos, 1.352 millones de euros corresponden a actuaciones
específicas que se llevarán a cabo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Las medidas específicas dirigidas a las empresas son las siguientes:

• Establecimiento de un marco normativo propicio para garantizar la seguridad en el uso
de Internet y del comercio electrónico.

• Programas de innovación tecnológica promover el comercio electrónico y el uso de
nuevas tecnologías en la empresa.

• Programas especialmente orientados a las PYME y los empresarios individuales, para el
desarrollo de la nueva economía y del comercio electrónico (cofinanciados con fondos
FEDER).

• Programas para la difusión de las nuevas tecnologías y de formación de usuarios y
profesionales en el uso de las tecnologías de la información.

En relación con los indicadores de la Iniciativa INFO XXI, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
dispone de un listado de indicadores sobre el que se está trabajando que incluye algunos como los
siguientes: crecimiento del sector, usuarios de Internet, Internet en los hogares y en las empresas,
cifra de comercio electrónico, administración electrónica, etc.
Desde el punto de vista de la seguridad y cobertura legal de las transacciones realizadas por medios
telemáticos, cabe destacar el RDL 14/99 sobre firma electrónica.
Antes de finales de año se prevé llevar al Parlamento la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del comercio electrónico.
Por último, hay que mencionar el Proyecto CERES del Ministerio de Economía (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre) cuyo objetivo es la prestación de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para garantizar la seguridad, la validez y la eficacia de las comunicaciones de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, a través de técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos.
Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-3.46.29.22. E-mail:
ignacio.atorrasagasti@setsi.mcyt.es

10. POTENCIAR Y HACER MÁS EFICAZ LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES
DE LA PEQUEÑA EMPRESA A ESCALA NACIONAL Y DE LA UNIÓN

La Dirección General de Política de la Pequeña y la Mediana Empresa mantiene una
política de diálogo permanente con los empresarios a través de sus asociaciones, a
las que escucha y potencia para el desarrollo conjunto de políticas de pequeña y
mediana empresa y para lograr una cultura asociativa adecuada, estimulando la
actuación en red de los organismos intermedios.
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OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La Dirección General de Política de la PYME mantiene un diálogo activo con las
organizaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas. En 1997 se creó,
por Real Decreto 1873/1997,d e 12 de diciembre, el Observatorio de la Pequeña y Mediana
Empresa.

Se trata de un órgano colegiado, consultivo, asesor y de colaboración en las materias que
afectan a este colectivo, destinado a favorecer y facilitar la creación, desarrollo y
posibilidades competitivas de las PYME.

Adscrito a la Secretaría de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña y Mediana
Empresa, 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.

Las funciones del Observatorio son las siguientes:

- Realizar un adecuado seguimiento de las políticas llevadas a cabo por las
Administraciones Públicas en favor de las PYME

- Evaluar la información de que se dispone, sirviendo de cauce para el diálogo entre los
participantes

- Elaborar estudios que pongan de relieve los problemas de las PYME.
- Proponer soluciones que amplíen y mejoren el marco regulador.

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

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, la Dirección General de Política de la PYME 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 de los informes de ejecución del Procedimiento Best 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
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