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ESPAÑA

Describa de manera general los mayores logros de su país respecto a la mejora del
marco empresarial para las pequeñas empresas.
Desde el punto de vista de la coordinación y la vertebración de las actuaciones
encaminadas a mejorar el entorno de las pequeñas y las medianas empresas, la Dirección
General de Política de la PYME sigue desempeñando un papel fundamental (ver apartado
10).
Por lo que se refiere a las actuaciones propiamente dichas, éstas muestran, en general, una
continuidad con las recogidas en el segundo informe de ejecución. Ello es así por varias
razones. Por un lado, nos encontramos en la mitad de la legislatura, por lo que 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 novedad del año 2002 la aprobación por el Consejo
de Ministros del proyecto “Nueva empresa”, anunciado ya en el segundo informe, y que se
encuentra en estos momentos en trámite parlamentario.
Además, se siguen aplicando y lanzando iniciativas en el marco del Plan de Acción INFO
XXI y, por lo que respecta a los instrumentos de financiación de las PYME, se está
trabajando sobre la línea de la promoción de los microcréditos.
El semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE ha contribuido asimismo a dar
a conocer en mayor medida, a las PYME y a la opinión pública, la Carta europea de las
pequeñas empresas. También ha dado lugar a la celebración de actos en los que las
pequeñas y medianas empresas han desempeñado un importante papel y han tenido una
participación muy activa.

1. Educación y formación en el espíritu empresarial
El informe de la Carta del 2002 concluyó que el espíritu empresarial sigue siendo débil
en Europa, a pesar de los esfuerzos de algunos Estados miembros en este campo. El
informe subraya que las medidas sobre la educación secundaria y primaria deben
profundizarse y que debe hacerse más para consolidar la capacidad empresarial
desde una edad temprana. (El informe también indica que algunos Estados miembros
parecen no tener ninguna disposición para promover el espíritu empresarial a través
del sistema de educativo).

1.1. ¿Cómo evaluarían la situación en su país en este campo? ¿Ha habido progresos
significativos desde el último informe de la Carta?

La evolución en este ámbito se ha producido en diversos aspectos. En primer lugar, se
observa un mayor grado de implantación de la normativa vigente sobre formación para el
espíritu empresarial (a través de los módulos de formación profesional para la formación
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específica de emprendedores), de forma que se puede hablar ya de generalización de dicha
normativa.
En segundo lugar, la participación de España en el proyecto Best sobre formación del
espíritu empresarial ha favorecido la reflexión y la recopilación de actividades de las
comunidades autónomas, muy innovadoras en el ámbito de la simulación de empresas.
En tercer lugar, ya se ha publicado la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, que incluye una referencia expresa a la formación de emprendedores.
Asimismo, se han establecido contactos entre la Dirección General de Política de la PYME y
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para estudiar posibles acciones para el
fomento del espíritu empresarial en el ámbito de la educación conforme se vaya
produciendo el desarrollo reglamentario de la nueva Ley Orgánica, así como otras vías
posibles dentro de la enseñanza Primaria, la Secundaria obligatoria y el Bachillerato.

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. Describa las iniciativas más significativas tomadas para promover el espíritu
empresarial en el sistema educativo.

LEGISLACIÓN

En el aspecto normativo el progreso más relevante es la publicación de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
(www.mec.es/leyfp ). El objeto de la Ley es la ordenación de un sistema integral de formación
profesional, cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las
demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Supone
un fuerte impulso para incentivar a los ciudadanos a formarse y progresar en su cualificación
profesional.

La Ley hace referencia directa al fomento del espíritu emprendedor. En su artículo 3.4,
establece que uno de los fines del Sistema nacional de cualificaciones y formación
profesional es “Incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de formación que
capaciten para el desempeño de actividades empresariales y por cuenta propia, así como
para el fomento de las iniciativas empresariales y del espíritu emprendedor que contemplará
todas las formas de constitución y organización de las empresas, ya sean éstas individuales
o colectivas y en especial las de la economía social”.

Asimismo cabe reseñar el artículo 6 de la Ley, que se refiere a la colaboración en la
formación profesional de las empresas, de los agentes sociales y de otras entidades, y el
artículo 11, en el que se contemplan acciones de formación dirigidas a empresarios.
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IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS

En los segmentos de la educación primaria, secundaria y de formación profesional inicial, se
mantienen los programas formativos ya indicados en el anterior Informe de ejecución; lo que
sí ha variado es el grado de implantación de los mismos, que en el presente curso
académico es total.
En el bachillerato se siguen ofertando las asignaturas de Economía, Economía y
Organización de Empresas y diversas optativas de carácter muy práctico ligadas a la
administración y gestión de empresas. Estas enseñanzas son ofertadas por el 94% del total
de centros en este tramo educativo, y durante el curso escolar 2001-2002 fueron seguidas
por un mínimo de 160.000 alumnos.
En la formación profesional inicial todos los alumnos deben cursar el Módulo de Formación y
Orientación Laboral, que incluye contenidos relativos a la gestión empresarial. En el curso
2001-2002 cursaron este módulo más de 200.000 alumnos. Este mismo número de alumnos
siguió durante tres meses el Módulo de Formación en Centro de Trabajo, amparados en los
60.000 convenios entre centros educativos y empresas de su entorno.
Asimismo, de los alumnos anteriores, 70.000 cursaron además un módulo de Administración
y Gestión de la Pequeña Empresa, de 100 horas de duración, especialmente dirigido al
autoempleo y a la creación de pequeñas y medianas empresas.
Uno de los efectos más importantes de esta política educativa es que ha transmitido a las 17
comunidades autónomas, que tienen plenas competencias en la gestión educativa, el interés
por la formación de emprendedores, y que les proporciona además una base sobre la que
desarrollar proyectos complementarios de formación o de creación de empresas reales,
adecuados a su entorno productivo.
En este sentido, es un logro importante la implantación de programas de simulación y tutela
de empresas en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, Madrid,
Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Como ejemplos, se pueden mencionar el programa SEFED (http://www.inform.es ), puesto en
marcha en Cataluña, engloba a 77 empresas simuladas y está asociado a la red EUROPEN
(European Practice Enterprises Network) o el programa “Un paso” (http://www.lanbide.net ), en
el País Vasco, para la creación de empresa reales por los alumnos recién titulados de la
formación profesional superior, que durante un año permanecen bajo tutela del centro de
formación en el que han cursado sus estudios.

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

Asimismo, algunas comunidades autónomas están poniendo en marcha proyectos
innovadores en lo relacionado con la formación de los emprendedores. Podemos destacar el
siguiente:
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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. Las
fases del proyecto son las siguientes:

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.

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

El informe de la Carta concluyó también que la formación necesita fomentarse más
entre los empresarios y sus empleados.

1.3. Describa las iniciativas más significativas tomadas para promover la formación.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La formación continua se articula, por una parte, en torno al diálogo entre el Gobierno y los
interlocutores sociales y, por otra, a través de acuerdos autónomos entre empresarios y
trabajadores quienes, mediante la firma de acuerdos interconfederales y la negociación en
las comisiones paritarias sectoriales, establecen las prioridades de formación en las
empresas del sector.
Desde 2001, como consecuencia de la firma del Acuerdo entre los interlocutores sociales, la
formación de los trabajadores ocupados se gestiona por una Fundación tripartita con la
intervención de la Administración. Mediante dicho 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.

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

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

Progresivamente se incorporan a los planes de formación los trabajadores autónomos que,
a pesar de no cotizar por la contingencia de “formación profesional”, se benefician en la
misma medida que el resto de los trabajadores.
También progresivamente las PYME se vienen incorporando a la formación mediante los
“Planes agrupados”, iniciativa en la que el dinamismo de las organizaciones empresariales y
de los sindicatos ha sido especialmente relevante.

La aplicación de estos planes ha permitido flexibilizar el acceso a la formación en estos
casos (autónomos y PYME), que se encuentran en mayor dificultad por la diversidad, la
dispersión geográfica, la limitada capacidad de planificar y gestionar planes propios, etc.
También se han aplicado otras medidas para incentivar la participación de las PYME en los
planes de formación: reducción de la duración mínima de las acciones formativas, mayor
prioridad a las PYME en la valoración técnica de los planes e incorporación de la
teleformación.

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

• Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Tfno: 00-34-91-
4.11.61.61

FORMACIÓN DE LOS DESEMPLEADOS

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concede subvenciones para programas
experimentales de formación y empleo, dirigidos a desempleados, financiados por el
Instituto Nacional de Empleo (INEM). Los programas están regulados en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 30 de octubre de 2001, habilitada en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, de créditos destinados al fomento del empleo.
Uno de los programas previstos en dicha Orden tiene por objeto “Fomentar el espíritu
empresarial”. El programa combina la formación y la práctica empresarial en un entorno
empresarial real. La formación incluye algunos contenidos de tipo general, como la vocación
empresarial, tecnologías de la información, idiomas, calidad, etc., así como otros contenidos
específicos sobre las áreas en las que se pretende formar. Las prácticas laborales se
desarrollarán en empresas que presenten un compromiso escrito. La formación práctica
debe suponer un 70% del total.

Por el momento es una iniciativa experimental innovadora que se podrá extender en el
futuro a nivel nacional.
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• Contacto: Instituto Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tfno.:
00-34-91.5.85. 97.55.

1.4. Describa alguna iniciativa significativa tomada como resultado de las conclusiones
del proyecto del procedimiento Best "evaluación comparada de la gestión y
promoción de viveros empresariales".

En el marco del Programa Nacional de Sociedad de la Información, dentro del Programa
PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Técnica) y en base a la línea de
actuación que contempla el apoyo a la consolidación de Viveros de nuevas empresas de
base tecnológica, se han impulsado 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), cuyo objeto
es la creación de 80 nuevas empresas. Se lleva a cabo a nivel nacional por 18
CEEI,s (Centro Europeo de Empresas e Innovación) que realizan actuaciones de
sensibilización entre los emprendedores, prestándoles asesoría, formación y
diseño del plan de empresa.

§ Otro proyecto es el denominado INFOBUSINESS, desarrollado por APTE
(Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) y ANCES
(Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación), cuyo
objeto es, igualmente, la creación de nuevas empresas. En él 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.

• 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.
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− Creación, crecimiento y consolidación de REDEPYME, el recinto virtual en
Internet (www.redepyme.com), que canalizar la formación y consultoría que la EOI
presta a las 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

• 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
Mientras que el tiempo y coste de crear una empresa han sido radicalmente reducidos
en algunos países, las variaciones son todavía muy amplias en la UE. El informe de la
Carta del 2002 concluye que la combinación de las necesidades de tiempo, coste y
requisitos de capital constituye aún un gran obstáculo para el espíritu empresarial en
algunos países, de modo que se requieren mayores esfuerzos. El informe por otra
parte recomienda la simplificación de procedimientos, el uso de las tecnologías de la
información, la evaluación de los altos requisitos de capital en algunos países y la
aplicación de la recomendación de la Comisión sobre este tema.

2.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo? ¿Ha habido progresos
desde el último informe de la Carta?

La eliminación de las trabas que dificultan la creación de empresas sigue constituyendo un
objetivo prioritario del Gobierno. Desde el punto de vista procedimental, esta simplificación
se está manifestando principalmente a través del programa Ventanilla Única Empresarial y
que en la actualidad cuenta con 17 centros abiertos en todo el territorio.
Asimismo se encuentra en trámite parlamentario el proyecto “Nueva empresa”, que permitirá
la constitución de sociedades en plazos sustancialmente inferiores a los actuales.
Ambos proyectos son complementarios y contribuirán a lograr el objetivo prioritario
señalado.

Los proyectos puestos en marcha para reducir las cargas y costes asociados al desarrollo
de la actividad empresarial son proyectos todavía jóvenes como para poder valorar su
eficacia, si bien se puede destacar como valor en ellos el hecho de que se basan en la toma
de conciencia de todas las Administraciones implicadas y en la coordinación entre ellas.

PROYECTO “NUEVA EMPRESA”

El proyecto “Nueva empresa” que está llevando a cabo la Dirección General de Política de la
PYME dará respuesta de forma racional, eficaz, rápida y simplificada a la demanda de
creación de empresas que se está produciendo en España. Dicho proyecto ha sido
aprobado por el Consejo de Ministros y está en estos momentos en trámite parlamentario. El
proyecto comprende:

- El Estatuto jurídico que permitirá a los emprendedores tener un régimen jurídico
societario muy sencillo que les ayude a crecer como empresarios en el marco del
Derecho de Sociedades, garantizándoles además la separación del patrimonio personal
del empresarial. Para ello, se ha propuesto la introducción de un nuevo Capítulo y cinco
Disposiciones Adicionales a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. De esta
forma, la Nueva Empresa se configura como una especialidad de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

- Un proceso de simplificación administrativa y de unificación de trámites, que podrán
realizarse telemáticamente. Con este fin, se está trabajando en un documento concebido
para agrupar todas los trámites necesarios para la constitución de las sociedades que se
acojan al Estatuto de la Nueva Empresas, llamado DUE (Documento Único Electrónico).
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Así, el DUE se configura como elemento básico para materializar el Sistema de
Tramitación Telemática (STT) propuesto en el Proyecto Nueva Empresa y permitirá su
constitución en tiempos sustancialmente inferiores a los ahora requeridos. Las
principales innovaciones que presenta el DUE son:

Ø Reduce notablemente los formularios que deben cumplimentarse
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 prestará 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). Podrán adherirse a esta red mediante la firma de un
convenio, aquellos organismos, pertenecientes o no a las Administraciones Públicas y
sin ánimo de lucro, relacionados con la creación de empresas.

Por último, 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.
Cabe señalar que el proyecto está diseñado para empresas muy pequeñas (con menos de 5
socios), con una limitación del capital social, si bien se prevé la transición a otro tipo de
empresa de mayor tamaño mediante un mecanismo muy sencillo.
La puesta en marcha del proyecto dependerá de la duración del trámite parlamentario. Se
espera lanzar el proyecto piloto en el primer trimestre de 2003.

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

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 noviembre de 2001, se han firmado 17 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 y Zaragoza, de forma que son once las
comunidades autónomas que cuentan con este servicio (Castilla y León, Baleares, Canarias,
Madrid, Murcia, Asturias, Navarra, Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y
Aragón), quedando sólo sin él 6 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
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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 más de 8.000 empresas (empresas
definitivamente creadas y en fase de tramitación), que han generado alrededor de 12.000
nuevos empleos.

En paralelo a la extensión geográfica del proyecto, se va a implantar, antes de finales de
2002, un mapa con todos los trámites para la creación de empresas, accesible a través de
Internet (ventanilla única empresarial virtual). Ya se dispone de un prototipo operativo
completo, para el que se ha preparado la infraestructura tecnológica precisa y se ha
reservado el correspondiente dominio (www.vue.es).

Contactos:

• Ministerio de Administraciones Públicas. Tfno: 00-34-91-5.86.22.71. 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

2.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas en este campo y en particular
alguna de las iniciativas planeadas como seguimiento del proyecto del procedimiento
Best sobre “Evaluación comparativa de la administración de nuevas empresas”

La introducción de las modernas tecnologías de la información y de la comunicación nos
brinda la oportunidad de lograr mayor eficacia y eficiencia en los actuales procesos
administrativos.
Los trámites necesarios para el otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución de
la Sociedad Nueva Empresa podrán realizarse a través de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas.

Las remisiones y notificaciones que realicen los notarios y los registradores mercantiles, lo
serán amparadas con firma electrónica avanzada.

• Contacto: 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
El informe de la Carta del 2002 concluye que debería prestarse más atención a la
retirada y derogación de la normativa redundante y al estudio de la legislación
antigua. El informe pone de relieve la necesidad de evaluaciones sistemáticas de
impacto como herramienta de trabajo de las administraciones cuando se elabora
nueva legislación. El informe fomenta también la consulta de los ciudadanos
afectados y de las partes interesadas desde un inicio y el mayor uso de análisis
económicos.

3.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de
la Carta?

España ha formado parte del grupo de expertos conocido como Grupo Mandelkern sobre
mejora de la reglamentación, que culminó a finales de 2001 la redacción de la estrategia
para simplificar la legislación, tanto comunitaria como nacional.
La Presidencia española del Consejo de la UE ha sido aprovechada por España para
impulsar la mejora de la reglamentación, centrando el debate en la necesidad de reforzar el
papel que, en este ámbito, tienen los Ministros de Administraciones Públicas de los 15 y en
la necesidad de consolidar la actuación del grupo de expertos.

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

3.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas en este ámbito.

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.
Una vez ejecutado el Primer Plan General de Simplificación, el 28 de febrero de 2002 se
aprobó el II Plan General que persigue, entre otros objetivos, la participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones públicas a través de la aplicación de técnicas de gestión de la
normativa.

Para ello se introducirá, con carácter voluntario, un cuestionario para evaluar la calidad de
los proyectos normativos. Esta propuesta ha sido ya lanzada a todos los Departamentos
ministeriales.

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

Asimismo, el proyecto “Nueva Empresa”, que está llevando a cabo la Dirección General de
Política de la PYME (ver apartado 2), da un paso importante en la simplificación
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administrativa para la creación de empresas en dos sentidos: por una parte, crea un régimen
jurídico societario muy sencillo y, por otra, simplifica los trámites necesarios para la
constitución de las sociedades que se acojan al nuevo Estatuto, al unificarlos en un único
documento.

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

El informe de la Carta también concluye que la legislación en materia de quiebra e
insolvencia debería ser examinada con objeto de encontrar soluciones para empresas
insolventes, aunque viables, y de atenuar las sanciones y el estigma que acompaña al
fracaso "honrado".

3.3. Describa las iniciativas más significativas tomadas en este campo.

El Consejo de Ministros aprobó el julio de 2002 el Proyecto de Ley Concursal, que se
encuentra en estos momentos en el trámite parlamentario de presentación de enmiendas. El
Proyecto de Ley incluye iniciativas para la mejora del entorno de las pequeñas y medianas
empresas. Las más importantes son las siguientes:

- Modificación del aspecto penal de la quiebra. Para la quiebra fraudulenta se
establecen sanciones de tipo civil y no penal. Se parte de la premisa de que la
insolvencia no tiene por qué ser ilícita, y las medidas sancionadoras por lo tanto son de
carácter civil, inhabilitación patrimonial, análogas a las que establece la Ley actual para
el concurso doloso. Todo ello, con independencia de que puedan existir ilícitos penales,
en cuyo caso será el juez el que inicie las actuaciones procedentes

- Posibilidad de reflote de la empresa por acuerdo. Se admite la propuesta anticipada
de convenio, que propone el deudor al inicio del proceso y al que se adhieren cierto
número de acreedores. Esta posibilidad se añade a las ya existentes de convenio con
acuerdo de la mayoría de acreedores y venta judicial de la empresa.

- Posibilidad de venta separada de parte de la empresa. Se permite considerar como
unidad patrimonial a partes de la empresa, como si en realidad se tratase de un
“holding”. Esto permite proceder a la venta de las partes de la empresa que se
consideran salvables económicamente facilitando la continuidad de determinadas
actividades de la misma.

- Flexibilidad en los reajustes laborales. Se permite modificar las relaciones de trabajo
al margen de la legislación laboral, sin que esto pueda afectar al cálculo de las
indemnizaciones que correspondan a los trabajadores. Estas modificaciones las
determina el juez del concurso.

• 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
"Europa no está abordando adecuadamente su déficit de competencia técnica"
concluye el informe de la Carta del 2002. Según el Observatorio Europeo de las PYME,
la falta de mano de obra cualificada es uno de los mayores obstáculos para el
crecimiento económico. Pone de relieve la necesidad de que el sistema educativo se
centre en habilidades clave, la necesidad de desarrollar un apoyo gubernamental
mayor para la industria con base científica y de fomentar la inversión empresarial en
I+D. El informe recomienda que se fomente la formación permanente, sobretodo en
competencias relacionadas con las TIC.

4.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este ámbito desde el último informe de
la Carta?

4.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas en este campo.

El Plan PYME (Plan de Consolidación y Competitividad de las PYME 2000-2006), puesto en
marcha por la Dirección General de Política de la PYME (ver apartado 8), 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.

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

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha diseñado la iniciativa “Internet para Todos”
(www.mcyt.es/internetparatodos) en el marco del Plan de Acción INFO XXI, con objeto de dar
formación en Internet aproximadamente a un millón de ciudadanos en general y, en
particular, a ciertos sectores de la sociedad que han demostrado tener una serie de
barreras, generalmente por desconocimiento, para usar Internet. Con este fin, se pretende
incorporar a todos los ciudadanos a la actual Sociedad de la Información y evitar
desigualdades sociales. 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
carné de internauta emitido por el MCYT, que le acredita en el dominio de los conocimientos
adquiridos.

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

También dentro del Plan de Acción INFO XXI, se llevan a cabo una serie de actuaciones
para 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
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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. El Programa esté 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

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

MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Con el fin de evitar el abandono prematuro de la actividad laboral de los trabajadores de
más edad, el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2002 recoge una serie de
medidas (activación de mayores y Reformas fiscales para el empleo y la formación), que se
contemplan a su vez en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento
de un sistema de jubilación gradual y flexible (B.O.E. de 13 de julio de 2002).
En el contexto del fomento de la movilidad de los trabajadores y de la transparencia de las
cualificaciones, el mismo Plan de Acción para el Empleo incluye diversas medidas
destinadas a mejorar los niveles de capacitación de la mano de obra, así como a disminuir
los obstáculos a la movilidad. Entre estas medidas se pueden destacar los programas
destinados a mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores y la
modernización de los servicios públicos de empleo. Estas acciones son coherentes con las
recogidas en el Plan de acción de la Comisión Europea sobre las capacidades y la
movilidad, aprobado en el Consejo Europeo de Barcelona.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está trabajando en la puesta en
marcha de instrumentos comunitarios como el Curriculum vitae europeo, los suplementos de
certificado y Europass, que potencian la transparencia y la transferibilidad de las
cualificaciones, con el fin de facilitar la movilidad entre los diferentes sectores de actividad y
dentro de los mismos.

• Contacto: Instituto Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tfno.:
00-34-91.5.85.97.55.
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5. Mejorar el acceso en línea
El informe de la Carta del 2002 concluye que, mientras que las administraciones
nacionales están cada vez más decididas a facilitar el acceso en línea a todos los
documentos pertinentes, así como a ofrecer información y asesoramiento vía Internet,
los progresos deberían continuar y perfeccionarse con el fin de satisfacer las
necesidades empresariales.

5.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de
la Carta?

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. Prueba de ello son las
recientes mejoras que se señalan en las preguntas siguientes.

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

5.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas para mejorar el acceso en línea.

El desarrollo del proyecto Nueva Empresa (ver apartado 2) va a suponer 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 Dirección General de Política de la PYME 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

Con motivo de la campaña de adaptación al euro, la Dirección General de Política de la
PYME diseñó un Plan de información dirigido a las pequeñas y medianas empresas. En el
marco de este plan, se creó una sección informativa sobre el euro dentro de la página web
de la Dirección General, con un  apartado interactivo de consultas sobre el euro y las PYME.

• 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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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 otra parte, el II Plan General de Simplificación Administrativa (ver apartado 3) prevé
entre sus objetivos la utilización intensiva de las nuevas tecnologías, para lo cual tendrá
como criterios la disponibilidad de impresos en soporte electrónico a través de las redes de
comunicación, así como la gestión electrónica de procedimientos.
Todo ello es posible gracias a la voluntad de impulsar normas que adapten el marco
regulador de la actividad administrativa a la aplicación de soluciones tecnológicas (por
ejemplo, la modificación en la Ley de Medidas de la Ley 30/1992 (Ley de Procedimiento
Administrativo), con el fin de posibilitar los registros y notificaciones telemáticas y de suprimir
la aportación por los ciudadanos de las certificaciones en papel.
En la actualidad se encuentra en tramitación (pendiente de solicitar dictamen al Consejo de
Estado) un proyecto de Real Decreto por el que se regulan los registros y las notificaciones
telemáticas, así como la supresión de los requerimientos de certificados en soporte papel.

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

El Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el año 2001 ha ideado diversas medidas para
facilitar la relación del solicitante de programas de ayudas con la Administración. En
concreto, y para el Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), cuya
solicitud es compleja y requiere la aportación de documentación administrativa y técnica
acerca de la realización del proyecto de I+D para el que se solicita ayuda, se han introducido
una serie de opciones, como son: la posibilidad de transferir, por vía telemática, los
cuestionarios y memorias de los proyectos, de formalizar también la solicitud por vía
telemática y de sustituir la obligación de los beneficiarios de las ayudas de aportar las
certificaciones tributarias y de la Seguridad Social, por la cesión de datos vía telemática al
órgano gestor de las ayudas PROFIT.

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

La Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI), sociedad
instrumental dependiente de la Dirección General de Política de la PYME, 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 acaba de lanzar, junto con la Dirección General de Política de la PYME y el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, el Concurso “Moda en red” (www.modaenred.com ), que pretende
acercar al joven diseñador al mundo industrial, favoreciendo la contratación de diseñadores
con una buena formación en tecnologías aplicadas al sector.
El concurso cuenta con tres modalidades: moda mujer, moda hombre y moda infantil. Los
premios consisten en una dotación económica, y se creará una pasarela virtual que podrá
ser visitada en la Red a través de la página web del concurso.

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

5.3 ¿Han llevado a cabo alguna evaluación del impacto de las recientes iniciativas
(descritas en el informe de la Carta) en la mejora del acceso en línea para las
pequeñas empresas? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado de tal
evaluación? ¿Han previsto medidas para corregir la situación, cuando los
resultados no son tan positivos como previsto?

En el segundo informe de ejecución se señalaban algunas de las iniciativas dirigidas a
facilitar a las empresas la realización de trámites administrativos por vía telemática.

SISTEMA RED DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Entre ellas destacaba la implantación del “Sistema Red” (Remisión electrónica de
documentos) de la Seguridad Social, que está permitiendo la comunicación entre las
empresas y la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de afiliación y
cotizaciones de trabajadores.

Entre octubre de 2000 y octubre de 2002, 858.810 empresas presentaron la cotización de
sus trabajadores a través del Sistema RED. Esta cifra se elevó a 975.387 empresas entre
octubre de 2001 y octubre de 2002.

Por lo que ser refiere al número de trabajadores cuyas cotizaciones han sido tramitadas a
través del sistema, las cifras eran de 9.239.502 entre octubre de 2000 y octubre de 2001 y
de 10.297.872 entre octubre de 2001 y octubre de 2002.

Contacto: Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período
Voluntario. Tesorería General de la Seguridad Social. Tfno: 00-34-91-5.03.80.17. e-mail:
begona.revuelta@tgss.seg-social.es
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DECLARACIONES FISCALES

Por otra parte, se mencionaba 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.

Entre octubre de 2000 y octubre de 2001 se presentaron a través de Internet 114.656
declaraciones de 57.676 empresas. El siguiente período de referencia, esto es, de octubre
de 2001 a octubre de 2002, estas cifras se elevaron considerablemente, pasando a
presentarse 377.789 declaraciones correspondientes a 164.759 empresas.

Contacto: Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria. Ministerio de
Hacienda. Tfno: 00-34-91-5.83.88.16. e-mail: istz2784@tsai.es
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6. Sacar más provecho del mercado único
Mientras que el mercado interior ya ha supuesto un inmenso beneficio para la
actividad empresarial, es evidente que estos beneficios aumentarán con la plena
realización del mercado interior. El informe de la Carta recuerda a los Estados
miembros la necesidad de cumplir los objetivos de transposición legislativa
establecidos en el Consejo Europeo de Estocolmo.

6.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de
la Carta?

Durante el último año España se mantiene dentro del objetivo del Consejo Europeo de
Estocolmo de un déficit máximo de transposición del 1,5%, tal como se recoge en el Cuadro
de indicadores (Scoreboard) nº 9, de noviembre de 2001, y se indica en los datos publicados
con ocasión del Consejo Europeo de Barcelona y en el Cuadro de indicadores nº 10, de
mayo de 2002.

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
Las pequeñas empresas consideran el difícil acceso a la ayuda financiera como uno
de sus mayores obstáculos. El informe de la Carta del 2002 concluye que es necesario
fomentar el capital riesgo en algunos países, en especial para la financiación de las
primeras fases de una empresa. El informe subraya la necesidad de facilitar el acceso
a la financiación de pequeñas empresas de los sectores más "tradicionales" a través
de préstamos y de planes de garantía recíproca y de explotar más a fondo el potencial
financiero de los inversores privados no institucionales (“business angels”).

7.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de
la Carta?

7.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas para mejorar el acceso de la
pequeña empresa a la financiación.

En este aspecto existe una continuidad con la línea de actuación señalada en el segundo
informe de la Carta de Feira. Así, 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.
No obstante, como novedad, en 2002 se ha establecido una nueva prioridad: la financiación
de microempresas a través de los microcréditos.

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

• Otras iniciativas

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.
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).
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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 300,51 millones de euros.

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 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 año 2001, ENISA materializó 17 operaciones por un importe de 10.657 miles de euros,
contribuyendo a financiar inversiones por un valor de 51.838 miles de euros, a mantener 677
empleos y a crear 306 nuevos puestos de trabajo.
Las empresas con entre 10 y 49 trabajadores han formalizado la mayor parte de las
operaciones (el 41,2%) y han sido también las que más fondos han recibido (el 33,8%).

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
por la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A. (CERSA), que refuerza la solidez del
sistema compartiendo el riesgo de los créditos otorgados.
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La Compañía Española de Reafianzamiento, 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 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.
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 30.050,61
€. 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
liquidez sin necesidad de un mayor endeudamiento, 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.
En el ejercicio del año 2002 se han cumplido los objetivos previstos, creándose seis fondos
de titulización de PYME por un importe de 2.714.555.000 euros. Este importe se ha puesto a
disposición de las PYME por parte de entidades financieras, reinvirtiéndolos en nuevos
préstamos a las mismas.

Los aspectos relativos a la financiación tecnológica y al capital riesgo se recogen en el
apartado 8.

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.



MARIA DE MOLINA, 50
28006 MADRID23

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

OTRAS INICIATIVAS

Microcréditos

Desde el sistema de garantías se está dando una mayor importancia a este instrumento
como forma de financiación de microempresas. Va dirigido a toda la población, y se
complementa con otros proyectos, orientados específicamente a grupos con más
necesidades (ver Línea de Microcréditos ICO). Sus características más significativas son su
bajo importe y la no exigencia de garantías. En 2002 se está alcanzando un buen nivel de
actividad, a pesar de la dificultad de acceso a estas empresas. No se confía en financiar
más de 1.000 proyectos cada año.

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

Línea de Microcréditos ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha venido trabajando sobre la idea de que es necesario
crear ciertos mecanismos que promuevan la creación de empresas, que favorezcan la
aparición de emprendedores. Para responder a esta necesidad se 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.
La Línea de Microcréditos ICO se ha lanzado con un importe de 12 millones de euros y
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2002. 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% TAE, sin comisiones, ni exigencia de
avales ni garantías de ningún tipo. La eficacia de esta Línea dependerá también de la
colaboración de las entidades de crédito, que deberán informar a los interesados, así como
de instituciones de asistencia social que identificarán a posibles beneficiarios de los créditos
y los orientarán, canalizando sus peticiones y facilitándoles asistencia técnica. Se ha
lanzado una acción piloto con unos 480 proyectos aproximadamente. Con vistas a compartir
el riesgo, se ha firmado un convenio con el Fondo Europeo de Inversiones.

• Contacto: Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tfno.: 00-34-91-5.92.17.68. e-mail:
david.moreno@ico.es
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Microcréditos para mujeres emprendedoras

El Programa de microcréditos para mujeres emprendedoras está promovido por la Dirección
General de Política de la Pequeña y la Mediana Empresa, por 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”. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
El objetivo del programa es financiar a las mujeres emprendedoras en sus proyectos
empresariales, a través de microcréditos en condiciones ventajosas y sin necesidad de
avales. Con este fin La Caixa ha creado una línea de crédito de 6.010.121,04 euros.
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 crédito es de 12.020,24 euros, siendo el plazo de amortización de 5 años más 6
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.

Se está intentando extender el programa a otras entidades financieras, así como implicar a
la Fundación INCYDE (Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la
Empresa).

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

7.3 ¿Han llevado a cabo alguna evaluación del impacto de las recientes iniciativas
(descritas en el informe de la Carta) sobre acceso a la financiación? En caso
afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado de esa evaluación? ¿Han previsto
medidas para corregir la situación, cuando el resultado no haya sido tan
positivo como previsto?

En la Dirección General de Política de la PYME se ha creado un Grupo de trabajo para el
estudio y la evaluación de los instrumentos públicos de apoyo financiero a la PYME. Por otra
parte, el 22 de febrero de 2002 tuvo lugar en Móstoles (Madrid) un Encuentro de pequeñas y
medianas empresas, en el que se presentó un informe sobre los instrumentos públicos de
apoyo financiero a las PYME y se debatió con los participantes. Asimismo se ha llevado a
cabo un informe sobre la situación del capital riesgo. A continuación se recogen las
principales conclusiones:

- Es necesaria una mayor y mejor información sobre los aspectos financieros de
las PYME y sobre el sector financiero

- Debe mantenerse la Línea ICO-PYME, sobre todo por la financiación de
proyectos productivos

- Se debe potenciar y difundir la figura de los microcréditos
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- Hay que favorecer y estimular la utilización de la figura del préstamo
participativo, extendiéndola a más sectores

- Se deberían crear fondos especiales para “estadios iniciales” de la empresa en
el capital riesgo

- Debe reorientarse la actividad del capital riesgo hacia proyectos empresariales
de reducida dimensión, hacia los promovidos por empresas de reciente creación
o a los que compartan un cierto riesgo tecnológico

- Se debe potenciar el sistema de garantías, continuando la política de
canalización de recursos públicos que mejoren la solvencia del sistema, tanto a
nivel nacional como internacional

• 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
El informe de la Carta del 2002 concluye que, mientras que las administraciones
nacionales están comprometidas a fomentar la transferencia tecnológica a las
pequeñas empresas, muy pocas son las medidas tomadas para apoyar la cooperación
interempresarial y a las agrupaciones y redes empresariales. El informe también
señala la necesidad de compromisos a largo plazo en este campo.

8.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de
la Carta?

8.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas para promover la transferencia
tecnológica a las pequeñas empresas y de apoyo a la cooperación interempresarial
en este campo.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrolla en este ámbito las actuaciones que le
encomienda el Plan I+D+i.

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 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, que son
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.
Durante el año 2001, el número total de proyectos apoyados y gestionados por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología en el Programa PROFIT fueron 2.760 proyectos, de un total de
6.478 proyectos presentados a esta convocatoria. Se han aprobado ayudas en forma de
subvenciones por valor de 127,5 millones de euros, y ayudas de financiación pública en
forma de anticipos reembolsables a tipos de interés cero por importe de 661,6 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 que han recibido
apoyo por este Programa PROFIT.
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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 el año 2001 se recibieron
125 solicitudes, de las que se concedieron ayudas a 29 proyectos, por un importe de 45,4
millones de euros.

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

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.

La actividad de financiación del CDTI en el año 2001 afectó a 424 proyectos de
investigación industrial concertada, desarrollo e innovación tecnológica, en los cuales este
Organismo cofinanció, mediante préstamos a tipo de interés cero, 200,46 millones de euros.
El presupuesto total de estos proyectos es de 454,77 millones de euros.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el CDTI, han renovado para el año 2002 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.

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

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

En el año 2001, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del CDTI, ha puesto en
marcha la Iniciativa NEOTEC, con el objetivo de apoyar la creación y la consolidación de
empresas de base tecnológica en España.

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:
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- 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. El CDTI ha
dispuesto para esta fase tres ámbitos de actuación: general, específico,
territorial.

- 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
concederá préstamos a siete años a interés cero, con los que se podrá financiar
hasta el 70% de su participación en el capital de la empresa correspondiente.

La red NEOTEC. 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.
Como instrumento de apoyo de todos estos agentes, el CDTI creará un portal virtual en
donde se ofrecerán servicios de información y asistencia “on-line”. Asimismo, las nuevas
empresas creadas tendrán su propio foro dentro del portal NEOTEC, en el que podrán
exponer sus actividades.

• Contacto: CDTI. Tfno.: 00-34-91-5.81.55.00. e-mail: jlff@cdti.es

OTRAS ACTUACIONES DE 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 y Préstamos Participativos.
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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.
Durante el año 2001 se perfiló el régimen de ayudas, que ha recibido la aprobación de la
Comisión Europea con fecha 11 de diciembre de 2001. Se precisó un Real Decreto para
poner en marcha el sistema, ya que se trataba de desarrollar una ley, decreto que fue
publicado en el BOE con fecha 16 de julio de 2002.
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.

• 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 del la Dirección
General de Política de la PYME. 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
establecen 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).
El balance del primer año de funcionamiento de esta línea 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 el análisis y
aprobación de 14 proyectos por importe de casi ocho millones y medio de euros, para lo cual
fue necesario el estudio previo de más de 200 proyectos.

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

Entre enero y septiembre de 2002 se han ejecutado 2.176 expedientes de este Programa,
con una inversión total de 93.836.782,93 euros, de los cuales han sido subvencionados
27.185.775,65 euros (aproximadamente el 29% de la inversión total realizada).

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

OTRAS INICIATIVAS

El Ministerio de Ciencia y Tecnología esta apoyando la realización de un Portal del Sector
Textil-Confección accesible para todas las empresas textiles españolas y en especial a las
PYME. El Portal está promovido por el Consejo Intertextil Español.
Este proyecto va a permitir a todas las empresas del sector incorporar las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para modernizar sus sistemas de fabricación, información
y comunicación, principalmente les permitirá:

- Utilizar las redes interactivas accediendo al trabajo cooperativo, lo que es  muy
importante para las PYME con objeto de abordar mercados y proyectos hasta
ahora sólo accesibles a las mayores empresas, mediante procedimientos
telemáticos.

- Alcanzar mayor flexibilidad y visibilidad del estado de la producción y del control
de los stocks.
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- Optimizar la cadena de suministros reduciendo intermediarios.

- Acceder a herramientas de diseño, en especial a la que se está desarrollando
específicamente para el diseño de tejidos y prendas en 3D, que actualmente son
sólo accesibles a las grandes empresas.

- Mantener en estrecha relación a los colectivos de diseñadores con las
empresas, para mejorar la interlocución de las empresas con una parte  tan
importante como el diseño, en el sector textil / confección.

Este proyecto permitirá reducir costes de producción y el tiempo de acceso de un producto o
servicio al mercado y mejorar la calidad; en definitiva, aumentar la competitividad del sector
para que se mantengan los puestos de trabajo y se afiance su posición en un mercado
internacional cada vez más globalizado y por tanto más agresivo.

• Contacto: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tfno.: 00-34-91-349.43.49. e-mail:
mga1@mcyt.es

8.3 ¿Han llevado a cabo alguna evaluación del impacto de las recientes iniciativas
(descritas en el informe de la Carta) sobre la promoción de pequeñas empresas
con base tecnológica? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado de tal
evaluación? ¿Han previsto alguna medida para corregir la situación, cuándo el
resultado no sea tan positivo como previsto?
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9. Modelos de empresa electrónica próspera y servicios de apoyo de alto nivel a
la pequeña empresa

El comercio electrónico es, con toda claridad, una prioridad clave en todos los
Estados miembros; los esfuerzos difieren considerablemente entre un país y otro. En
este contexto, el informe de la Carta del 2002 indica que aún queda mucho por hacer
para elevar el perfil y el uso del comercio electrónico entre la pequeña empresa y para
aumentar las medidas de sensibilización y formación en competencias de las TIC.

9.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de
la Carta?

Las iniciativas que siguen se enmarcan en el Plan de Acción INFO XXI, que es la iniciativa
marco. La evolución de sus acciones se analiza a través de una comisión interministerial.
El Plan de Acción INFO XXI (www.mcyt.es/infoxxi) es uno de los ejemplos de avance
seleccionados por la Comisión Europea en su informe de síntesis del Procedimiento Best
dentro del área de Acceso “on-line” y Comercio electrónico. Por ello, la acción de comercio
electrónico se ha establecido como “acción estratégica” dentro del Programa Nacional de
Sociedad de la Información incluido en PROFIT, gestionado por la Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información del MCYT. Esta acción estratégica, tiene como
objetivo impulsar el desarrollo de aplicaciones y servicios que, utilizando las tecnologías de
la información y de las comunicaciones, supongan una mejora e integración en los procesos
de negocio de las entidades, así como en sus métodos de organización y trabajo.
En este contexto, se puede destacar una iniciativa promovida por el MCYT denominada
PRINCE XXI (www.cscamaras.es), basada en un convenio firmado con el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, que tiene como objeto 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 y
en cualquier parte del territorio nacional. Los primeros resultados aportan las cifras de unas
10.000 empresas diagnosticadas y alrededor de 550 implantaciones de soluciones de
comercio electrónico en otras tantas empresas.

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

9.2. Describa las iniciativas más significativas tomadas para ayudar a las pequeñas
empresas a adoptar modelos empresariales adecuados para permitir que prosperen
en la nueva economía.

Se está desarrollando por el Ministerio de Ciencia y Tecnología una acción destacada en
este ámbito, con la creación de la Red CNL (www.redcnl.com). Esta red está formada por 21
CNL (Centro de Negocio Local) repartidos en 15 Comunidades Autónomas, que trabajando
en cooperación y con la misma metodología, tienen como objetivo  ir creando masa crítica
de empresas en distintos sectores que generen mercados B2B. En estos momentos, el
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proyecto se ha materializado en la implantación de soluciones de negocio electrónico en 130
empresas y a la vez, se pretende el enriquecimiento de la funcionalidad de la Red, mediante
la firma de alianzas con  empresas proveedoras de soluciones y con otros intermediarios
implicados en los sistemas de comercio electrónico.

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

La Dirección General de Política de la PYME ha incluido en su Portal PYME un instrumento
de reflexión y de formación denominado “Autodiagnóstico para la PYME: acceso a nuevos
mercados”, en el que se le ofrecen una serie de instrumentos muy útiles para ayudarle a
saber si la estructura organizativa de su empresa responde a las exigencias de la nueva
realidad económica.

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

La Dirección General de Política de la PYME, 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, 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.

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

El informe de la Carta resalta el compromiso cada vez mayor de los Estados
miembros respecto a ofrecer servicios más orientados hacia el cliente y servicios de
apoyo y pone de relieve que los Estados miembros pueden aprender de muchos
ejemplos de buenas prácticas en este campo.

9.3. Describa alguna iniciativa significativa tomada a fin de ejecutar las recomendaciones
y medidas propuestas en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión
sobre "crear servicios de apoyo de alta calidad para las empresas" (resultado de un
proyecto del procedimiento Best llevado a cabo en este campo).
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La Dirección General de Política de la PYME 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.
Una de las bases del proyecto Nueva Empresa es la potenciación de los Servicios de
Asesoramiento Integral tanto presenciales como telemáticos (garantizando a las empresas
un fácil acceso), orientados a las necesidades específicas de las empresas de reducida
dimensión, como es el Plan de Empresa.
El 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 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.
También dentro de este Portal PYME se incluye un 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.

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

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 empresas
“tractoras” que sirvan de arrastre entre 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.parquempresarial.com).

• 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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Como una de las acciones encuadradas dentro de la iniciativa INFO XXI, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología continúa el proceso de desarrollo de la denominada “Aplicaciones para
PYME basadas en servicios de telecomunicaciones de banda ancha”, cuyo principal objetivo
es estimular el desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios avanzados dirigidos a
las PYME que utilicen las posibilidades que ofrecen las redes de cable, tanto en ancho de
banda como en calidad de servicio de interactividad.

Cada uno de los proyectos incluidos en esta acción desarrollarán e implantarán un paquete
básico de servicios avanzados, tales como: comercio electrónico, teletrabajo, trabajo
colaborativo, teleformación, información avanzada, etc.

• Contacto: Jefe de Área de Programas Nacionales de I+D. Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información. Tfno.: 00-34-91-3.46.15.00



MARIA DE MOLINA, 50
28006 MADRID36

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

10. Potenciar y hacer más eficaz la representación de los intereses de la pequeña
empresa a escala nacional y de la Unión.

El informe de la Carta del 2002 concluye que la consulta habitual a la pequeña
empresa en el proceso normativo no es una práctica generalizada en Europa, y
subraya la importancia crucial de dar a las pequeñas empresas la oportunidad de
expresar sus intereses.
10.1. ¿Cómo evaluarían el progreso de su país en este campo desde el último informe de

la Carta?
10.2. Describa alguna medida significativa tomada en este campo.

10.3. ¿De qué modo tienen en cuenta las opiniones de las organizaciones profesionales
durante el proceso legislativo?

CONSULTA PÚBLICA Y EVALUACIÓN REGULATORIA

Como se señaló en el segundo informe de ejecución, 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.
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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 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

10.4. La coordinación entre los diversos niveles de la administración en un país
(nacional, regional y local), es sumamente importante para evitar doble empleo
o divergencia de objetivos. ¿Cómo evaluarían la coordinación en España entre
los diversos niveles de la administración en relación con las recomendaciones
de la Carta? ¿Y entre las diversas organizaciones de apoyo a las empresas
(Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales, etc...) a nivel nacional y
europeo?

La Dirección General de Política de la PYME, del Ministerio de Economía, tiene entre sus
principios de actuación la coordinación de las acciones de manera que las actuaciones
promovidas por las distintas Administraciones se orienten hacia una misma finalidad, la
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Para llevar a cabo este principio se actúa desde una política de diálogo permanente con los
destinatarios de las diferentes actuaciones, bien directamente con las empresas o
indirectamente a través de sus asociaciones más representativas.

La Dirección General de Política de la PYME desarrolla sus competencias según criterios de
horizontalidad y coordinación, a través de un diálogo continuado con las organizaciones
empresariales y con otras Administraciones Públicas, en particular con las comunidades
autónomas. Para ello, utiliza diversos mecanismos estables:

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 Segundo 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 Dirección General de Política de la PYME, se reúne
periódicamente para definir la composición y funcionamiento de los grupos de trabajo y
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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

La Dirección General de Política de la Pequeña y la Mediana Empresa sigue manteniendo
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.

En 1997 se creó, por Real Decreto 1873/1997, de 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. 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.

A lo largo del año 2002 se está procediendo a modificar la normativa reguladora del
Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa para adaptarlo a la nueva estructura
funcional del Ministerio de Economía, dando cabida a todas las comunidades autónomas.

A los miembros del Observatorio se presentan para su análisis los estudios e
investigaciones que realiza la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa, entre los que se encuentra un informe de estructura titulado “Las PYME en
España 1996-2000” y “Las PYME españolas con forma societaria: estructura económico-
financiera y resultados (ejercicios 1996-1999 y avance 2000)”.

• 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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OTRAS ACTUACIONES

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 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 celebración del semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE y las
actividades que, en el marco de la misma, ha organizado el Ministerio de Economía en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas, han dado también la oportunidad de
profundizar en el diálogo entre las Administraciones Públicas y el mundo empresarial.
Asimismo ha contribuido a dar mayor visibilidad a las preocupaciones e intereses de las
pequeñas empresas y a darles a conocer la Carta Europea de las Pequeñas Empresas y el
Programa plurianual 2001-2005.
El 22 de febrero de 2002: Encuentro empresarial de PYME, en la Universidad Rey Juan
Carlos de Móstoles (Madrid). Contó con la participación de 200 empresarios de PYME
españolas. Los temas de trabajo en la sesión de mañana fueron “Mejorar la competitividad
de las PYME”, “Financiación de las PYME” y “Los empresarios autónomos”. También se
presentaron cinco buenas prácticas empresariales.
En el Encuentro, los empresarios destacaron la importancia de fomentar el espíritu
empresarial desde edades tempranas, mejorar la formación para la gestión, aprovechar
plenamente las posibilidades de las nuevas tecnologías, fomentar la innovación, trabajar en
particular para simplificar los trámites administrativos para la creación de empresas, mejorar
la situación de las PYME con relación a la financiación (información, disponibilidad de
recursos, canalización del capital riesgo hacia fases de capital semilla y capital arranque), y
reconocer la figura del empresario autónomo.

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

Por último, la Dirección General de Política de la PYME 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.


