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

ESPAÑA 
Período de referencia: octubre de 2003 a octubre de 2004 

 

LAS PYME EN LA ECONOMÍA 
Las PYME en España representan el 99.8% del total de las empresas, y las micro empresas 
(empresarios solos y empresas con menos de diez empleados) representan el 94% del total. 
En su conjunto, representan suponen aproximadamente el 78% del empleo total. Las PYME 
españolas tienen un tamaño menor que las europeas y registran menores tasas de 
participación en las ventas y el comercio exterior, lo que indica una posición competitiva más 
débil y una limitada presencia en los mercados exteriores. También ocupan a un porcentaje 
mayor de la fuerza de trabajo nacional. 
La mayoría de las PYME ejercen la actividad en el sector de los servicios. Se dedican 
principalmente a las actividades inmobiliarias, a la hostelería y al comercio al por menor de 
alimentos y bebidas. Aunque en los últimos años el mayor crecimiento se está produciendo 
en el sector de la construcción. Desde 1995, primer año que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) publica el Directorio Central de Empresas (DIRCE), las PYME se han 
incrementado en 511.688 unidades productivas, lo que ha supuesto un crecimiento de más 
del 22 por ciento en el periodo 1995-2003, siendo los dos últimos años de la serie de los 
más activos en la creación de pequeñas y medianas empresas. 
 

MARCO INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS DE PYME 
La reorganización ministerial del Gobierno español que tuvo lugar en abril de 2004 ha 
llevado a la creación de un Nuevo Ministerio (Industria, Turismo y Comercio), que asume 
algunas de las competencias de los antiguos Ministerios de Economía y de Ciencia y 
Tecnología (suprimido en este proceso de reorganización). La Dirección General de Política 
de la PYME, DGPYME (www.ipyme.org) forma parte de la estructura del Nuevo Ministerio, 
bajo su Secretaría General de Industria. 

La reorganización ha implicado también un Nuevo enfoque en las políticas de apoyo a las 
PYME, en el marco de la más amplia estrategia de política industrial del Gobierno. El 
objetivo es apoyar el sistema productivo español mediante la mejora de la competitividad de 
las empresas, en consonancia con las últimas directrices de la Unión Europea y de la 
OCDE. 

El principal reto es la mejora de la capacidad innovadora de las empresas, y para ello se va 
a actuar desde dos ámbitos. En primer lugar, fomentando una mayor actividad investigadora 
de las empresas en los segmentos de vanguardia de la economía. Y en segundo lugar, 
logrando una rápida difusión de la tecnología y de los conocimientos clave al sector 
empresarial. Otra prioridad es la promoción de nuevas fuentes de externalización, como 
clusters, redes, centros tecnológicos y otros servicios avanzados. 

Dado que el nuevo Gobierno acaba de llegar al poder, las acciones descritas a continuación 
no reflejan todavía este nuevo enfoque, sino que muestran una continuidad con las 
recogidas en el anterior informe de ejecución. 
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1.  Educación y formación en el espíritu empresarial 
 

1.1. ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LA EDUCACIÓN 

Aspectos generales 
En este ámbito, como se señalaba en el anterior informe de ejecución, está ya dando sus 
frutos el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el de Educación y Ciencia para la 
promoción del espíritu empresarial en la educación. 

España ha respondido a la urgencia de promocionar habilidades empresariales en la 
Educación primaria y en la Educación secundaria impulsando, como un instrumento básico 
de mejora de la calidad de la educación y la formación, el objetivo estratégico de dotar a 
todos los ciudadanos con las competencias clave que necesitan. En este sentido, ha 
asumido el compromiso de promover el espíritu emprendedor, fomentar el sentido de la 
iniciativa y la creatividad, así como facilitar la adquisición de las cualificaciones necesarias 
para crear y dirigir un negocio en el marco del sistema educativo, especialmente, en la 
Educación secundaria y la Formación profesional, por ser estas etapas terminales del 
sistema. 

De esta manera se ha establecido un marco sólido y coherente de la enseñanza del espíritu 
emprendedor en el sistema educativo que lo promueve, de forma secuencial, desde la 
primaria al bachillerato tal y como se indicó en el anterior informe. Con eso se ha 
conseguido un enfoque más activo de la enseñanza, lo que fomenta en nuestros jóvenes 
una mayor confianza en sus propias habilidades y conocimientos. 

En respuesta al cuestionario de la Comisión para el seguimiento del proyecto best podemos 
destacar lo siguiente: 

 

Cooperación interdepartamental 
La cooperación, complementariedad, coherencia y el partenariado para desarrollar el 
espíritu emprendedor en la educación y la formación están bien estructurados mediante 
comisiones de coordinación y seguimiento donde participan las Administraciones públicas 
competentes, especialmente, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Trabajo y 
de Asuntos Sociales y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como los 
representantes de los agentes sociales. En estas comisiones se coordinan estrategias, 
acciones y medidas puestas en marcha para desarrollar el espíritu emprendedor en línea 
con el objetivo 3 de los “Objetivos futuros de los Sistemas Educativos” (Lisboa 2000), con el 
“Programa de trabajo detallado de los objetivos futuros de los sistemas educativos” 
(Barcelona 2002), con la “Resolución de la Comisión de la formación a lo largo de la vida” 
(Consejo de Educación), con la Directriz 2 de la Estrategia del Empleo, con la Carta de Feira 
y con el Consejo de Ministros de Educación de 2001. 

 

El espíritu empresarial en el ámbito educativo 
En la Educación infantil, la Educación primaria y la Educación secundaria obligatoria (hasta 
los 16 años), se ha incluido el desarrollo del espíritu emprendedor como objetivo general de 
la etapa (capacidad terminal que el alumno debe adquirir). La metodología y la didáctica 
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para el desarrollo de esta capacidad son trasversales en todas las áreas y actividades 
docentes, aunque se trabaje más específicamente en algunas. Es el caso de la Geografía e 
Historia en la Educación primaria y de algunas asignaturas optativas de la Educación 
secundaria obligatoria que pueden ofertar las comunidades autónomas en su ámbito 
competencial (Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Valencia, Castilla y León, 
etc.). 

En las enseñanzas del Bachillerato existen dos materias relacionadas con el tema y que son 
de aplicación nacional: “Economía” y “Economía y organización de empresas”. 

En el ámbito regional, las comunidades autónomas tienen también la posibilidad de incluir 
materias optativas entre las que se encuentran las que se refieren a la Administración y 
Gestión de Empresas. 

Pero es en la Formación profesional inicial donde se concentran los mayores esfuerzos de 
formación empresarial y de desarrollo de capacidades para crear y dirigir el propio negocio. 
Para ello se incluyen módulos básicos de formación para todo el Estado, tanto en los títulos 
de Formación profesional de “Técnico” como en los de “Técnico superior”: 

- Formación y orientación laboral (obligatorio en todos los títulos) 

- Administración y gestión de la pequeña empresa 

- Relaciones en el entorno de trabajo. 

- Formación en centro de trabajo 

- Organización y gestión de pequeñas empresas de carácter especifico 

- Marketing en mercados locales específicos 

Pero además, el traspaso de las competencias en materia de educación a las comunidades 
autónomas ha dado lugar a que surjan múltiples iniciativas en este campo, muy adaptadas a 
la realidad económica de la región y a las necesidades concretas de empleo. En este caso, 
las comunidades autónomas pueden adaptar los módulos obligatorios a sus necesidades y 
entorno productivo o añadir a las formaciones nuevos módulos como pueden ser: 

- Proyecto empresarial 

- Proyecto integrado en campos de actividad económica específicos 

Durante el año 2004 se ha establecido la ordenación general de la Formación profesional 
Específica que establece entre sus finalidades el fomento del espíritu emprendedor y  
proporcionar la formación necesaria para el desempeño de actividades por cuenta propia y 
empresariales, en especial en empresas de economía social. Entre las enseñanzas 
comunes a cada ciclo se incorporará un módulo de formación profesional denominado 
“Autoempleo y creación y gestión de empresas” orientado a estimular el espíritu 
emprendedor, el desarrollo de actividades empresariales y el trabajo por cuenta propia. El 
modulo formativo de estas enseñanzas incorporará, así mismo, los conocimientos e 
instrumentos necesarios para la creación de una pequeña empresa o negocio propio, y para 
la gestión, administración y organización empresarial. 

 

Formación de docentes y formadores 
Además del marco curricular anteriormente descrito y conscientes de que el profesorado 
cumple un papel esencial en la transmisión del espíritu emprendedor en el alumnado, se han 
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elaborado por la DGPYME, en colaboración con el Ministerio de Educación, materiales 
didácticos y divulgativos que ayuden a docentes y formadores en esta tarea (Guía del 
profesor, Laboratorio empresarial, folletos divulgativos...). Todo este material se ha 
distribuido en los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria de España en 
colaboración con las autoridades educativas de las comunidades autónomas, competentes 
en la ordenación educativa de su territorio. 

También para la formación de docentes y formadores se han publicado, en el ámbito de las 
comunidades autónomas, toda una serie de materiales didácticos para la formación en el 
espíritu emprendedor como por ejemplo “Una empresa en mi escuela. Un instrumento para 
la educación emprendedora en Educación primaria” (Valnalón, Principado de Asturias) y 
“Empresa joven europea. Método para el desarrollo de la cultura emprendedora en 
enseñanza secundaria”, editado por la Biblioteca de Jóvenes Emprendedores. 

 

Convenios de Colaboración con interlocutores sociales y PYME 
El Ministerio de Educación y Ciencia ha potenciado convenios de colaboración entre los 
centros de formación y las PYME de su entorno para realizar prácticas en empresas y llevar 
a cabo el módulo profesional Formación en Centros de Trabajo (FCT) que, sin duda alguna, 
tiene un gran valor ya que contribuye a un mayor conocimiento de la realidad empresarial 
por parte de los alumnos. 

Este módulo es un bloque de formación específica cuyos contenidos están organizados 
alrededor de actividades propias del perfil profesional. La característica más relevante de 
esta formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real (las empresas) donde los 
alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos 
puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización de los procesos productivos o 
de servicios y las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los tutores del 
centro educativo y del centro de trabajo, quienes organizan, programan e imparten 
conjuntamente este módulo. 

 

Una buena práctica 
La Formación en Centros de Trabajo (FCT) en una empresa de otro Estado miembro puede 
ser considerada como un ejemplo de buena práctica ya que contribuye, de forma 
significativa, a la consecución de los objetivos de los futuros sistemas educativos de la 
Unión Europea, especialmente en lo que se refiere al objetivo 1 y 3. 

El objetivo 1 persigue la mejora de la calidad y eficacia de los sistemas de educación, 
aprovechando además al máximo los recursos productivos del entorno. Pero es realmente 
en el objetivo 3, relativo a la apertura de abrir los sistemas educativos y de formación al 
exterior, donde este programa tiene mayor aportación.  

Durante la segunda fase del programa Leonardo da Vinci, se ha orientado la movilidad de 
los estudiantes de Formación Profesional a través de proyectos que faciliten a los alumnos 
la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en una empresa de otro 
Estado miembro. Ello exige la realización de un convenio de colaboración y de un programa 
formativo entre el centro español y la empresa del Estado miembro en la que los alumnos de 
Formación Profesional realizarán las actividades profesionales no laborales. Es el tutor del 
alumno en estas empresas quien, conociendo el sistema educativo español y las demandas 
de cualificaciones profesionales en España, evalúa la competencia profesional de los 
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jóvenes españoles. 

La realización de la FCT en otro Estado miembro tiene, por tanto, un importante valor 
añadido, ya que además de favorecer la libre circulación de estudiantes y futuros 
trabajadores, contribuye a la transparencia de los sistemas de Formación Profesional, a la 
cooperación y colaboración en este ámbito, así como a una mayor utilización de los 
dispositivos e instrumentos de movilidad y transparencia en Europa (Europass-formación, 
curriculum vitae europeo y suplemento de título). 

 

Mini-empresas, redes, etc. 
En el año 2004, el Ministerio de Educación y Ciencia con el objeto de encontrar buenas 
prácticas que puedan ser difundidas entre profesores, alumnos y centros de formación, tiene 
previsto investigar las iniciativas de creación de empresas por alumnos que existen en las 
comunidades autónomas, administraciones públicas locales, ONG, centros educativos, etc. 

En España existen diversas iniciativas de este tipo. A continuación se citan algunas de ellas: 

• “Una empresa en mi escuela” (niños de 8 a 11 años). 

Durante el curso escolar los alumnos/as crean y gestionan una cooperativa en 
la que fabrican productos (marionetas, macetas,...) que venden en el mercado 
de su localidad una vez al año. Los alumnos/as son quienes deciden en qué 
invertirán los beneficios obtenidos. 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en colegios de Educación Primaria en 
Asturias y Navarra, y próximamente estará en Canarias. 

• “Empresa Joven Europea” 

Durante el curso los alumnos gestionan una cooperativa de comercio 
internacional en la que intercambian productos con cooperativas de alumnos 
de otros países a través de videoconferencias; luego, venen en el mercado 
local lo productos importados. Las cooperativas reparten los beneficios 
obtenidos igual que cualquier empresas. 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en Institutos de Enseñanza Secundaria 
en Asturias, Navarra, Vizcaya y Valencia, y próximamente en Canarias. 

 

Acciones de difusión y sensibilización 
Para promover la iniciativa empresarial es muy importante fomentar las capacidades 
emprendedoras y el conocimiento de la empresa, pero también hay que incidir en la mejora 
de la imagen social del empresario, de tal forma que se reconozca su importante papel en la 
creación de empleo y riqueza. 

Con esta finalidad se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

• Jornada “Espíritu emprendedor: claves de futuro”, organizada conjuntamente por 
la DGPYME y por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

• Folleto divulgativo dirigido a padres, profesores, alumnos, editores y otras 
personas relacionadas con el mundo educativo. 

• Visita a un colegio de un emprendedor y del Vicepresidente de Economía. 
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• Campaña de comunicación en prensa y radio. 

• Material promocional (libretas, bolígrafos, camisetas,...). 

Mención especial merece el Día del emprendedor, organizado por Barcelona Activa, que ya 
ha tenido tres ediciones (2001, 2002 y 2003). Ha sido una iniciativa que ha implicado a las 
principales entidades de Barcelona que prestan apoyo a la iniciativa emprendedora 
(universidades, escuelas de negocios, organizaciones empresariales, sindicatos,...) y que ha 
recibido un fuerte impulso municipal, lo que ha garantizado un alto nivel de éxito y 
popularidad. A lo largo de este día se llevan a cabo más de 40 actividades (monográficos de 
actualidad, experiencias de éxito, oportunidades de negocio, punto de encuentro...) y 
participan más de 70 ponentes de alto nivel. Esta iniciativa, que tiene vocación europea, 
pretende generar una imagen positiva con relación al hecho de emprender. 

 

Contactos: 

• Ministerio de Educación y Ciencia. Tfno.: 00-34-91-7.01.84.62. e-mail: 
mjose.muniozguren@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. EMPRENDEDORES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

En el marco del Programa PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Técnica, ver 
apartado 8.2), y sobre la base de la línea de actuación que contempla el apoyo a la creación 
y consolidación de viveros de nuevas empresas de base tecnológica, se ha seguido 
desarrollando el proyecto INFOBUSINESS que se realiza en colaboración entre APTE 
(Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) y ANCES (Asociación 
Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación) y cuyo objeto es la creación de 
nuevas empresas. 

En el proyecto se aprovecha la sinergia entre el saber hacer de los CEEI 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. 
La plataforma telemática www.redinfobusiness.com creada en 2002 se sigue manteniendo 
como punto de encuentro entre todos los agentes afectados, especialmente grandes 
empresas, que actúan como impulsoras de las recién constituidas, formalizando acuerdos 
de colaboración y negocios concretos. 

Durante los dos años de desarrollo del proyecto, se han generado 89 empresas nuevas, se 
han promovido del orden de 300 contactos empresariales que, en la mayoría de los casos, 
han dado lugar a nuevos negocios y, en definitiva, hay del orden de 170 entidades 
(promotores, emprendedores, empresas tractoras) integradas en la Red y, por tanto, 
integradas en la Sociedad de la Información. Representan un volumen total de 11.000 
empleos. 

Tras el éxito de la Red, a finales de 2003 se ha puesto en marcha la sociedad Infobusiness 
Consolida, que explotará de manera adecuada la trayectoria ya emprendida en lo relativo a 
creación de empresas. 
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• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno. 00-34-91- 3.46.23.24. 
e-mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es 
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2.  Puesta en marcha menos costosa y más rápida 
En España se ha dado un importante salto cualitativo en lo que se refiere al registro en 
línea, a la reducción de los costes de registro y a la simplificación de los procedimientos 
necesarios para que la duración media de puesta en marcha de una empresa se reduzca. 
La reciente puesta en marcha del Proyecto Nueva Empresa ha sido además un buen 
ejemplo de trabajo de coordinación de las diversas instancias implicadas en el proceso de 
creación empresarial, trabajo que ha sido liderado por la DGPYME. 

 

2.1. PROYECTO “NUEVA EMPRESA” 

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

En la actualidad, el Sistema de Tramitación Telemática (STT-CIRCE), se encuentra 
operativo en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia, 
Valencia, Canarias y Asturias. Igualmente, se encuentran muy avanzados los trabajos 
técnicos con las comunidades autónomas de Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha. 

Hasta septiembre de 2004 se han firmado convenios de establecimiento de PAIT con 
comunidades autónomas, administraciones locales y con otras entidades sin ánimo de lucro, 
lo que ha permitido formar una red de 30 oficinas donde se asesora e informa a los 
emprendedores. 

Desde el 14 de julio de 2003 hasta el 3 de septiembre de 2004 se han constituido por el 
procedimiento telemático 467 Sociedades Limitadas Nueva Empresa, habiendo otras 22 en 
tramitación. En cuanto al procedimiento presencial, se han emitido 3.156 certificaciones de 
reserva de denominación social, inscribiéndose 2.119 sociedades. Las estadísticas de 
creación de empresas se encuentran actualizadas diariamente en la página www.circe.es. 

Los datos disponibles indican que se están produciendo importantes reducciones en los 
plazos de tramitación de este tipo de sociedades, en particular en lo que se refiere a la 
tramitación telemática, donde el tiempo medio total entre la entrada en el PAIT (Punto de 
asesoramiento e inicio de tramitación) y la obtención del CIF definitivo, esto es, el total de 
los trámites, es de 12,4 días. 

Por otro lado, el marco contable simplificado que establece la Ley, se ha desarrollado 
mediante RD 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el régimen simplificado de 
la contabilidad. 

El Proyecto “Nueva Empresa” ha obtenido diversos premios: Asociación española de 
comercio electrónico COMMERCENET 2003, en la categoría de “Administración”, Revista 
Actualidad Económica, a las “100 mejores ideas de 2003”, Premio “Mejora en la gestión”, del 
Ministerio de Economía, en 2004. 
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El último premio recibido ha sido el Premio TECNIMAP concedido por el Ministerio de 
Administraciones Públicas en 2004 para proyectos de Administración electrónica en la 
categoría “Servicios electrónicos para empresas y organizaciones”. 

 

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

 
2.2. VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 

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

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

Hasta la fecha se han firmado 31 Convenios para la apertura de Ventanillas Únicas 
Empresariales en diversas ciudades españolas, de forma que actualmente cuentan con este 
servicio trece de las diecisiete comunidades autónomas. 

Desde junio de 1999, fecha en que se inauguró la primera VUE, hasta la actualidad, la 
Ventanilla Única Empresarial ha facilitado la creación de 19.468 empresas que han 
generado alrededor de 35.259 nuevos empleos. 

En paralelo a la extensión geográfica del proyecto, en octubre de 2002, se puso en marcha 
un servicio para la creación de empresas accesible a través de Internet (Ventanilla Única 
Empresarial Virtual), www.vue.es, que pretende facilitar un único acceso a toda la información 
necesaria para la creación de empresas y asegurar un asesoramiento personalizado a 
quienes desean iniciar una actividad empresarial a través de la red. Hasta la fecha se han 
realizado 315.187 visitas, hay 12.030 usuarios registrados y se han realizado 39.787 
simulaciones. 

 

Contactos: 

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

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

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

3.1. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

El principal impulsor en nuestro país de la mejora de la reglamentación es el Ministerio de 
Administraciones Públicas, como se pone de manifiesto en la política de simplificación 
administrativa desarrollada en el marco de los Planes Generales de Simplificación 
(http://www.igsap.map.es/pgs.htm). 

De la evaluación de los resultados del II Plan destacan las relacionadas con la utilización de 
las nuevas tecnologías (la informatización de ciertos procedimientos de autorización, la 
posibilidad de formalizar solicitudes por vía telemática, la implantación de cuestionarios de 
satisfacción respecto del uso de ciertos servicios públicos, etc.) Se han desarrollado además 
acciones para la evaluación de la necesidad y el análisis coste-beneficio en los procesos de 
elaboración de normas, acciones que han constituido el punto de partida de la mejora de la 
regulación, que está llamada a adquirir una importancia especial (Ver apartado 3.2). 

Directrices del III Plan: 

- Adaptación de la normativa a los requerimientos de certificaciones en soporte 
papel. Esta directriz es consecuencia de la aprobación y entrada en vigor del Real 
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 
modificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. 

- Revisión y diagnóstico para la tramitación en línea de los procedimientos 
administrativos de la Administración General del Estado (AGE) con incidencia en el 
ciudadano. Una vez recibidas las diferentes propuestas por parte de los Ministerios, 
se obtuvieron las siguientes conclusiones: el número de procedimientos 
diagnosticados ascendió a 1.557 de los 2.274 procedimientos existentes en la 
Administración General del Estado, habiendo sido evaluados un 68,47% respecto al 
total. Cerca del 85% de estos procedimientos no presenta dificultades funcionales o 
normativas relevantes para su gestión por medios electrónicos. 

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

En la actualidad está pendiente la aprobación del informe de evaluación definitivo del III 
Plan. 

 

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

 

3.2. EVALUACIÓN REGULATORIA 

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

Todavía no existe ningún organismo a escala nacional, que afecte a todas las 
Administraciones Públicas, responsable del fomento y supervisión de la reforma y de la 
calidad de la normativa de las normas ni de su repercusión sobre las pequeñas y medianas 
empresas. 

No obstante, para el nuevo Gobierno se ha convertido en una prioridad el impulso a la 
evaluación regulatoria y se han dado los primeros pasos en este sentido. Por Orden del 
Ministro de Administraciones Públicas se aprobó en 2004 la constitución de una Comisión 
de expertos para el estudio y la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad 
de los Servicios y de las Políticas Públicas, entre cuyas funciones está la realización de las 
evaluaciones de impacto normativo a fin de lograr un buen uso de los recursos y favorecer el 
crecimiento económico. 

Incluso antes de la creación de la nueva Agencia en 2005 se prevé iniciar evaluaciones de 
impacto, utilizando para ello los ejemplos de las guías de evaluación ya aplicadas en otros 
Estados miembros de la UE con mayor experiencia en este ámbito. 

Se espera que una vez creada la Agencia se establezcan criterios estandarizados y una 
metodología para realizar las evaluaciones de impacto. Por el momento, se sigue utilizando 
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. 

La cultura de la evaluación se está implantando poco a poco. La Comunidad de Madrid ha 
creado recientemente una unidad de evaluación y análisis. 

 

Contactos: 

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

• Comunidad de Madrid. Tfno.: 00-34-91-5.80.26.11. e-mail: alfredo.peris@madrid.org  

 

3.3. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE QUIEBRA 

En el anterior informe de ejecución se explicaron las principales características de la reforma 
concursal española aprobada en 2003 y que ha entrado en vigor el 1 de septiembre de 
2004. 

La reforma fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos y con el acuerdo de 
las dos organizaciones sindicales mayoritarias, y supone una contribución positiva a la 
supervivencia de las empresas, a la simplificación procesal y a la reducción de costes de 
administración. Entre los objetivos que llevaron a su aprobación destacamos los siguientes: 

- Creación de un marco único para la regulación de las insolvencias patrimoniales 
que no diferencie la condición previa del deudor (empresario o deudor común) y 
que no diferencie tampoco si la situación de insolvencia es reversible o irreversible. 
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- Apuesta definitiva por una concepción de crisis como un proceso tendente a 
conseguir el reflotamiento de la empresa frente a la concepción ciertamente 
liquidatoria que latía en la normativa anterior. 

Para conseguir estos objetivos se opera en tres ámbitos específicos: 

- La inclusión en el ámbito del concurso de los créditos de los trabajadores y de las 
situaciones de crisis laboral. De hecho las competencias de la autoridad laboral en 
estas crisis pasan a ser controladas por el Juez, mientras que aquélla tiene 
únicamente funciones de informe. 

- Fuerte compromiso del crédito público (hacienda y seguridad social) en el 
reflotamiento de la empresa pudiéndose llegar a 5 años de espera y un 50% de 
quita. 

- Fuerte compromiso en la posición de los acreedores tradicionalmente privilegiados 
(básicamente la banca) que compromete la exigibilidad de su crédito y la somete a 
reglas generales. 

Teniendo en cuenta la reciente entrada en vigor de la reforma, en estos momentos se 
carece de una perspectiva amplia para analizarla. No obstante sí pueden citarse las 
siguientes medidas que deberían contribuir a una implantación más eficaz: 

- Creación de órganos jurisdiccionales específicos. La creación de 35 nuevos 
órganos jurisdiccionales específicos dedicados únicamente a la tramitación de 
procesos concursales. En los próximos años se ampliará esta dotación en función 
de las cargas de trabajo de los actuales órganos que tramitan estos asuntos. 

La creación de órganos jurisdiccionales específicos debe tener como objetivo 
esencial la reducción de los tiempos de tramitación de estos procesos que se verá 
completada con una reducción sustancial de los trámites procesales que es uno de 
los ejes centrales de la reforma. 

- Aprobación de los aranceles de los administradores. La opción de la Ley concursal 
es la de atribuir a los administradores concursales la gestión de la crisis y, 
eventualmente, la gestión de la “reflotación” de la empresa. Esta opción tiene 
hipotéticamente un problema de costes porque los mismos corren a cargo de la 
masa y un aumento importante de estos puede poner en peligro la continuidad y la 
viabilidad final de la empresa. 

Para evitar este potencial efecto perjudicial la Ley concursal optó por retribuir a los 
administradores concursales mediante un arancel. La esencia básica del arancel es 
que se puede conocer, de antemano, los costes del proceso cualquiera que sea la 
duración del mismo. 

Esta norma se ha publicado en septiembre de 2004 y contiene un anexo para la 
cuantificación del arancel. Los criterios utilizados para la fijación de estas 
retribuciones son los siguientes: 

• La escala tiene en cuenta, simultáneamente, las cifras de activo y pasivo 
del deudor. 

• La cifra así obtenida puede ser actualizada por la concurrencia de medidas 
adicionales de complejidad (tipos de créditos, número de trabajadores, 
actuaciones necesarias para la gestión, etc...). 
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- Publicidad de las situaciones de insolvencia. Con el fin de conseguir que los 
potenciales afectados por este tipo de procesos tengan puntual conocimiento de los 
mismos, la Ley concursal prevé expresamente que la Administración debe adoptar 
medidas para asegurar la publicidad de las situaciones de crisis y de insolvencias. 
Los ciudadanos pueden así conocer cuestiones tales como: 

• La existencia de administradores concursales inhabilitados judicialmente 
en el cumplimiento de su función. 

• La existencia de procesos admitidos de insolvencia, con indicación del 
órgano jurisdiccional en el que se están tramitando y aspectos esenciales 
de dicha tramitación. 

• Aspectos esenciales para la identificación de intereses en el ámbito de los 
procedimientos concursales. 

 

Por otro lado, por su especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas, cabe 
destacar que se prevé la existencia de un procedimiento abreviado y también menos 
costoso para las empresas cuyo balance social sea inferior a 1 millón de euros. 

 

• Contacto: Secretaría General Técnica de Justicia. Tfno: 00-34-91-3.90.22.32. e-mail: 
sgt@mju.es  
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4.  Disponibilidad de habilidades 
 

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

El Plan PYME (Plan de Consolidación y Competitividad de las PYME 2000-2006), puesto en 
marcha por la DGPYME, incluye una línea de actuación denominada “Sociedad de la 
Información”, destinada a mejorar los procesos de producción, comercialización, información 
y gestión, incorporando las tecnologías de la información y de las comunicaciones y 
apoyando la implantación y utilización de servicios telemáticos. Precisamente esta ha sido la 
línea de actuación más apoyada del Plan, a la que ha ido destinado el 38,41% del 
presupuesto para programas regionales y el 37,94% del presupuesto para programas 
suprarregionales (ver apartado 8). 

 

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

 

4.2. INTERNET PARA TODOS 

Esta iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.internetparatodos.es) tiene 
como objetivo acercar la red a todos los ciudadanos, mediante la impartición de un curso de 
alfabetización básica de 15 horas de duración que se llevan a cabo en Centros 
Colaboradores. El programa de formación comprende cursos con tres niveles y un módulo 
de prácticas en función de los conocimientos del alumno, que al final del curso obtiene un 
diploma personalizado con carné de internauta. Con estas actuaciones pretende dotar a los 
ciudadanos de las habilidades mínimas para usar las nuevas tecnologías y en particular 
Internet. 

El programa cuenta con una red de 730 centros colaboradores que imparten formación a los 
ciudadanos y que están distribuidos por toda la geografía española. Se han formado un total 
de 163.181 alumnos en todo el país de los cuales, el 56,6% son mujeres y el 43,3% 
hombres. 

 
• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-

mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es  

 

4.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (FORINTEL) 

Dentro del Plan de Acción para el desarrollo de la Sociedad de la Información, al Ministerio 
de Industria compete la gestión de una serie de actuaciones encaminadas a la formación de 
profesionales en telecomunicaciones y tecnologías de la información y la de los usuarios de 
estas tecnologías de la información. Por ello, se puso en marcha en agosto de 2001 un 
Programa de Formación en Telecomunicaciones –FORINTEL- (www.min.es/forintel) en el que 
se conceden ayudas a organismos intermedios y empresas con capacidad demostrada en 
formación, que realicen acciones dirigidas a formación, en estas tecnologías, de 
profesionales del sector de las telecomunicaciones y a usuarios de cualquier sector 
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empresarial. Durante el año 2003 el número de solicitudes de participación en este 
programa se incrementó un 30% respecto al año anterior, concediendo un total de ayudas 
de 12,6 millones de euros, de los cuales 8,5 millones de euros fueron para el área de 
usuarios. El Programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y su convocatoria está 
abierta desde el 21.08.2001 hasta el 30.06.2006. 

 
• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno. 00-34-91-3.46.23.24. e-

mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es 

 

4.4. MEDIDAS FISCALES 

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: 
jlarraz@ipyme.org 
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5.  Mejorar el acceso en línea 
 

5.1. NUEVA EMPRESA Y PORTAL PYME 

La mejora del acceso en línea a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información se sigue mejorando desde la DGPYME a través de: 

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

- 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: afecker@ipyme.org  

 

5.2. VUE Y PLAN GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN 

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

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

 

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

 

5.3. PROYECTO ADELA 

Se ha seguido avanzando en la implantación del Proyecto ADELA (Administración 
Electrónica de Ayudas), encuadrado en el Plan de Simplificación Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas y dentro de las acciones INFO XXI del extinguido 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo final es la gestión electrónica de los 
expedientes de ayudas en todas sus fases, llegando al expediente “sin papel”; siendo 
objetivo prioritario del proyecto normalizar y simplificar procedimientos y facilitar, por medios 
telemáticos, toda la interrelación entre el solicitante y el Ministerio, desde la solicitud inicial 
hasta la notificación de la resolución e incluso hasta la justificación final de la realización de 
las actividades objeto de las ayudas. 

Los avances conseguidos en las convocatorias mencionadas respecto a las anteriores han 
sido los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

 

• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.49.41.63 e-
mail: rle1@min.es  

 
5.4. OTRAS INICIATIVAS 

En el anterior informe de ejecución se señalaban algunas otras iniciativas dirigidas a facilitar 
a las empresas la realización de trámites administrativos por vía telemática: el “Sistema 
Red” (Remisión electrónica de documentos) de la Seguridad Social, 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, así como la 
implantación por el Ministerio de Economía de la “Oficina sin papeles” (sistema CERES). 
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7.  Fiscalidad y cuestiones financieras 
 

7.1. FISCALIDAD 

España dispone de un amplio catálogo de medidas fiscales a favor de las PYME, cuyas 
principales características ya se resumieron en Cuarto informe de ejecución. 

Como novedad en 2004 cabe destacar en el Impuesto de Sociedades el incremento al 20% de 
la deducción existente del 10% sobre el exceso de la media de los gastos efectuados durante 
los dos ejercicios anteriores, sobre los gastos de formación del personal en el uso de las 
nuevas tecnologías, incluyendo la entrega de equipos a los trabajadores. De igual modo, se 
eleva a 1.000.000 € el límite de la base de deducción de los gastos correspondientes a la 
adquisición de tecnología avanzada, que antes estaba fijada en 500.000 € y, por último, se 
eleva al 50% el límite en la cuota de las deducciones correspondientes a actividades en I+D+i, 
que anteriormente estaba en el 45%. 

 

7.2. FINANCIACIÓN 

En España se está trabajando para facilitar a las pequeñas empresas el acceso a las 
fuentes de financiación existentes (reduciendo costes, alargando plazos y prestando 
garantías) y para promover nuevas líneas y nuevos instrumentos de financiación.. 

 

7.2.1. Préstamos ordinarios 

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

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

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

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

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

En el año 2002 se puso a disposición de las PYME 2.700 millones de euros, de los que se 
ha utilizado prácticamente el total, correspondiendo 2.604 a fondos propios del ICO y 74,76 
al tramo de titulización. 
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Para el ejercicio 2004 se han puesto a disposición de las PYME 3.000 millones de euros, 
quedando agotada, por total disposición, a lo largo del mes de mayo. 

 

7.2.2. Préstamo participativo 

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

Se trata de una figura de financiación intermedia entre el capital riesgo y el préstamo 
tradicional. Sus características son las siguientes: es un préstamo subordinado, es decir, 
situado después de los acreedores comunes en orden de prelación de créditos; es un 
préstamo a largo plazo, que contempla un largo período de carencia en la devolución del 
principal; el tipo de interés está referenciado a la rentabilidad financiera de la empresa, con 
un límite máximo y uno mínimo, y no se exigen garantías adicionales a las que ofrece el 
propio proyecto empresarial y la experiencia del grupo gestor. 

Desde el año 1997 a 2004, ENISA ha formalizado 102 operaciones por un importe de 19.5 
millones de euros contribuyendo a financiar inversiones por un valor de 55.84 millones de 
euros. Las empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores, y con antigüedad superior de 
más de 7 años, han formalizado la mayor parte de las operaciones (el 48,5%) y han sido 
también las que más fondos han recibido (el 40%). 

 

7.2.3. Sistema de garantías recíprocas 

El Sistema Español de Garantías está constituido por las Sociedades de Garantía Recíproca 
(S.G.R.), entidades financieras con estructura mutualista, cuyo objetivo social es otorgar 
avales ante las entidades de crédito por los préstamos que las PYME les solicitan. El 
Sistema incluye también a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. CERSA, que 
comparte el riesgo de los créditos otorgados. CERSA es una sociedad con mayoría de 
capital público adscrita a la DGPYME, que colabora con las PYME en la resolución de 
problemas a la hora de financiar proyectos innovadores, dedicando especial atención a las 
empresas de nueva o reciente creación. 

El reafianzamiento se otorga a las SGR 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. 

El riesgo asumido por el sistema de garantías con las PYME supera los 3.100 millones de 
euros, posibilitando la financiación de 35.000 empresas, el 91% de las cuales son micro o 
pequeñas empresas. 

 

Contacto: 

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

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

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

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

Los fondos de titulización que se creen dispondrán del aval del Estado con lo que se facilita 
la colocación de los bonos y asegura el cobro por parte del bonista. 

Desde su creación en el año 2000 el volumen de préstamos titulizados ha sido el siguiente: 

 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

Nº de fondos constituidos 3 3 6 9 11 32 

Importe titulizado * 1.560,15 548,71 2.714,56 5.302,8 8.764,0 18.890,22

Importe avalado por 

el Estado * 

1.176,50 417,91 1.802,56 1.802,50 1.803,04 7.002.51 

* (Millones de €) 

 
NOTA: Se han revisado los datos de los años 2000, 2001 y 2003, lo que explica que este cuadro no 
coincida exactamente con el cuadro correspondiente que figura en el anterior informe de ejecución. 

 

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: 
mgutierrez@enisa.es  
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7.2.5. Microcréditos 

Línea de ICO para microcréditos 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) puso en marcha esta línea a finales de 2.002. Son 
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: mujeres, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, inmigrantes, 
etc. 

La cuantía máxima es de 25.000 euros, para financiar hasta el 95% de la inversión a 
realizar. Esta Línea, vigente hasta finales de 2.004, ha formalizado 15,033 millones de 
euros, a través de 815 operaciones de préstamo, que ha llevado pareja una inversión total 
de 25,09 millones de euros. 

 

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

 

Línea de microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias 

La Dirección General de Política de la PYME, en colaboración con el Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
“La Caixa”, viene desarrollando, desde el año 2001, un programa de microcréditos para 
mujeres empresarias, con el objetivo de paliar las dificultades que este colectivo encuentra a 
la hora de abordar nuevas inversiones o financiaciones a largo plazo. 

Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se materializa en un 
Convenio de Colaboración, que se renueva cada año natural, entre las instituciones 
señaladas, habilitando una línea de crédito de 6 millones de euros para apoyar a mujeres en 
sus proyectos empresariales, facilitándoles el acceso a la financiación en condiciones 
ventajosas y sin garantías adicionales. 

Colaboran además en el programa varias organizaciones de mujeres empresarias y la 
Fundación “La Caixa”. 

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 viable. El importe máximo del 
préstamo es de 15.000 euros que financiará, como máximo, el 95% del coste total del 
proyecto, con un plazo de amortización de cinco años más seis meses de carencia 
optativos. El tipo de interés es el 5% fijo durante toda la vida de la operación y las 
comisiones de apertura y estudio son del 0’50% y del 0’25% respectivamente, sin comisión 
de cancelación anticipada. 

Desde su puesta en marcha en 2001 se han ido introduciendo mejoras sustanciales. De este 
modo, además de proporcionar a las mujeres solicitantes de un microcrédito la asesoría y 
asistencia técnica individualizada necesaria para llevar a cabo sus propios proyectos, se ha 
aumentado considerablemente el número de organizaciones de mujeres empresarias 
colaboradoras, lo que facilita una mayor cobertura a escala nacional. 

En la actualidad son cinco las organizaciones que colaboran: Organización de Mujeres 
Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA) y Federación Española de Mujeres Empresarias, 
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de Negocios y Profesionales (FEMENP), Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora 
(FIDEM), Unión de Asociaciones de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras (UATAE) y 
Women’s World Banking (WWB). 

También se ha incluido un servicio de consultoría de seguimiento, una vez implantado el 
proyecto empresarial en el mercado y puesta en marcha su actividad. Con este servicio se 
pretende asegurar, en la medida de lo posible, el éxito de cada operación, así como prestar 
la asesoría y asistencia técnica necesarias en los inicios de la actividad empresarial. 

Desde su puesta en marcha en 2001 hasta el 15 de junio de 2004 han sido evaluados un 
total de 642 proyectos empresariales y se han concedido un total de 191 microcréditos a 
mujeres empresarias. 

 

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

 

7.2.6. Capital Riesgo 

A pesar de que todavía no se alcanzan niveles homologables a los de otros países 
europeos, el sector del capital riesgo en España ha madurado extraordinariamente en los 
últimos cinco años, con un crecimiento medio acumulado del 34% entre 1997 y 2002 (14 
puntos por encima de la media de la Unión Europea) 

Entre las actuaciones promovidas desde la Administración General del Estado para 
desarrollar la actividad de capital riesgo, hay que destacar la creación de un marco 
legislativo que otorga beneficios fiscales a las entidades de capital riesgo. Al amparo de la 
nueva legislación, se han desarrollado las compañías existentes en España y se han 
constituido nuevas entidades, tanto públicas como privadas, que han favorecido la 
expansión experimentada en el período indicado. 
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8.  Promoción de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas 
 

8.1. BENEFICIOS FISCALES POR LA REALIZACIÓN DE I+D 

La situación fiscal en España en cuanto a la deducción por realización de actividades de 
I+D+i puede calificarse como claramente favorable en comparación con la existente en el 
entorno de la OCDE. Las medidas ya comentadas en años anteriores han experimentado 
ligeras reformas para los ejercicios impositivos comenzados a partir de 1 de enero de 2004, 
reformas consistentes en ligeros aumentos de algunas deducciones ya existentes. 

Pero el problema subsistente y al que se está empezando a dar solución, es el de la 
aplicabilidad de estas medidas ya que se produce la paradoja de que las deducciones 
fiscales realmente practicadas son mucho menos de las cabría esperar dado la cuantía de 
los gastos incurridos por actividades de I+D+i realizadas por las empresas y medidas a 
través de fuentes como las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre esta 
cuestión. 

Para ayudar a las empresas a que accedan de hecho a los beneficios existentes, se reguló 
por Real Decreto (RD 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de 
requisitos específicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de 
deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica) 
un sistema mediante el cual puede solicitarse al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
la emisión de un informe vinculante para la Administración tributaria en el que se haga 
constar si las actividades de las empresas –con los gastos asociados a las mismas- 
merecen la calificación de investigación y desarrollo o de innovación. El sistema entró en 
vigor el 22 de noviembre de 2003 y está ya en funcionamiento. Se espera que, a medida 
que se generalice, aumente la demanda de estos informes vinculantes. 

 

• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.49.48.29. e-
mail: Mercedes.Cabetas@min.es  

 

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

Como ya se hizo constar en el informe anterior, el PROFIT es el principal instrumento para 
la gestión de las políticas de investigación científica y desarrollo tecnológico. Este programa 
sigue las directrices marcadas en el Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i) 2000- 2003, al que ya se hizo referencia y, en la actualidad, al Plan 
2004-2007. 

Una de las acciones horizontales de PROFIT apoya a los Centros Tecnológicos, entidades 
sin fines de lucro que realizan I+D+i y prestan servicios tecnológicos a las empresas, siendo 
sus principales clientes las PYME. Otra de estas acciones dirigida a todos los sectores es la 
de apoyo al sistema de garantías que consiste en aportar recursos públicos para reafianzar 
los avales que precisan las PYME cuando solicitan créditos para realizar proyectos 
tecnológicos. 
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En el ejercicio 2003 concurrieron, a las distintas actuaciones integradas en PROFIT, 4.674 
proyectos. De ellos, 3.494 (74%) fueron presentados por empresas, de los cuales 2.153 
(62%) correspondieron a empresas de menos de 250 trabajadores. La cartera total de 
proyectos financiados con ayudas PROFIT en 2003 que incluye los proyectos aprobados en 
convocatorias anteriores, con ayuda en ese año, ascendió a 2.595, las ayudas destinadas a 
estos proyectos alcanzaron un importe de 130,5 millones de euros en subvenciones y 693,2 
millones de euros en anticipos reembolsables a interés cero. Del total de proyectos 
financiados, 2.039 (79%) correspondieron a empresas con una ayuda asociada de 93,5 
millones de euros en subvenciones y 666,4 millones de euros en anticipos reembolsables. 
Este segundo grupo incluye 1.089 proyectos (53%) de empresas de menos de 250 
trabajadores a los que se destinaron ayudas por valor de 44,2 millones de euros en 
subvenciones y 176,3 millones de euros en anticipos reembolsables. 

El Programa PROFIT se complementa con ayudas 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. A la convocatoria 2003 
concurrieron 65 proyectos resultando aprobados 28 de ellos, a los que se propuso una 
ayuda de 20,5 millones de euros incluyendo proyectos aprobados en convocatorias 
anteriores con ayuda plurianual para el año 2003, este programa sumó en 2003 ayudas por 
valor de 33 millones de euros. 

 

• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.49.48.29. e-
mail: Mercedes.Cabetas@min.es 

 

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

El CDTI financia, con cargo a sus fondos, la realización de proyectos empresariales de 
investigación y desarrollo tecnológico. Para ello evalúan, 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 Industria, Turismo y 
Comercio y del Plan Nacional de I+D+i 2000-2003. 

La actividad de financiación del CDTI en el año 2003 recayó en 577 proyectos de 
investigación industrial concertada, desarrollo e innovación tecnológica, promoción 
tecnológica y NEOTEC (ver apartado 8.4), en los cuales este Organismo cofinanció, 
mediante préstamos a tipo de interés cero, 236,5 millones de euros. El presupuesto total de 
estos proyectos ascendió a 519,50 millones de euros y el 81% de las empresas receptoras 
tenían menos de 250 trabajadores en el momento de la aprobación, y el 50% eran PYME 
según la restrictiva definición de la Unión Europea, es decir, no sólo tienen menos de 250 
empleados sino que, además, cumplen las condiciones de independencia financiera y de 
gestión. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el CDTI renovaron para el año 2004 la Línea de 
Financiación para la Innovación Tecnológica, accesible para cualquier sociedad mercantil. 
La línea ofreció 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 450 euros 
por cada 10.000 euros de financiación concedida, aplicable a la amortización anticipada de 
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capital. 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. 

Las principales novedades previstas para 2004 incluyen la nueva Línea de Pre-financiación 
Bancaria y una sensible mejora en las condiciones ofrecidas a las empresas:  

• que contarán con un periodo de amortización de siete a nueve años (es decir, que se 
incrementa en un año para proyectos de PYME o para zonas FEDER, y en dos años 
para proyectos internacionales) 

• y créditos de mayor cuantía, siempre a tipo de interés cero, que alcanzarán un 
porcentaje máximo unificado del 60%, fijo en el caso de los Proyectos de Desarrollo 
o Innovación, o de hasta el 60% en el caso de los Proyectos de Investigación 
Industrial Concertada, del presupuesto total de cada proyecto. La única excepción 
continuarán siendo los Proyectos de Innovación Tecnológica, el límite máximo de 
cuya aportación no podrá superar el 40% del presupuesto total.  

La nueva Línea de Pre-financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, en colaboración con distintas entidades financieras facilitará el acceso de las 
empresas a fuentes de financiación que permitan cubrir sus gastos e inversiones desde 
antes del comienzo del proyecto y hará posible que las empresas innovadoras puedan 
disponer de forma anticipada, mediante un préstamo bancario en condiciones preferentes, 
de una parte importante de la aportación CDTI para acometer su proyecto de I+D+i. 

 

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

 

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

Esta iniciativa, desarrollada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
ha logrado crear 200 nuevas empresas tecnológicas en el período 2000-2003. Para ello se 
ha trabajado con entidades de capital riesgo especializadas en la financiación en etapas 
tempranas para empresas tecnológicas; el CDTI concede premios en metálico para los 
mejores proyectos innovadores y préstamos para proyectos de desarrollo tecnológico. 

Las solicitudes se evalúan con criterios técnicos y financieros y el apoyo económico 
depende de la calidad de los proyectos. 

Tras la definición y consolidación de la iniciativa NEOTEC a lo largo de 2001 y 2002, en 
2003 se continuó con las acciones relacionadas con la formación de emprendedores (9 
solicitudes evaluadas positivamente del total de 33 presentadas), con la financiación de 
proyectos NEOTEC (35 proyectos aprobados del total de 103 presentados, con una 
aportación del CDTI de 9,5 millones de euros), con la captación de inversotes de capital 
riesgo y la puesta en marcha de la Red NEOTEC. Según los datos de la Asociación 
Española de Capital Riesgo (ASCRI), la inversión gestionada por NEOTEC supone el 75% 
de la realizada en fase de semilla en España durante 2002. 

 

• Contacto: CDTI. Tfno.: 00-34-91-5.81.55.00. e-mail: jpm@cdti.es 
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8.5. OTRAS ACTUACIONES DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS PYME DE BASE TECNOLÓGICA 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la DGPYME y dentro del marco 
del Programa PROFIT, creó a finales del año 2000 una línea de apoyo financiero para 
proyectos de PYME de base tecnológica. Esta línea se articula mediante dos instrumentos: 
Capital Riesgo y Préstamos Participativos, de cuyas principales características se dio cuenta 
en el anterior informe de ejecución. 

Por lo que se refiere a los Préstamos Participativos, el balance de esta línea entre octubre 
de 2003 y julio de 2004, se ha caracterizado por la difusión de la misma entre las pequeñas 
y medianas empresas de base tecnológica, por el desarrollo de los mecanismos que 
posibilitan su funcionamiento y por la aprobación de 22 proyectos, por un importe de 9 
millones de euros y por la formalización de 17 préstamos participativos con cargo a esta 
línea, que han movilizado unas inversiones por importe de 36 millones de euros. 

Contactos: 

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.49.48.29. e-mail: 
Mercedes.Cabetas@min.es 

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

 

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

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

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

Hasta el 31 de agosto de 2004 se han aprobado 12.107 proyectos de los cuales 11.950 son 
regionales y 157 suprarregionales, con una subvención de 303,67 millones de euros. 

Dentro de los proyectos de carácter regional, la línea que más recursos financieros ha 
recibido ha sido la de “Sociedad de la información”, a la que se ha apoyado con el 38,41% 
del presupuesto comprometido hasta la fecha, representando el 8,64% de los proyectos 
aprobados. 

El programa en el que existen más proyectos es el de “Sistemas de calidad”, con el 53,13% 
de proyectos apoyados. No obstante, dado que en este programa los proyectos presentan 
costes más bajos, el presupuesto dedicado al mismo es algo inferior, representando el 
17,13%. 
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La distribución del presupuesto para el resto de los programas ha sido la siguiente: 
“Innovación de procesos” (gestión y organización) el 21,30%, “Diseño” el 16,12% y “Redes 
interempresariales de cooperación” el 7,05%. 

Respecto a los proyectos de carácter suprarregional, los más apoyados han sido los de la 
“Sociedad de la información” con el 37,94% del presupuesto total, siguiendo los de 
“Innovación de procesos” (gestión y organización) con el 32,47%, habiéndose destinado el 
17,53% a la “Sistemas de calidad”, el 8,13% a “Diseño” y el 3,94% a “Redes 
interempresariales de cooperación”. 

 

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

 

8.7. OTRAS INICIATIVAS 

Portal del Sector Textil-Confección 
El objetivo del Portal del Sector Textil-Confección, iniciativa en marcha desde 2002, es 
ofertar servicios de alto valor añadido a las empresas, en especial a las PYME. El proyecto 
está dirigido por el Consejo Intertextil Español, que es un organismo de coordinación y 
representación de las diversas entidades textiles de ámbito nacional. 

Desde octubre de 2003 hasta la fecha se han puesto en marcha numerosos servicios que 
han dotado al Portal de un mayor dinamismo e interacción con las empresas del Sector. 
Dichos servicios, exclusivos para los miembros del Portal (www.consejointertextil.com), son los 
siguientes: consultoría tecnológica, acceso al portal desde el teléfono móvil vía WAP, 
descarga de noticias en la PDA del usuario, envío y recepción de fax a través de Internet, y 
colaboración en la red (Netmeeting). 

En los próximos meses se desarrollarán las siguientes utilidades: 

- Marketplace: área de compraventa para realizar transacciones comerciales entre 
empresas (B2B) y entre empresas y consumidores finales (B2C). 

- Servicios de valor añadido, como estudios de mercado, análisis de marketing, 
certificaciones de validación en Internet y consultoría on-line. 

- Servicios proveedor-cliente. A través de acuerdos con institutos, se ofrecerá 
información para mejorar los servicios que las empresas prestan a sus clientes: 
certificados de calidad (ISO, AENOR, Woolmark, Okotex, A.E.C., EcoEmbes), 
normas de etiquetaje... 

- Servicios concertados: oferta de servicios telemáticos de voz y datos a través del 
Portal, TPV virtual, financiación... 

 

• Contacto: Dirección General de Desarrollo Industrial. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Tfno.: 00-34-91-3494466 e-mail: bernardo.martinez@min.es  
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Acciones de impulso de la industria artesana española 
En el anterior informe de ejecución ya se señalaban las actividades de impulso de la 
industria artesana que está llevando a cabo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
está apoyando, a través de la Fundación Cultural Española para el Fomento de la Artesanía. 

 

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

 

9.1. ACCIÓN ESTRATÉGICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

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

La Acción estratégica sobre comercio electrónico promueve, igualmente, el desarrollo de 
sistemas y servicios de apoyo para las empresas, que se implantan en portales, tanto de 
carácter vertical como horizontal. En el desarrollo de estas actuaciones se considera 
importante la participación de varias compañías, así como la incorporación de las 
denominadas “empresas tractoras” que sirvan de arrastre a las más pequeñas dentro del 
sector en cuestión o de la cadena cliente-proveedor en los negocios entre diferentes 
sectores empresariales. Ejemplos de este tipo de portales son el relacionado con el sector 
de construcción (www.obralia.com); con los sectores de automoción (www.anfac.es), o el portal 
de servicios de carácter horizontal (www.tractes.com) que se han consolidado en el año 2003. 

 

• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-
mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es  

 

9.2. RED CNL 
Durante el período 2001-2003 ha venido funcionando la Red CNL (www.redcnl.com) cuyo 
objetivo era crear una masa crítica de empresas en distintos sectores que generen 
mercados B2B, formada por 21 CNL (Centros de Negocio Local) repartidos en 15 
comunidades autónomas, que trabajan en cooperación y con la misma metodología. 
Después de tres años de duración, la Red CNL ha logrado incrementar y reforzar las 
funcionalidades inicialmente marcadas e la oferta de servicios y soluciones B2B a las Pyme. 
 
La administración sigue trabajando para asegurar que, a través de las TIC, se siguen 
eliminando barreras administrativas en dos ámbitos principalmente: tributario y de la 
seguridad social. 
 

• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-
mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es  

 

9.4. PLAN ESPAÑA.ES 

Este plan para el impulso de la sociedad de la información se aprobó en julio de 2003 y se 
desarrollará durante el período 2004-05. Dentro de este plan existe un área de actuación 
integral de infraestructuras, servicios y formación de las Pyme denominada “Pyme.es”. El 
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plan se articula dentro del marco general del Plan Nacional de I+D+i en lo que a elaboración 
y diseño de servicios y soluciones sectoriales se refiere y también a través del programa 
Arte-Pyme y de la entidad Red.es. 

Para facilitar la consecución de los objetivos marcados en esta área de actuación se llevarán 
a cabo acuerdos con las asociaciones sectoriales y con las grandes empresas que movilizan 
a las PYME en los diferentes sectores. 

 

• Contacto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tfno.: 00-34-91-3.46.23.24. e-
mail: ma.barragan@setsi.mcyt.es  

 

9.5. PORTAL PYME 

El Portal PYME ofrece un conjunto de servicios de información y herramientas interactivas 
destinadas a mejorar la posición competitiva y la gestión de las pequeñas y medianas 
empresas. 

En el anterior informe de ejecución se describieron los principales servicios que ofrece el 
Portal: Sistema de Información Empresarial (SIE), Información práctica sobre la creación y 
puesta en marcha de empresas, Plan de Empresa, Autodiagnóstico para el acceso a nuevos 
mercados, estadísticas PYME y servicio de búsqueda de oportunidades de negocio. 

Nuevos servicios que se han puesto en marcha en 2004: 

- Simuladores de modelos de negocio. Herramienta que ofrece a los emprendedores un 
conjunto de simuladores de distintos sectores de actividad que les permiten ensayar su 
idea empresarial. El objetivo que se persigue es que el emprendedor aprenda jugando, 
de manera que la herramienta le vaya proporcionando conceptos a medida que va 
progresando en el simulador. Los sectores de actividad disponibles son los siguientes: 

• Industria: confección textil. 

• Comercio: comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 
especializados. 

• Servicios: restaurantes. 

- Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras. Herramienta que pone a disposición de los 
emprendedores y empresarios un modelo de referencia que les permite aprender de 
otros emprendedores la forma en que han conseguido culminar su proyecto empresarial. 

Como parte integrante del Portal PYME reencuentra el Portal CIRCE www.circe.es, que 
ofrece información y servicios relacionados con la Sociedad Limitada Nueva Empresa (ver 
apartado 2). Los contenidos son los siguientes: 

- Información general sobre la SLNE: procedimientos de constitución, legislación, etc. 

- El emprendedor que está constituyendo su sociedad puede seguir el estado de su 
trámite en tiempo real. 

- Los PAIT pueden conocer el estado de los trámites iniciados por ellos. 

- Solicitud online de la reserva/cambio de la denominación social cuando se opta por el 
procedimiento de constitución manual. 
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- Posibilidad de que los actores que intervienen en el proceso de constitución puedan 
realizar los trámites en el caso de no funcionamiento de sus sistemas. 

 

Entre enero y el 1 de septiembre de 2004 el Portal PYME ha atendido 14.335.127 accesos 
procedentes de 186.690 usuarios. Por otra parte, el Servicio PYME-Área de Información ha 
atendido 8.825 demandas de información durante el mismo período. 

El número total de usuarios registrado en el Portal es de 31.121. 

 

 

Contactos: 

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

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

 

10.1. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Como hemos venido señalando en los anteriores informes de ejecución, la DGPYME 
coordina las actuaciones promovidas por las distintas Administraciones, de manera que 
siempre se orienten hacia la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas. 

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

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

 

Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa 
La Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana Empresa, foro de debate y decisión con 
las comunidades autónomas en esta materia. Se reúne en pleno bajo la presidencia del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y está formada por los correspondientes 
Consejeros de las distintas comunidades autónomas. 

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

 

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

 

Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa 
En 1997 se creó, por Real Decreto 1873/1997, de 12 de diciembre, el Observatorio de la 
Pequeña y Mediana Empresa. Su normativa reguladora se modificará próximamente para 
adaptarlo a la nueva estructura funcional del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
para dotarlo de un mayor contenido técnico y eficacia en su funcionamiento. Se trata de un 
órgano colegiado, consultivo, asesor y de colaboración, destinado a favorecer y facilitar la 
creación, desarrollo y posibilidades competitivas de las PYME. Esta entidad colegiada se 
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concibe ahora como instrumento de análisis y prospectiva de la situación estructural y de la 
evolución de las PYME en España y su comparación con las de la UE, con objeto de facilitar 
información a los responsables de las políticas de PYME, así como a investigadores y a las 
propias empresas. 

En esta nueva etapa, se pretende que el Observatorio se convierta en un foro de 
intercambio de conocimiento sobre las PYME, en un instrumento de análisis y evaluación de 
la situación de este colectivo empresarial. Por ello su composición estará condicionada al 
logro de este objetivo, para lo que ya se han iniciado los trámites administrativos necesarios. 

 

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

 

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

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

A partir de 2003 se han incorporado al Comité de Gestión del Programa Empresa 
representantes de las comunidades autónomas: hasta finales de 2004 la Comunidad de 
Madrid y en 2005 y 2006 Cataluña. Para realizar el seguimiento y coordinar la información y 
posición de las comunidades autónomas sobre los asuntos tratados en el Comité, se ha 
creado una página web: www.jcyl.es/comitología. 

 

Contactos: 

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

• Comunidad de Madrid. Tfno.: 00-34-91-5.80.26.11. e-mail: alfredo.peris@madrid.org  
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10.2. DIÁLOGO CON LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN POLÍTICA DE EMPRESA 

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

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

 

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

 

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

 

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