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Introducción 

 

La “Small Business Act para Europa” (SBA), adoptada en diciembre de 2008, 

constituye el principal referente de las políticas de apoyo a las PYME en la Unión 

Europea (UE). Tras dos años de andadura en un entorno económico y financiero 

ciertamente difícil, la SBA ha sido revisada para que las políticas citadas adquieran un 

nuevo impulso que acelere la recuperación y el crecimiento económico europeo. 

 

Partiendo de los avances conseguidos desde su aprobación, en esta nueva etapa se 

pretende profundizar en las cuestiones de mayor relevancia para que las PYME 

puedan actuar como el verdadero motor de crecimiento económico en el marco de la 

Estrategia Europa 2020. Estas cuestiones se refieren fundamentalmente al acceso a la 

financiación, a la eliminación de cargas administrativas, así como a todo lo que tiene 

que ver con facilitar su “acceso a los mercados” (internacionalización, innovación, 

contratación pública, TIC, etc.).  

 

Para proporcionar ese nuevo impulso a la política europea de la pyme, la Comisión 

también solicita a partir de ahora una mayor implicación y coordinación en la aplicación 

de la SBA por parte de los Estados miembros. Para ello, entre otras medidas plantea 

la creación de un grupo consultivo compuesto por representantes de las PYME de los 

gobiernos y de las organizaciones empresariales, así como la celebración de una 

Asamblea anual de pyme relacionada con la Conferencia anual sobre buenas 

prácticas de la SBA.  

 

Por lo que se refiere a la misión de los representantes gubernamentales de la pyme, 

además de intensificar los esfuerzos para que se creen planes nacionales de 

aplicación de la SBA, ésta consistirá en facilitar a la Comisión la recopilación de la 

información relativa a las acciones desarrolladas en sus respectivos países. Esta 

información será incluida en los informes anuales de competitividad de la Comisión 

Europea. 

 

En este contexto, se presenta este segundo informe de aplicación de la SBA que 

recoge las numerosas actuaciones desarrolladas en los diferentes departamentos 

ministeriales con repercusión directa o indirecta en el apoyo a las PYME durante el 

período 2011-2013. El informe se presenta con un triple objetivo:  

 

 Atender nuestros compromisos de información con la Comisión Europea. 
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 Realizar un balance y una puesta en valor de las actuaciones y medidas 

desarrolladas a nivel nacional en nuestro país a favor de las PYME desde la 

adopción de la SBA en diciembre de 2008.  

 Establecer una base de referencia para la revisión y la mejora continua de la 

aplicación de la SBA en España.  

 

Antecedentes de la Small Business Act 

 

Las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME) reciben especial 

atención. El apoyo a las PYME y la promoción del espíritu emprendedor son la clave 

para la recuperación económica. Los 23 millones de PYME con que cuenta Europa 

representan el 98 % de las empresas, proporcionan el 67 % del empleo y generan el 

85 % de los puestos de trabajo de nueva creación. Se ha desplegado un abanico de 

instrumentos de apoyo para contribuir a que estas empresas hagan frente a los 

requisitos y las formalidades administrativas y reglamentarias, desarrollen sus 

actividades transfronterizas y accedan a la financiación y a nuevas oportunidades 

empresariales.  

 

A partir de los logros obtenidos con la aplicación de la Carta Europea de la Pequeña 

Empresa, también conocida como “Carta de Feira” (adoptada en el Consejo de Santa 

María de Feira-Portugal-en el año 2000), se pretendió dar un nuevo impulso a la 

política europea de apoyo a la PYME mediante la creación de un marco político que 

integrara los instrumentos estratégicos existentes en materia de política de empresa. 

 

La idea de la SBA, por su parte, comenzó a presentarse en distintos foros en otoño de 

2007. En febrero de 2008, la Comisión Europea organizó un acto informativo para dar 

a conocer el proyecto a los representantes de las Administraciones públicas, 

organizaciones empresariales y otros agentes interesados, y durante los meses de 

febrero y marzo de 2008 se llevó a cabo una consulta pública. 

 

Adopción de la Small Business Act 

 

 La Comisión Europea aprobó la Small Business Act (SBA) el 25 de junio de 

2008. 

 El Consejo de Competitividad adoptó un documento de conclusiones en su 

sesión de 1 de diciembre de 2008, acompañado de un Plan de Acción para la 

aplicación de la Small Business Act (SBA). 
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 El Comité Económico y Social aprobó un dictamen sobre la Small Business Act 

(SBA) el 14 de enero de 2009. 

 El Parlamento Europeo aprobó su Resolución sobre la Small Business Act 

(SBA) el 9 de marzo de 2009. 

 El Comité de las Regiones aprobó un dictamen sobre la Small Business Act 

(SBA) el 12 de febrero de 2009. 

 El Consejo Europeo de 19 y 20 de marzo de 2009 dio su pleno apoyo a la 

Small Business Act (SBA) y al Plan de Acción. 

 

Contenido 

 

La Small Business Act (SBA) es un instrumento de naturaleza política, no jurídica, que 

propone un marco integral de actuación para la UE y los Estados miembros en todas 

las políticas que afectan la actividad de las PYME a través de diez principios que guían 

la concepción y aplicación de dichas políticas a nivel europeo y nacional.  

 

Estos principios afectan al ámbito fiscal, al regulatorio, al financiero, a las políticas de 

formación profesional, al de las políticas educativas, o a las de contratación pública 

entre otros, y se establecen junto con una serie de medidas para aplicarlos.  

 

En concreto, estos principios se articulan entorno a los siguientes temas: 

 

 La promoción del espíritu empresarial. 

 El desarrollo de segundas oportunidades para los empresarios honestos que 

hayan hecho frente a una quiebra. 

 Elaborar las normas teniendo en cuenta las especiales dificultades que 

afrontan las PYME: “Pensar primero a pequeña escala”. 

 Hacer que las Administraciones públicas sean sensibles a las necesidades de 

las PYME. 

 Facilitar la participación de las PYME en la contratación pública. 

 Facilitar el acceso a la financiación de las PYME y desarrollar un marco jurídico 

legal y empresarial que favorezca la puntualidad en los pagos. 

 Ayudar a las PYME a obtener un mayor beneficio de las oportunidades que 

ofrece el mercado único. 

 Promover la mejora de las cualificaciones en las PYME y todas las formas de 

innovación. 

 Capacitar a las PYME para transformar los retos medioambientales en 

oportunidades. 

 Estimular y apoyar a las PYME para que se beneficien del crecimiento de los 

mercados. 
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Revisión y nueva gobernanza 

 

El 23 de febrero de 2011 la Comisión Europea presentó la revisión de la Small 

Business Act para Europa (SBA) de 2008, con el objetivo de contribuir a alcanzar los 

objetivos que establecía la nueva agenda de reformas de la UE, la “Estrategia Europa 

2020”. 

 

El documento reconocía los avances logrados en su aplicación desde 2008: la 

adopción por la mayoría de los Estados miembros de objetivos nacionales para la 

reducción de las cargas administrativas, la considerable reducción de los tiempos y 

costes de creación de empresas, la mejora en el acceso a la financiación, la 

introducción de procedimientos de contratación innovadores y gobierno electrónico, y 

la facilitación en la participación de las PYME en la contratación pública. 

 

Sin embargo, se subrayaba que los Estados miembros debían continuar sus esfuerzos 

para apoyar la iniciativa empresarial en la difícil coyuntura económica, trabajando de 

forma prioritaria en cinco campos: la mejora del acceso a la financiación, la mejora de 

la legislación, el aprovechamiento del mercado único y el apoyo a las pequeñas 

empresas para afrontar los retos de la globalización y el cambio climático. 

 

La revisión supone un refuerzo de algunas de las actuaciones contempladas en el 

inicio de la SBA. La Comisión anima a los Estados miembros a aplicar plenamente la 

SBA proponiendo actuaciones dirigidas a: 

 Hacer que la normativa inteligente sea una realidad para las PYME 

 

 Prestar particular atención a las necesidades de financiación de las PYME 

 

 Facilitar un enfoque amplio para mejorar el acceso de las PYME al mercado 

 

 Promover el espíritu empresarial, la creación de puestos de trabajo y el 

crecimiento inclusivo 

 

 Reforzar la gobernanza de la SBA para obtener resultados concretos 
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Por lo que se refiere a la gobernanza, la Comisión  requería una mayor implicación y 

coordinación en la aplicación de la SBA por parte de los Estados miembros. 

 

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), como Departamento 

responsable de las políticas de pequeña y mediana empresa, se ha hecho un 

considerable esfuerzo de difusión de la SBA entre todas las partes con 

responsabilidades potenciales en su ejecución, utilizando para ello los foros de los que 

se dispone, en particular la Conferencia sectorial de pyme, la Mesa de directores 

generales de las comunidades autónomas y el Observatorio de la pyme, que se ha 

sustituido en 2014 por el Consejo Estatal de la Pequeña y de la Mediana Empresa, 

órgano colegiado de carácter consultivo, con amplia representatividad de las 

Administraciones Públicas y de los distintos agentes económicos y sociales, que se 

constituye como el organismo de referencia para tratar todo aquello que sea propio de 

la política pública de apoyo a las PYME.  

 

Asimismo se ha difundido a través de Internet y se han llevado a cabo acciones 

específicas institucionales en diversos foros para dar a conocer este instrumento e 

impulsar su cumplimiento por todas las partes concernidas. 

 

Actualmente la Comisión Europea se encuentra trabajando en lo que denomina SBA 

2.0, que pretende ser una revisión de la actual SBA, que se ha mostrado útil para guiar 

las políticas europeas de pymes en cuatro grandes áreas: acceso a la financiación, el 

acceso a los mercados, la reducción de cargas administrativas y el fomento del 

espíritu empresarial 

 

Estas cuatro prioridades necesitan una estructura y metodología de desarrollo 

específica, que permita ejecutar las acciones previstas en la SBA de forma dinámica y 

eficaz, tanto a nivel nacional como regional. De ahí la importancia de impulsar una 

colaboración real con los agentes implicados en este área, principalmente los 

empresarios, a través de medidas como la Directiva de Servicios o la Ventanilla Única. 

 

En consecuencia la SBA debe centrarse en unas áreas limitadas (las cuatro citadas 

anteriormente) de importancia estratégica, que aporten valor añadido y sean 

complementarias entre ellas. 

 

De la misma manera se ha propuesto una quinta prioridad que se encuentra 

relacionada con las anteriores: habilidades profesionales, competencia, educación y 

formación, promoviendo un mercado único digital, la implementación de los 
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conocimientos y aptitudes necesarias, la cooperación entre las empresas y las 

universidades así como el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación. El desarrollo adecuado de esta prioridad permitirá impulsar el 

crecimiento en el empleo, la productividad y la innovación. 

 

Finalmente se hace hincapié en la conveniencia de establecer metas precisas, que 

mejoren la aplicación de la SBA y faciliten su seguimiento, aplicando una metodología 

común para diseñar e implementar las políticas necesarias. 

 

Aplicación en España 

 

España, como el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, ha suscrito los 

principios de la SBA, que afectan a una gran parte de los Departamentos ministeriales 

y a las administraciones regionales y locales. 

 

Además del compromiso político propiamente dicho, desde el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo (MINETUR), como Departamento responsable de las políticas de 

pequeña y mediana empresa, se ha hecho un considerable esfuerzo de difusión de la 

SBA entre todas las partes con responsabilidades potenciales en su ejecución, 

utilizando para ello los foros de los que se dispone, en particular la Conferencia 

sectorial de pyme, la Mesa de directores generales de las comunidades autónomas y 

el Observatorio, y posteriormente Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Con ello se ha dado a conocer en todos los Departamentos ministeriales, a las 

comunidades autónomas y entidades locales y a las principales organizaciones 

empresariales y sindicales. 

 

El Plan de acción que adoptó el Consejo en diciembre de 2008 para acelerar la 

aplicación de la SBA en las áreas consideradas prioritarias, se ha venido aplicando 

con éxito en España, que ha adoptado medidas relevantes en los tres ámbitos de 

actuación. 

 

A continuación se recogen las diferentes actuaciones llevadas a cabo en España, 

tanto a nivel de la Administración General del Estado, como de las Comunidades y 

Ciudades Autónomas, para la aplicación de los principios que guían la SBA. El 

documento, que recopila la información sobre las actuaciones desarrolladas en esta 

materia por 24 departamentos ministeriales, se estructura siguiendo los diez principios 

o directrices, y las medidas que los desarrollan, e integran el documento final del 
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informe “Small Business Act para España” correspondiente al segundo informe 

elaborado por nuestro país.  

 

Estas actuaciones son dinámicas, por lo que tendrán una continuidad y proceso de 

revisión, todo ello con el objetivo de continua mejora sobre la aplicación de la SBA en 

España, que se recogerán en el siguiente informe que se lleve a cabo desde la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
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Primer principio:  
ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 
 
Estimular el espíritu innovador y empresarial tanto en el profesorado como en  
los jóvenes, introduciendo el espíritu empresarial como elemento clave en los 
programas escolares, particularmente en la educación general secundaria. 

 
     
A. Educación primaria y secundaria 

I. Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

1. Consideraciones generales 

La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) responde a 
las debilidades que actualmente presenta el sistema educativo, especialmente en lo 
relacionado con las altas tasas de desempleo juvenil y abandono escolar temprano. 

A su vez, en la citada Ley aparecen numerosas referencias al emprendimiento y a la 
actividad de las empresas:  
En la ‘Exposición de motivos’, se considera que: 

 

“La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus 
capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu 
emprendedor”. 

 

 “Revitalizar la opción del aprendizaje profesional como una opción acorde con la 
voluntad de un desarrollo personal y también su permeabilidad con el resto del 
sistema es un objetivo estratégico de esta ley. Para alcanzarlo se propone la 
modernización de la oferta, su adaptación a los requerimientos de los diferentes 
sectores productivos, la implicación de las empresas en el proceso formativo, con 
la importante novedad de la Formación Profesional dual, y la búsqueda de un 
acercamiento a los modelos de los países de nuestro entorno con niveles mucho 
menores de desempleo juvenil.” 

 

2. Disminución del abandono escolar 

La LOMCE establece la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias que les 
garantizará una más fácil permanencia en el Sistema Educativo y, en consecuencia, 
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Y por tanto ofrece un 
conjunto flexible de trayectorias en función de las necesidades y preferencias de las 
familias y de los alumnos. Asimismo, establece anticipar la elección de itinerarios, ya 
que una elección anticipada permitirá al alumnado permanecer en el sistema hasta 
alcanzar unos resultados de aprendizaje acordes con las demandas del mercado de 
trabajo y, con ello, una más fácil inserción profesional. 
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La flexibilización de los currículos y posibilidades de elección de materias optativas 
entre enseñanzas de tipo más académico y enseñanzas aplicadas desde 3º de la ESO 
se plantea también como una vía más para afianzar a los alumnos dentro del sistema. 

Se establecen programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º de la 
ESO, como medidas de apoyo para garantizar que todos los alumnos alcanzan las 
competencias necesarias para su inserción en el mercado de trabajo. 
 
De la misma manera, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y las 
Administraciones educativas autonómicas colaboran a través de los programas de 
cooperación territorial en los ámbitos considerados estratégicos para el Sistema 
Educativo. A continuación, se describen dos Programas que inciden directamente en 
el abandono escolar temprano: 

 Plan PROA- Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo: 
Acompañamiento y refuerzo escolar en Educación Primaria y en 
secundaria. 

 
 Plan para la disminución del abandono temprano de la educación y la 

formación. 
 

2.1 Plan PROA  

El Plan PROA comprende tres programas:  

1. Programa de acompañamiento escolar en Educación Primaria, para alumnos con 
dificultades en el último ciclo de la etapa. 

2. Programa de acompañamiento escolar para alumnos con dificultades en los 
cursos de 1º a 3º de la ESO.  

3. Programa de refuerzo y apoyo en educación secundaria que comprende 
acciones de atención directa a los alumnos, de intervención con las familias y de 
intervención en el entorno con la finalidad de mejorar los resultados educativos, 
tanto en la calidad de los aprendizajes como en la integración escolar de sus 
alumnos. 

Durante el año académico 2011-2012 han participado en el Programa de 
acompañamiento 2.369 centros de Educación Primaria, y 1.096 centros de 
Educación Secundaria. Con respecto al Programa de refuerzo y apoyo han 
participado durante ese mismo curso escolar 727 centros de Educación 
Secundaria. 

El Plan PROA ha sido cofinanciado por las Administraciones educativas 
autonómicas hasta el año 2010, siendo financiado en su totalidad por la 
Administración central desde el año 2011 hasta la actualidad. 

El gasto destinado al Plan fue de 56.8 millones de € para el 2011, y 60 millones € 
para el 2012. 

2.2 El Plan para la disminución del abandono escolar temprano  

El Plan para la disminución del abandono escolar temprano está dirigido al 
apoyo de actuaciones y programas específicos cuyo objetivo sea tanto la 
disminución de los factores que inciden en el abandono del Sistema Educativo 
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sin la titulación correspondiente, como la vuelta al Sistema Educativo de aquellos 
jóvenes, con actividad laboral o sin ella, que han abandonado sus estudios. 

En enero de 2013, y en el marco del Plan para la disminución del abandono 
escolar temprano, el MECD aprobó la financiación de distintas ofertas educativas 
para jóvenes que han abandonado el Sistema Educativo dirigidas a la obtención 
de una formación y titulación reglada en educación secundaria postobligatoria, 
desarrolladas por las Administraciones educativas autonómicas. 

Estas ofertas incluyen: 

 Programas de escolarización compartida mediante acuerdos con el 
sector empresarial, que faciliten la formación y cualificación profesional 
de jóvenes trabajadores con baja cualificación o sin ella. 
 

 Programas presenciales de formación reglada que contemplen la 
flexibilización y adecuación de la organización escolar para favorecer la 
permanencia y/o continuidad en los estudios de jóvenes con empleos 
temporales o discontinuos. 

El Plan para la disminución del abandono escolar temprano ha sido cofinanciado 
por las Administraciones educativas autonómicas hasta el año 2010, siendo 
financiado en su totalidad por la Administración central desde el año 2011 hasta 
la actualidad. 

El gasto destinado al Plan fue de 44.8 millones de € para el 2011, y 40.8 millones 
de € para el 2012. 

 
3. Educación emprendedora en la LOMCE 
 
A su vez, en ambos ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el 
emprendimiento se trabajará en todas las materias de la etapa sin perjuicio de su 
tratamiento específico en algunas de ellas. 

 
Además, el desarrollo de las capacidades relacionadas con el emprendimiento se 
introduce en la ESO como una asignatura específica en los dos ciclos de la etapa, 
denominada: “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”. En el primer ciclo 
(tres primeros cursos de la ESO) puede ser elegida por todos los alumnos en función 
de lo establecido por la Administración educativa y la oferta de los centros. En 4º ESO, 
esta misma asignatura aparece como materia de opción de asignaturas troncales sólo 
en la opción de enseñanzas aplicadas –no en las académicas-, para los alumnos que 
eligen dichas enseñanzas. 
 
II. Nueva normativa de reforma en los planes de estudio 

La aplicación de la competencia “Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor” se 
ha ido articulando en los últimos años a través de diferentes normativas. 

El Ministerio de Educación ha introducido la asignatura “Orientación profesional e 
iniciativa emprendedora” como materia común de las tres opciones de 4º curso de la 
ESO, mediante: 

 El Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio por el que se modifica el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13117.pdf
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 No obstante, la reforma señalada, prevista para el curso 2012-13, fue aplazada 
hasta el curso 2014-15 por el Real Decreto 881/2012, de 1 de junio, de 
modificación de la disposición adicional primera del Real Decreto 1146/2011, 
de 29 de julio, sobre el calendario de implantación del régimen de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 
 

 Además el RD Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. en su 

Disposición final primera, vuelve a modificar el calendario de implantación del 

Real Decreto 1146/2011 y su implantación “queda diferida de forma indefinida, 

sin perjuicio de la aplicación de las modificaciones que las Administraciones 

educativas decidan implantar, y en cualquier caso sin perjuicio de la 

implantación de las modificaciones introducidas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, que se implantarán según el calendario 

recogido en la disposición final quinta de dicha Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre”. 

 

 
III. Programa de Educación Financiera 

Desde que en el año 2009 el Ministerio de Educación suscribió un convenio de 
colaboración con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), se está desarrollando un Programa de Educación Financiera que contribuye 
a desarrollar en la población escolar competencias para hacer frente a los problemas 
financieros. Estas competencias están relacionadas con otras competencias 
emprendedoras.  

El programa planteó un proyecto piloto dirigido al alumnado de Educación Secundaria 
en todo el Estado, cuyos objetivos fundamentales fueron: 

 Mejorar la cultura financiera del alumnado 
 
 Familiarizarse con el mundo de las finanzas 
 
 Potenciar conocimientos, destrezas y habilidades de corte económico 
 
 Desarrollar procedimientos bancarios básicos 
 
 Extrapolar dichos conocimientos a su vida cotidiana, personal y familiar. 

 
Para ello, se elaboraron unos materiales didácticos, se creó un portal interactivo para 
trabajar online y se impartió un curso de formación del profesorado de Ciencias 
Sociales, ya que experimentalmente se incluyó en el currículo de dicha materia de 3º 
de ESO. En el curso 2012-13, participaron en el proyecto 411 centros y 21.500 
alumnos, que serán objeto de evaluación con vistas a elaborar una propuesta de 
incorporación de la educación financiera al currículo de la ESO. 

 
B. Bachillerato 
 
I. LOMCE 
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Con respecto al Bachillerato debemos tener en cuenta los principios  básicos 
señalados anteriormente, respecto a los alumnos de primaria y secundaria, con el 
objetivo de impulsar la educación emprendedora.   

Las modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas 
y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes:  

 Ciencias. 
 Humanidades y Ciencias Sociales. 
 Artes. 

En este sentido, se añade un nuevo artículo 34.ter.2e) en la LOMCE. Este artículo 
señala que, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 
que establezca cada Administración educativa y de la oferta de los centros docentes, 
en la modalidad de Humanidades y en la de Ciencias Sociales de Bachillerato, los 
alumnos deben cursar al menos dos materias incluidas en el bloque de asignaturas 
troncales, entre ellas: “Economía de la Empresa”. 

 
II. Proyecto sobre emprendimiento 
 
El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), tiene entre sus 
líneas de trabajo, el diseño y desarrollo de un Proyecto sobre Emprendimiento que 
enmarca las actuaciones específicas a realizar en el contexto del Sistema Educativo, 
especialmente en los niveles y etapas de las Enseñanzas de Régimen General no 
universitarias. Las actuaciones citadas se dirigen tanto al alumnado de Bachillerato 
como de la ESO 

Para ello, el CNIIE ha elaborado un Plan de Actuación para el período correspondiente 
a 2013-2015 que enmarque actuaciones específicas del Proyecto sobre 
emprendimiento en el Sistema Educativo. El Plan de Actuación de dicho Proyecto 
sobre Emprendimiento parte de un objetivo general, que responde a las directrices y la 
normativa establecida tanto por la Comisión Europea como por las Administraciones 
españolas, y se estructura en torno a cinco grandes objetivos que constituyen 
básicamente las grandes líneas de actuación: 

 Generar un espacio de reflexión y debate sobre la concepción, el enfoque y el 
desarrollo de la competencia emprendedora en el sistema educativo español. 
 

 Contribuir al desarrollo de las cualidades personales relacionadas con el 
espíritu emprendedor desde la infancia y en todas las etapas del sistema 
educativo. 
 

 Fomentar la difusión e intercambio de buenas prácticas y experiencias que 
contribuyan al desarrollo de la cultura y de la educación para el 
emprendimiento. 
 

 Desarrollar una línea de trabajo conjunta del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte con otros ministerios, las Administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas, así como otros agentes e instituciones del entorno 
económico y social, para el desarrollo de la competencia emprendedora en el 
sistema educativo español, y establecer un procedimiento de seguimiento y 
evaluación del grado de cumplimiento y resultados obtenidos. 
 

 Contribuir al desarrollo de líneas de formación permanente del profesorado en 
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el ámbito específico de la educación para el emprendimiento, así como 
medidas de apoyo y asesoramiento para el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras en los centros educativos. 

 
C. Universidad 
 
Programa Emprendedor Universitario  
 
Las universidades vienen desarrollando una serie de iniciativas en los últimos años 
para incorporar en su entorno servicios y actividades vinculadas al emprendimiento.  

El objetivo del Programa de Emprendimiento Universitario es complementar todas 
estas iniciativas allí donde ya existen y ofrecerlas donde todavía no se han podido 
poner en marcha, de modo que en todas las universidades españolas se pueda contar 
con el apoyo de la Administración General del Estado en este importante reto que es 
acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial. Para lograr este objetivo se 
ha considerado imprescindible aunar esfuerzos desde las áreas de la Administración 
General del Estado concernidas para complementar la acción de las universidades. 

El Programa es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR), en concreto desde la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), y cuenta con el respaldo del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, para fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos 
universitarios, sensibilizando y estimulando la creación de nuevas empresas en la 
universidad. Es una iniciativa nueva de la citada Dirección General  durante año 2013 
ejecutada por la Escuela de Organización Industrial, financiada por la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa con un millón de € y 
cofinanciada por parte del Fondo Social Europeo (FSE) en las regiones elegibles. 

El hecho de que para el diseño y ejecución de este programa se haya contado con el 
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes es un valor añadido, pues la 
colaboración entre el ámbito económico-industrial y el educativo es fundamental para 
el éxito de este tipo de iniciativas.  

Ambos Ministerios han colaborado en el diseño, planificación, promoción y 
seguimiento del programa, trabajando juntos en el ánimo de fomentar la cultura 
emprendedora y poner en valor la aportación de la actividad empresarial al crecimiento 
económico, la creación de empleo y el bienestar social. Asimismo, con este programa 
promueven las iniciativas de emprendimiento universitario de modo que en todas las 
universidades españolas se pueda contar con el apoyo de la Administración General 
del Estado  en el importante reto que es acercar a los jóvenes universitarios al mundo 
empresarial. 

1. Contenido y estructura 

El objetivo concreto es promover la formación en emprendimiento entre los potenciales 
emprendedores en los últimos años del ciclo universitario a través de un módulo 
(asignatura) optativo en los masters universitarios. A través de 83 módulos se ofrecen 
de forma extracurricular y gratuita a los alumnos de máster de las 46 universidades 
españolas que lo han solicitado, con el objetivo de hacer llegar a este segmento de 
estudiantes las nociones necesarias sobre la salida profesional de la creación de 
empresas. El número de alumnos alcanza aproximadamente unos 2.000. 

El Programa Emprendedor Universitario pretende mostrar a los estudiantes la creación 
de una empresa como una alternativa profesional atractiva frente al empleo por cuenta 
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ajena, donde puedan desarrollar su potencial creativo e innovador, a la vez que se les 
dotará con las herramientas necesarias para elaborar el plan de negocio de un 
proyecto empresarial. 

La EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la formación de carácter 
práctico y en la atención individualizada y activa a cada uno de los emprendedores y 
emprendedoras. Su metodología combina, en este caso, sesiones lectivas 
presenciales con prácticas de trabajo en grupo en el aula, con el fin de que los 
participantes se familiaricen con los contenidos del programa, vean casos resueltos y 
analizados de proyectos y sean capaces de presentarlos.  

A lo largo del programa los alumnos desarrollan, por grupos, un pequeño trabajo que 
presentan en la última sesión. 

Las clases están enfocadas bajo la perspectiva del taller para fomentar el trabajo en 
equipo y con una dinámica muy encaminada a la práctica real de las empresas y a la 
elaboración real de proyectos y su presentación. 

Las clases y talleres se complementan con tutorías, por grupos, para desarrollar los 
proyectos. La idea es que los tutores ayuden, coordinen, fomente, la redacción  de 
proyectos viables. 

 

2. Actuaciones 

El módulo formativo se imparte en modalidad presencial, dirigido a alumnos que estén 
cursando un programa máster y que quieran conocer el proceso de creación de 
empresas y acercarse a la figura del emprendedor. El módulo se imparte y gestiona 
por la EOI y cuenta con profesorado de la Escuela. 

El contenido del curso se realiza en 22 horas lectivas (5 módulos) y en 8 horas de 
actividades-talleres. Las clases y talleres se completan con tutorías, por grupos, para 
desarrollar los proyectos. Los tutores ayudan, coordinan, fomentan la redacción de 
proyectos viables, su presentación y facilitan el material.  

 
D. Formación Profesional  
 
 
I. LOMCE 

La LOMCE estimula un cambio de la cultura de la formación profesional de nuestra 
sociedad. Este cambio está relacionado con la el estímulo del espíritu emprendedor, 
por ello se mantiene en todos ciclos formativos conducentes a títulos de formación 
profesional de grado medio y grado superior el módulo profesional de empresa e 
iniciativa emprendedora. 

Además, la LOMCE crea un nuevo nivel de formación profesional para alumnos 
entre 15 y 17 años que conducirá a un título profesional básico. Esta formación 
profesional básica pretende dar respuesta a aquellos jóvenes que por sus intereses y 
características sea una oportunidad el iniciarse en una enseñanza profesional, al 
tiempo que se refuerzan las competencias básicas, personales y sociales. Esta nueva 
titulación dará acceso a ciclos de grado medio, permitirá presentarse a las pruebas 
para la obtención del Título de Graduado en ESO y en su enseñanza, de forma 
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transversal, se incorporan resultados de aprendizaje que fortalecen la iniciativa 
emprendedora. Todo ello facilitará la transición escuela-empleo de estos jóvenes o la 
permanencia en el Sistema educativo  para aumentar el nivel de su cualificación. 

Asimismo, incorpora la formación profesional dual como una nueva modalidad de 
formación profesional que abarca el conjunto de acciones e iniciativas formativas que, 
en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional 
de las personas armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los 
centros educativos y los centros de trabajo. La formación profesional dual, entre otras 
cosas, pretende facilitar la inserción laboral de los alumnos como consecuencia de un 
mayor contacto con las empresas e incrementar la vinculación y corresponsabilidad 
del tejido empresarial con la formación profesional 

II. Iniciativas sobre educación emprendedora en la formación profesional 

1. Relaciones con entidades de diferente naturaleza que trabajan en la educación 
emprendedora 
 
Durante el año 2012 y 2013 desde la Dirección General de Formación Profesional se 
han impulsado las relaciones con entidades de diferente naturaleza que trabajan en el 
ámbito de la educación emprendedora para ampliar el enfoque de la misma. En esta 
línea se han desarrollado diferentes tipos de contactos con la Fundación Príncipe de 
Girona, “Junior Achievement-Young Entreprise, España”, Child and Youth Finance 
International, entre otros. También se ha expuesto ante el Comité Técnico, en el que 
están presentes representantes de todas las comunidades autónomas, la intención de 
coordinación y difusión de buenas prácticas con el ánimo de generalizar las mejores a 
medio plazo. 
 
2. Concurso de proyectos “Cadena de Innovación” 
 
Se ha desarrollado junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), fundación pública dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, 
el concurso de proyectos “cadena de innovación” que trata de acercar la innovación a 
estudiantes de Formación Profesional para que en el futuro puedan desarrollar sus 
propios productos y servicios y descubran oportunidades de negocio. En los trabajos 
se ha fomentado el trabajo en equipo, el desarrollo del talento creativo y aquellos 
proyectos que impliquen una mejora de la calidad de vida de diferentes colectivos 
sociales. 
 

E. Otras medidas relacionadas con la educación emprendedora  

 
Colaboraciones con las Cámaras de Comercio 
 

Se han mantenido colaboraciones con las Cámaras de Comercio para el fomento de la 
educación en emprendimiento tanto para profesores como acciones en centros 
educativos, así como otros convenios de amplio espectro para la formación del 
profesorado en temas técnicos y también de desarrollo de negocios formados con 
varias asociaciones empresariales: Confemadera-Confederación española de 
empresarios de la madera, ANEA-Asociación nacional de empresas de ambulancias, 
FEIQUE-Federación española de la industria química, AEERI-Asociación española de 
estética reparadora integral, FIAB-Federación de la industria alimentaria y bebidas, 
AFCO-Asociación de fabricantes de cartón ondulado, FEP Confemetal-Federación de 
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empresas de metal, entre otras. Además se han realizado convenios con agentes 
sociales de representación nacional como CEOE, CSC, UGT y CC.OO. 

 
 
Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 
estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 
niveles 
 

I. Plataforma on-line para jóvenes emprendedores  

El Instituto de la Juventud (INJUVE) ha suscrito un convenio de colaboración con la 
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) para el 
desarrollo y mantenimiento de una plataforma on-line de formación y tutorización para 
fomentar el autoempleo entre la juventud. La plataforma se denomina AJEIMPULSA y 
está en funcionamiento desde febrero de 2011. Cuenta con los contenidos y servicios 
siguientes: 

 Evaluación de la idea empresarial y de las competencias emprendedoras. 
 “Crea tu plan de empresa”. 
 Formación para emprendedores: habilidades directivas y habilidades de 

gestión. 
 Financiación del proyecto: acceso a la financiación de ENISA1, en virtud del 

convenio suscrito por CEAJE con dicha entidad. 
 Banco de recursos: documentación relacionada con la gestión empresarial, 

tramitación para la puesta en marcha, formas jurídicas, etc. 

Cuenta con un presupuesto de 150.000 € para el período 2011-2013. 

 

II. Red Social Emprende XL 

Durante el año 2013, el INJUVE ha puesto en marcha la red social para emprendedores 
Emprende XL. Se trata de una Plataforma que pretende fomentar la cultura 
emprendedora entre los jóvenes y constituirse en un entorno que les sirva de referencia y 
apoyo para nuevos proyectos de emprendimiento, con un presupuesto de 50.000 € para 
2011-2013. 

Asimismo proporciona formación y asesoramiento a los jóvenes emprendedores que se 
impliquen en la red. 

Las actuaciones previstas están orientadas también a la colaboración con distintos 
actores para que las ideas de negocio y proyectos implicados en la red vayan 
madurando hasta llegar al estado de ser financiables, a través de diferentes 
instrumentos: Blogs, Plataforma e-learning, Foros y Certamen Nacional Jóvenes 
Emprendedores. 

 

III. Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 

                                                
1
 Empresa Nacional de Innovación SA, entre sus objetivos se encuentra fomentar la creación, crecimiento 

y consolidación de la empresa española, participando activamente en la financiación de proyectos 

empresariales viables e innovadores y en la dinamización del mercado de capital riesgo 
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El Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, convocado en 2013, se enmarca 
dentro de la Estrategia del INJUVE de la promoción de la cultura emprendedora. En 
este caso, mediante la convocatoria de ayudas económicas que faciliten la puesta en 
marcha, consolidación y crecimiento de los proyectos de empresa promovidos por 
jóvenes, en las siguientes modalidades: 

 Turismo, ocio y tiempo libre 

 Socio sanitario 

 Educación y formación 

 TIC´S (telecomunicaciones, software, producción de videojuegos) 

 Agricultura y medio rural 

En cada una de ellas existen dos categorías: 

 Proyectos de empresas no constituidas. 
 Proyectos de empresas creadas y constituidas en los dos años precedentes a 

la fecha de publicación en el BOE de la Resolución de convocatoria. 

A efectos del Certamen se entiende por empresa los trabajadores autónomos, las 
empresas familiares, las sociedades colectivas y las asociaciones que ejerzan 
regularmente una actividad económica, conforme a la definición de la Comisión 
Europea de empresas pequeñas, medianas y micro, en todo caso promovidas por 
jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, que no 
superen la edad de 35 años. 

En 2013 está previsto otorgar 10 ayudas de 25.000 €., destinadas a la puesta en 
marcha del proyecto. La cuantía de las ayudas concedidas deberá ser justificada en el 
plazo máximo de tres meses a partir de los seis meses desde la recepción de la 
misma. 

 

IV. Emprendemos Juntos  

Emprendemos Juntos es un programa de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa que incentiva una política pública innovadora de apoyo 
al emprendimiento. 

Emprendemos Juntos se ha desarrollado desde el año 2006, presentándose en las 
ediciones de 2011 y 2012 bajo la forma de convocatorias de subvenciones destinadas 
a la promoción del emprendimiento. 

Su objetivo es que las entidades que ejecutan políticas públicas de apoyo al 
emprendimiento, universidades, comunidades autónomas, parques científicos y 
tecnológicos o ayuntamientos sean capaces de desarrollar e integrar por sí mismas 
instrumentos eficaces de apoyo al emprendedor. 

Mediante este programa, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa ha apoyado las iniciativas de organismos públicos con un valor diferencial: 
que formen al emprendedor desde la escuela a la universidad, que desarrollen la 
aceleración empresarial, la internacionalización a través de puentes tecnológicos a 
polos de innovación, y otros ámbitos que se pueden resumir en captar las mejores 
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prácticas nacionales e internacionales y dotar de valor real a la apuesta que, desde lo 
público, se hace en  favor de los emprendedores. 

 
V. Programas de formación en el sector agroalimentario  
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha desarrollado diversos 
Programas Plurirregionales de Formación dirigidos a Profesionales del Sector 
Agroalimentario, enmarcados dentro de Programas Operativos cofinanciados con el 
Fondo Social Europeo.  

 
La financiación se canaliza a través de la D.G. de la Industria Alimentaria, para los 
cursos promovidos por entidades de formación para trabajadores ocupados de 
empresas y PYME del sector agroalimentario. 

 
Su objetivo es contribuir a la modernización y mejora de la industria agroalimentaria, a 
través de la realización de cursos de formación, para los trabajadores ocupados, 
incluidos empresarios y directivos de PYME, con el fin de fortalecer la cualificación 
profesional de los mismos.  

 
El presupuesto para 2011-2013 asciende a 1.6 millones de € 
 

 
Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 
empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa  
        
I. Programa de apoyo a la transmisión de empresas  
 
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa desarrolla el 
Programa de Apoyo a la transmisión de empresas cuyo objetivo es la creación de un 
entorno favorable para la transmisión de empresas. Consiste en desarrollar, en 
colaboración con otros organismos, como Administraciones públicas y asociaciones 
empresariales, un conjunto de actuaciones que faciliten los procesos de compra-venta 
de empresas, en concreto: 
 

 Campañas de concienciación para difundir entre los potenciales compradores, 
vendedores e intermediarios los beneficios de la transmisión empresarial como 
fuente de crecimiento. 

 
 Implantación de servicios básicos de intermediación en una red de organismos 

colaboradores, que apliquen la misma metodología de transmisión de 
empresas y usen una plataforma tecnológica común.  

 
Actualmente participan en el programa los siguientes organismos: 

 
1. Patronal Cecot de Cataluña. 
2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
3. Confederación de Empresarios de Cádiz. 

 
II. Servicio de asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas. 
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Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se han impulsado una 
serie de medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en materia de emprendimiento. 

De esta manera, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, dispone en su artículo 49 que el Gobierno establecerá medidas de fomento, 
especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el 
apoyo técnico necesario para la implantación voluntaria de planes de igualdad. 

El Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas 
responde al compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de 
promover y facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral mediante la elaboración de planes de igualdad y otras medidas de promoción 
de la igualdad. Este servicio se presta a través de la web institucional 
www.igualdadenlaempresa.es y tiene por finalidad orientar y asesorar a las empresas 
y otras organizaciones, preferentemente a la pyme,  en la elaboración e implantación 
de medidas y planes de igualdad. 

En el servicio se incluyen acciones de asesoramiento y acompañamiento a todas las 
PYME interesadas en la elaboración, implantación, evaluación y seguimiento de 
medidas o planes de igualdad, con el apoyo de las herramientas y recursos que 
proporciona el propio servicio. Para fomentar la elaboración e implantación de planes 
de igualdad en la pyme, se realizan anualmente convocatorias de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva que, con un importe máximo de 10.000 € por entidad, 
están destinadas a sufragar total o parcialmente los costes de su elaboración e 
implantación. De esta manera, 586 empresas que cuentan en su plantilla entre 30 y 
250 personas se han beneficiado hasta el momento de estas ayudas 

También se facilita la resolución de consultas y dudas, en línea y por teléfono, sobre 
cualquier cuestión planteada relacionada con la integración de la igualdad entre 
mujeres y hombres en las empresas, información actualizada sobre normativa, 
novedades, subvenciones y ayudas relacionadas con los planes de igualdad y el 
distintivo “Igualdad en la Empresa”, acciones formativas para todas aquellas personas 
interesadas en recibir capacitación en torno a la igualdad entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral. 

El importe destinado a esta línea en el periodo 2011-2013 asciende  a 177.591,96  €. 

III. Programa de reconocimiento a empresas que destaquen en la aplicación de 
Políticas de Igualdad. 

Desde 2010 se convoca anualmente el proceso de selección de empresas a las que 
se otorga el  distintivo “Igualdad en la Empresa”, con el fin de reconocer a aquellas que 
destacan por la aplicación de políticas de igualdad de trato y oportunidades con sus 
trabajadores, distintivo que puede ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y 
con fines publicitarios, y que ha tenido gran acogida en el tejido empresarial de nuestro 
país. En las distintas convocatorias se ha atendido a la dimensión de las empresas y 
específicamente, a las especiales características de las pequeñas y medianas 
empresas. En la convocatoria de 2011 se presentaron 204 solicitudes de todo tipo de 
empresas (grandes, medianas y pequeñas) resultando beneficiarias 30 entidades. De 
ellas, el 23% PYME. En la convocatoria de 2012 se han presentado 94 empresas y 19 
empresas han resultado beneficiarias, de las cuales el 32% son PYME. 

IV. Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa”.  
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A través de esta Red, que está alojada en la web temática 
www.igualdadenlaempresa.es se ofrece a las empresas distinguidas un foro “on line” 
para interactuar y compartir experiencias e iniciativas de sus políticas de igualdad. 

La Red tiene como objetivo prioritario, mediante jornadas técnicas temáticas y 
presenciales, no solo poner en común e intercambiar las experiencias e iniciativas sino 
también trasladar a otras entidades, sobre todo PYME, las buenas prácticas y medidas 
que les han llevado a ser modelo de referencia en políticas de igualdad. 

En junio de 2013 se ha celebrado la primera jornada técnica sobre Mujeres en puestos 
de responsabilidad, estando previsto en octubre la segunda jornada sobre 
corresponsabilidad. 

V. Creación y mantenimiento de una herramienta informática de autodiagnóstico para 
la detección de brecha salarial de género. 

Con la puesta en marcha y mantenimiento de una herramienta informática de 
autodiagnóstico para la detección de la brecha salarial de género, se pretende ofrecer 
a las empresas, preferentemente PYME, la posibilidad de realizar un diagnóstico 
previo que les permita detectar y corregir las posibles  desigualdades salariales entre 
mujeres y hombres, y orientar sobre los mecanismos para reducirlas. De esta forma, 
se facilita a las empresas cumplir con el mandato de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, que establece en su artículo 45.1 la obligación de adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. 

 

  
 
VI. Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)    
 
Este Programa ha sido uno de los dos elegidos a nivel nacional entre todas las 
candidaturas españolas para ser presentado a la séptima edición de los European 
Enterprise Promotion Awards (EEPA), convocado por la Comisión Europea y cuyo 
objetivo general es compartir e impulsar buenas prácticas que estimulen la iniciativa, la 
formación y el entorno empresarial. 
 
Desde el inicio del Programa en el año 2000 el número de usuarias no ha dejado de 
crecer, consolidando esta herramienta como referente en el autoempleo femenino. Se 
cuenta con una comunidad de casi 180.000 usuarias activas. Es un proyecto 
consolidado en cuanto al asesoramiento, tanto presencial con una atención de 
cercanía y confianza para la usuaria, como virtual, con una rápida capacidad de 

 

 

Nº 
SOLICITUDES 

PYME 

SUBVENCIONADAS 

Recursos 
destinados 

2008 369 126 1.250.000 

2009 528 106 800.000 

2010 608 105 800.000 

2011 521 121 800.000 

2012 391 128 793.272,40 

2013 En tramitación 800.000 
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respuesta a las consultas realizadas a través on-line, que se inicia en el año 2001 a 
través de  www.e-empresarias.net. Este servicio responde las consultas en menos de 
48 horas, contando con un gabinete de información, foro de participación, seminarios 
web y autodiagnóstico y evaluación de proyectos. Desde el año 2012 este programa 
incluye la posibilidad de acceder a microfinanciación de hasta 25.000 €, en 
condiciones ventajosas, para aquellas emprendedoras interesadas y que tengan un 
proyecto viable. 
 
En el periodo comprendido entre junio de 2011 y junio de 2013, las usuarias del 
programa que han participado a nivel presencial asciende a 23.137; las que lo han 
hecho de forma on-line, a 11.236. Los resultados han sido la creación de 3.905 
empresas y la creación de 468 puestos de trabajo. 
 
 
VII. Proyecto de emprendimiento femenino en sectores económicos emergentes y 
nuevas oportunidades de mercado 
 
Esta actuación se instrumenta a través de un convenio de colaboración  entre la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación Incyde y forma 
parte del Programa de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar 
en el marco del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014. 
 
El objetivo del mismo es desarrollar proyectos que promuevan la igualdad de género 
en el mercado laboral, entre los que ocupa un lugar destacado el impulso del 
emprendimiento femenino en sectores económicos de creciente relevancia económica. 
 
En concreto, entre los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del 
proyecto, destacan: 
 

 Incrementar la actividad emprendedora femenina en sectores económicos 
emergentes y nuevas oportunidades de mercado con alto potencial. 

 

 Promover la consolidación de las empresarias ya existentes en dichos sectores 
emergentes. 
 

 Lograr la creación de empresas lideradas por mujeres en estos sectores. 
 

 Desarrollar programas de formación y apoyo específicamente diseñados para 
favorecer el cumplimiento de los objetivos anteriores. 
 

 Facilitar el acceso de las emprendedoras de estos sectores a recursos de 
financiación para la creación y desarrollo de sus empresas. 

 
Entre las acciones que contempla la puesta en marcha de este proyecto destaca una 
fase formativa, que consiste en la realización de una serie de Talleres informativos, y 
otra fase de Programas de formación en nueve localidades españolas (Málaga, 
Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Santander, Cáceres, Sevilla, Ciudad Real y 
A Coruña), en las que se prevé el asesoramiento de 200 mujeres. 
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El objeto de dichos cursos es el de implantar y establecer un programa de formación 
personalizada, individual y específica para mujeres emprendedoras y empresarias, 
que permita desarrollar un plan de empresa o consolidar y modernizar el ya existente.  
 
Asimismo, las participantes contarán de manera gratuita con los servicios que las 
Cámaras de Comercio prestan en su propia actividad, como los servicios de 
innovación y competitividad, servicios de certificación y servicios de promoción y 
refuerzo empresarial, que supondrán un empuje y un refuerzo a la puesta en marcha o 
al posicionamiento de su actividad. Igualmente contarán con el acceso gratuito a los 
viveros de empresas de las Cámaras de Comercio, que permiten iniciar la actividad en 
unas condiciones más favorables, y conseguir un networking activo entre empresas de 
la red EBAN (European Business Angel Networks), Red Europea de Inversores 
Informales. 
 
 
 
 
 
 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CNIIE) 

D.G. POLÍTICA UNIVERSITARIA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE) 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 D.G. DE LA INDUSTRIA ALAIMENTARIA 
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Segundo principio: 
GARANTIZAR QUE LOS EMPRESARIOS HONESTOS QUE HAYAN HECHO 
FRENTE A UNA QUIEBRA TENGAN RÁPIDAMENTE UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

 
 

Aligerar los procedimientos jurídicos de liquidación de una empresa, en caso de 
quiebra no fraudulenta 

  
 
I. Programa SOS 
 
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa desarrolla el 
programa SOS de prevención de la insolvencia y fomento de la segunda oportunidad. 
Se implementa mediante un convenio con el Consejo Superior de Cámaras 
consistente en la realización de una serie de actuaciones: 
 

 Acciones de sensibilización y de comunicación dirigidas a concienciar a las 
empresas de los territorios seleccionados (cada año) de la necesidad de 
establecer sistemas de alerta temprana que eviten la bancarrota. 
 

 Asesoramiento y tutorización que comprende servicios de análisis de las 
empresas que participen en el programa de posibles síntomas anticipados de 
necesitar una reestructuración, así como servicios de apoyo en la 
reestructuración y renegociación de la deuda, en caso de ser necesario. 

 
II. Acuerdo extrajudicial de pagos 
 
La Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización introduce la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos ante la situación de insolvencia del empresario, modificando para ello diversos 
preceptos de la Ley Concursal e incluyendo en la misma un nuevo Título X “El acuerdo 
extrajudicial de pagos”. 
 
Los sujetos que pueden iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial 
de pagos, según esta ley:  
 
El empresario persona natural, incluyendo en este concepto al empresario de 
conformidad con la legislación mercantil, a quienes ejerzan actividades profesionales o 
tengan dicha consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así 
como los trabajadores autónomos, que:  

 

 Se encuentren en situación de insolvencia, o prevean que no podrán cumplir 
regularmente con sus obligaciones 

 Siempre que su pasivo no supere los 5 millones de €.  

 
Cualesquiera personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que:  
 

 Se encuentren en estado de insolvencia 
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 En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiera de revertir 
especial complejidad  

 Dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del 
acuerdo 

 Su patrimonio e ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito 
un acuerdo de pago   

 
III. Cese de actividad por medio de la ventanilla única 
 
En la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización se incluye la posibilidad de realizar los trámites de cese de 
actividad por vía electrónica a través de la ventanilla única. 
 
 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 
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Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 
Aplicar medidas de flexibilidad a las PYME al aplicar la legislación UE y evitar la 
sobrerregulación 
 
 
I. Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 

 
En noviembre de 2011 se llevó a cabo una importante simplificación del marco 
regulador en materia de contratación administrativa, con la aprobación del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El Texto Refundido citado integró en una sola norma las disposiciones en materia de 
contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley (excluyendo 
determinados ámbitos como la seguridad y defensa). Por ello, la aprobación de dicho 
texto se tradujo en un incremento de la seguridad jurídica, lo cual resultó 
especialmente beneficioso para las empresas que fueran o pretendieran ser 
contratistas del Estado.  

 
 
II. Medidas legislativas de impulso  de la actividad comercial y de eliminación de 
barreras. 
 
Mediante la aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización  del comercio y de determinados servicios (modificada posteriormente  
por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización) se 
extiende el ámbito de aplicación de la  misma y se sustituyen las licencias de apertura 
por las declaraciones responsables para determinadas actividades  comerciales y de 
servicios y con locales comerciales de un cierto  tamaño de exposición y venta al 
público.  
 
Así, se amplía el umbral de superficie de 300 a 500 m2  en un primer momento, para 

posteriormente elevarlo  a los actuales  750 m2 para los establecimientos comerciales 

y de servicios afectados por la eliminación de licencias de apertura. Por tanto, se 
elimina la exigibilidad de las licencias para los casos mencionados y se generaliza la 
presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas para el inicio 
de nuevas actividades empresariales. Asimismo, se amplía el catálogo de nuevas 
actividades de comercio y servicios ligados a la actividad comercial que se 
beneficiarán de estas medidas. 
 
La finalidad última de estas medidas es facilitar la apertura de comercios, así como 
impulsar y dinamizar la actividad comercial minorista, mediante la eliminación de 
trabas administrativas  que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, y que 
están vinculadas a la actividad, instalación, funcionamiento y obras previas de 
acondicionamiento que no precisan de proyecto. Tampoco requerirán de licencia 
previa los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios.  
Quedan excluidas las licencias de edificación. Se excluyen, asimismo,  las actividades 
que tengan un impacto debidamente justificado y proporcionado en el patrimonio 
histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 
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Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 
aplicación 

 
I. Medidas para impulsar la reducción de cargas administrativas 

1. Medidas de coordinación y colaboración institucional   

Identificación de las cargas administrativas innecesarias a través de la coordinación de 
todos los Departamentos Ministeriales, la celebración de convenios de colaboración 
con Organizaciones Empresariales y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y 
la colaboración con otras Administraciones Territoriales. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas desarrolla una labor de coordinación con el resto de los 
ministerios, otras administraciones e interlocutores sociales.  

Además, impulsa la participación activa del tejido empresarial en la política de 
reducción de cargas administrativas a través de la suscripción de convenios con el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y con CEOE-
CEPYME, que, desde su firma inicial en 2008, se renuevan anualmente. La 
colaboración, durante 2013, entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y el Consejo Superior de Cámaras se prevé que materializará, entre otras 
acciones, la  identificación de los 10 trámites más gravosos en los hitos más 
importantes de la actividad empresarial y la realización de propuestas de reducción de 
cargas. 

2. Acuerdos del Consejo de Ministros y Órdenes ministeriales 

Impulso de la reducción de cargas administrativas a través de Acuerdos de Consejo de 
Ministros, la recopilación de iniciativas de reducción de cargas administrativas 
realizadas por los Ministerios y la medición de servicios electrónicos. Entre los años 
2008 y 2013 se han aprobado siete Acuerdos de Consejo de Ministros, el último el 21 
de junio de 2013, que consta de 63 iniciativas procedentes de los Departamentos 
Ministeriales y del sector empresarial. La aplicación de los Acuerdos de Consejo de 
Ministros, suponen una reducción de cargas estimada en 2.515,7 millones de €, de los 
cuales 1.815,9 millones de € repercuten directamente en las empresas, y 699,7 
millones de € en empresas y ciudadanos.  

II. Proyecto de simplificación de la tramitación de la clasificación de empresas. 

El nuevo sistema de tramitación de la clasificación empresarial permitirá reducir 
drásticamente el número de documentos acreditativos a aportar por las empresas que 
soliciten la clasificación, solicitud que además podrá presentarse en su totalidad por 
medios electrónicos  

La justificación periódica del mantenimiento por parte de las empresas clasificadas de 
las condiciones de solvencia económica y financiera (anual) y de las condiciones de 
solvencia técnica y/o profesional (cada tres años) puede efectuarse mediante una 
Declaración Responsable firmada y remitida por medios electrónicos sencillos (correo 
electrónico), sin necesidad de aportación de evidencia documental. Esta medida, cuya 
iniciativa reside en la D.G de Patrimonio, está en funcionamiento desde el año 2012. 

De la misma manera, cabe destacar la no exigencia en los pliegos que rigen las 
licitaciones de contratos convocados por la Dirección General del Patrimonio del 
Estado en su función de Central de Contratación del Estado de la aportación de 
determinada documentación administrativa, sustituyendo la misma por una 
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Declaración Responsable de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).  

III. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono 
 
 
El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 
 
Mediante el citado Real Decreto, cuya elaboración y puesta en marcha corresponde a 
la D.G de la Oficina Española de Cambio Climático, se establece una serie de medidas 
de carácter voluntario, dirigidas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
deseen participar en las medidas previstas en el citado Real Decreto. 
 
Se ha tratado de facilitar su aplicación a las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en consideración a su posible limitación de recursos y a la importancia que tienen en el 
tejido empresarial nacional. 

 
IV. Otras medidas  

Asimismo, existen iniciativas que van encaminadas a reducir las cargas que soportan 
las empresas y a simplificar la relación de éstas con la Administración, como el 
Registro Electrónico de Apoderamiento (REA) que facilita a las PYME la relación de 
modo electrónico con la Administración para realizar trámites en representación de sus 
clientes. El REA, creado en la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos (artículo 15) y regulado por la Orden HAP 
1637/ 2012, de 5 de julio, para hacer constar el apoderamiento que los interesados 
otorguen a terceros, con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de forma 
electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos 
vinculados o dependientes. 

Otra actuación encaminada a facilitar las relaciones con la Administración, es el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). Es un sistema que proporciona 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección 
General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica, a sus proveedores para simplificar y hacer más sencilla la 
presentación de facturas electrónicas ante los distintos organismos que componen 
dicha administración. 

Los ahorros de costes para los proveedores son directos, un único punto de entrada 
de facturas con un único formato de factura electrónica para toda la Administración. 
Mediante un convenio con Red.es, se está promocionando el uso del Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas entre las empresas, con especial foco en las 
PYME. 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

 D.G. DE PATRIMONIO 

D.G. DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Ministerio de Economía y Competitividad 

 D.G. DE COMERCIO INTERIOR 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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 D.G. DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
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Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 
 
 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) 
 
Durante el año 2013 el Gobierno creó un grupo de trabajo con el objetivo de presentar 
un programa de simplificación administrativa, que incluye la eliminación de trabas 
burocráticas, la simplificación de normativas y procedimientos y evitar duplicidades a 
través de cuatro subcomisiones: Duplicidades administrativas, Simplificación 
administrativa, Gestión de servicios y medios comunes y Administración institucional. 
El informe fue aprobado el 21 de junio estableciendo un total de 217 propuestas para 
reformar las Administraciones Públicas españolas. 
 
De estas 217 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos 
de la Administración Pública; 118 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. y 
dentro del Estado; 42 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el 
acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y 
medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano 
normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas 
estatales. 
 
La CORA ha desarrollado sus trabajos en colaboración con la sociedad civil. Se 
constituyó un Consejo Asesor en el que estuvieron representados el Defensor del 
Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos 
(CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y 
Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, 
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas 
de Consultoría, cuyas aportaciones han servido para elaborar numerosas propuestas. 
Asimismo, se abrió un buzón de participación ciudadana a través del cual se han 
recibido 2.239 sugerencias en materia de duplicidades y simplificación administrativa, 
que igualmente se han mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de 
mejora. 
 
 
Alcanzar el objetivo de reducir a menos de una semana el tiempo para crear una 
empresa y acelerar el inicio de la actividad comercial de las PYME, reduciendo y 
simplificando licencias comerciales y permisos necesarios 

 
 

Emprende en 3   

La puesta en marcha de la iniciativa ‘Emprende en 3’ por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Dirección General de 
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica, tiene como objetivo la simplificación y reducción de tiempos para el 
ejercicio de una actividad económica. La iniciativa va dirigida a las PYME y a los 
ayuntamientos de España. 

 ‘Emprende en 3’ supone un gran ahorro de trámites para los emprendedores ya que 
permite  tramitar  telemáticamente las declaraciones responsables o comunicaciones 
previas en los casos de inexigibilidad de  las licencias de ámbito municipal vinculadas 
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con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas, 
para aquellos  establecimientos permanentes, cuya superficie útil de exposición y 
venta al público no exceda de 750 m2 y cuyas actividades  se encuentren recogidas en 

el anexo de la  Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

Las entidades locales a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se comprometen a observar las 
siguientes condiciones de uso de la plataforma electrónica de intercambio de 
información prevista  en el proyecto de simplificación administrativa “Emprende en 3”: 
 

 Aceptar y utilizar el modelo de declaración responsable elaborado, de 
conformidad con las previsiones de la Ley 12/2012 de medidas urgentes de 
liberalización del comercio minorista y de determinados servicios, así como 
sus modificaciones. 
 

 No solicitar ninguna otra documentación que la mencionada en el apartado 
anterior. 

 

 Adaptar su normativa propia al nuevo marco jurídico establecidos por la 
Ley 12/2012. 
 

 Colaborar con la AGE y con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), en todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de 
la plataforma electrónica. 
 

 Garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de las 
empresas a llevar a cabo su actividad empresarial y comercial. 
 

 Mantener permanentemente actualizada la información que los servicios de 
atención al ciudadano de cualquier Administración necesiten consultar para 
suministrarla a los ciudadanos y empresas, en relación con el uso de la 
plataforma. 
 

 Mantener actualizada, de forma continua, la relación de usuarios de la 
plataforma, autorizados en el Portal de Entidades Locales para la atención 
de los servicios de la misma, etc. 

 
No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

 
 
Impulso a la Administración electrónica 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el momento de realizar las 
gestiones con la Administración, ha introducido la sustitución de documentos 
acreditativos tributarios y de Seguridad Social por el intercambio electrónico de datos 
entre las administraciones correspondientes. 
 
Las empresas que solicitan la clasificación han de aportar un cierto número de 
documentos acreditativos (que como se ha señalado se está reduciendo de forma 
significativa en 2013) con información muy detallada (relación de trabajadores en alta, 
operaciones con terceros, operaciones sujetas a IVA, etc.), que ya obran en poder de 
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la Administración Tributaria (AEAT) y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS).  
 
Dicha aportación documental se suple por el intercambio electrónico directo de datos 
entre la AEAT o la TGSS y los órganos encargados de la tramitación del expediente, 
siempre que el empresario autorice expresamente dicha cesión de datos fiscales y de 
seguridad social. En el caso de los datos de Seguridad Social el intercambio de datos 
está en funcionamiento desde julio de 2012, y en el caso del intercambio de datos 
fiscales el intercambio electrónico está en fase de pruebas. 
 

 
Crear un punto de contacto para poder comunicar las normas o procedimientos 
desproporcionados que obstaculizan a PYME y garantizar la aplicación completa 
de la Directiva de Servicios, incluida la creación de ventanillas únicas 

 
 

I. Medidas previstas en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización 

En la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización se incluyen las siguientes medidas de simplificación en el área de 
estadística así como de ventanillas únicas: 

 Las empresas no deben contestar más de una encuesta para el Instituto 
Nacional de Estadística durante el primer año de actividad, si tienen menos de 
cincuenta trabajadores.  

 
 Asimismo, se permitirá el acceso de los servicios estatales de estadística a los 

registros estatales, al objeto de que no tengan que solicitarlos a las empresas. 
 

 Se introduce la cláusula “One in-One out”: Cada carga administrativa 
introducida deberá compensarse con, al menos, la eliminación de una carga de 
coste equivalente. 
 

 Se crea la red de Puntos de Atención al Emprendedor, ventanillas únicas, que 
unifica las distintas iniciativas del Estado en este ámbito, Ventanilla Únicas 
Empresariales (VUE), Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (eugo.es)  
  

 Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), a través de la que se 
podrán realizar los trámites por vía electrónica para el inicio, ejercicio y cese de 
la actividad.  

 
 

II. Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
 
Esta ley busca establecer los principios y normas básicas que garanticen la unidad de 
mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la 
inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las 
ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes, en favor de 
la creación de empleo y de crecimiento, y en beneficio último de los consumidores y 
usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad.  
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Todas las Administraciones Públicas observarán los principios recogidos en esta Ley, 
en todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas, y 
especialmente en aquellas actividades que, bien por su carácter estratégico 
(telecomunicaciones, energía, transportes) bien por su potencial para la dinamización 
y el crecimiento económico (distribución comercial, turismo, construcción, industrias 
creativas y culturales, alimentación, sector inmobiliario, infraestructuras) resultan de 
especial relevancia para la economía. 
 
En la elaboración de esta Ley se ha tenido en cuenta la experiencia recabada durante 
el proceso de transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
también conocida como «Directiva de Servicios», proceso en el que se incorporaron al 
ordenamiento jurídico español, a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, una serie de principios 
básicos para la libre circulación, en especial el principio de eficacia nacional de los 
medios de intervención administrativa.  

 
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sienta un precedente en materia de unidad de 
mercado para el sector servicios que se considera debe extenderse a todas las 
actividades económicas. Así, esta Ley se aplicará también a los sectores 
expresamente excluidos de la Directiva de Servicios (como por ejemplo las 
comunicaciones electrónicas; el transporte, las empresas de trabajo temporal, la 
seguridad privada, etc.) y a la circulación de productos. Asimismo, se ha tenido en 
cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los 
principios básicos establecidos en esta Ley 
 
Para alcanzar la aplicación uniforme de los principios (no discriminación, el principio de 
cooperación y confianza mutua, el principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes, principio de eficacia) y el logro de los 
objetivos perseguidos con esta Ley, se opta por un modelo de refuerzo de la 
cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En 
este sentido un elemento importante de esta Ley es el aprovechamiento de las 
estructuras de cooperación existentes para impulsar todo el proceso. Además, se 
prevé la creación de un Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de 
cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación de esta Ley. 
 
La Ley 20/2013 impulsa un marco regulatorio eficiente para las actividades 
económicas, que simplifique la legislación existente, elimine regulaciones 
innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas 
administrativas. La mayor parte de las barreras y obstáculos a la unidad de mercado 
se eliminan adoptando criterios de buena regulación económica.  
 
En cuanto a las garantías para el libre establecimiento y circulación, la presente norma 
regula la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. Las 
autoridades podrán elegir entre una comunicación, una declaración responsable o una 
autorización, en función del interés general a proteger, de los requisitos que, en su 
caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la 
naturaleza de la actividad y de si el medio de intervención se dirige a la propia 
actividad o a la infraestructura física. La autorización es el medio de intervención que 
más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio. Por ello, desde la 
perspectiva de los operadores económicos, se consideran motivos que habilitan para 
exigir autorización administrativa, la existencia de razones de seguridad pública, salud 
pública, protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 
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actividad y el orden público, dentro del cual se incluyen, entre otras, la prudencia y la 
garantía de la estabilidad financieras. 
 
 
III. Plan de Racionalización Normativa 
 
Dentro del proceso general para garantizar la unidad de mercado, el Plan de 
Racionalización Normativa tiene como objetivo la eliminación de obstáculos a la 
unidad de mercado y la reducción de la carga normativa mediante la modificación de 
aquellas normas duplicadas, contradictorias, o que entorpezcan la unidad de mercado 
o no respondan a un modelo de regulación eficiente. Mediante la identificación de las 
barreras que fragmentan el mercado se posibilita al mismo tiempo la aplicación de un 
modelo de buena regulación. 
 
El Plan se desarrolla en tres fases: identificación, evaluación, y ejecución. La primera 
fase está centrada en la identificación de los marcos regulatorios de todas las 
actividades económicas, examinando a tal efecto 6500 normas comprendidas en 29 
áreas. Este proceso se realizará a través de una aplicación informática concreta 
(GUM).  
 
La fase de evaluación se pondrá en práctica por medio de la aplicación citada 
anteriormente. A continuación se presentará un Informe que se elevará al Consejo de 
Ministros, que establecerá las instrucciones necesarias para la ejecución del Plan. En 
la fase de ejecución se adaptará la normativa de forma concreta, teniendo en cuenta 
los mecanismos de cooperación necesarios como las Conferencias Sectoriales.   
 
 
       IV. Impulso a la unidad del mercado en el ámbito de la actividad comercial 
minorista 

 
Mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
se constituyó un  Grupo de Trabajo Interministerial, que contaba con un programa  de 
actuaciones para  asegurar la garantía de la unidad de mercado.  
 
El objetivo del Programa de trabajo del Grupo consistía en  estudiar las medidas para 
acabar con la fragmentación del mercado nacional y establecer, en todos los niveles 
de la Administración, un modelo regulatorio de las actividades económicas más 
eficiente para lo  que se está llevando  a cabo un proceso de evaluación integral de la 
normativa sectorial. En este proceso  han participado los Ministerios de Educación, 
Cultura y Deporte, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente, Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social,  Fomento, Justicia, Interior y 
Economía y Competitividad. 
 
En este contexto, se está procediendo a la identificación de toda la normativa de 
comercio, entre otras,  que podrían suponer obstáculos a la unidad de mercado. Para 
ello se está utilizando la aplicación informática disponible al efecto, donde se ha 
volcado toda la información relativa a las normas previamente identificadas, de 
acuerdo con la temática tratada.  
 
Para cada una de las agrupaciones efectuada, se proponen acciones concretas a 
tomar, ya sea su traslado a la conferencia sectorial correspondiente, para la 
armonización de la regulación de que se trate, ya sea la propuesta de modificaciones 
normativas cuando éstas se estimen convenientes 
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 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 D.G. DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Ministerio de Economía y Competitividad 

 D.G DE POLITICA ECONÓMICA 

 D.G DE COMERCIO MINORISTA 

Oficina Económica Delegada para Asuntos Económicos 

 COMISIÓN DELEGADA PARA ASUNTOS 
ECONÓMICOS 
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Quinto principio: 
ADAPTAR LOS INSTRUMENTOS DE LOS PODERES PÚBLICOS A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME: FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYME 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y UTILIZAR MEJOR LAS POSIBILIDADES DE 
AYUDA ESTATAL OFRECIDAS A LAS PYME 

 
 

Crear portales electrónicos para ampliar el acceso a la información 
 
I. Sistema de Información de Proveedores del Ministerio de Defensa 

Se ha desarrollado en su totalidad el “Sistema de Información de Proveedores del 
Ministerio de Defensa” (SIPDE) como ventana de comunicación entre los poderes 
adjudicadores del departamento y las empresas.  

Para evitar una duplicidad de puntos de comunicación, en este momento se está 
estudiando la unificación en un solo acceso a través de la “Sede Electrónica” del 
Ministerio, de esta aplicación y del Registro de Empresas de la Dirección General de 
Armamento y Material ya en producción. 

II. Plataforma de Contratación del Estado 

El portal electrónico de referencia a nivel estatal es la Plataforma de Contratación del 
Estado (www.contrataciondelestado.es), regulada por el Artículo 334 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que incluye con 
carácter obligatorio la información sobre la contratación de los organismos del ámbito 
del sector público estatal y, con carácter voluntario, la de los organismos vinculados a 
las administraciones autonómica y local. 

Actualmente la Plataforma de Contratación del Estado proporciona además servicios 
electrónicos personalizados a más de 21.000 empresas. Dichos servicios son tanto de 
naturaleza informativa (información sobre licitaciones públicas, preguntas a los órganos 
de contratación, avisos, etc.) como transaccionales (comunicaciones electrónicas con 
los órganos de contratación durante los procedimientos de licitación). 
 
En la actualidad, se están desarrollando servicios para la realización de procedimientos 
de licitación pública utilizando exclusivamente medios electrónicos (Licitación 
electrónica) cuya disponibilidad se estima para finales de 2014. 
 
En el ámbito del sistema de contratación centralizada (modelo de contratación de 
bienes, obras y servicios cuyas especiales características los hacen susceptibles de 
ser utilizados con carácter general por todos los Departamentos  que integran la 
Administración General del Estado). El portal CONECTA-PATRIMONIO de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado (portal de información, de relación con los 
licitadores y de tramitación de los contratos derivados de Acuerdos Marco) cada año 
incorpora nuevas funcionalidades y datos, como la consulta de los contratos o de la 
actualización de sus productos on-line. 
 
III. Proyecto STORK 2.0  

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección 
General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica, participa desde abril de 2012 en el proyecto europeo 
STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0), para facilitar la vida digital 
sin fronteras y la movilidad de los ciudadanos de la UE. Como parte del proyecto, se 

http://www.contrataciondel/
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llevarán a cabo experiencias piloto de doce meses de duración en cuatro áreas: e-
learning (aprendizaje virtual) y calificaciones académicas, servicios de banca 
electrónica, servicios públicos para empresas y e-health (sanidad electrónica).  

Los resultados que se prevé alcanzar con STORK 2.0 constituyen un paso importante 
hacia el objetivo final de lograr un acceso seguro y fácil a servicios transfronterizos, lo 
que contribuirá a potenciar la dimensión internacional de las empresas españolas, y en 
especial de las PYMES. Gracias a estos avances, las PYMES españolas podrán 
relacionarse electrónicamente y de una manera fiable con ciudadanos, 
administraciones públicas, y empresas de otros países europeos. 

IV. Proyecto e-SENS 

Con el fin de avanzar en la implantación del mercado único digital y favorecer así la 
ampliación del mercado a pyme, se inicia en Abril de 2013 el proyecto europeo e-
SENS, que trata de identificar y estandarizar módulos comunes para facilitar la 
creación de una infraestructura electrónica transfronteriza absolutamente 
interoperable.  

Entre los principales resultados del proyecto e-SENS está la construcción de los 
llamados pilares universales que se utilizarán para el despliegue de diversos servicios 
transfronterizos a financiar bajo el marco de trabajo del nuevo mecanismo de 
financiación europea para los años 2014-2020 conocido como CEF (Connecting 
Europe Facility). Estos pilares son el intercambio electrónico de información (e-
Delivery), la identidad electrónica (e-ID), los documentos electrónicos (e-Documents) y 
la firma electrónica (e-Signature).  

La creación de estos módulos comunes facilitará la interoperabilidad de los servicios 
electrónicos de los Estados Miembros, reportando beneficios a las PYME que verán 
cómo se facilita una cantidad ingente de trámites administrativos así como se favorece 
su expansión por toda Europa.  Dentro del alcance del proyecto está también el 
desarrollo de varios proyectos piloto, que servirán para demostrar la viabilidad de la 
infraestructura transfronteriza. En particular, y de especial relevancia para las PYME, 
se llevará a cabo un proyecto piloto de servicios transfronterizos en el dominio del ciclo 
de vida empresarial (eBusiness Life Cycle). 

 
Animar a las entidades contratantes a subdividir los contratos en lotes y 
aumentar la visibilidad de la subcontratación y recordar a las entidades 
contratantes que no pueden imponer requisitos desproporcionados de 
cualificación y capacidad financiera 
 
Medidas legislativas 

Uno de los propósitos en materia de defensa y seguridad es el de sentar o afianzar las 
bases del acceso a la contratación de las empresas de mediano y pequeño tamaño 
(PYME). 

En primer lugar, incluye la facultad o exigencia, según los casos, de que la 
subcontratación por parte de los adjudicatarios se lleve a cabo observando unas 
normas mínimas de publicidad de la licitación y garantizando que la selección de los 
subcontratistas se haga en la forma más objetiva posible. 

La Ley 24/2011 de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la 
defensa y de la seguridad, aborda el problema del impago a los subcontratistas por 
parte del contratista principal, recogiendo de modo expreso las disposiciones que ya 
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contiene la Ley de Contratos del Sector Público con objeto de dejar claro que también 
son de aplicación en este ámbito. Si excluye de forma expresa la acción directiva del 
subcontratista frente al órgano de contratación, correspondiendo la decisión de la 
procedencia del pago y de la cuantía del mismo a la jurisdicción ordinaria. 

Respecto a las medidas contenidas en la Instrucción 44/2011, la norma considera 
necesario potenciar y apoyar el papel desempeñado por las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en la base tecnológica e industrial española de defensa ya que, con 
su agilidad y flexibilidad, complementan y apoyan a las capacidades de las grandes 
empresas. Así mismo, la existencia de un mercado de equipos de defensa abierto y en 
competencia fortalece la base tecnológica e industrial de defensa y contribuye a que 
ésta desarrolle su capacidad y competitividad. 

España ha suscrito el “The Code of Conduct on Defence Procurement” de la Agencia 
Europea de Defensa para la creación de un mercado europeo de equipamiento de 
defensa competitivo que fortalezca la base industrial y tecnológica de defensa 
europea. Este código se ve complementado por el “Code of Best Practices in the 
Supply Chain” aprobado por la AeroSpace and Defense Industries Association (ASD) y 
los países miembros de la Agencia Europea de Defensa, que persigue promover la 
justa competencia a nivel nacional. 

La finalidad es desarrollar un tejido industrial tecnológico en el que las PYME tengan 
un mayor grado de participación respetando los principios de publicidad y libre 
concurrencia con el objetivo de que dichos mecanismos de publicidad surtan efecto en 
toda la cadena de suministro. 

 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Defensa 

 D.G. DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 D.G. DE PATRIMONIO 
D.G. DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
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Sexto principio: 
FACILITAR EL ACCESO DE LAS PYME A LA FINANCIACIÓN Y DESARROLLAR 
UN MARCO JURÍDICO Y EMPRESARIAL QUE PROPICIE LA PUNTUALIDAD DE 
LOS PAGOS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 

  
 
Desarrollar programas de financiación  

 
I. Microcréditos para jóvenes  

El programa de microcréditos del INJUVE tiene por objeto facilitar el acceso a una 
financiación de carácter específico, en la modalidad de microcréditos, a efectos de la 
puesta en marcha, promoción y apoyo financiero de proyectos empresariales de los 
jóvenes menores de 35 años. 

El Instituto de la Juventud mantiene desde 2009 un convenio de colaboración con 
Microbank, al que pueden adherirse las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla, mediante la suscripción del correspondiente Anexo al mismo. El 
convenio sigue vigente en 2013. 

A través de este convenio, MICROBANK se compromete a habilitar una línea de 
financiación de hasta diez millones de € (10 millones de €), que se pondrá a 
disposición de los beneficiarios del Programa de Microcréditos, sin necesidad de 
avales, que inicien su actividad o la hayan iniciado en un periodo inferior a 3 años. 
Corresponde a la entidad bancaria la validación final del proyecto y la decisión sobre el 
crédito. 

Actualmente colaboran en este programa las Comunidades Autónomas: Baleares, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia. 

Este programa se ha desarrollado sin coste durante el período 2011-2013 

 

II. Programas de financiación del Instituto de Crédito Oficial 
 
El ICO es una institución pública empresarial con personalidad y patrimonio propio y 
autonomía de gestión, que actúa como agencia financiera del Estado y como entidad 
de crédito. En este último caso, concede financiación a determinados tipos de 
empresas, entre las que se encuentran las PYME, a través de dos tipos de esquemas 
diferentes: las líneas de mediación y los programas de financiación directa 

1. Líneas ICO 2011-2012 

La fórmula de la Mediación se ha confirmado como el modelo más eficiente para la 
distribución de la financiación del ICO, consistente en utilizar la red de oficinas de 
prácticamente todas las entidades de crédito que operan en España, para hacer llegar 
los préstamos del Instituto a todas las PYME y autónomos en todo el territorio 
nacional.  

Para ello, el ICO trabaja cada año en la modificación e introducción de cambios en las 
Líneas de Mediación con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación para 
autónomos y PYME. La simplificación de las Líneas, la homogeneización de 
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características de plazos de amortización y la aplicación de las nuevas tecnologías 
han permitido su implantación y demanda por parte de los empresarios.  

En el año 2011 el ICO puso a disposición de autónomos y PYME las Líneas de 
Mediación 2011 por importe de 25.000 millones de €, que representaba un incremento 
del 8,5% sobre la dotación del año 2010: 

 Línea ICO Inversión Sostenible 
 Línea Inversión 
 Línea Internacionalización 
 Línea Liquidez 
 Línea Vivienda 

 
El resultado de este programa de financiación supuso la formalización de más de 
240.000 operaciones de préstamo de las Líneas de Mediación por importe de 16.000 
millones de €. 

En el año 2012, el ICO introdujo algunos cambios en sus líneas de mediación con el 
fin de ofrecer a autónomos y empresas una oferta de financiación amplia que se 
ajustara tanto a la financiación para realizar sus proyectos de inversión como para 
atender sus necesidades de liquidez. Como aspecto novedoso hay que indicar que  se 
lanzó una nueva línea destinada a Emprendedores como demandaban autónomos y 
empresarios. El montante total a disposición de autónomos y PYME ascendió a 23,5 
millones de € a través de los siguientes productos: 

 Línea ICO Emprendedores dotada con 2.000 millones de € y dirigida a 
autónomos y empresas con una antigüedad inferior a 5 años para impulsar 
nuevos negocios. 
 

 Línea ICO Inversión dotada con 9.000 millones de € destinada a financiar 
proyectos de inversión de hasta 10 millones de € dentro del territorio 
nacional y plazos de amortización de hasta 20 años. 
 

 Línea ICO Internacionalización con un importe de 2.000 millones de € para 
impulsar los proyectos de inversión de empresas españolas en el exterior. 
 

 Línea ICO Liquidez con una dotación de 8.000 millones de € para financiar 
capital circulante y reestructuraciones de pasivos.  
 

 Línea ICO Rehabilitación de Viviendas, con un importe de 1.000 millones 
de €, destinada a la rehabilitación de viviendas o edificios y reforma de 
elementos comunes. 
 

 Línea ICO Garantía SGR dotada con 1.000 millones de € y dirigida a 
autónomos y empresas cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR) para aportar las garantías para obtener la financiación. 
 

 Línea ICO Exportadores con un importe de 500 millones de € destinados a 
impulsar las exportaciones españolas. 
 

Todas estas medidas han permitido financiar más de 162.000 operaciones de 
préstamos de las Líneas ICO de Mediación por un importe de 11.5 millones de € que 
han facilitado la puesta en marcha de nuevos negocios, potenciar el desarrollo del 
tejido empresarial, fomentar la creación de empleo, incentivar la iniciativa 
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emprendedora, impulsar la internacionalización y mejorar la competitividad de las 
empresas españolas. 

2. Líneas ICO 2013  

Las Líneas ICO 2013 se simplifican y se centran en dos grandes áreas de actividad: 
Empresas y Emprendedores e Internacionalización. Estas dos grandes líneas permiten 
la financiación de los proyectos de inversión y necesidades de liquidez de las 
empresas y autónomos, tanto en el territorio nacional como en el exterior.  

Entre las principales novedades de las Líneas ICO 2013 destaca la diferenciación de 
los tipos de interés en función de los plazos de amortización de las operaciones.  

La dotación de las Líneas ICO 2013 que el Instituto pone a disposición de las 
empresas y autónomos españoles alcanza la cifra de 23.700 millones de €. Desde el 
punto de vista estratégico, el ICO apuesta por la mejora de la financiación de las 
necesidades de liquidez de las empresas y por el apoyo y fomento de la 
internacionalización de la empresa española, financiando tanto las inversiones en el 
exterior como la actividad exportadora de dichas empresas. 

 Línea ICO Empresas y Emprendedores 2013 dotada con 19.000 millones de € 
está orientada a autónomos y empresas que realicen inversiones productivas en 
el territorio nacional o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez. También 
pueden solicitar financiación particulares y comunidades de propietarios para 
rehabilitación de viviendas. Entre las principales novedades de esta línea destaca 
la mejora de las condiciones de financiación de liquidez de las empresas y la 
diferenciación del tipo de interés en función del plazo de amortización de la 
operación. El importe máximo de financiación es de 10 millones de € por cliente, 
concedidos mediante préstamo o leasing y con plazos de amortización de hasta 
20 años. Incluye varias sublíneas: 

1. ICO Garantía SGR dotada con 200 millones de € para financiar los 
proyectos que cuenten con el aval de una sociedad de garantía recíproca 
(SGR). De esta forma el ICO sigue apostando por la figura de la SGR como 
instrumento financiero básico para aportar las garantías necesarias para la 
financiación de las empresas. Esta cobertura del riesgo por parte de la SGR 
será válida tanto para operaciones de inversión como para la solicitud de 
liquidez por parte de la empresa. El importe máximo de financiación es de 1 
millón de € por cliente, concedidos mediante préstamo o leasing y con 
plazos de amortización de hasta 15 años. 

2. ICO Pagarés y Bonos de Empresas por importe de 1.000 millones de € 
ofrece financiación a empresas españolas que emitan en el mercado 
primario pagarés y bonos admitidos a cotización en mercados organizados 
o en sistemas multilaterales de negociación en España.  

3. ICO Comercio Minorista dotada con 9 millones de € dispone de financiación 
orientada a autónomos y PYME españolas que desarrollen su actividad 
dentro del sector del comercio al por menor.  
 

 Línea ICO Internacional 2013. Tiene una dotación de 4.000 millones de €. El 
objetivo de esta línea es facilitar, a los autónomos y empresas españolas, 
financiación para acometer sus inversiones fuera del territorio nacional y cubrir las 
necesidades de liquidez que ocasionen dichas inversiones. El importe máximo de 
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financiación es de 10 millones de € por cliente y con plazos de amortización de 
hasta 20 años. Incluye varias sublíneas: 

1. ICO Exportadores a corto plazo. Dispone de 500 millones de € para 
potenciar la vocación exportadora. La finalidad de esta línea es la de aportar 
liquidez a autónomos y empresas españolas, mediante el anticipo del 
importe de facturas emitidas procedentes de su actividad exportadora a 
corto plazo. El importe máximo de financiación es de 5 millones de € por 
cliente.  

2. ICO Exportadores a medio y largo dotada con 700 millones de € contempla 
dos modalidades de préstamos: la concesión de crédito suministrador y 
crédito comprador lo que permite ofrecer financiación tanto a la empresa 
española que vende sus productos o servicios, como la empresa extranjera 
que los adquiere. Con cargo a esta línea las empresas pueden obtener 
préstamos con un importe de hasta 20 millones por cliente, si la financiación 
es en dólares, y hasta 25 millones si es en €.  
 

El volumen de préstamos formalizado en el primer semestre de las Líneas ICO 2013 
ha sido de 64.000 operaciones de préstamo por un importe superior a 4.100 millones 
de €. 

3. Línea ICO-Garantías Internacionales 

Finalmente, el ICO dispone de una Línea ICO-Garantías Internacionales, destinada a 
apoyar a las empresas españolas que se presenten a grandes licitaciones o 
adjudicaciones internacionales.  

Este programa de financiación responde a la necesidad de cubrir la demanda de 
empresas que se presentan a licitaciones internacionales y que en ocasiones no 
encuentran aceptación de las garantías de proyecto aportadas por bancos comerciales 
españoles. En este sentido, el ICO garantizaría aquellas operaciones previamente 
garantizadas o contragarantizadas por entidades financieras españolas, asumiendo 
ICO el riesgo de estas entidades.  

La dotación económica de esta línea es de hasta 1.000 millones de € y su período de 
vigencia es hasta diciembre de 2014. Los clientes pueden ser tanto pyme como gran 
empresa. La garantía emitida por la entidad financiera (y contragarantizada por ICO) 
deberá corresponder a alguno de los siguientes tipos; garantía de licitación (bid bond), 
garantía de fiel cumplimiento (performance bond), garantía de pago anticipado 
(advance payment bond) o bien garantía de mantenimiento (warranty guarantee). El 
100% del riesgo con las empresas es asumido por la entidad financiera española. El 
ICO asume el riesgo de las entidades financieras 

 

III. Fondo Jeremie 

El Fondo Jeremie ofrece a las empresas que hayan obtenido financiación del CDTI 
para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), avales ante este 
organismo que permitan recibir hasta el 75% de la financiación por anticipado. 

El Fondo es cofinanciado entre el ICO y el FEDER (Fondo de Desarrollo Regional de 
la Unión Europea) con cargo al “Programa Operativo Fondo Tecnológico por y para las 
Empresas Españolas” para el periodo presupuestario 2007-2013. 
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El ICO, además, actúa en calidad de gestor del Fondo, selecciona y valida las 
operaciones bajo sus propio criterio de riesgo y se proponen para su aprobación o 
denegación formal al Consejo de Administración del Fondo de Garantías Jeremie, 
integrado por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el propio ICO. 

Los datos de proyectos financiados a través del Fondo Jeremie de enero de 2011 a 
junio de 2013 alcanzan un total de 463 operaciones formalizadas por importe de 136 
millones de €. 

 

IV. Ayudas NEOTEC para la creación y consolidación de nuevas empresas de base 
tecnológica. 

Es un programa orientado a empresas independientes y de pequeño tamaño. 
Generalmente los promotores son personas físicas procedentes del ámbito de la 
investigación que quieren trasladar sus desarrollos al mercado 

Estas ayudas son gestionadas a través del CDTI. Los beneficiarios de las ayudas 
NEOTEC han de ser empresas capaces de desarrollar o modificar sustancialmente su 
tecnología propia y basar su modelo de negocio en la explotación de los resultados de 
sus investigaciones. NEOTEC se constituye como un fondo de capital riesgo y de 
Coinversión. Esta modalidad se materializa a través de la adquisición de acciones de 
la PYME por parte de estos fondos con un plazo máximo de cinco años, lo que permite 
una estabilidad en el proyecto de empresa. 

Con el programa NEOTEC se conceden ayudas a tipo de interés fijo bonificado 
(Euribor+0,1%) de hasta el 70% del presupuesto con un límite de 250.000 € a 
empresas de base tecnológica con menos de cuatro años de vida. La amortización de 
la ayuda se realiza en un período de quince años con cuotas sujetas al cash flow 
generado por la empresa. 

Los compromisos adquiridos en 2011-2012 ascienden a 40.4 millones de € y los  
estimados en 2013 a 5 millones de €. 

 

V. Programa INNVIERTE 

Este programa persigue impulsar la entrada de capital privado en PYME tecnológicas 
españolas, en condiciones de mercado, para apoyar las actividades tecnológicas de 
las PYMES y aportar capacidad de gestión e internacionalización y conocimientos del 
mercado.  

Para ello, el CDTI ha constituido vehículos de inversión mixtos (capital público y capital 
privado) con empresas tractoras capaces de aportar un valor añadido adicional a la 
entrada de capital. Entre las características de las inversiones público-privadas 
(participaciones en el capital social) realizadas a través de Innvierte, podemos 
destacar: 

 Las empresas objetivo son PYME españolas, en etapas tempranas, de base  
tecnológica o innovadoras  y que presenten un alto potencial de retorno. 



48 

 

 Los importes de cada inversión serán, con carácter general, superiores a 
500.000 € y no excederán de 2.5 millones de € por pyme a lo largo de cada 
periodo de 12 meses. 

 Las inversiones se financiarán en más de un 50% por inversores privados. 

 Las decisiones de inversión se adoptarán sobre una base comercial y se 
orientarán a la obtención de beneficios. 

 Los inversores privados asumirán el liderazgo de las transacciones necesarias 
para implementar las inversiones y las desinversiones.  

 La gestión de las inversiones y las desinversiones se atribuirá a profesionales 
del sector privado con experiencia en el correspondiente sector tecnológico en 
España. 

Los compromisos adquiridos en 20122 ascienden a 72.2 millones de € y los estimados 
en 2013 a 30.0 millones de €. 

 
VI. Programa de Microcréditos para mujeres emprendedoras 
 
El objetivo del Programa de Microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias 
es proporcionar asesoramiento a las mujeres interesadas en emprender un negocio, 
así como facilitar la financiación a través de microcréditos, en condiciones ventajosas y 
sin necesidad de avales, a proyectos empresariales de mujeres calificados como 
viables, proporcionando además el asesoramiento necesario durante los dos años 
siguientes a la fecha de constitución del microcrédito. 
 
El Programa de Microcréditos se ha sustentado en el Convenio de Colaboración 
suscrito con ocho Organizaciones de mujeres de ámbito nacional (FIDEM, FEMENP, 
OMEGA, UATAE- Mujer, Banco Mundial de la Mujer, Fundación Mujeres, Federación 
de Mujeres Progresistas y ESFERA). 
 
Las actuaciones que se han llevado a cabo son: 
 

 Atender, informar y asesorar a las mujeres que solicitasen ayuda técnica y 
financiera para sus proyectos empresariales. 
 

 Facilitar un modelo estandarizado de Plan de Empresa y colaborar en su 
elaboración. 
 

 Seleccionar los Planes de Empresa susceptibles de financiación. 
 

 Verificar si la solicitante contaba con formación suficiente para llevar a cabo el 
proyecto, derivándola en caso contrario, a los correspondientes servicios de 
formación en gestión empresarial, como paso previo a la constitución de la 
empresa y solicitud del microcrédito. 
 

 Remitir los Planes de Empresa a la entidad elegida por la emprendedora. 
 

                                                
2
 El programa Innvierte está operativo desde 2012, cuando se realizó la selección de los primeros 

vehículos de inversión.  
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 Proporcionar un plan de tutorización y asesoramiento continuado de, al 
menos, dos años desde su constitución a las beneficiarias de un microcrédito. 

 
El último Convenio de Microcréditos con dichas Organizaciones de mujeres estuvo 
vigente desde julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012 y, a lo largo de dicho periodo 
fueron atendidas 5.986 emprendedoras, se concedieron 128 microcréditos y se 
realizaron 812 actuaciones de seguimiento a las empresas de mujeres a las que se les 
había concedido un microcrédito durante los dos anteriores. 
 
En el convenio de 2011, desde julio hasta el 30 de junio de 2012, se concedieron 81 
operaciones por un importe de 1,4 millones de €. El último Convenio fue firmado el 20 
de septiembre de 2012, y  hasta el 30 de junio de 2013 se han analizado 67 
operaciones, de las cuales 35 han sido aprobadas. 
 
En este sentido, las condiciones de los microcréditos concedidos han sido las 
siguientes:  
 

 El importe concedido alcanzaba hasta 25.000 €. 
 

 El plazo de amortización era de 5 años más 6 meses de carencia optativos. 
 

 El tipo de interés máximo era del 6% (7,5% a partir de 2012), con una 
financiación máxima del 95% del coste total del proyecto y, no se requería 
ningún tipo de comisión ni aval para la concesión del microcrédito. 

 
Las beneficiarias del Programa de Microcréditos han sido mujeres emprendedoras y 
empresarias: 
 

 Que iniciasen su actividad en ese momento o la hubiesen iniciado en un 
periodo inferior a tres años. Este periodo podía extenderse a dos años más, 
siempre y cuando el objeto de la financiación fuera dirigido a la consolidación y 
mejora de la competitividad de la empresa. 

 
 Que presentasen un Plan de Empresa por alguna de las ocho organizaciones 

de mujeres, que actuaban como Entidades colaboradoras de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad y, fuera considerado viable por la 
entidad financiadora. 

 
 
Por medio de la entidad que desarrolla su actividad microfinanciera bajo la 
denominación de Nuevo Microbank, S.A.U., se habilita una línea de financiación de 
hasta diez millones de €, que pone a disposición de las destinatarias  del Programa de 
Microcréditos sin necesidad de avales, cumpliendo determinadas condiciones. 
 
VII. Redes de Business Angels  
 
Los «business angels», o inversores privados de carácter informal, se sitúan 
normalmente en el entorno territorial próximo de las empresas necesitadas de esa 
financiación, por lo que su papel resulta a menudo decisivo en las primeras fases de 
desarrollo de ese tipo de empresas y de proyectos. Además, en muchos casos, 
contribuyen con otros elementos adicionales a lo que es la estricta aportación 
financiera, como son su experiencia profesional, el acceso a sus redes de relaciones, 
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su conocimiento y contactos que, con frecuencia, resultan determinantes para el éxito 
de un proyecto empresarial. Estas inversiones suelen ejercer, además, un efecto 
«llamada» para atraer financiación adicional procedente de otras fuentes para los 
proyectos en que se ha producido previamente la inversión del «business angels». 
 
En este contexto, el apoyo a las redes «business angels» que actúan como puntos de 
encuentro y de ajuste entre la oferta y la demanda de capital entre inversores y 
emprendedores, resulta determinante para la promoción de este tipo de inversión 
privada. 
 
El programa de impulso de las redes de «business angels» pretende apoyar y dar 
visibilidad a las redes de «business angels» que presten servicios de calidad, de forma 
transparente y regular, tanto a emprendedores como a inversores, con el objetivo 
último de ampliar y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a nuevas 
fuentes y modalidades de financiación. De ahí la Resolución de 6 de junio de 2013, de 
la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2013 de las subvenciones establecidas para 
el impulso de las redes de «business angels» relacionadas con su creación. 
 
Las actuaciones susceptibles de financiación en el marco de esta convocatoria serán 
aquellas dirigidas a la creación y puesta en marcha de nuevas redes de «business 
angels» entendiendo como tal las actividades relacionadas con la contratación de 
personal especializado, creación de la estructura organizativa y captación de 
inversores, entre otras. 
 
Las ayudas otorgadas revestirán la forma de subvenciones. 
 
Sin perjuicio de lo que en particular se establece en la presente resolución, ésta 
convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden ITC/860/2010, de 29 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 abril de 2010), modificada por la Orden 
IET/937/2013, de 22 de mayo («Boletín Oficial del Estado de 29 de mayo de 2013). 
 
VIII. Línea directa de innovación 
 
En 2013, CDTI ha puesto en marcha una línea de financiación de la innovación sin 
intermediación bancaria destinada a la incorporación activa de tecnologías 
emergentes, que permite la compra de activos fijos nuevos. 
 
La financiación ofrecida es de un préstamo bonificado a tipo de interés fijo (2%), que 
cubre hasta el 85% del presupuesto elegible, con un período de devolución de 2,5 
años más uno de carencia. 
 
Compromisos estimados en 2013: 250.000 millones de euros. 
 
 
Eliminar los obstáculos reglamentarios y fiscales que impiden que los fondos de 
capital riesgo que operan en el mercado único inviertan en las mismas 
condiciones que los fondos nacionales 

 
 
I. Fondos de capital riesgo a cargo del ICO 

1. FOND-ICO Global 
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Su objetivo es promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada que 
realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo. Fue 
inscrito en la CNMV el 24 de mayo de 2013. Es el primer “Fondo de Fondos” público 
de capital riesgo que se crea en España, dotado con 1.200 millones de €. 

Este Fondo de Fondos será el catalizador de la creación de más de 40 nuevos fondos 
privados de capital riesgo, movilizando un total aproximado de 3.000 millones de €. 

FOND-ICO Global invertirá en fondos de capital riesgo privados como “inversor ancla”, 
siendo así un instrumento tractor de capital extranjero y de apalancamiento de capital 
privado. 

Los fondos en los que invierta FOND-ICO Global serán gestionados por gestores 
privados con presencia en España e invertirán en empresas españolas, tanto en las 
fases estrictamente iniciales como en las fases más avanzadas de su desarrollo. 

 

2. FOND-ICOPYME, F.C.R. 

Su objeto es apoyar a las empresas en sus planes de expansión, con financiación y 
visión a largo plazo de los negocios, desde las que se encuentran en el primer período 
de funcionamiento hasta las consolidadas de tamaño mediano. 

Con carácter general el rango de inversión de FOND-ICOPYME en el segmento de 
empresas de primeros estadios va de 750.000 de € a 1.5 millones de €. En empresas 
consolidadas y en expansión, la inversión mínima es de 1.5 millones de € y la máxima 
podría llegar a los 15.0 millones de €. En cualquier caso dicha financiación se dirige, 
con carácter general, a la expansión de las compañías, que incluye: adquisición de 
activos fijos, adquisición de compañías, inversión en I+D, inversión en innovación e 
internacionalización de la empresa, no siendo financiables las necesidades de 
circulante o reestructuraciones de pasivo. 

Como fondo de capital riesgo, FOND-ICOPYME ofrece dos posibles fórmulas de 
financiación a las que las empresas españolas pueden optar, que son: de una parte, el 
capital riesgo propiamente dicho, entendido como la participación minoritaria y por 
tiempo limitado de FOND-ICOPYME en el capital de las mismas; y por el otro, el 
préstamo participativo que, no siendo fondos propios, computa como tal en 
determinadas circunstancias y puede facilitar la concesión de préstamos ordinario a la 
empresa en cuestión. 

Con el fin de permitir que los recursos de FOND-ICOPYME se distribuyan a un mayor 
número de empresas, el Fondo ha ampliado su estrategia a la inversión en otros 
fondos de capital riesgo, de gestión y capital mayoritariamente privados, que inviertan 
en empresas en primeros estadios.  

Entre junio de 2011 y junio de 2013 su patrimonio comprometido ha pasado de 422 
millones de € a 250 millones de €. Su actividad inversora en este periodo ha supuesto 
la incorporación de 14 empresas y 5 entidades de capital riesgo a su cartera, y un 
importe total de inversión de 60 millones de €. 

A junio de 2013 mantiene una cartera de 28 empresas y 18 entidades de capital 
riesgo, en las que ha comprometido un volumen de inversión de 128 millones de €. 
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3. FOND-ICOinfraestructuras, F.C.R. 

Su objeto es la participación en proyectos de infraestructuras, prioritariamente en los 
sectores de transporte, energía y medioambiente e infraestructura social y de 
servicios. Este fondo financia a las empresas principalmente a través de 
participaciones en capital, deuda subordinada y préstamos participativos. En el caso 
de licitaciones, el Fondo participará tras la adjudicación del proyecto (generalmente en 
régimen de concesión), pudiendo emitir, en su caso, cartas genéricas de elegibilidad 
de forma previa a los licitantes que así lo soliciten.  

Este Fondo financia proyectos por un mínimo de 10 millones de €, pudiendo alcanzar 
un máximo de 60 millones de €. Los recursos invertidos tendrán como destino la 
financiación de las inversiones directamente derivadas del proyecto y la participación 
del Fondo no será mayoritaria. 

FOND-ICOinfraestructuras está dirigido a proyectos que conlleven nueva construcción 
en España o a proyectos fuera de nuestro país, en los que el interés español sea 
relevante. 

Entre junio de 2011 y junio de 2013 su patrimonio comprometido ha pasado de 500 
millones de € a 250 millones de €. Su actividad en este periodo ha sido la inversión en 
3 empresas, en las que ha comprometido 28 millones de €. 

 

4. Fondo Isabel La Católica 

El Fondo Isabel La Católica (EAF Spain) proporciona capital a Business Angels y otros 
inversores no institucionales con el objetivo de financiar empresas innovadoras a 
través de coinversiones. Los promotores principales de esta iniciativa son el Fondo 
Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial a través de su subsidiaria de la 
sociedad de capital riesgo Axis3. El fondo está gestionado por el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). 

Dicho fondo representa el compartimento español de una iniciativa europea -el 
European Angels Fund (EAF) - que tiene como propósito promocionar y apoyar la 
colaboración internacional entre Business Angels y Family Offices, contribuyendo a 
que estos inversores no institucionales se conviertan en una verdadera alternativa de 
capital para emprendedores y empresas de carácter innovador. En su plenitud, el EAF 
cubrirá varios países o regiones a nivel europeo. 

El Fondo Isabel La Católica (EAF Spain) trabaja conjuntamente con los Business 
Angels ampliando su capacidad inversora en España coinvirtiendo con ellos en 
empresas en fases semilla, “early stage” o expansión. 

La actividad del EAF busca adaptarse al estilo de inversión de cada Business Angels 
no interfiriendo en la toma de decisión ni en la gestión de las inversiones. 

5. Financiación de las start-ups 

Las start-ups de nueva creación no pueden tener acceso a la financiación a través de 
los canales tradicionales, como resultado de su alto perfil de riesgo y otras 
características inherentes. De esta manera las start-ups deben desempeñar un papel 

                                                
3
 AXIS es una sociedad gestora de capital-riesgo que administra varios fondos, tales como: FOND-

ICOPYME, FOND-ICOinfraestructuras  así como EAF-Isabel La Católica. 
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clave en el cambio de la estructura productiva española y la creación de productos de 
alto valor añadido y puestos de trabajo altamente cualificados. En consecuencia, una 
reforma integral del marco jurídico e institucional de la industria de capital de riesgo 
española está actualmente en curso. 

El marco legal de capital riesgo se renovó debido a la aplicación de la Directiva 
2011/61/CE relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos. Actualmente se 
está tramitando un Anteproyecto de Ley para regular las entidades de capital-riesgo y 
otras sociedades de inversión y sus sociedades gestoras. 

El Sistema Nacional de Incubadora de Empresas está diseñado basándose en la 
experiencia israelí. Las incubadoras sectoriales dirigidas por los inversores informales 
y otros inversores privados se financiarán parcialmente (después de un proceso de 
licitación pública) y proporcionarán asistencia financiera y técnica. Debemos tener en 
cuenta el informe4 presentado que sienta las bases de la estrategia del sistema. En 
consecuencia, Axis se encuentra trabajando en los detalles finales del plan y puesta a 
punto de la coordinación con la Secretaría de Estado de I + D. Los primeros procesos 
de licitación podrían tener lugar en el primer trimestre de 2014. 

Los estímulos a las redes de business angels se han renovado y sus inversiones han 
recibido beneficios fiscales: 

 Los cambios legales para agilizar el apoyo público a las nuevas y existentes 
redes de inversores están ahora en vigor. 106 solicitudes fueron presentadas 
por importe de 4 millones de €. El programa de becas de 600.000 € se reparten 
entre 23 redes, 14 de los cuales son nuevos. 

 La Ley 14/2013 contiene nuevos incentivos fiscales para los inversores en el 
Impuesto sobre la Renta (IRPF): 

1. En primer lugar, una deducción del 20% para inversiones de capital en 
empresas de nueva creación. Las empresas deben haber sido 
creados dentro de los 3 años anteriores, los recursos propios no 
puede exceder de 400.000 €, los inversores deben mantener sus 
acciones durante 3-12 años y no pueden poseer más del 40 % del 
capital total. Máximo de base deducible de 50.000 € al año. 

2. En segundo lugar, una exención completa para las ganancias de 
capital cuando las desinversiones se reinvierten en otra empresa de 
nueva creación. 

Por otra parte, el papel de ENISA ha sido reforzado. Su asignación presupuestaria se 
ha incrementado un 20% (a partir de 105 millones en 2012 a 126 € en 2013). El año 
pasado, se prestó a 685 PYME situadas en España a través de préstamos 
participativos (una variedad de la “deuda intermedia", es un término financiero que 
designa la deuda de mayor riesgo, cuya devolución está sujeta a la deuda senior. Por 
ello este tipo de riesgo está más expuesto y de esta forma es más lucrativo). Este año 
Enisa espera colocar los citados préstamos a más de 700 PYME. También tiene una 
participación en 19 fondos de capital riesgo por un total de 35 millones de €. 

Cabe destacar el Spain Start-up Co-Investment Fund financiado por ENISA (40 
millones de €) Este programa tiene como objetivo favorecer el crecimiento económico, 
la generación de empleo y la modernización del tejido empresarial a través de la 

                                                
4
 Informe realizado por la consultora Accenture, en colaboración con la Cámara de Comercio 

hispano-israelí 
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inversión en start-ups, e impulsar el desarrollo y la consolidación de la industria 
financiera especializada en este tipo de inversiones.  

Para ello se ha creado un programa específico de atención personalizada para las 
empresas solicitantes de financiación que cuenten entre sus accionistas con un socio 
acreditado del SSCF. 

Este programa que podrá alcanzar, como máximo, la coinversión con el socio 
acreditado, no es solo un instrumento de desarrollo del mercado de capital riesgo 
español, sino también un programa diseñado para atraer el interés de los inversores 
especializados, más activos en otros países, hacia el emprendimiento de alto potencial 
que hay en estos momentos en España. 

 

II. Intermediación financiera alternativa al sistema bancario 

 

1. Memorando de Entendimiento sobre el Sector Financiero  

Las empresas españolas son estructuralmente dependientes de la financiación de los 
bancos, con muy poco acceso a fuentes alternativas de crédito. En la actualidad, un 
endurecimiento en la concesión de financiación por entidades de crédito es lo que 
hace difícil para muchas empresas obtener recursos necesarios, teniendo un efecto 
especialmente grave sobre los empresarios individuales, autónomos y PYME. 

De acuerdo con ello, un punto específico de la intermediación financiera no bancaria 
se incluyó en el Memorando de Entendimiento sobre el Sector Financiero respecto a la 
condicionalidad política firmada por España en julio de 2012.  

Como resultado de este compromiso, las autoridades españolas presentaron un Plan 
de Acción, que incluye iniciativas en cuatro áreas diferentes: 

 Los mercados de valores  
 Sistema de garantía pública  
 Capital de riesgo  
 Las medidas de alcance general  

Estas acciones están encaminadas a:  

 aumentar la variedad de los instrumentos financieros a disposición de las 
empresas,  

 garantizar que las empresas en todas las etapas de la escalera financiero 
pueden acceder al instrumento de financiación más adecuado 

 reducir la brecha de la equidad en las primeras etapas de desarrollo de 
negocios  

 aumentar la competencia entre el sector bancario y los mercados 
financieros.  

 

2. Mercado de Renta Fija Alternativa (MARF) 
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Todas las iniciativas comprendidas en este campo se llevan a cabo con el fin de 
ampliar tanto el número de inversores como la base emisora, por medio de una 
reducción de la carga administrativa que soportan los emisores y una extensión de los 
límites de inversión de determinadas instituciones financieras, entre otras acciones.  

En el mercado regulado, se han aclarado los criterios de acceso al citado mercado, el 
aumento de la plataforma de la liquidez, profundidad y robustez. Asimismo, los títulos 
soberanos españoles están ahora insertados en esta plataforma, así como el aumento 
de la actividad comercial. 

Se ha creado un Mercado de Renta Fija Alternativa (MARF). La infraestructura del 
mercado está preparada y se han introducido modificaciones legales con el fin de 
facilitar el acceso a este nuevo mercado y fomentar la intermediación no bancaria. Los 
cambios en la reglamentación son los siguientes: 

 El límite en la emisión de bonos de sociedades anónimas (SA) no se aplica 
si los bonos están dirigidos a inversores profesionales, con independencia 
de si los bonos se negocian en el mercado regulado, MARF o de venta 
libre. 

 Las cargas administrativas se han reducido en las emisiones que se 
realicen dentro del MARF. En particular, las emisiones en MARF no deben 
formalizarse en escritura pública y su incorporación en el Registro Público 
de negocios no se requiere. 

 Los requisitos de publicidad son menos exigentes. El documento privado y 
cualquier modificación relativa a la emisión pueden ser publicados con el  
mecanismo de comunicación del sistema de negociación multilateral, en 
lugar de utilizar un registro público tradicional. 

 Se extienden los límites de inversión en MARF y MAB5 (Mercado 
Alternativo Bursátil) para compañías de seguros y fondos de pensiones. El 
umbral general de las aseguradoras se amplió al 10 % y los límites de 
exposición individual se establece en 3% (6% si los valores de las 
diferentes sociedades del mismo grupo). En cuanto a los fondos de 
pensiones, los límites de exposición individuales se han fijado en el 3% (6 
% si los valores se forman diferentes sociedades del mismo grupo) 

 Ha entrado en vigor una exención de la retención de impuestos para los 
valores MARF. Se equilibran las condiciones en términos fiscales, entre los 
valores cotizados en MARF y en los mercados regulados. 

Con respecto a la infraestructura del mercado: 

 AIAF es el órgano de gobierno de MARF. El 9 de mayo de 2013 ha 
aprobado los cambios necesarios en los estatutos de la compañía para 
incluir el nuevo mercado. La CNMV también ha revisado los estatutos 
sociales modificados. 

                                                
5
 El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) es un sistema de negociación operado por la sociedad 

BME y supervisado por la CNMV, para empresas de reducida capitalización que buscan 
liquidez para sus emisiones de valores negociables, diseñado específicamente para las PYME. 
Este mercado facilita la emisión y la colocación de acciones, bien en el momento de primera 
admisión a cotización, o bien en las ampliaciones de capital 



56 

 

 Los Reglamentos de MARF fueron aprobados el 22 de mayo por el consejo 
de la CNMV. 

 Se ha llevado a cabo una estrategia de comunicación, que comprende 
presentaciones ante inversores institucionales, talleres técnicos y acciones 
ante los medios de comunicación (artículos de opinión y foros). El 
lanzamiento público del mercado tuvo lugar el 7 de octubre de 2013, con la 
asistencia del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 La primera emisión tuvo lugar el 12 de diciembre de 2013. COPASA (una compañía 
de construcción y servicios, con una cartera diversificada, tanto de ámbitos de 
actuación como de mercados) emitió 50 millones de € en bonos a 5 años a un 
rendimiento del 7,5%. Cuenta con una calificación crediticia BB por Asesor, una 
agencia de calificación crediticia española registrada y certificada por ESMA6. 

 

III. Empresa Nacional de Innovación (ENISA) 

ENISA es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa.  

Entre sus objetivos destaca fomentar la creación, crecimiento y consolidación de la 

empresa española, participando activamente en la financiación de proyectos 

empresariales viables e innovadores y en la dinamización del mercado de capital 

riesgo. 

1. Líneas estratégicas 

 Apoyo financiero de riesgo a emprendedores y empresas 

 

 Apoyo al desarrollo del mercado de capital riesgo 

 

 Fortalecimiento de la gestión del riesgo y seguimiento de cartera 

 

2. Líneas de financiación 

Para el cumplimiento de la misión y funciones mencionadas, ENISA financia su 
actividad tanto con recursos propios, como mediante convenios de colaboración con el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Es importante destacar que los fondos propios incluyen la denominada Línea 
Aeronáutica, consecuencia de la ampliación de capital efectuada en el ejercicio 2008.  

En el marco de estos convenios de colaboración suscritos con el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, ENISA ha recibido durante el ejercicio 2012, tres 
préstamos del Estado para la concesión de préstamos participativos a PYME. 

                                                
6
 European Securities and Markets Authority 
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 Línea de empresas de base tecnológica, a ocho años, por importe de 20 millones 
de €. 
 

 Línea de pequeñas y medianas empresas, por importe de 56.1 millones de € a 
diez años. 
 

 Línea de Jóvenes Emprendedores a cinco años, por importe de 20 millones de €. 

 

En 2013 se aprobaron 809 operaciones por un importe de casi 102 millones de €. En 
2012 fueron 686 por valor de 105 millones. 

 

IV. Sistema de garantía pública 

Los requisitos de garantía se han incrementado sustancialmente en las entidades de 
crédito. Por lo tanto, el sistema de garantía pública ha sido reforzado, sobre la base de 
Las sociedades de garantía recíproca (SGR) y CERSA7, una sociedad de 
contragarantía pública adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

En este sentido podemos destacar las siguientes acciones: 

  El capital del CERSA se incrementó en 13 millones de € y su asignación 
presupuestaria se ha mejorado hasta 32 millones de € en 2013 y 37 millones 
en 2014. 

  El acuerdo de contra-garantía de CERSA con fondos de garantía recíproca 
(SGR) regionales se amplió en sus límites y para nuevas operaciones. 

  El acuerdo de contra-garantía de CERSA con el FEI se ha renovado hasta 
2014. 

  La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
incluye una nueva regla de capitalización y solvencia. En consecuencia se 
introduce un umbral de capital más estricto de 10 millones de € (frente a los 1.8 
millones de €) y un nuevo fondo de los recursos propios de 15 millones de €. 

  Una mejora técnica de las garantías de CERSA se podría incluir en un próximo 
paquete legislativo.  

A raíz de estos cambios, el sistema de SGR concedió 694 millones en garantías de 
enero a octubre de 2013, una caída del 11 % en comparación con el mismo período de 
2012. Sin embargo, hay un punto de inflexión en esta tendencia desde el segundo 
semestre de 2013: los avales otorgados por el sistema de garantía recíproca se 
incrementaron un 6 %, en comparación con una disminución del 22 % en el primer 
semestre.  

Con respecto a CERSA, su actividad se incrementó un 5% en comparación con 2012, 
alcanzando 256 millones de € en contra-garantías de enero a octubre de 2013. 

                                                
7
 El objetivo último de CERSA es facilitar a las PYME y autónomos en España la obtención de 

todo tipo de financiación, con especial incidencia en las empresas de reciente creación y menor 
tamaño y, por tanto, con mayores dificultades de acceso a recursos ajenos 
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Además, la cobertura de CERSA respecto a las garantías otorgadas por las SGR se 
incrementó sustancialmente desde el 31% en 2012 al 37% en 2013 (enero-octubre).     

En cuanto a las fusiones, hay un amplio acuerdo sobre el excesivo número de SGR. 
Algunas de ellas son demasiado pequeñas para ser aceptadas por las instituciones 
financieras como las entidades homólogas (a pesar de que mantienen ratios de 
solvencia muy por encima del mínimo legal, lo que, a su vez, implica un uso ineficiente 
del capital). Además, la reestructuración del sector financiero ha dejado a muchos 
fondos de garantía recíproca sin su socio financiero habitual. El objetivo es reducir el 
número de SGR de funcionamiento, aumentando el tamaño medio.  

Se espera que los fondos de garantía recíproca sean más grandes al ser percibidos 
como más fiables por las instituciones financieras y sus garantías sean por lo tanto 
mejor aceptadas. Tres fusiones entre seis SGR (2 en Andalucía, 2 en Islas Canarias y 
2 SGR sectoriales) están en proceso de negociación. Y dos SGR adicionales podrían 
ser absorbidos por los competidores de mayor tamaño. 

Finalmente el Instituto de Crédito Oficial está implementando una serie de programas 
de garantía vinculadas a la internacionalización de las empresas españolas, este 
último en colaboración con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). 

 

V. Otras medidas para facilitar el acceso a la financiación: 

Además del conjunto de medidas descritas anteriormente, existen otras iniciativas en 
curso que cabe destacar:  

1. Fondos del Banco Europeo de Inversiones 

España ha sido el primer país receptor de fondos del Banco Europeo de Inversiones 
durante casi una década. En 2012, el BEI canaliza 8.000 millones a España. En 2013 
se canalizaron 9.500 millones de € hasta noviembre (aumento del 59 % respecto al 
mismo periodo de 2012), de los cuales 4.7 millones de € se han prestado a través de 
las líneas de crédito del BEI para las entidades financieras españolas, ICO y entidades 
financieras regionales. 

2. Cooperación hispano-alemana.  

El ICO y KfW8 (homólogo alemán del ICO) firmaron un préstamo global de 800 
millones de € que está siendo canalizado a través de las distintas líneas de 
financiación del Instituto de Crédito Oficial, que implica al mismo tiempo una reducción 
en los costes de financiación de sus operaciones crediticias. A su vez, 200 millones de 
€ adicionales se podrían invertir a través FOND-ICO Global. 

Con la creación de bonos cubiertos9 para promover la internacionalización de las 
empresas españolas (cédulas y bonos), estos nuevos instrumentos se han creado con 
el fin de promover el crédito para actividades de internacionalización de las empresas 
españolas. 

                                                
8 Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para la Reconstrucción o Banco de 

Crédito para la Reconstrucción). 

9
 Los bonos cubiertos son deuda emitida por los bancos que está totalmente garantizada por 

préstamos hipotecarios comerciales o residenciales o por préstamos a instituciones del sector 
público. 
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3. FTPYMEs programa.  

Este programa se puso en marcha en 1999 por el Tesoro español. Proporciona 
emisiones de titulización con garantía pública, siempre que la cartera subyacente 
cumpla ciertas condiciones (fundamentalmente, que exista al menos un 50 % de los 
préstamos a las PYME). En 2013 cuenta con una asignación presupuestaria de 3.000 
millones de €. 

 
Garantizar que el impuesto de sociedades fomente la inversión 
 
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización incorpora una serie de medidas en la normativa del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

                                    

I. Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario 

Con efecto desde 1 de enero de 2014, se introduce en el IVA un “Régimen especial 
del criterio de caja”10, destinado, principalmente, a paliar los problemas de liquidez y 
acceso al crédito de las empresas y cuyas principales características son las 
siguientes: 

 Se trata de un régimen optativo que pueden aplicar los sujetos pasivos cuyo 
volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2 
millones de €. 

 Abarca a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo, salvo las 
exceptuadas expresamente (entre otras, las acogidas a determinados 
regímenes especiales, como el simplificado, o el de la agricultura, ganadería y 
pesca, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, las importaciones y las 
operaciones asimiladas a las importaciones, etc.). 

 El impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por 
los importes efectivamente percibidos o si este no se ha producido, el devengo 
tendrá lugar el 31 de diciembre del año posterior a aquel en que se haya 
realizado la operación, debiendo acreditarse el momento del cobro, total o 
parcial. La repercusión del Impuesto debe efectuarse al expedir y entregar la 
factura, si bien se entenderá producida en el momento de devengo de la 
operación. 

 Para estos sujetos pasivos el derecho a la deducción del IVA soportado nace 
en el momento del pago total o parcial del precio de la operación, momento que 
deberá asimismo acreditarse. 

 Los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en 
este régimen especial, pero que no están acogidos al mismo, se ven afectados, 
ya que no podrán deducir el IVA que soporten en ellas hasta el momento de su 
pago, total o parcial, o al 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel 
en que se haya realizado la operación.  

                                                
10

 Pendiente de un próximo desarrollo reglamentario. 
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De modo semejante, se regula este régimen especial en relación con el Impuesto 
General Indirecto Canario. 

 

II. Impuesto sobre Sociedades 

En el ámbito del impuesto societario cabe destacar la adopción de las siguientes 
medidas: 

 Con objeto de fomentar la capitalización empresarial y la inversión en activos 
fijos nuevos, se establece, para las empresas de reducida dimensión, una 
deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de los beneficios del ejercicio 
que se inviertan en la adquisición de elementos nuevos del inmovilizado 
material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, 
deducción que será del 5 por ciento si la empresa aplica el tipo de gravamen 
reducido por mantenimiento o creación de empleo. 

 Con objeto de mejorar la aplicación práctica de los incentivos a la I+D+i, se 
permite que el contribuyente proceda a su aplicación sin quedar sometida esta 
deducción a límite alguno en la cuota íntegra del impuesto si bien en este caso 
se aplicará con un descuento del 20 por ciento de su importe. Además, si no 
hubiera cuota suficiente se podrá solicitar a la Administración el abono de la 
cantidad que no ha sido posible deducir por insuficiencia de cuota.  

- En el caso de actividades de innovación tecnológica, el importe de la 
deducción aplicada o abonada no podrá superar conjuntamente el importe 
de 1 millón de € anuales. 

- En las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, el 
importe, por todos los conceptos, no podrá superar los 3 millones de € 
anuales. 

Entre los requisitos exigidos para la aplicación de este incentivo se encuentra el del 
transcurso, al menos, de un año desde la finalización del período impositivo en que se 
generó la deducción, sin que esta haya sido objeto de aplicación, así como el 
mantenimiento continuado en la realización de estas actividades de investigación y 
desarrollo y del nivel de plantilla empresarial. 

 Se modifica la actual “Deducción por creación de empleo para trabajadores con 
discapacidad”, incrementándose los importes deducibles en función del grado 
de ésta (medida general, no aplicable exclusivamente a las PYME).  

 

III. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Con el objeto de favorecer la captación por empresas, de nueva o reciente creación, 
de fondos propios procedentes de contribuyentes que, además del capital financiero, 
aporten sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para la sociedad 
en la que invierten, los conocidos como inversores de proximidad, o “business angels” 
o de aquellos que únicamente están interesados en aportar capital, capital semilla, se 
establece una deducción en la cuota estatal del IRPF del 20 por ciento de las 
cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o 
participaciones en empresas de nueva o reciente creación. 
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La base máxima de deducción será de 50.000 € anuales y estará formada por el valor 
de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. Entre los requisitos que se 
exigen a la entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran figura que el 
importe de la cifra de sus fondos propios no supere los 400.000 € en el inicio del 
período impositivo de aquella en que el contribuyente adquiera las acciones o 
participaciones, títulos que deberán permanecer en el patrimonio del adquirente por un 
plazo superior a 3 años e inferior a 12. Cuando se produzca la desinversión la 
ganancia patrimonial, que en su caso se obtenga, quedará exenta de gravamen 
siempre que se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación. 

 
 
 
Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 
el FEADER para apoyar a las PYME 

 
I. Fondo  JESSICA F.I.D.A.E. 

El 1 de julio de 2011, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmaron un convenio por el que IDAE 
constituía un fondo para el desarrollo de la iniciativa “Ayuda europea conjunta en 
apoyo de inversiones sostenibles en zonas urbanas” (JESSICA), por el que se 
estableció  el Fondo JESSICA – F.I.D.A.E. (Fondo de Inversión en Diversificación y 
Ahorro de Energía), con el objetivo  de facilitar inversiones reembolsables en este tipo 
de proyectos, con fondos provenientes de los diversos Programas Operativos 
regionales del FEDER 2007-2013 gestionados por IDAE en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y Región de Murcia, por un 
importe total disponible de 123,1millones de €. 

La ejecución de la Iniciativa JESSICA – F.I.D.A.E.  se ha llevado a cabo en tres 
niveles: 

 Constitución del fondo en el Banco Europeo de Inversiones, finalizado  el 4 
de noviembre de 2011. 

 Selección del BBVA como entidad encargada de la gestión operativa de los 
fondos, tras el lanzamiento, el 15 de diciembre de 2011, por el BEI de una 
Convocatoria pública. 

 Y aprobación de los  términos y condiciones de los contratos por el Consejo 
de Inversión del Fondo. 

Los fondos facilitarán la financiación a proyectos en los territorios de los 10 Programas 
Operativos antes citados, que pertenezcan a los sectores de la Energía Solar, 
Biomasa, Eficiencia energética, Gestión de la Energía, y Transporte, en los sectores 
de Edificios, Industria, Transporte e Infraestructuras de servicios públicos relacionados 
con la Energía, y enfocada a empresas privadas y de forma indirecta a organismos 
públicos que pongan en marcha los proyectos utilizando los servicios de empresas 
privadas (empresas de servicios energéticos, ESEs), que serán las que puedan 
acceder a esta financiación. Se excluyen, por tanto, las entidades públicas como 
beneficiarias directas de la misma.  

 

II. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales 
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Para mejorar la transformación y comercialización de los productos agrícolas y 
silvícolas, se ha cofinanciado por la D.G. de la Industria Alimentaria, en relación a las 
acciones promovidas por el sector agroalimentario que las CCAA aprueban, como 
gestoras directas de las ayudas, dentro de los Programas aprobados por la Unión 
Europea y financiados por el FEADER, para el período 2007-2013. 

Su objetivo es contribuir a la modernización y mejora de la industria agroalimentaria, 
incluidas las PYME, a través de la realización de inversiones productivas y de mejora 
de la calidad de los productos agrícolas y forestales. 

El presupuesto del programa para el período 2011-2013 es de 48.8 millones de €. 

 

III. Transformación y comercialización en destino de productos de la pesca y de la 
acuicultura 

Otra actuación ha sido la Mejora de la Transformación y Comercialización de los 
Productos Pesqueros y de la Acuicultura para el período 2007-2013. 

Esta iniciativa ha recibido la financiación de la D.G. de Ordenación Pesquera, en 
concreto de las acciones promovidas por el sector agroalimentario que las CCAA 
aprueban, como gestoras directas de las ayudas, dentro de los Programas aprobados 
por la Unión Europea y financiados por el  FEP (Fondo Europeo de Pesca), para el 
período 2007-2013. 

Su objetivo es contribuir a la modernización y mejora de la industria agroalimentaria, 
incluidas las PYME, a través de la realización de inversiones productivas y de mejora 
de la calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

El presupuesto del programa para el período 2011-2013 es 7.2 millones de €.   

 

IV. Programa INNOEMPRESA 

El Programa InnoEmpresa pretende dirigir la aplicación de los recursos 

presupuestarios hacia empresas con vocación de crecimiento y capacidad de generar 

innovación, respetándose los principios de cooperación entre las administraciones 

públicas promotoras y de eficacia en el gasto. 

InnoEmpresa es un programa de apoyo a la innovación empresarial, tanto tecnológica 

como organizativa, que fue incluido en el Programa Nacional de Proyectos de 

Innovación del Plan Nacional I+D+i (2008-2011) y cofinanciado por el FEDER con 70,5 

millones de € a través de los Programas Operativos correspondientes a las regiones 

de “convergencia”, “phasing-out” y “phasing-in”. Está dirigido exclusivamente a las 

pequeñas y medianas empresas. El programa se inició en 2007 y es gestionado en 

cooperación con las comunidades autónomas mediante proyectos denominados 

regionales pero también a través de otro tipo de proyectos, denominados 

suprarregionales, en los que deben participar PYME de varias comunidades 

autónomas. Estos últimos son directamente gestionados por la Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
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Los beneficiarios del Programa InnoEmpresa son las PYME, (según la definición 

establecida en el Reglamento (CE, nº 800/2008 de la Comisión), aunque los proyectos 

pueden ser solicitados directamente por éstas o por los denominados Organismos 

Intermedios. 

Los proyectos que presenten los organismos intermedios deberán contemplar la 

prestación de servicios de carácter innovador a un conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que participarán en su ejecución y financiación 

En los años 2011 y 2012, años en los que el Programa InnoEmpresa no ha contado 

con dotación financiera de los Presupuestos Generales del Estado, se han aprobado 

3.933 proyectos, con una subvención de 44 millones de € y una inversión inducida de 

117.9 millones de €. 

 

Medidas de lucha contra la morosidad 

I. Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 

Real Decreto-Ley 4/2013, posteriormente aprobada como Ley 11/2013, de 26 de julio, 
de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo, es una norma, consecuencia a su vez de la transposición de la Directiva 
2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. La Directiva se publicó el 23 de febrero de 2011  en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y los estados miembros de la Unión tenían el deber de 
transponerla al ordenamiento jurídico propio antes del 16 de marzo. España la 
transpuso el 23 de febrero de 2013 mediante el Real Decreto-ley 4/2013. 

El citado Real Decreto simplifica la determinación de los plazos de pago y el cómputo 
de los mismos e introduce las siguientes novedades y modificaciones: 

 Fijación del plazo de pago: el plazo que debe cumplir el deudor (si no hubiera 
fijado fecha o plazo de pago en el contrato) será de 30 días naturales desde la 
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, aunque 
hubiese recibido con anterioridad la factura correspondiente. Este plazo podrá 
ampliarse mediante pacto de las partes y hasta un máximo de 60 días 
naturales.  

 
 Procedimiento de aceptación o comprobación para verificar la conformidad de 

los bienes o servicios: se prevé una duración máxima de 30 días naturales 
desde la fecha de recepción de los bienes o prestación de los servicios y el 
plazo de pago será de 30 días después de la fecha de aceptación o 
verificación. 

 
 Calendarios de pago: se incorpora la previsión relativa a los calendarios de 

pago para abonos a plazos y cómo se calcularán los intereses y la 
compensación en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha 
pactada. 

 
 Tipo legal de interés de demora: se reforma el tipo legal de interés de demora 

que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de 7 a 8 puntos porcentuales 
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que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a 
su más reciente operación principal de financiación. 

 
 Indemnización por costes de cobro: se prevé que cuando el deudor incurra en 

mora, en todo caso y sin necesidad de petición expresa, el acreedor tendrá 
derecho a cobrar una cantidad fija de 40 € que se añadirá a la deuda principal 
además de derecho a reclamar la indemnización por los gastos en que se 
incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada y desaparece el 
anterior límite de esta indemnización (máximo el 15% de la deuda principal). 

 
 Cláusulas y prácticas abusivas: como novedad de la norma, se incluyen entre 

las cláusulas abusivas y por tanto nulas aquellas que excluyan la 
indemnización por costes de cobro. Se prevé que la infracción de la norma se 
produzca a través de prácticas comerciales, que también se calificarán como 
abusivas y tendrán el mismo régimen de impugnación. 
 

El Real Decreto-ley 4/2013 modifica, asimismo, el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, fijando en 30 días el plazo máximo para abonar el precio por parte de la 
Administración y dicho plazo se contará a partir de: 

 Contratos de obra: la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de la 
liquidación o bien, la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, si el contratista incumpliera el plazo para presentarla. 
 

 Resto de contratos: la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad  o fecha del acta de recepción o conformidad o bien, la fecha de 
presentación de la factura en el registro correspondiente, si el contratista 
incumpliera el plazo para presentarla. 

 

II. Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público 

En el ámbito del Sector Público y con el objetivo de reformar y mejorar el control de la 
deuda comercial, se ha aprobado la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público. Con él se pretende integrar el 
control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera y reducir el 
incumplimiento por las Administraciones Públicas del plazo legal para el pago a sus 
proveedores, con el objetivo de que todas las AAPP dispongan de un Plan de 
Tesorería que garantice el cumplimiento de un plazo máximo de pago de 30 días. 

 

III. Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros (PAGO A PROVEEDORES) 

La reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas conlleva reducir las 
necesidades de financiación de las empresas y les permite aprovechar mejor sus 
oportunidades de negocio y facilitar el crecimiento económico. 

Dentro de este marco general, el Real Decreto-ley tiene por objeto saldar la deuda 
comercial acumulada por Entidades Locales y Comunidades Autónomas, 
contribuyendo a la erradicación de la morosidad de las Administraciones Públicas. 
Para ello, se pone en marcha una nueva fase del mecanismo de financiación para el 
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pago a los proveedores, incluyendo en esta nueva fase las obligaciones pendientes de 
pago vencidas, líquidas y exigibles hasta el 31 de mayo de 2013.  

Una vez saldada la deuda comercial, la norma prevé la implantación de medidas tales 
como la factura electrónica y el registro contable, que contribuirán al seguimiento de la 
morosidad a través del indicador período medio de pagos y ello permitirá visualizar el 
volumen de deuda comercial de las Administraciones. 

El Real Decreto prevé asimismo que el control de la deuda comercial se eleve a 
principio de sostenibilidad financiera y, por tanto, se puedan aplicar los mecanismos de 
control de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

En relación con este Real decreto debemos tener en cuenta varias iniciativas 
legislativas aprobadas en 2013: 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. (BOE, núm. 312, de 30 de diciembre de 2013).  
 
IV. Actuaciones derivadas de lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales: 

 En cumplimiento de la disposición adicional tercera sobre el deber de 
información de las sociedades mercantiles y de acuerdo con la Resolución de 
29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
la sociedades incluyen en la memoria de sus cuentas anuales desde el 
ejercicio 2011 (para el 2010 se les requirió menos información al ser el primer 
ejercicio de aplicación) la siguiente información relativa al ejercicio en curso y al 
anterior: importe total de pagos realizados a los proveedores, distinguiendo los 
que hayan excedido los límites legales de aplazamiento, plazo medio 
ponderado excedido de pagos e importe del saldo pendiente de pago a 
proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al 
plazo legal de pago. 
 
No obstante, en razón de su magnitud, la norma exige un menor detalle de 
información a facilitar en la memoria para pyme y señala que las empresas  
que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la 
aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas no estarán obligadas a informar del plazo medio ponderado 
excedido de pagos durante el ejercicio. Sólo informarán de los pagos 
realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan 
excedido los límites legales del aplazamiento y el saldo pendiente de pago a 
proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al 
legal de pago. 

 En cumplimiento de la obligación de información a que se refiere el artículo 
cuarto de la ley, la Intervención General de la Administración del Estado 
elabora trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos para el pago de las obligaciones de la Administración General del 
Estado. En dicho informe se calcula el período medio de pago de gastos 
corrientes en bienes y servicios e inversiones reales, el período medio de las 
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operaciones que se encuentran pendientes de pago y proporciona un detalle 
sobre el número y la cuantía de las obligaciones pendientes en las que se 
incumplen los plazos así como el período medio de mora. 

 

 

 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Administraciones Públicas 

 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

D.G. DE TRIBUTOS 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD  

Ministerio de Economía y Competitividad 

 INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 
D.G. DE INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 
CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 ENISA 
CERSA 
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN 
Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 D.G. DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 
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Séptimo principio: 
AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

 
 

Garantizar la correcta aplicación de reconocimiento mutuo 
 

 
I. Proyecto línea abierta para la identificación de problemas de las empresas españolas 
en el Mercado Único Europeo  
 
Desde el año 1993, la Secretaría de Estado de Comercio Exterior mantiene con la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) una línea de 
colaboración: “Proyecto línea abierta para la identificación de problemas de las 
empresas españolas en el Mercado Único Europeo”, cuyos objetivos fundamentales 
son los siguientes: 

 Recoger información sobre los principales problemas que, pese a la 
realización del Mercado Único Europeo, obstaculizan la actividad de las 
empresas españolas. 

 Buscar la solución a estos problemas, en colaboración con las autoridades 
competentes de las administraciones nacionales y comunitarias. 

En 2012 se realizó la 11ª edición. Su informe final constituye una valiosa fuente de 
información sobre el funcionamiento práctico del Mercado interior desde la experiencia 
de las empresas exportadoras españolas, así como sobre la incidencia de problemas 
por tipología, sectores, países y regiones. 

II. Transparencia para reducir obstáculos a la libre circulación de mercancías  

La Secretaría de Estado de Comercio Exterior, a través de la Subdirección General de 
Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior, es el punto de 
apoyo de aplicación de la Directiva 98/34/CE, que establece el procedimiento de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, con el objeto de 
garantizar la mayor transparencia posible y eliminar o reducir posibles obstáculos a la 
libre circulación de mercancías.  

Existe un canal directo de comunicación con asociaciones nacionales de fabricantes y 
exportadores de España, posibilitando la participación activa en los mecanismos de la 
Directiva. 

 
Reforzar el sistema de solución de problemas SOLVIT 
 
 
SOLVIT es una Red informal y gratuita creada en 2002 por la Comisión Europea en 
colaboración por los Estados miembros para resolver de manera amistosa y rápida los 
problemas que pueden surgir para los ciudadanos o las empresas cuando se aplica 
incorrectamente la normativa relativa a la libre circulación de personas, mercancías 
capitales y servicios. La Red está integrada por todos los Estados miembros de la UE, 
así como por Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

En cada país hay un centro SOLVIT que realiza su trabajo en dos direcciones: hacia 
su propia administración, cuando ésta ha sido la causante de un problema, o 
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canalizando las quejas recibidas por la actuaciones de las administraciones de otros 
estados. Los potenciales usuarios de la red son todos aquellos ciudadanos y 
empresas que consideren que una administración pública no aplica correctamente la 
normativa europea sobre libre circulación en el mercado interior. 

El Centro SOLVIT de España está alojado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, Dirección General de 
Asuntos Generales y de Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. 

En 2012 se ha llevado a cabo una labor de promoción de esta iniciativa con empresas 
en la Confederación de Empresarios de Galicia.  

El número de casos gestionados por la red en relación con las empresas, se ha 
mantenido estable desde enero de 2012 hasta septiembre de 2013, suponiendo el 
10% del total de los casos gestionados por la red.  

Son casos que se refieren fundamentalmente a materias de tributación (problemas en 
la devolución del IVA), libre prestación de servicios, trabajadores desplazados por 
empresas, acceso de productos al mercado, libertad de establecimiento, así como 
relacionados con sanciones impuestas a empresas de transporte. 

 
Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 
contra las prácticas comerciales injustas 

 

I. Programas de ayudas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en su estrategia de incrementar la 
utilización de la propiedad industrial por las empresas españolas y potenciar su uso 
como herramienta de acceso a los mercados internacionales, convoca subvenciones 
para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el 
exterior, con el fin de estimular la protección de la propiedad industrial de la tecnología y 
mejorar la competitividad de las empresas, especialmente las PYME. 

Las ayudas que se convocan son las siguientes: 

 Subvenciones a la extensión de una solicitud de patente o de un modelo de 
utilidad ante las oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales 
de patentes, en el marco de procedimientos de concesión de patentes o de 
modelos de utilidad nacionales o regionales, contemplando los trámites de 
solicitud, informe de búsqueda, examen o concesión, anualidades o 
validación de patente europea. 

 Subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento 
internacional PCT, subvencionándose los trámites de solicitud, búsqueda 
internacional o examen preliminar. 

 El presupuesto 2012-2013 de estas actuaciones ha sido de  4.2 millones de 
€, de los que 1.5 millones de € fueron obtenidos por las PYME.  

 Subvenciones a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles, 
nueva línea desde 2010, comprendiendo los trámites de solicitud o informe 
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de búsqueda (IET). El presupuesto 2012-2013 es de 206.530 €, de los cuales 
un 43% (88.000 €) se dirigió a pequeñas y medianas empresas.  

Asimismo, se han llevado a cabo actividades de difusión como formación, jornadas, 
ferias, etc. En 2012 se realizaron un total de 186 actividades, de las que 41 se dirigieron 
de forma específica a pequeñas y medianas empresas.  

II. Centro Virtual de Apoyo a la pyme en materia de propiedad industrial 
 
Esta iniciativa conjunta de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa y la Oficina Española de Patentes y Marcas, tiene como objetivo proporcionar 
a las PYME y a sus asociaciones información, formación y asistencia personalizada 
sobre la gestión de su propiedad industrial. 

Además del asesoramiento personalizado ofrece una herramienta de autodiagnóstico 
para que la pyme conozca el grado de protección de la propiedad industrial y distintos 
servicios especializados para la toma de decisiones y estrategias de protección de los 
resultados, internacionalización de la protección, así como en materia de transferencias, 
licencias, explotación y comercialización.  

 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Economía y Competitividad 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO EXTERIOR 

D.G. DE MERCADO INTERIOR 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
UNIÓN EUROPEA 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y 
MARCAS 
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 
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Octavo principio 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

Promover el desarrollo de competencias de las PYME en materia de 
investigación e innovación y abrir los programas de investigación nacionales a 
las PYME de otros estados miembros, contribuyendo  al acceso a actividades 
transnacionales de investigación 
 
 
I. Medidas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) 

 
El apoyo a la creación y fortalecimiento de «cluster», o agrupaciones empresariales, 
forma parte de la estrategia europea de promoción de la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas y de la innovación. Según dicha estrategia, el apoyo 
a la creación y fortalecimiento de los «cluster» constituye un medio para paliar las 
consecuencias que ciertas deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de 
tamaño y coordinación, tienen sobre las posibilidades de las empresas de relacionarse 
entre sí, establecer flujos de conocimiento y alcanzar la masa crítica suficiente para 
desarrollar proyectos de innovación que mejoren su competitividad. 
 
En España, siguiendo con las orientaciones comunitarias, se han puesto en marcha 
medidas dirigidas a la consolidación y fortalecimiento de «cluster» a través de la 
implementación de instrumentos de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras 
(AEI). Según la Orden ITC/3808/2007, de 19 de diciembre, por la que se regula el 
Registro especial de agrupaciones empresariales innovadoras del actual Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, las AEI deberán ser entidades sin fines de lucro y 
caracterizarse por ser una combinación en un espacio geográfico, o sector productivo 
de empresas y centros de investigación y de formación públicos o privados, 
involucrados en procesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y 
beneficios derivados de la ejecución de proyectos concretos de carácter innovador, en 
torno de un mercado o segmento de mercado objetivo o a una rama o sector científico 
de referencia.  
 
La finalidad de estas agrupaciones es facilitar, mediante la consecución de una 
suficiente masa crítica del conjunto de empresas y organismos agrupados, las 
prácticas innovadoras que permitan mejorar la competitividad de las empresas 
españolas y su proyección y visibilidad internacional. 
 
El Programa AEI contempla diversas líneas de apoyo para la constitución y 
fortalecimiento de este tipo de agrupaciones. Esas líneas son: 
 

 Ayudas para la elaboración de planes estratégicos.  
 
 Ayudas para financiar las estructuras de coordinación, gestión y 

administración de las AEI constituidas.  
 
 Ayudas para la elaboración de proyectos específicos destinados a 

fortalecer el potencial innovador de las empresas de la agrupación.  
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 Ayudas para promover acciones conjuntas o consorcios de varios proyectos 
entre diferentes AEI, españolas o de éstas con agrupaciones o clusters de 
similares características radicadas en otros países de la Unión Europea. 

 
De la concepción expuesta sobre la naturaleza de las AEI y de los objetivos 
perseguidos se desprende que el Programa debe necesariamente tener un carácter 
selectivo. Por ello, la aplicación del Programa se realiza de manera escalonada a 
través de diferentes fases. 
 
En una primera fase, en la que se enmarcan las ayudas para la elaboración de planes 
estratégicos, se identifican los “cluster” o agrupaciones que reúnen las características 
que se han indicado anteriormente. Aquellas agrupaciones cuyo plan estratégico sea 
considerado excelente, serán inscritas en el Registro Especial de AEI del MINETUR y 
podrán, a partir de entonces, acceder al resto de líneas del propio Programa para AEI 
de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, así como 
tener un acceso preferencial a otros programas desarrollados por otras unidades del 
MINETUR. 
 
Pueden ser beneficiarios de las ayudas para la elaboración de planes estratégicos los 
colectivos, agrupaciones o asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de 
lucro, cuyas características, finalidades y requisitos se correspondan con la definición 
de AEI expuesta anteriormente. También podrán optar a estas ayudas entidades sin 
ánimo de lucro y agencias u otros organismos públicos que fomenten el desarrollo 
económico autonómico o local, que actúen como impulsoras de futuras AEI.  
 
Al resto de líneas del programa únicamente podrán acceder aquellas entidades 
inscritas en el Registro Especial de AEI del MINETUR. 
 
Las convocatorias de los años 2010 y 2011 contemplaron únicamente las líneas de 
ayuda dirigidas al fortalecimiento de las agrupaciones empresariales innovadoras ya 
existentes e inscritas en el Registro especial de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del MINETUR. En esas convocatorias se apoyaron todas las líneas 
anteriormente mencionadas a excepción de la elaboración de planes estratégicos, tal y 
como se hacía en convocatorias anteriores. 
 
En estos momentos, el número de AEI inscritas asciende a 167 y en ellas participan 
4.093 empresas y más de 800 organismos de investigación, formación, etc.  El total de 
empleados en las empresas que forman parte de dichas AEI está en el entorno de los 
780.000. 
 
Desde el punto de vista de nuevas iniciativas a desarrollar en relación a este programa 
se destacan: 
 

 Reforzar la coordinación MINETUR-CCAA para la transmisión de las 
experiencias obtenidas de las políticas de “cluster” desarrolladas y coordinar 
iniciativas de apoyo.  

 
 Facilitar la coordinación entre AEIs inscritas en el Registro del MINETUR y 

entre éstas y otros “cluster” apoyados a nivel autonómico.  
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 Impulsar la cooperación de AEI y otros “cluster” radicados en España con 
“cluster” de otros países aprovechando las posibilidades abiertas a nivel 
comunitario por el proyecto INNET incluido en la iniciativa INNOVA11 de la UE. 
 

II. Programa de ayudas a la innovación en la producción ganadera 
 
El programa de ayudas a la innovación en la producción ganadera (regulado en la 
Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo), ha sido gestionado por la D. G. de 
Producciones y Mercados Agrarios.  
 
El ámbito material del programa está centrado en las ayudas destinadas a 
agrupaciones de ganaderos integradas por PYME, para fomentar la investigación 
sobre los sectores productores ganaderos en España como estrategia para mejorar la 
competitividad, reduciendo el coste de producción o incrementando el valor añadido de 
manera directa. 

 
Junto con el objetivo de favorecer la sinergia entre la investigación y el mundo 
empresarial, como instrumento para la transferencia tecnológica y la innovación, se 
persigue además la mejora de la dimensión del sector primario ganadero en la cadena 
de valor agroalimentaria. 

 
El presupuesto para el desarrollo de este programa en el período  2013-2015 asciende 
a 8.6 millones de €.  

 
III. Estrategia Estatal de Innovación (e2i) 
 
Durante el período 2011-2012 ha estado vigente la Estrategia Estatal de Innovación 
(e2i) como marco de actuación de la política del Gobierno en materia de innovación. 
Su objetivo es contribuir al cambio del modelo productivo en España a través del 
fomento y la creación de estructuras que faciliten el mejor aprovechamiento del 
conocimiento científico y del desarrollo tecnológico.  
 
La Estrategia Estatal de Innovación  presta especial atención a las PYME, miembros 
mayoritarios del tejido productivo en España, y para las que se ha llevado a cabo una 
serie de actuaciones dentro del plan INNOVACIÓN.  
 
IV. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 
 
En febrero de 2013 se ha aprobado la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación para el período 2013-2020, la cual constituye una herramienta para 
potenciar el conjunto de las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, facilitando la colaboración entre todos sus agentes e incrementando los 
retornos sociales y económicos derivados de la inversión en I+D+i. Los instrumentos 
destinados a financiar las actividades de I+D+i durante el período 2013-2016 se 
encuentran definidos en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación.  

                                                
11 Europe INNOVA es una iniciativa para los profesionales de la innovación financiada por la 

Comisión Europea dentro del VI Programa Marco. La finalidad de Europe INNOVA es informar, 

ayudar, movilizar y conectar en red a los principales participantes en el campo de la innovación 

empresarial, como los ciudadanos europeos, directores de empresas, encargados de la 

elaboración de las políticas, directores de grupos, inversores y asociaciones relevantes.  
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La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación a los que contribuye 
el Plan Estatal tiene como fin último impulsar el liderazgo internacional del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, garantizar la sostenibilidad de las 
capacidades de generación de conocimientos e impulsar la competitividad del tejido 
empresarial de nuestro país amparada en una sólida base científica y tecnológica y en 
la innovación en todas sus dimensiones. Los objetivos de la Estrategia son: 
 

 Promoción del talento y la empleabilidad  
 Fomento de la excelencia  
 Impulso del liderazgo empresarial  
 Fomento de I+D+I orientadas a retos de la sociedad 

 
 

V. Programas de ayudas a la innovación para las PYME 

 
1. Programa INNPACTO 

 
El programa INNPACTO, puesto en marcha en el año 2010 y gestionado por la 
Dirección General de Innovación y Competitividad (Ministerio de Economía y 
Competitividad), tiene como objetivo fomentar la cooperación estable entre el sector 
productivo y los agentes de I+D+i, estimulando la transferencia del conocimiento desde 
el ámbito de la investigación al mundo empresarial. Financia, por tanto, proyectos 
liderados por las empresas que cuentan con la participación de, al menos, un organismo 
de investigación.  

La intensidad de financiación para las PYME puede alcanzar hasta el 95% del 
presupuesto financiable. Además, la convocatoria dispone una exención de garantía 
para préstamos inferiores a 250.000€ por beneficiario y año. 

El número de proyectos aprobados en los años 2011 y 2012 ha sido de 722. Las PYME 
han participado en 557 proyectos,  lo que representa un 77,2% del total de proyectos 
aprobados en ambas convocatorias. El presupuesto movilizado por las PYME para 
realizar dichos proyectos es de 431.3 millones de € de los que 399.4 millones de €  han 
sido aportados por el MINECO en forma de préstamo.  

Recursos económicos destinados a las PYME ascienden a 399.4 millones de €. 
 
2. Programa INNPLANTA 

 
El programa INNPLANTA es una actividad de apoyo a las entidades ubicadas en los 
parques científicos y tecnológicos y trata de fomentar la cooperación y colaboración 
entre los agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa y ciudadano, a través de la 
realización de actividades de I+D+i y de transferencia de resultados de investigación. 
 
Este programa busca facilitar la implantación o mejora de infraestructuras científico-
tecnológicas destinadas a actividades de investigación y desarrollo para las entidades 
instaladas en parques científicos y tecnológicos. Asimismo, se trata de apoyar la 
adquisición de equipamiento científico-tecnológico para la realización de actividades 
de I+D por entidades instaladas en parques científicos y tecnológicos. En la 
convocatoria del año  2012 se financió la adquisición de equipamiento, mientras que 
en la convocatoria del 2011 se financió la implantación o mejora de infraestructuras así 
como la adquisición de equipamiento.  
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Entre los años 2011 y 2012 se han aprobado 169 proyectos y han sido beneficiarios 
del programa 112 entidades, de las que el 47,3 % han sido PYME. La financiación total 
de los proyectos alcanza los 217.1 millones de € en forma de préstamo con distintas 
condiciones. La financiación recibida por las PYME a través de este programa 
asciende a 58.9 millones de € y el capital movilizado por las PYME en estos dos años 
de actuación es de 76.9 millones de €. 
 
Los recursos económicos destinados a las PYME alcanzan 58.9 millones de € 

 

3. Programa TORRES QUEVEDO 

El objetivo del programa TORRES QUEVEDO, gestionado por la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, es 
favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la demanda 
en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y 
proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente 
creación. Todo ello mediante la concesión de ayudas a empresas, centros 
tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral de 
doctores que desarrollen proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo 
experimental o estudios de viabilidad técnica previos. 
 
Este programa financia las contrataciones de doctores con subvenciones de 3 años de 
duración que pueden cofinanciarse con el Fondo Social Europeo. 
 
Entre junio de 2011 y junio de 2013 ha habido dos convocatorias de ayudas de este 
programa. En abril de 2012 se concedieron 398 ayudas por un valor de 29.81 millones 
de €. En esta concesión las PYME captaron 262 ayudas (66%) y 21.05 millones de € 
(71%). La convocatoria siguiente de octubre de 2012 será previsiblemente resuelta en 
el último trimestre de 2013 y se concederán otras 330 ayudas por valor de 22.50 
millones de €. 
 
Los recursos económicos destinados a las PYME son 21.05 millones de €. 
 
4. Programa INNCORPORA 
 
El objetivo del programa de contratación INNCORPORA es el de incorporar recursos 
humanos altamente cualificados en el sector productivo e integrar la innovación en las 
empresas, facilitando la contratación de tecnólogos facilitándoles un curso de 
formación inicial en gestión y actividades de innovación. Esta convocatoria tiene el 
importante valor añadido de que los profesionales que se contratan se convierten en 
expertos en Gestión de la Innovación, a través de una formación especializada, 
dirigida a las necesidades de la empresa, y financiada desde la Administración. 
 
En las convocatorias de los años 2011 y 2012 han sido contratados mediante este 
procedimiento 785 personas. Los fondos aportados por el MINECO ascienden a 81.8 
millones de €, de los que 71.0 millones de € han sido dirigidos a actuaciones en PYME 
para la contratación de 667 tecnólogos especializados en actividades de Innovación y 
de gestión de I+D. 
 
Los recursos económicos destinados a las PYME son 71.0 millones de €. 
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VI. Proyectos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de I+D 

El CDTI financia iniciativas empresariales de I+D a través de créditos a tipo de interés 
fijo bonificado (Euribor+0,1%) con un tramo no reembolsable variable en función de las 
características del proyecto (participación de organismos de investigación o centros 
tecnológicos, internacionalización, desarrollo en regiones con renta baja) y de las 
características del beneficiario (las PYME reciben un tramo no reembolsable del 5% de 
la ayuda concedida).  
 
Estas ayudas cubren hasta el 85% del presupuesto elegible y tienen un período de 
amortización de diez años con entre dos y tres de carencia. 
 
En 2012, el 63% de las iniciativas aprobadas por el CDTI fueron presentadas por 
PYME, que recibieron el 48% de la financiación comprometida del Centro. 
 

Compromisos adquiridos en 2011–201212: 1.3 millones de €13. Compromisos 
estimados en 201314: 425.0 millones de €15. 

 

1. Proyectos CDTI – EUROSTARS (Interempresa Internacional) 

A través de los proyectos CDTI – Eurostars, el CDTI financia los proyectos aprobados 
bajo las convocatorias del programa Eurostars. Se trata de proyectos de cooperación  
internacional en I+D liderados por PYMES intensivas en I+D que ejecutan al menos el 
50% del presupuesto del proyecto.  

Estos proyectos tienen un presupuesto medio de 1,5 M€ con una duración de 2-3 años 
y con la participación de al menos 2 países asociados a Eurostars. 

Los compromisos adquiridos en 2011–2012 ascienden a 8.6 millones de €, y los 
estimados en 2013 ascienden a 7.4 millones de €. 

 

2. Programa FEDER - INNTERCONECTA 

El CDTI aprobó en 2011 las primeras convocatorias de FEDER – INNTERCONECTA 
(Andalucía y Galicia) para la financiación mediante subvenciones de consorcios 
público-privados para la realización de proyectos de I+D empresaria. En este 
programa, las PYME participan en condiciones favorables, hasta los máximos 
permitidos por la Comisión Europea. 

Asimismo, los consorcios deben contar con la participación de al menos una pyme. 
Los compromisos adquiridos en 2011–201216 son de 126.5 millones de €17. 

 

 

                                                
12

 Compromisos totales (PYME + grandes) 
13

 Incluye la convocatoria de INNPRONTA (año 2011). 
14

 Compromisos totales (PYME + grandes) 
15

 Incluyen los proyectos cofinanciados a través de los EEA-Grants. 
16

 Compromisos totales (PYME + grandes) 
17

 Se trata de la convocatoria publicada en 2011 y resuelta en 2012. 
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3. Red de Puntos de Información sobre I+D+i (Red PIDI) 

Desde el CDTI se coordina la red PIDI, que tiene como misión informar y orientar a 
empresas y emprendedores sobre la ayuda pública de I+D+i (autonómica, nacional e 
internacional) más adecuada a las necesidades del demandante. Esta red está 
compuesta por 160 nodos (entidades con interés en promocionar la I+D+i: agencias de 
desarrollo regional, cámaras de comercio, fundaciones universidad-empresa, 
asociaciones empresariales, CEEIs, etc.) y cuenta con más de 450 agentes 
distribuidos por todo el territorio nacional, con, al menos, un nodo PIDI en cada capital 
de provincia. 

El presupuesto estimado en 2013 es de 0.94 millones de €. 

 
4. Programa Internacionaliza 

Este programa financia la internacionalización de los resultados de proyectos de I+D a 
las PYMES mediante la concesión de créditos a tipo de interés fijo bonificado 
(Euribor+0,1%) con un tramo no reembolsable del 5% sobre la ayuda concedida, diez 
años de amortización con dos de carencia. 

Las partidas financiables son las relacionadas con la protección de la propiedad 
industrial así como la contratación de servicios de asesoramiento y apoyo a la 
innovación para la internacionalización de su tecnología. La gestión de este programa 
se realiza a través del CDTI. 

Los compromisos adquiridos en 2011 – 2012 ascienden a 4.8 millones de €, y los 
estimados en 2013 a 2 millones de €. 
 
VII. Otras medidas  

1. Proyecto de Centros Demostradores. 

Es una iniciativa promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de 
la entidad pública empresarial Red.es, cuyo objetivo es la creación y desarrollo de 
lugares donde puedan acudir las PYME para conocer, informarse y asesorarse sobre el 
uso de aplicaciones TIC para su negocio. A través de este programa, se impulsa la 
creación de espacios de encuentro entre la oferta del sector TIC y la potencial  demanda 
de las PYME y se fomenta la difusión de las bondades de la incorporación de las TIC a 
los procesos productivos entre las PYME. En el marco de este programa se han puesto 
en marcha 8 centros demostradores (2 de ellos en el periodo 2011-2013), en los que se 
realizan acciones de difusión, asesoramiento, y capacitación tecnológica dirigida a las 
PYME.   

El presupuesto 2011-2013: es de 2.8 millones de €. 

2. Programa de Empresas en Red 

El programa está promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 
de la entidad pública empresarial Red.es, y está orientado a impulsar la adopción 
generalizada de soluciones TIC por parte de las PYME, mediante la identificación de 
soluciones de alto impacto en sectores de actividad y desarrollando posteriormente 
proyectos demostradores en los que se valide el modelo de negocio de las aplicaciones 
identificadas.  
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Desde el año 2008 hasta la fecha, los fondos ejecutados para la puesta en marcha de 
este proyecto ascienden a 27.4 millones de €. 

El presupuesto 2011-2013 es de 9.3 millones de €. 

 

3. Programa Alojamientos Conectados. 

El programa está promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 
de la entidad pública empresarial Red.es, y está orientado a apoyar la incorporación de 
tecnología en pequeños hoteles y establecimientos de turismo rural, a través de la 
organización de talleres y el otorgamiento de subvenciones en especie.  

El presupuesto 2011-2013 es de 8.3 millones de €. 

4. Mentoring en comercio electrónico. 

El programa está promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 
de la entidad pública empresarial Red.es, y está orientado a fortalecer la capacidad de 
la pyme para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos canales de venta. El 
proyecto proporciona un servicio de asesoramiento especializado y personalizado a 
PYMES en comercio electrónico B2C18.  

5. Spain Tech Center de San Francisco (EE UU) 

La iniciativa está promovida por el ICEX, la entidad pública empresarial Red.es y la 
Fundación Banesto. El Spain Tech Center pretende facilitar el aterrizaje y 
establecimiento de las empresas tecnológicas españolas en Silicon Valley y, para ello, 
cuenta con un programa de preparación, mentoring y acompañamiento para la 
instalación de empresas españolas en esta área. 

El presupuesto 2011-2013 es de 14 millones de €. 

6. Emisión de informes motivados 

Los informes motivados son mencionados en el art. 35.4 de la Ley del Impuesto de 
Sociedades, y desarrollados en el R. D. 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 científicos y tecnológicos, a efectos de la 
aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica. 

 

Los informes motivados son de carácter voluntario, es decir, no son necesarios para el 
cálculo y aplicación de la deducción generada por la realización de proyectos de I+D y/o 
iT, pero  su valor estriba en su carácter vinculante ante la Administración tributaria en la 
calificación científico-tecnológica del proyecto, aportando así seguridad jurídica ante una 
eventual inspección tributaria. La evolución en cuanto a solicitudes siempre ha sido 
creciente: desde 300 solicitudes en 2004, hasta 3.700 en 2012, y finalmente, 4.000 en 
2013. 

 

                                                
18

 B2C es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer. Se refiere a la estrategia que 
desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final 
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Aunque la pymes no poseen un tratamiento diferencial respecto a la gran empresa en 
cuanto a informes motivados, los resultados respecto a las solicitudes presentadas 
desde el 2004 demuestran que los informes motivados sí resultan útiles a las pymes: en 
torno al 45 % de las empresas solicitantes son pymes, aunque en términos de importe 
de proyecto calificado, su peso respecto a la gran empresa es menor, de un 10 % (160 
millones de € sobre un total de 1.600, según consta en la última memoria publicada 
sobre informes motivados, correspondiente a las solicitudes 2010), ya que (de media, la 
gran empresa presenta más proyectos y/o de más gasto que la PYME. 

 
 

Animar a las empresas a participar en acciones que contribuyan a una 
aplicación rápida de la Iniciativa de Mercado Líder 

 
 
Contratación pública verde 
 
La Comisión Europea, a través de la iniciativa “Un mercado líder para Europa", tiene el 
objetivo de promocionar mercados de nuevos productos y servicios en sectores 
determinantes para la economía de la UE. Estos sectores son: e-salud, textiles 
protectores, construcción sostenible, reciclaje, productos de base orgánica y energías 
renovables. 
 
Esta iniciativa ha definido planes de actuación para los próximos 3 a 5 años, de 
promoción de estos mercados, y establece instrumentos y medidas tanto a nivel 
legislativo como de estandarización y apoyo, entre las que se destaca la contratación 
pública verde. 
 
Se han determinado tres redes de responsables de contratación y otros agentes 
interesados, para establecer un intercambio de conocimiento y prácticas en la 
contratación de productos innovadores. Estas redes son: SCI-Network, ENPROTEX y 
LCB-HEALTHCARE 

 
 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Economía y Competitividad 

 D.G. DE INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 

CENTRO PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 
RED.ES 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS 
AGRARIOS 
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Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 
Incentivar empresas y productos ecoeficaces conforme a las directrices 
comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y 
utilizar el enfoque simplificado de ayuda para pyme, del Reglamento General de 
Exención por Categorías 

 

I. Programas para impulsar las energías renovables térmicas en edificios 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) ha impulsado la 
financiación de una serie de iniciativas, que incluyen el aprovechamiento de biomasa, 
geotermia y energía solar térmica, a través de los programas BIOMCASA, GEOCASA 
y SOLCASA respectivamente. A estos tres programas hay que añadir el programa GIT 
para Grandes Instalaciones Térmicas en el que están incluidas las tres tecnologías 
mencionadas. Una vez agotados los fondos del programa Biomcasa, el 14 de enero de 
2013  se publicaron las bases de la convocatoria del programa Biomcasa II. 

Estos programas se apoyan en la actuación de empresas de servicios energéticos que 
proporcionan el servicio de suministro de  calor/frio, ofreciendo un servicio integral 
respecto a la instalación, facturando en función de la energía aportada. Para poder 
participar en estos programas, las empresas deben habilitarse, teniendo para ello que 
acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos en cuanto a capacidades técnicas y 
económicas. Las empresas habilitadas, entre otras ventajas, pueden presentar 
proyectos concretos para su financiación por los programas. 

El presupuesto para financiación del conjunto de los cinco programas es de 38 
millones de €. En el cuadro adjunto aparece el presupuesto correspondiente a cada 
programa, así como las condiciones de la financiación. 
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Resumen de convocatorias 

 

 
II. Programa Avanza TIC Verdes 

 
De acuerdo con el Plan Avanza2, las actuaciones del subprograma Avanza TIC 
Verdes promueven la realización de proyectos de innovación para contribuir a la 
consecución de los siguientes objetivos:  

 
 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, NOx, etc.).  
 Sistemas y herramientas basados en TIC que conduzcan a una mejora de 

la eficiencia energética y a una gestión inteligente de la energía: 
construcción y rehabilitación, transporte y movilidad urbana, iluminación, 
Cloud Computing, virtualización y centros de proceso de datos, redes 
inteligentes de energía: medidores inteligentes, nuevas soluciones 
domóticas interoperables e integradas en la red eléctrica, nuevas 
soluciones TIC para la optimización de la integración de energías 
renovables en la red eléctrica, etc., nuevas redes de telecomunicaciones, 
etc.  

 Sustituir procesos productivos tradicionales por otros más eficientes y 
optimizados. 

 Aplicaciones y Sistemas basados en TIC para el Vehículo Eléctrico 
 

El programa se desarrolló durante el año 2011. Pueden ser beneficiarios: 
 

 Empresas.  
 Agrupaciones o asociaciones empresariales: Unión temporal de 

empresas, Asociaciones empresariales sectoriales sin ánimo de lucro, 
Agrupaciones empresariales innovadoras.  

 Organismos de investigación: Universidades privadas, Centros privados 
de I+D sin ánimo de lucro, Centros tecnológicos, Centros de apoyo a la 
innovación tecnológica.  
 

El presupuesto del programa es de 270 millones de € en préstamos 
 

 
Utilizar la ayuda de los programas políticos de cohesión para prestar apoyo a 
productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME 

 
 
I. Proyecto Red Emprendeverde 

  Biomcasa Solcasa Geocasa GIT Biomcasa II 

Presupuesto 8.000.000€ 5.000.000 € 3.000.000 € 17.000.000 € 5.000.000 € 

Interés 
EURIBOR + 
1,5 

EURIBOR + 
2,2 

EURIBOR + 
2,2 

EURIBOR + 
2,2 

EURIBOR + 
4,5 

Duración  10 años 10 años 10 años 10 años 12 años 



81 

 

Este proyecto se ha puesto en marcha por la Fundación Biodiversidad, adscrita al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Su objetivo es el fomento de la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas 
de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente. El proyecto abarca distintas 
actuaciones como son: 
 

 Red de emprendedores verdes, destinada a canalizar los servicios del proyecto 
dirigidos a las personas emprendedoras y a fomentar el intercambio de 
conocimiento y experiencias. 

 
 Red de inversores/financiadores, para facilitar el contacto con personas 

emprendedoras. 
 
 Premios Red emprendeverde, dirigidos a emprendedores consolidados y 

nuevas ideas de negocio. 
 
El presupuesto 2009-2013 es de 270.000 € 
 
 
II. Programa Empleaverde,  
 
El Programa Empleaverde ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo y puesto 
en marcha por la Fundación Biodiversidad. Su objetivo es la mejora del empleo y del 
medio ambiente, se dirige principalmente a trabajadores de PYME y autónomos, para 
estimular la capacidad emprendedora a través del proyecto que se centra en atraer 
inversión hacia los negocios verdes. 

 
Del presupuesto con el que se cuenta para el período 2007-2013, se gestionaron 44.1 
Millones de € del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social 
Europeo. 
 
 
III. Proyectos Clima 
 
Esta serie de proyectos se ha promovido a través del Fondo de Carbono para una 
Economía Sostenible (FES-CO2) y puesto en marcha por la D.G. de la Oficina 
Española de Cambio Climático.  
 
En 2012 se lanzó la primera convocatoria piloto. Están concebidos para marcar una 
senda de transformación del sistema productivo español hacia un modelo bajo en 
carbono, mediante la adquisición de las reducciones verificadas de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) generadas. Los proyectos deben estar ubicados en 
España y desarrollados en los conocidos como “sectores difusos” (no sujetos al 
régimen europeo de comercio de derechos de emisión), como son el sector del 
transporte, residencial, residuos, etc.  
 
Su objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 
sector turístico español. En concreto, promueve la reducción de las emisiones directas 
de GEI en las instalaciones hoteleras conseguida mediante la rehabilitación energética 
de éstas. El MAGRAMA comprará dichas reducciones de emisiones directas. 

 
La dotación de 5.2 millones de €, y podrá contar además con financiación del Banco 
Europeo de Inversión (BEI) que aprobó, el 29 de julio de 2013, una línea de 200 
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millones € a través de bancos españoles, que aportarían asimismo otros 200 millones 
€. 

 
 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN 
Y AHORRO DE LA ENERGÍA 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
D.G. DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

  



83 

 

Décimo principio: 
ANIMAR Y AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE DEL CRECIMIENTO DE LOS 
MERCADOS EXTERIORES DE LA UE, EN ESPECIAL  A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES DE APOYO ESPECÍFICO AL MERCADO Y DE FORMACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
 
Fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a entrar en mercados 
internacionales 

 
En este apartado debemos tener en cuenta los programas de financiación del ICO 
explicados anteriormente dentro del sexto principio, en particular la Línea ICO 
Internacional 2013 y la línea ICO-Garantías internacionales. 

 

I. Funciones del ICEX en la internacionalización de las PYME 

ICEX es una pieza fundamental en el esfuerzo que está realizando la Secretaría de 
Estado de Comercio para simplificar las estructuras públicas de apoyo a la 
internacionalización. En este sentido destaca la reciente integración en ICEX del 
organismo de promoción de inversiones extranjeras en España, Invest in Spain; 
pasando a ser el punto de referencia de la internacionalización de la empresa 
española, desempeñando funciones de promoción de la exportación y de la inversión 
de empresas españolas en el exterior, la formación de profesionales de comercio 
exterior y la atracción y promoción de la inversión extranjera en España.  

Se está haciendo un gran esfuerzo, encaminado a convertir al ICEX en la “ventanilla 
de la internacionalización”, de forma que las empresas  puedan encontrar, en un único 
punto, la información y asesoramiento sobre los servicios o herramientas de 
internacionalización que necesiten, con independencia de quién sea el prestador de 
estos servicios, con participación de otras instituciones de la Administración General 
del Estado.  

II. Programas del ICEX 

A continuación se detallan las novedades en materia de programas y servicios puestos 
en marcha recientemente y que tienen como objeto contribuir a solucionar las 
principales debilidades de nuestro sector exterior, y especialmente de PYME: la 
reducida base exportadora, una concentración de los mercados de destino y el 
limitado valor añadido de nuestras ventas.  

 En el ámbito de la cooperación público-privada, destaca la incorporación de las 
grandes empresas al Consejo de Orientación Estratégica de ICEX, como vía 
para que las PYME españolas puedan beneficiarse de su experiencia.  

 Esta cooperación con las grandes empresas internacionalizadas se ha 
plasmado también en el programa ICEX Integra, que busca capitalizar el éxito 
de nuestras grandes empresas en proyectos internacionales de 
infraestructuras, tratando de que se incorporen a estos empresas españolas de 
menor tamaño, de modo que las ofertas presentadas por el contratista principal 
sean lo más completas posibles, en un proceso en el que saldrán beneficiados 
todos los actores de la cadena de valor. 
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 El nuevo programa ICEX Next, lanzado en mayo de 2012, tiene como objetivo 
contribuir a la ampliación y consolidación de la base exportadora a través, por 
una parte, de una serie de servicios de asesoría de alto valor añadido y, por 
otra, de asistencia económica.  

 Acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poner en 
marcha un plan de internacionalización de sectores industriales de alto 
contenido tecnológico  

 Reciente convenio de colaboración con el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) para integrar las redes exteriores de comercio e 
innovación en una sola.  

  Se ha establecido una colaboración con la Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA), de modo que se priorice la orientación internacional de los proyectos 
financiados a través de la línea ENISA – Competitividad.  

 

Apoyo a la financiación de la internacionalización de las PYME 

I. Financiación de la internacionalización  

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), creado por la Ley 11/2010, 
de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de 
la empresa española, tiene el objetivo de apoyar la internacionalización de las empresas 
españolas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. El FIEM se 
instrumentaliza de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo OCDE sobre Líneas 
Directrices de Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial. 

Con cargo a dicho Fondo, en 2011 se aprobaron 48 proyectos, por un importe de casi 
90 millones de € y 60 proyectos en 2012, por un importe de 474 millones de €.  

Adicionalmente están vigentes dos Líneas de Financiación FIEM en condiciones 
asequibles, para financiar operaciones comerciales entre PYME en Túnez y Egipto, 
instrumentalizadas también a través de lo establecido en el Acuerdo OCDE sobre 
Líneas Directrices de Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial. 

II. Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)  

El Estado facilita la entrada de empresas españolas en operaciones de exportación a 
través de la cobertura de los riesgos políticos y comerciales del crédito a la exportación. 
El  seguro por cuenta del Estado es sin duda una de las herramientas más potentes 
puestas por la Administración al servicio de nuestras empresas exportadoras e 
inversoras. Se trata de un servicio económico esencial y estratégico para la 
internacionalización de la empresa española. 

Este seguro de crédito es administrado por cuenta del Estado por la compañía CESCE, 
que ofrece productos para cubrir las necesidades de los exportadores.  

CESCE ha firmado varios acuerdos con asociaciones empresariales y cámaras de 
comercio para agilizar la cobertura de operaciones de exportación a las pequeñas y 
medianas empresas. 

Aspectos desarrollados a partir del 2011: 
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 RD-L 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, que generalizó el sistema de 
garantías que podía otorgar CESCE para adecuarlas a las necesidades reales 
del mercado.  

 Nueva Línea de avales para PYMES, dirigida principalmente a las Pequeñas y 
Medianas Empresas, así como empresas de mayor tamaño; con un porcentaje 
de cobertura del 99% y para todo tipo de avales relacionados con un contrato, 
incluidos los de licitación.  

 

III. Compañía Española de Financiación del Desarrollo, SA (COFIDES)  

COFIDES es una compañía creada en el año 1988, con capital público y privado, cuyo 
objetivo es la financiación de proyectos que se lleven a cabo en países emergentes o 
en desarrollo en los que exista algún tipo de interés español. 

Su misión consiste en fomentar la internacionalización de la empresa y la economía 
española, así como contribuir al desarrollo económico y social de los países 
destinatarios de las inversiones. 

COFIDES ha aprobado en más de 24 años un total de 604 proyectos de inversión en 
más de 72 países diferentes, en los que ha comprometido más de 1.821 millones de €. 

En el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, COFIDES gestiona por cuenta 
del Estado un fondo específico denominado FONPYME (Fondo para Operaciones de 
Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa). Este Fondo permite 
financiar en el exterior inversiones del sector privado a través de participaciones en 

capital o instrumentos próximos al cuasi‐capital con un límite de financiación de 5 
millones de € y un mínimo de 75.000 € por operación.  

En 2011, se aprobaron proyectos con cargo a recursos del FONPYME por un importe 
de 18.6 millones de €, mientras que en 2012 se aprobaron proyectos ubicados en 8 
países diferentes con un montante de 18.5 millones de €.  

La dotación acumulada librada y aprobada del Fondo a 31 de diciembre de 2012 
ascendía a 45 y 50 millones de € respectivamente. La nueva dotación ha sido 
aprobada a finales de 2012 por 5 millones de € después de haberse mantenido ésta 
sin nuevas dotaciones desde 2004.  

La cartera total de proyectos del FONPYME a 31 de diciembre de 2012 se elevaba a 
39.4 millones de €, lo que supone un incremento del 90% con respecto al año 2011. 

A finales de 2011, se habían imputado desde el inicio del Fondo un total de 56 
proyectos por un volumen de 37,3 millones de €. A finales del 2012, se habían 
imputado al Fondo 68 proyectos, por un volumen de 60.3 millones de €.  

El conjunto de medidas de apoyo a las PYME aprobadas por COFIDES en su plan 
estratégico 2012-2015, se ha traducido con efectividad en el incremento de su 
actividad de financiación y apoyo a este colectivo de empresas.  
 
En ejecución de este último, COFIDES ha ampliado el ámbito de elegibilidad de las 
operaciones adaptándolo al tipo de inversión y sectores con presencia relevante de 
PYME (implantaciones comerciales, financiación de activo circulante y desarrollo 
internacional del negocio de ingenierías).  
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Así mismo, ha rebajado el límite mínimo de la financiación de 250.000 € a 75.000 €. 

En 2014 COFIDES seguirá desarrollado el programa de financiación FIEX, que 
permite realizar inversiones temporales y minoritarias en los fondos de empresas 
situadas fuera de nuestro país. 

 Las características del apoyo financiero ofrecido por este fondo son las siguientes: 

 Proyectos elegibles: proyectos viables de carácter privado en el exterior en los 
que exista algún tipo de interés español. 
 

 Tipos de apoyo financiero que ofrece: participaciones en capital e instrumentos 
próximos al cuasi – capital. 
 

 Límite de la financiación: 30 millones de euros. 
 

 Importe mínimo: 250.000 euros. 
 

 Dotación actual del fondo (año 2014): 787,2 millones de euros. 
 

 Acceso: las solicitudes deben plantearse a COFIDES como gestora del Fondo. 
 

IV. Portal de Barreras al Comercio  

La Secretaría de Estado de Comercio Exterior dispone del Portal de Barreras al 
Comercio (www.barrerascomerciales.es/), a través del cual se trabaja para la mejora 
del acceso a terceros mercados en los que existen barreras, tanto arancelarias como, 
especialmente, no arancelarias.  

  Estas barreras se analizan y difunden, trabajando en todos los frentes -bilateral y 
multilateral- para su eliminación. En 2011, el portal recibió 48.824 visitas y se 
identificaron 416barreras. En 2012, el número de visitas se elevó a 43.418, y se 
identificaron 457 barreras. 

Las oficinas económicas y comerciales en el exterior, participan en los grupos de 
trabajo de acceso al mercado en terceros países -“Market Access Teams”-, 
especializados sectorialmente, junto con la Comisión Europea, los otros Estados 
miembros y las empresas interesadas 

 

 ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Ministerio de Economía y Competitividad 

 ICEX (España Exportación e Inversiones) 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO 
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