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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO 

 

 

Primer principio: 
ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

Las actuaciones normativas sobre el emprendimiento y el apoyo a las PYME en la 

CAPV se recogen específicamente en la Ley de Apoyo a las Personas 

Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco, de junio de 2012 para 

intentar potenciar el papel del emprendimiento en la sociedad vasca. 

Esta ley de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa del País 

Vasco –sobre la base del principio «think small first» de la regulación europea– 

pretende, entre otros objetivos, fomentar el espíritu emprendedor y crear un sistema 

adecuado de incentivos para la tramitación de las ideas y las habilidades 

emprendedoras a actividades generadoras de valor, en el ámbito competencial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

La Ley constituye la Mesa Interdepartamental de Emprendimiento para coordinar y 

complementar todas las políticas de apoyo a personas emprendedoras y pequeñas 

empresas. 

En cumplimiento de lo establecido en la citada Ley, El Gobierno Vasco está 

elaborando un Plan de Apoyo a la Actividad Emprendedora, de carácter 

interinstitucional y cuatrienal, 2013-2017, en el que se recogerán de forma coordinada 

y global los programas y las actuaciones de impulso, promoción y fomento a realizar 

por las distintas administraciones del País Vasco en dicho ámbito. 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 
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- La Ley de Junio de 2012 establece que con carácter preceptivo, se realizarán 

informes de impacto en las empresas en el procedimiento de elaboración de 

disposiciones de carácter general, que tendrán carácter previo a cualquier nueva 

regulación o norma promovida por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este 

informe lo realizarán los servicios jurídicos, y será una evaluación del impacto de una 

nueva norma en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas. 

- Por otra parte, a fin de garantizar el mejor acceso a las normas, el Gobierno Vasco 

publicará textos consolidados de las disposiciones vigentes, en los que se integrarán 

todas las modificaciones y derogaciones que se hayan producido. 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

La simplificación administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco se basa 

en las siguientes medidas, establecidas en la citada Ley de junio de 2012 para 

reducir los plazos y cargas administrativas para obtener  licencias y permisos: 

- reducción y supresión de trámites que conlleven dilaciones del procedimiento.  

- sustitución de la aportación de documentos por una declaración responsable,  

- sustitución de autorizaciones por declaraciones o comunicaciones previas de la   

persona interesada, con una verificación posterior. 

- supresión del requerimiento a la persona interesada de documentos que ya se 

encuentren en poder de la Administración,  

- reducción de los plazos máximos de tramitación, resolución y notificación de los  

procedimientos. 

- impulso de actuaciones de oficio que sustituyan la actuación a instancia de parte 

- homogeneización y normalización de la producción documental 

- unificación de procedimientos de naturaleza similar y que tienen el mismo 

tratamiento. 

- uso de un lenguaje administrativo claro, sencillo, comprensible y orientado a la 

efectiva fluidez de las relaciones de la ciudadanía con la Administración. 

Se establecen además herramientas de medición de la carga administrativa. El 

Gobierno Vasco, a través del Instituto Vasco de Estadística, diseñará y elaborará un 

índice anual de carga y simplificación administrativa de las empresas en el País 

Vasco, que deberá contemplar todas las cargas administrativas soportadas por las 

personas emprendedoras vascas y originadas en cualquiera de los niveles 

administrativos con competencias en el País Vasco. 
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El índice de carga y simplificación administrativa de Euskadi se realizará en términos 

comparables con las mediciones de la carga administrativa realizadas por otros países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y supondrá un 

método para estimar los costes y plazos impuestos a las empresas y autónomos o 

autónomas por la regulación administrativa. 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

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 

- Se establecen puntos de asesoramiento e inicio de tramitación para personas 

emprendedoras que el  Gobierno Vasco desarrollará, en colaboración con las 

administraciones estatal y locales. Se encargarán de facilitar la creación de nuevas 

empresas a través de la prestación de servicios de información, tramitación de 

documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 

- Establecimiento de la ventanilla única mediante la cual las administraciones públicas 

vascas garantizarán que la ciudadanía y las empresas puedan acceder, por medios 

electrónicos, a toda la información sobre los procedimientos necesarios para el inicio, 

ejercicio y conclusión de una actividad emprendedora, así como a la realización de los 

trámites preceptivos para ello. 

La Ley 7/2012, de 23 de abril, del Parlamento Vasco  de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre,  ha 

respondido a la necesidad de que la Comunidad Autónoma del País Vasco adopte las 

medidas necesarias para la adaptación de sus normas con rango de ley a la Directiva 

2006/123/CE. 

 

Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

- Mediante la Ley citada, se avanza en el impulso de la tramitación telemática de los 

procedimientos administrativos. 

- En el ámbito del emprendimiento y creación de empresas está operativo el portal 

“Euskadi Emprende – Servicio Vasco de Emprendimiento” www.euskadiemprende.net 

http://www.euskadiemprende.net/
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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  

En la Comunidad Autónoma del País Vasco están establecidas una serie de medidas 

para asegurar el apoyo financiero a los emprendedores y las pequeñas empresas de 

nueva creación: 

La promoción del emprendimiento se inicia con la creación de los Centros de Empresa 

e Innovación (CEIs, o BICs en terminología europea – Business Innovation Centers) y 

su integración en EBN, la red de CEIs europea y en la red de CEIs española. Los CEIs 

ayudan a las empresas en sus proyectos de creación y desarrollo de empresas, 

asumiendo un papel muy predominante en el emprendimiento desde 2004 hasta la 

fecha. La red de CEIs la componen actualmente: CEIA en Araba, BEAZ y CEDEMI en 

Bizkaia y BIC-BERRILAN y SAIOLAN en Gipuzkoa. 

Los Programas Ekintzaile y Barnekintzale, que desarrollan el apoyo económico a 

nuevos proyectos empresariales partiendo del análisis de económica del  mismo, han 

servido de base de apoyo al desarrollo del emprendimiento, complementados con el 

programa NETs para nuevas empresas de Base Tecnológica.  

El programa CONNECT, con un carácter muy específico, para apoyar a las nuevas 

empresas de carácter tecnológico y/o innovador de reciente creación con un alto 

potencial de crecimiento, en la que  los gastos de I+D deben suponer al menos el 15% 

de los gastos de explotación de la empresa. 

Todo ello queda complementado con la posibilidad de obtener financiación para los 

proyectos de emprendimiento. Aquí se incluyen las iniciativas “LUZARO Préstamos 

Participativos”, (en el que la garantía del préstamo es el propio proyecto), el programa 

“Gauzatu Industria”, (en el que las nuevas empresas industriales de carácter innovador 

y/o tecnológico también pueden obtenerse una financiación de las inversiones del 25% 

al 35% a un tipo de interés del 0% y sin garantías). 

 

 

  



 
 

7 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA 

 

 

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. 

 

 Con fecha 8 de Noviembre de 2011, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya 

aprobó un conjunto de medidas para dar impulso a la formación en valores 

emprendedores. Las medidas afectan a todas las etapas educativas, tanto 

obligatorias como post obligatorias. Bajo el nombre “Catalunya, escuela de 

emprendedores”, el Gobierno apuesta por fomentar el espíritu empresarial 

entre el alumnado. Así, las medidas definen las competencias emprendedoras 

y fijan los correspondientes objetivos en las diferentes etapas educativas –

infantil y primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato- y también 

en la escuela rural. Estas competencias son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que conforman la capacidad para convertir ideas en acciones. 

Comprenden iniciativa, innovación, asunción de riesgo, planificación, 

organización por objetivos, trabajo en equipo, construcción de redes de apoyo 

y creatividad.  

 

De hecho, el Plan de Gobierno 2011-2014 ya prevé el fomento del espíritu 

emprendedor y su desarrollo empresarial. Concretamente, despliega este propósito en 

tres puntos: facilitar el inicio y la práctica de la actividad emprendedora, potenciar los 

valores del trabajo, el esfuerzo y el riesgo en todos los procesos formativos, e impulsar 

la creación y el desarrollo de empresas, cooperativas, sociedades laborales y trabajo 

autónomo emprendedor. La Ley de Educación de Catalunya (LEC), por su parte, 

también incluye en el artículo 2 como principio general “el fomento del 

emprendimiento”.   

 Durante todo el año 2012 se llevaron a cabo acciones para la mejora de la 

aplicación del emprendimiento en diferentes campos de la educación 

obligatoria y post obligatoria, competencia del Departamento de Educación de 

la Generalitat de Catalunya. Estas acciones se pueden encuadrar 
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perfectamente en lo que se definió como Medidas para fomentar el espíritu 

emprendedor (2012-2016). 

 

 A partir del curso 2012/2013 se ha añadido la posibilidad de llevar a cabo en todos 

los centros de secundaria, concretamente en tercero de ESO, una materia optativa 

llamada EMPRENDIMIENTO. 

 

 Se ha llevado a cabo la traducción y adaptación de materiales de empresas que se 

dedican al emprendimiento.  

 

 Con el Instituto de Estudios Financieros se firmó un compromiso de colaboración 

para impartir conocimientos propios del mundo financiero en las escuelas.  

 

 Esta colaboración permite que más de 120 escuelas e institutos de secundaria y 

bachillerato (públicos y concertados) reciban una formación impartida por voluntarios 

que aporta el IEF.    

 

 Junto con la Fundación del Mundo Rural, y con la colaboración de la Diputación de 

Barcelona, se dio formación sobre cooperativas en la escuela rural. 

 

 La implicación de los Gobiernos locales se ha concretado en ampliar el 

emprendimiento a todas las escuelas de los municipios, desde primaria hasta 

secundaria, y esto se ha completado con los jóvenes que están en el paro a través de 

programas que están trabajando la autoconfianza, la creatividad, la motivación y, al 

mismo tiempo, abrir una posibilidad de que se reduzca la gran cantidad de paro juvenil 

que hay en Catalunya.  

 

 Convenio entre La Caixa y Junior Achievement, que permitió que 40 escuelas 

tuviesen formación sobre la empresa a través de los programas de Junior 

Achievement y aplicados por voluntarios de La Caixa. 

 

 Se ha establecido una red de premios y reconocimientos en todo el territorio de 

Catalunya, donde los alumnos de formación profesional, grado medio y/o grado 

superior pueden participar con sus proyectos de empresa y emprendimiento. 

 

 Los institutos están trabajando la investigación de segundo de bachillerato 

(Permanencia en la empresa) con lo que se establece también un aprendizaje que 

hasta ahora no se había tenido en cuenta en la enseñanza.  

 

 Destacar la colaboración de todas y cada una de la organizaciones empresariales 

que han participado y lo seguirán haciendo ya sea esponsorizando actividades, 

instituyendo premios y/o al mismo tiempo, impartiendo de manera gratuita una 

formación a los alumnos desde el mundo de la empresa y su práctica. Podemos 
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señalar, Fomento del Trabajo, PIMEC, CECOT, SECOT, Fem Cat, Colegios 

profesionales, etc.,... 

 Merece especial atención la formación del profesorado ya que ésta es vital para la 

buena implantación del emprendimiento en las escuelas. Desde el Departamento de 

Educación se ha ayudado a impulsar material que pudiese ayudar al profesorado (p.ej. 

Los Valores de Emprender de Maria Batet, Metodología para tercero de ESO de la 

editorial Vicens Vives, Santillana, McGraw y otros). 

 

 Cursos de formación para profesores a través del Departamento de Educación sobre 

la metodología del emprendimiento en tercero de ESO, donde participaron más de 700 

profesores; la escuela concertada impartió también cursos donde se formaron más de 

200 profesores. Estaba previsto impartir algunos cursos más en el territorio a principios 

de este año 2013.  

 

 La modificación1 del Decreto 21/1999, del 9 de Febrero, de creación del 

Consejo Catalán de la Formación Profesional, para poner en marcha el 

sistema integral de Formación Profesional, frente a la desconexión existente 

entre el sistema actual y las exigencias del mercado laboral, se convierte en 

una oportunidad para aportar y coordinar estos contenidos en este ámbito 

formativo.  

 

Con esta modificación se culmina el proceso de estructuración del nuevo modelo de 

orientación, capacitación y formación profesional y se inicia el proceso de cambio 

hacia un modelo más flexible que integra todos los subsistemas de Formación 

Profesional.  

 La Red de Emprendimiento Universitaria (Xarxa d’Emprenedoria 

Universitaria - XEU)2 se creó el 2 de Febrero de 2011 y forman parte las 

siguientes universidades: Universidad de Barcelona; Universidad Autónoma de 

Barcelona; Universidad Politécnica de Catalunya; Universidad Pompeu Fabra; 

Universidad Abierta de Catalunya; Universidad Rovira i Virgili; Universidad de 

Girona; Universidad  de Lleida; Universidad de Vic; la Escuela Universitaria del 

Maresme, la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y la Escuela 

Universitaria Politécnica de Mataró (agrupadas en la Fundación Tecnocampus 

Mataró-Maresme, y adscritas a la UPF y a la UPC).  

 

La Red opera en cuatro líneas estratégicas:  

1) Motivar y fomentar el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria catalana.  

                                                           
1 DECRETO 323/2011, del 19 de Abril, por el cual se modifica el Decreto 21/1999, del 9 de Febrero, de creación del Consejo Catalán de 
Formación Profesional (DOGC5864, de 21.4.2011) 
 
2 http://xeu.cat/ 

 

http://xeu.cat/
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2) Crear e impulsar ideas innovadoras en los proyectos empresariales generados en el 

entorno universitario.   

3) Crecer y consolidar iniciativas empresariales.  

4) Generar conocimiento con capacidad de suministrar recursos y dispositivos 

orientados a valorizar el emprendimiento universitario.  

 

Los días 6 y 7 de Octubre de 2011 se organizó el XEU Fórum, un espacio de 

encuentro y debate entre el alumnado universitario, el personal docente e investigador 

y el personal de administración y servicio de las entidades universitarias adscritas a la 

Red, profesionales de la empresa y el mundo emprendedor, para compartir 

experiencias y fomentar la generación de vocaciones empresariales.  

La Red cuenta con el apoyo del Departamento de Empresa y Ocupación (Servicio de 

Ocupación de Catalunya e INICIA3) y del Fondo Social Europeo.   

Las actividades concretas de la Red se componen de:  

  Talleres y seminarios (presenciales). 

  Actividades en línea (cursos, simuladores y premios). 

  Campus de Verano. 

  Publicaciones de investigación y divulgación. 

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

 

 Ver la 1ª Medida del Principio I de la SBA. 

 El “Plan de Actuaciones Industriales y Empresariales 2012-2014” ha 

considerado prioritaria la política de Formación Profesional por la incidencia no 

sólo sobre el nivel de paro, sinó sobre la competitividad de la industria 

catalana.   

 El Departamento de Educación y el Departamento de Empresa y Ocupación, 

junto con el Consejo Catalán de Formación Profesional, han elaborado el III 

Plan de Formación Profesional (2013-2016)4 siguiendo el contenido del 

Acuerdo de Gobierno del 8 de Marzo de 2011, por el cual se impulsa la 

definición y la puesta en marcha de un modelo de orientación y capacitación.  

 

                                                           
3 Ver 2ª Medida del Principio I de la SBA 
 
4
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/ConsellCataladFP/00%20Documents/ARXIUS/2013/III_Pla_general_FP_2013-2016.pdf 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/ConsellCataladFP/00%20Documents/ARXIUS/2013/III_Pla_general_FP_2013-2016.pdf
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El Consejo Catalán de Formación Profesional está integrado por el Pleno, la Comisión 

Permanente, la Presidencia y la Secretaria. Forman parte como miembros titulares del 

Pleno del Consejo:  

 Gobierno de la Generalitat de Catalunya.  

 Organizaciones empresariales más representativas. 

 Organizaciones sindicales más representativas. 

 Entidades públicas con atribuciones legales sobre formación profesional  

Consejo General de Cámaras de Catalunya. 

 Asociaciones representativas del mundo local. 

 

El III Plan de Formación Profesional tiene como objetivo que la formación profesional 

esté alineada con las necesidades de la industria y las empresas y debe posibilitar el 

establecer una formación dual y en alternancia. Las empresas catalanas demandan 

titulados en formación profesional cualificados.  

 El Programa INICIA: para la creación de empresas (que en 2013 será 

reformulado y enmarcado en el programa Catalunya Emprèn), promovido y 

coordinado por el Departamento de Empresa y Ocupación, que apoya a las 

personas emprendedoras para crear más y mejores empresas, y con cuatro 

programas operativos (mujeres emprendedoras, trabajo autónomo, 

cooperativas y sociedades laborales, y jóvenes emprendedores), ha ofrecido 

los siguientes servicios: motivación, información y orientación, asesoramiento, 

formación y apoyo a la consolidación, mediante más de 150 entidades 

distribuidas por toda Catalunya. La Plataforma INICIA es el portal web de 

productos y servicios de apoyo a los emprendedores y un espacio web para las 

entidades locales en el ámbito de la creación de empresas.  

 

 El Programa Catalunya Emprèn, creado en Septiembre de 2012, tiene por 

objetivo fomentar el emprendimiento y la creación de puestos de trabajo. 

 

Pretende impulsar, planificar y evaluar un conjunto de acciones destinadas a fomentar 

el espíritu emprendedor y promover la cultura de empresa en el país. Los puntos clave 

de la iniciativa son: simplificar la creación de empresas y facilitar el acompañamiento; 

suprimir barreras estructurales; fomentar el auto emprendimiento y el 

reemprendimiento (vinculado a la 4ª Medida del I Principio de la SBA), y facilitar la 

conexión entre inversores y emprendedores. 

Si bien el programa está adscrito al Departamento de Empresa y Ocupación, pretende 

optimizar los instrumentos actuales de la Generalitat de Catalunya, y reunir todas las 

iniciativas que surjan de las administraciones públicas, de los sectores privados y del 

mundo académico.  
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El Programa Catalunya Emprèn se basa en tres ejes: 

 Sensibilización con respecto a la importancia de la creación de empresas y el 

proceso emprendedor: fomento del espíritu emprendedor. Actuaciones sobre el ámbito 

educativo, formación profesional, universitaria, etc. Resultados a medio-largo plazo. 

 

 Apoyo a la generación de nuevos proyectos empresariales: agentes territoriales que 

prestarán asesoramiento y apoyo a las personas con ideas empresariales en el 

proceso de creación de nuevas empresas.  

 

 Apoyo al crecimiento y consolidación de proyectos empresariales en fases iniciales (y 

con alto potencial de crecimiento).  

 

En la última línea de trabajo, se ha iniciado el Programa Start-up Catalonia, que 

contempla la puesta en marcha de 8 aceleradoras en el conjunto de Catalunya, para 

favorecer los ecosistemas territoriales de apoyo al emprendimiento. Así mismo, entre 

el apoyo a la creación de empresas y su consolidación, muy ligado al mundo de la 

innovación, destacar el trabajo con las Unidades de Valoración. (Ver 2ª Medida del 

Principio VIII de la SBA). 

Start-up Catalonia, Red de Aceleradoras es una iniciativa integral, flexible y a 

medida, que se orienta a empresas en sus primeros años de evolución y quiere 

ayudarlas a crecer de una forma más rápida y más sólida. Dentro del programa, se 

ofrece tutoría, mentoring, actividades de networking, formación, asesoramiento y 

acompañamiento en los diferentes procesos vitales para las empresas en fase de 

crecimiento: la búsqueda de financiación, la innovación, la internacionalización y el 

refuerzo de los equipos humanos capaces de conducir la nueva empresa hacia su 

potencial de crecimiento.  

La primera aceleradora de Start-up Catalonia se puso en marcha el 25 de Octubre de 

2012, en Girona, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de 

Girona; cuenta con 31 empresas participantes a fecha 30 de Junio 2013. Esta iniciativa 

cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas 

de Girona, como: la Universidad de Girona, la Diputación de Girona, el Ayuntamiento 

de Girona, la Cámara de Comercio de Girona, la Federación de Organizaciones 

Empresariales de Girona, PIMEC Girona, la Asociación de Empresas de Nuevas 

Tecnologías de Girona, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Girona, el Fórum 

Carlemany, la Fundación Privada para la Promoción de la Autoocupación de 

Catalunya (CP'AC), y el Consorcio de Incubadoras de Empresas Territoriales de la 

demarcación de Girona.  

La segunda aceleradora de Start-up Catalonia se puso en marcha el 27 de Junio de 

2013, en el TecnoCampus de Mataró. 
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Garantizar que los impuestos (en particular la fiscalidad de las donaciones, los 

dividendos y el patrimonio) no obstaculicen indebidamente la transmisión de 

empresas 

 

 Recordar que la reforma del  Impuesto de Sucesiones y Donaciones5 amplió el 

ámbito de beneficio a las transmisiones lucrativas de empresas y de 

participaciones.  

 

Establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con 

potenciales propietarios 

 El mes de Junio de 2011, se puso en marcha Reempresa6  de la mano de la 

patronal catalana CECOT, de la Fundación Privada para la Promoción de la 

Autoocupación de Catalunya (CP'AC), con el apoyo del Departamento de 

Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya y el fondo europeo 

FEDER.  

  

Reempresa es un instrumento que pretende incidir directamente en la reactivación de 

la economía, en la generación de riqueza y el mantenimiento de la ocupación. La 

metodología de trabajo de Reempresa se basa en la atención presencial y parte de 

gestión on line; con el objetivo de facilitar el acceso al proceso de reemprender a 

cualquier persona que viva en Catalunya y cualquier empresa implantada en 

Catalunya. 

Reempresa es un sistema generalizado por el cual un empresario que quiere ceder su 

empresa a otro para que continúe con la actividad tiene la información a su alcance de 

cómo hacerlo, puede solicitar asesoramiento y colaboración de un consultor 

especializado y tiene un mercado transparente en Internet donde hacer su propuesta 

con asistencia técnica.   

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

 

Los programas de apoyo a las mujeres emprendedoras nacen de la voluntad de la 

Generalitat de Catalunya de dar un impulso decisivo a las políticas de afirmación 

positiva y de impulso al crecimiento y consolidación del emprendimiento femenino y al 

empresariado liderado por mujeres en Catalunya.  

Para conseguir este reto, la Generalitat de Catalunya estableció convenios de 

colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, implicadas en el 

                                                           
5 Ley 3/2011, del  8 de Junio, de modificación de la Ley 19/2010, del 7 de Junio, de regulación del Impuesto sobre sucesiones y 
donaciones 
 
6 http://reempresa.org/ 

 

http://reempresa.org/
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fomento del emprendimiento femenino en el territorio, facilitando apoyo y 

asesoramiento, desarrollando proyectos de formación, dinamizando redes y 

promoviendo la visualización de la figura de la mujer emprendedora.  

En el marco de estos convenios, se creó la Red ANEM: Asesoramiento a Nuevas 

Emprendedoras, para ofrecer los servicios de INICIA (sensibilización sobre 

emprendimiento femenino, asesoramiento a iniciativas de mujeres emprendedoras, 

acompañamiento), prestando especial atención a las singularidades de género y 

compartiendo y difundiendo buenas prácticas para aprovechar al máximo el potencial 

emprendedor de las mujeres en Catalunya. Hoy en día se mantiene la colaboración 

entre las entidades adheridas a la Red. 

 La Dirección General de Economía Cooperativa y Creación de Empresa 

desarrolla un trabajo continuado de impulso al crecimiento y consolidación de 

las mujeres emprendedoras.  

 

 El Instituto Catalán de las Mujeres, de la Generalitat de Catalunya ha realizado 

diversas actuaciones de apoyo para promover la participación creciente de las 

mujeres en el proceso emprendedor.  

 

 Los inmigrantes tienen acceso a todos los servicios públicos de apoyo a la 

creación de empresas que ya tienen en funcionamiento los Ayuntamientos y el 

Departamento de Empresa y Ocupación.  

 

Segundo principio: 
GARANTIZAR QUE LOS EMPRESARIOS HONESTOS QUE HAYAN HECHO 
FRENTE A UNA QUIEBRA TENGAN RÁPIDAMENTE UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

 

Promover una actitud positiva en la sociedad hacia empresarios que quieran 

volver a empezar 

 El refuerzo de la imagen social del empresario forma parte de las propuestas 

que se están estudiando en el campo de la sensibilización respecto a la 

importancia de la creación de empresas y el proceso emprendedor del 

Programa Catalunya Emprèn. 

 

 Se potencia la difusión de casos de éxito empresariales, como modelo para 

otros.  

 

(Ver 2ª Medida del Principio I de la SBA i 2ª Medida del Principio II de la SBA). 
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Garantizar que los empresarios que reinicien su actividad disfruten de un 

tratamiento igual al de las nuevas empresas. 

 

 El estímulo a los emprendedores que hayan cerrado una actividad, para 

promover un segundo proyecto empresarial, se valorará dentro del programa 

Catalunya Emprèn.  

 

(Ver 2ª Medida del Principio I de la SBA). 

Aligerar los procedimientos jurídicos de liquidación de una empresa, en caso de 

quiebra no fraudulenta 

 

 La modificación de la Ley Concursal abre nuevas alternativas para la 

dinamización de los procesos concursales que presenten las empresas para 

hacer frente a la insolvencia  (Ley 38/2011 del 10 de Octubre - BOE núm. 245 

de fecha 11 de Octubre de 2011). 

 

En muchas ocasiones, la presentación de un concurso de acreedores ha supuesto la 

estigmatización del empresario como un fracaso, más allá de la propia insolvencia 

económica, lo que ha dilatado en el tiempo la posibilidad de hacer viable un proyecto 

empresarial. Si a todo esto se le añade que, en la actualidad, la tramitación de todo el 

proceso de un concurso de acreedores se puede dilatar mucho en el tiempo, los 

perjuicios para el empresario, para los trabajadores y para los propios acreedores 

aumentan.   

En este sentido, se ha establecido – en colaboración con el Tribunal Superior de 

Justicia de Catalunya - un plan para ayudar a reconducir la situación de aquellas 

empresas que se puedan ver inmersas en procesos concursales. Se aprovechará la 

presentación del pre-concurso como una alternativa para intervenir entre las partes y 

evaluar las posibilidades de conseguir un convenio anticipado, o la venta o liquidación 

de la unidad productiva a otra cabecera industrial.   

De esta manera se contribuirá también a la política de mantenimiento de la actividad 

productiva, de la cual pueden beneficiarse los proveedores, que continúan 

suministrando a la empresa; una buena parte de los trabajadores, que mantiene su 

puesto de trabajo; y también los nuevos inversores, que se incorporan a la actividad 

productiva del país con la garantía de un proceso tutelado por la administración.  

 La Dirección General de Industria ha efectuado un seguimiento y mediación de 

procesos concursales, de acuerdo con los Juzgados de lo Mercantil de 

Barcelona, para facilitar la continuidad de la actividad productiva y el menor 

impacto en el tejido empresarial y en los puestos de trabajo. 
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 Se ha actuado directamente en un total de 18 procesos concursales, con un 

impacto en el mantenimiento de ocupación de unos 2.100 trabajadores, el año 

2012. 

 

 Esta iniciativa va muy ligada al Mapa de Riesgos y Oportunidades (línea de 

trabajo orientada a anticiparse a situaciones de riesgo que puedan implicar un 

cierre o deslocalización de empresas catalanas), ya que la situación que lleva a 

muchas empresas a ser incluidas en este mapa, acaba desembocando en una 

situación concursal. En la relación de principales actuaciones que se incluyen 

en la iniciativa comentada hay algunas que comportan gestiones directas con 

la administración concursal.  

 

 A través del trabajo conjunto de la Dirección General de Industria 

y la Dirección General de Relaciones Laborales, se han 

gestionado unos 130 casos, correspondientes a un conjunto de 

empresas y actividades que juntas suman 35.000 millones de 

euros de facturación y más de 25.000 puestos de trabajo. 

 

 Señalar el Acuerdo -de 15 de Marzo de 2013- de los Jueces de lo Mercantil de 

Catalunya, para publicitar las oportunidades de inversión o la transmisión de 

unidades productivas en los concursos tramitados por los juzgados firmantes 

del Acuerdo, con la de la Dirección General de Industria de la Generalitat. 

 

Para dinamizar este proceso, se ha creado un “Mercado de Venta de Unidades 

Productivas”, referenciado en el Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

(Ver 4ª Medida del Principio IV de la SBA). 

Desde la Dirección General de Industria se colabora activamente en la 

búsqueda de alternativa industrial.  

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

Considerar la utilidad de introducir fechas comunes de inicio y relaciones 

anuales de la normativa que entre en vigor 

 A tal efecto, se ha procurado publicar las normativas de base de diferentes 

programas de apoyo a las empresas catalanas de forma conjunta (p.ej. 

programas de apoyo a la innovación y a la internacionalización).  

 

 En el FISUB, el buscador de ayudas y servicios elaborado por ACCIÓ, se 

encuentra toda la información permanentemente actualizada de las ayudas, 

subvenciones, financiación y servicios que ofrecen las diferentes 
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administraciones y organismos para las empresas y emprendedores ubicados 

en Catalunya.  

 

Aplicar medidas de flexibilidad a las PYME al aplicar la legislación UE y evitar la 

sobrerregulación 

 Cabe señalar la vigencia de la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración 

y la revisión de normativa con incidencia en la actividad económica, 

aprobada por Acuerdo de Gobierno del 13 de Abril de 2010, y publicada en el 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5609, del 16 de Abril. 

 

Uno de los criterios para la elaboración y la revisión de normas destaca la incidencia 

del derecho comunitario y estrategias y políticas europeas. 

Este criterio responde a los principios de necesidad de la regulación y de coherencia 

normativa. También es una concreción del principio de pensar primero a pequeña 

escala.  

El establecimiento de medidas de intervención administrativa en la actividad 

económica hace indispensable una valoración previa de las determinaciones 

establecidas en directivas comunitarias que requieren transposición al ordenamiento 

jurídico interno. 

En la regulación normativa de las medidas es necesario velar por la transposición 

adecuada del derecho comunitario para evitar la sobrerregulación que puede menguar 

el efecto simplificador que pueda tener la normativa comunitaria.  

La Guía de Buenas Prácticas para la elaboración y la revisión de normativa con 

incidencia en la actividad económica establece como medida directa para la 

reducción de cargas administrativas, la supresión de obligaciones de información y, 

en concreto,  considerar la posibilidad de eliminar o reducir las obligaciones de 

información establecidas a raíz de la transposición de normativa comunitaria pero que 

no estaban expresamente previstas por ésta o superan el alcance originario.  

 

Garantizar que los resultados políticos se consigan minimizando los costes y las 

cargas para las empresas 

 

 Ver la 2ª Medida del Principio III y la 4ª Medida del Principio III de la SBA. 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 
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propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 

 

 En la Administración de la Generalitat, la introducción del principio de “pensar 

primero a pequeña escala” en la elaboración de propuestas normativas se 

inicia con la Guía de Buenas Prácticas para la elaboración y la revisión de 

normativa con incidencia en la actividad económica, aprobada por Acuerdo de 

Gobierno 63/2010, del 13 de Abril. A su vez, el Plan de Gobierno 2011 – 2014 

incorpora como uno de los objetivos del Gobierno de la Generalitat para la IX 

legislatura "Elaborar las normas teniendo en cuenta el principio “pensar primero 

a pequeña escala”, para garantizar que se adaptan a las características de las 

PYME y que no comportan costes desproporcionados”. En este sentido, el 

Gobierno se fija como objetivo “Avanzar en la reducción efectiva de las cargas 

administrativas innecesarias, que afectan especialmente a las PYME y a los 

profesionales autónomos”.  

 

Aunque toda normativa va acompañada de un informe sobre cuáles son los 

costes de aplicación, y a pesar de los progresos conseguidos hasta el 

momento en materia de evaluación de impacto normativo, se constata la 

necesidad de reforzar el análisis de los efectos sobre las PYME.   

 

Así, en fecha 28 de Mayo de 2013, el Consejo Ejecutivo dio el visto bueno al 

Test de PYMES, una herramienta para evaluar el impacto que la regulación 

normativa tiene sobre las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de 

garantizar que los costes derivados de la regulación no les afecte de forma 

excesiva y les resten competitividad. 

 

En la Administración de la Generalitat de Catalunya este tipo de análisis está 

implícito en las pautas que contiene la Guía de Buenas Prácticas para la 

elaboración y la revisión de normativa con incidencia en la actividad 

económica, y ahora se formaliza en un listado de verificación o checklist, a fin 

de reforzar su aplicación.  

 

Su finalidad es, por un lado, dar apoyo a las unidades promotoras en el análisis 

de los efectos de la regulación proyectada sobre este sector de empresas; y 

por otro, destacar de manera sintética los resultados de la evaluación y servir 

de verificación posterior.  

 

Actualmente, se está trabajando en el proceso de implementación del Test de 

PYME. 

 

Adicionalmente, con fecha 28 de Mayo de 2013, el Gobierno aprobó la creación 

del Programa de Atención a la PYME (ver principio XV de la SBA), para 
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fomentar la aplicación en Catalunya de las iniciativas de la Unión Europea a 

favor de la pequeña y mediana empresa, impulsando su competitividad con el 

diseño de herramientas para la innovación, la internacionalización y la 

capacitación. El Programa pretende promover la adaptación del marco 

normativo haciéndolo más idóneo a las especificaciones de la PYME, así como 

sensibilizar a las administraciones públicas sobre la misma.  

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

 

 Las Leyes Ómnibus son un conjunto de cinco leyes que incluyen la mayoría de 

los ámbitos de actividad. Representan un esfuerzo legislativo sin precedentes 

para incrementar la competitividad.  

 

Tienen como denominador común el propósito de actualizar la regulación de la 

actividad económica para hacerla más flexible, ágil y adaptada a las nuevas 

necesidades de los sectores productivos del país, a la vez que modernizar la 

Administración y prepararla para contribuir con más eficacia a la recuperación 

económica. Con esta finalidad, revisan un gran número de aspectos normativos 

y organizativos de la Administración en tres líneas básicas de trabajo: reducir la 

carga burocrática y los plazos de las resoluciones administrativas tanto para las 

empresas como para los particulares, simplificar la Administración y hacerla 

más próxima y comprensible para la ciudadanía, y convertir la Administración 

de la Generalitat en ágil, eficiente, transparente y competitiva. Aprobadas por el 

Parlamento en las sesiones del 29 de Diciembre de 2011 y del 22 de Febrero 

de 2012, las Leyes Ómnibus son: 

 

 Ley 9/2011 de promoción de la actividad económica.  

 Ley 10/2011 de simplificación y mejora de la regulación normativa.   

 Ley 11/2011 de reestructuración del sector público para agilizar la 

actividad administrativa.  

 Ley 2/2012 de modificación de diversas leyes en materia audiovisual. 

 Ley 3/2012 de modificación del texto refundido de la Ley de 

Urbanismo, aprobada por el Decreto legislativo 1/2010. 

 

 El Plan de Gobierno 2013 – 2016 recoge, entre sus objetivos, impulsar la 

simplificación de la actividad económica y la Ventanilla Única Empresarial, y 

simplificar la tramitación municipal mediante una ley de simplificación de la 

actividad económica en el ámbito local.  
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 Desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, se ha impulsado la revisión 

de normativas que aplican a las PYME en la totalidad de su ciclo de vida. Esta 

revisión incluye los trámites de la propia Generalitat de Catalunya, de las 

administraciones locales, así como de la Administración estatal.   

 

En este sentido, se ha realizado un esfuerzo importante por catalogar los 

trámites, para identificar aquellos que pueden ser suprimidos, aquellos que 

pueden ser modificados (aplicando regímenes más favorables para las PYME), 

y –por último- aquellos que no pueden ser objeto de modificaciones.  

 

En una segunda fase, se ha establecido la periodicidad y calendario, y se ha 

constituido la Comisión de Seguimiento de dicha planificación; esta Comisión 

está integrada por los Secretarios Generales de los diferentes Departamentos 

de la Generalitat de Catalunya.  

Paralelamente, se han identificado los trámites que podían ser traspasados a la 

Ventanilla Única Empresarial (Finestreta Única Empresarial (FUE). (Ver 4ª 

Medida del Principio IV de la SBA) 

 También se ha trabajado en la estandarización de diferentes aplicativos de la 

Generalitat de Catalunya. Destacar, entre otros, la  Plataforma GSIT para la 

tramitación en línea, que ofrece prestaciones de uso corporativo por parte de 

los departamentos y organismos de la Generalitat de Catalunya para la puesta 

en funcionamiento de trámites en línea a través de la Oficina Virtual de 

Trámites (OVT/OVTE). 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

 

En función de la tipología, actualmente ya existe un procedimiento que permite la 

constitución de una empresa en un corto plazo de tiempo:  

 Opción 1 (de 3.000€ a 3.100€ de capital social) podría estar a punto en 48h el 

nombre + 1 día para firmar + 1 día para la inscripción (Estatutos exprés). 

 

 Opción 2 (de 3.000€ a 30.000€ de capital social) podría estar a punto en 48h el 

nombre + 1 día para firmar + 3 días para la inscripción (Estatutos libres). 
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Estos plazos son siempre en el caso que personas físicas quieran crear una sociedad. 

Estas opciones no son aplicables a la creación de empresas por parte de personas 

jurídicas.  

 

No se contempla tampoco el tiempo necesario para solicitar los permisos de actividad, 

si la actividad así lo requiere. Normalmente las cosas son más lentas en relación con 

los permisos de actividades. Se está estudiando en el proceso de simplificación 

administrativa.   

 

No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

La Guía de Buenas Prácticas para la elaboración y la revisión de normativa con 

incidencia en la actividad económica, aprobada por el Acuerdo de Gobierno del 13 de 

Abril de 2010, y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

5609, del 16 de Abril, establece como medida directa para la reducción de cargas 

administrativas, la supresión de obligaciones de información y, en concreto, considerar 

la posibilidad de suprimir las obligaciones relativas a datos que ya se encuentran en 

posesión de la Administración de la Generalitat de Catalunya u otras administraciones 

que los puedan facilitar. 

Además, incluye también como medida directa para la reducción de cargas 

administrativas, el establecimiento de Mecanismos de cooperación y colaboración 

interadministrativa.   

La opción de establecer medidas de simplificación de procedimientos y trámites en la 

regulación normativa requiere diseñar y articular mecanismos de cooperación y 

colaboración entre las diferentes unidades y organismos de la Administración de la 

Generalitat, y también con las otras administraciones públicas, que dispongan de los 

datos de las empresas afectadas por aquellas medidas.   

Paralelamente, dentro de las medidas indirectas para la mejora del acceso a la 

información para las PYME, se recomienda concretar algún tipo de mecanismo para 

reducir las dificultades y costes que tienen las PYME en el acceso a la información, 

como interconexiones de bases de datos entre administraciones o terceros que 

ahorren la presentación de datos y documentos de los que ya dispone la 

administración competente, en especial a través de los registros públicos.  

En este sentido, la PICA es una plataforma tecnológica corporativa de la Generalitat 

de Catalunya que permite el intercambio de información, así como la integración a 

sistemas y herramientas comunes corporativas que facilitan la implantación de los 

medios electrónicos bajo criterios de estandarización, rapidez, sencillez, seguridad y 

legalidad. La PICA ofrece: tramitación electrónica; servicios comunes de tramitación; e 

interoperabilidad (intercambio de información entre organizaciones, administraciones e 

instituciones).  
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Desde 2010, los volúmenes de consumo de la plataforma crecen a un ritmo 

remarcable. Esto supone que, cada vez más, empresas, ciudadanos y otras instancias 

se ahorran presentar documentos que ya están en poder de la Administración, lo que 

supone una mayor agilidad en la tramitación y un ahorro importante para los 

administrados.  

 

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 

 

 Las Leyes Ómnibus  son un conjunto de cinco leyes que incluyen la mayoría 

de los ámbitos de actividad, y tienen como denominador común el propósito 

de actualizar la regulación de la actividad económica para hacerla más 

flexible, ágil y adaptada a las nuevas necesidades de los sectores productivos 

del país, a la vez que modernizar la Administración y prepararla para 

contribuir con más eficacia a la recuperación económica.  

 

 Para simplificar los trámites que afrontan las empresas en el desarrollo de su 

actividad y mejorar la calidad de la regulación con la finalidad de agilizar su 

funcionamiento, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya impulsa 

actuaciones para aumentar la competitividad empresarial y reducir las cargas 

administrativas de las empresas a través de la mejora normativa, así como de 

la tramitación de los procedimientos.   

 

De acuerdo con los datos de Diciembre de 2012, la Ventanilla Única 

Empresarial (Finestreta Única Empresarial – FUE) ha permitido eliminar 54 

trámites administrativos y ha revisado y mejorado 135 trámites más en el 

primer año de funcionamiento, unas cifras superiores a las previsiones fijadas 

inicialmente. El Gobierno puso en marcha el último trimestre de 2011 el Plan 

de implementación de la Ventanilla Única Empresarial, que culminará en 2014 

y supondrá un cambio en el modelo de relación entre las empresas y la 

Administración.   

Se han alcanzado con creces los objetivos iniciales previstos: en el caso de la 

eliminación de trámites, los objetivos se han conseguido en un 138% (de los 

39 trámites previstos eliminar, se han suprimido 54). En cuanto a la 

simplificación, los objetivos se han cumplido en el 100,7% (se preveía 

simplificar en este período un total de 134 trámites y se han simplificado 135). 

La tarea de mejora y simplificación llevada a cabo durante ese año implica en 

un 62% de los casos la interoperabilidad entre administraciones y organismos, 

en un 54% la eliminación de documentación a aportar, y en un 44% la 

aplicación de la declaración responsable. En el 19% de los casos ha supuesto 
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una eliminación de los requisitos que tienen que cumplir las empresas y 

emprendedores y en el 10% de los trámites mejorados, un cambio de régimen 

de autorización previa al de comunicación, que implica poder realizar la 

actividad económica sin esperar respuesta de la administración.  

La finalidad adicional del Plan de la FUE es que los trámites, una vez 

simplificados, se puedan gestionar desde un único punto (presencial o 

electrónico) y, a ser posible, con finalización inmediata. Por tanto, la 

implantación de nuevos trámites en la carta de servicios que ofrece la Oficina 

de Gestión (OGE) es el último estadio del Plan FUE. El logro de objetivos de 

implantación ha sido del  97,3% (de la previsión de 75 trámites a implantar, se 

han implantado 73). El 68% de estos nuevos trámites son de iniciación de 

tramitaciones, el 18% son de información y el 14% son de finalización 

inmediata.   

En Diciembre de 2012, las empresas podían realizar en cualquier punto de la 

red de 22 Oficinas de Gestión Empresarial (OGE) un total de 203 de los 600 

trámites de las diferentes administraciones presentes en Catalunya. En el 

primer trimestre de 2013 se han incorporado a la FUE diversos trámites. Se 

calcula que la implementación total de la FUE, prevista para 2014, supondrá 

un ahorro de 640 millones de euros para las empresas. En total, el objetivo es 

reducir un 20% los trámites y simplificar el 68% de cerca de 600 trámites. 

Adicionalmente, se desarrollan las herramientas tecnológicas que tienen que 

permitir prestar los servicios de información, gestión y tramitación multicanal 

previstos en el plan de despliegue de la FUE. Las herramientas que están en 

una fase más avanzada son, por un lado, el Mapa de Trámites Informativo, 

que informará de todos los trámites necesarios para realizar una actividad 

económica, y, por otro, el “Tramitador” de la OGE, que debe actuar de 

herramienta de gestión interna de la Ventanilla y debe integrarse al resto de 

aplicaciones de los departamentos utilizando la plataformas corporativas.  

Otra novedad es la incorporación de la herramienta de Búsqueda Guiada de 

Trámites, que permite conocer, a partir de la actividad de la empresa y una 

serie de preguntas y respuestas, todos los trámites que tiene que hacer, el 

orden en el que debe hacerlos, lugar, requisitos, documentos, tasas que 

tendrá que pagar y formularios necesarios.  

También se está trabajando con el Consorcio Administración Abierta de 

Catalunya y la Diputación de Barcelona en la solución jurídico-tecnológica que 

debe permitir la incorporación de los ayuntamientos a la FUE. En estos 

momentos, ya está disponible una herramienta que permite la presentación 

multicanal de los trámites municipales que afectan la actividad económica y 

que dos municipios ya han implantado como prueba piloto.  
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 Por otro lado, cabe señalar el portal Canal Empresa 

(http://canalempresa.gencat.cat/), el nuevo canal electrónico de la Generalitat 

de Catalunya que aglutina todos los trámites y los servicios que las 

administraciones públicas ofrecen a empresarios, profesionales e 

intermediarios. El portal, que está en funcionamiento desde mediados del mes 

de Junio de  2013, es una herramienta que se pone en marcha con la 

voluntad de ayudar a empresas y emprendedores. 

 

En el marco del Plan de Implementación de la Ventanilla Única Empresarial, 

el Gobierno, a través del Departamento de Empresa y Ocupación, ha 

impulsado esta iniciativa con el objetivo de reducir las cargas administrativas 

a las empresas y facilitar su actividad económica.   

 

Canal Empresa, dirigido a empresarios, profesionales e intermediarios, ofrece 

una herramienta ágil de gestión, con una visión transversal, que genera una 

comunicación proactiva y bidireccional entre administración y empresario. El 

Canal unifica y ordena la información teniendo en cuenta las necesidades del 

empresario. De esta manera, este nuevo canal se fundamenta en tres 

premisas “Con un clic encontrarás todo lo que necesitas”; “Damos respuesta 

a tus preguntas” y “Nos ponemos en tu lugar”.   

 

El portal, en cuanto a su estructura, tiene dos áreas diferenciadas:   

 Área pública: contiene todos aquellos contenidos o servicios a los que 

las empresas pueden acceder sin necesidad de identificación previa. 

El canal ofrece contenidos públicos y accesos a servicios de 

consultas, quejas y sugerencias o solicitudes de trámites que no 

requieren identificación.   

 

 Área privada: se conforma de todos los contenidos y servicios del área 

pública, pero personalizados según las preferencias y características 

de la empresa identificada. Esta área también ofrece acceso a 

aquellos servicios que requieren identificación previa para solicitarlos, 

como por ejemplo, el acceso al detalle de los trámites realizados, la 

gestión de los propios datos o las solicitudes de trámites que requieren 

identificación.  

 

En relación a su funcionalidad, el Canal Empresa permite: 

 

 A los empresarios y profesionales, el acceso a las informaciones 

necesarias para cualquier momento de la vida de una empresa: 

tramitación electrónica, cita previa, consultas, quejas y sugerencias, 
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seguimiento del estado de las gestiones realizadas, suscripciones a 

noticias o avisos por temática, entre otros. 

 

 A los intermediarios, permite la gestión de clientes. 

 

 A la administración, conocimiento de las necesidades reales del 

empresario y la realización de una comunicación proactiva según sus 

requisitos, como envío de avisos individualizados sobre nuevas 

convocatorias o finalización de plazos y caducidad de licencias.  

 

Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 Ver la 4ª Medida del Principio IV de la SBA en relación al Canal Empresa. 

 

 En el campo de la Contratación Pública, el Departamento de Economía y 

Conocimiento,  mediante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 

pone a  disposición de los diferentes órganos de contratación de la 

Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público 

vinculado o dependiente, y también de los operadores económicos de los 

mercados públicos, la Plataforma de servicios de contratación pública7. 

 

La Plataforma se configura como un portal único global e integrado para la 

difusión de la información de la actividad contractual de la Administración de 

la Generalitat de Catalunya y de los entes y empresas que integran su sector 

público, y de difusión de los perfiles de contratante de sus órganos de 

contratación, de acuerdo con las previsiones de la legislación de contratos del 

sector público. Además, la Plataforma está planteada como un sistema 

abierto, que posibilita la incorporación de otras administraciones públicas de 

Catalunya, que pueden, además de publicar su perfil de contratante, disponer 

del conjunto de servicios que la Plataforma ofrece a los operadores públicos y 

privados.  

El conjunto de información y el diseño de la aplicación informática de la 

Plataforma hacen posible que los operadores económicos de los mercados 

públicos, especialmente de las empresas, dispongan de un conjunto de 

                                                           
7 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
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servicios y funcionalidades que faciliten tanto el acceso a la información, 

como las relaciones transaccionales seguras entre órganos de contratación y 

las empresas, con la consecuente reducción de costes asociados a la 

contratación pública.  

Finalmente, tal como exige el artículo 53 del Texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, 

del 14 de Noviembre, la aplicación informática que soporta los perfiles de 

contratante residenciados en la Plataforma dispone de un dispositivo 

electrónico que permite acreditar de manera fehaciente el momento de inicio 

de la difusión pública de la información que se incluye y su integridad, 

posibilitando la publicación segura en Internet con efectos jurídicos, en los 

términos recogidos en el Texto refundido mencionado.   

 

Centrar la política de ayuda estatal, adaptándola mejor a las necesidades de las 

PYME, elaborando medidas específicas 

 

 En relación a las 4 Medidas del Principio V de la SBA: 

 

El Gobierno de la Generalitat –recogiendo una demanda generalizada de las 

PYME- considera positivo articular un conjunto de medidas de información, 

formación, proporcionalidad, simplificación y fomento de la concurrencia en la 

contratación pública de Generalitat de Catalunya y de su sector público con la 

finalidad de facilitar el acceso de las PYME. 

 

En este marco y teniendo presentes los principios de igualdad y libre 

concurrencia que presiden la contratación pública, el Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya adopta, el 16 de Abril de 2013, el Acuerdo de 

medidas para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a 

la contratación pública.   

Este acuerdo recoge un total de 45 medidas, distribuidas en cuatro ámbitos: 

 Medidas para facilitar el posible acceso de las PYME a las licitaciones 

públicas.  

 Medidas para incrementar la participación efectiva de las PYME en la 

contratación pública.  

 Medidas de simplificación de procedimientos y eliminación de cargas 

administrativas.  

 Medidas relacionadas con la ejecución contractual.  
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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  

 

La crisis económica y financiera ha hecho que el principal problema de las 

empresas catalanas sea actualmente la falta de acceso a la financiación. El 

sistema financiero no resuelve las necesidades de financiación de las 

empresas, al mismo tiempo que el sector público no puede ser un sustituto.  

Si bien éste es un problema, la solución del cual excede del ámbito 

competencial del Plan de Actuaciones Industriales y Empresariales del 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, éste prevé llevar a cabo 

iniciativas que ayuden a mejorar el acceso a la financiación empresarial en 

Catalunya, actuando como vehiculador de instrumentos de financiación 

alternativos a los bancarios.  

 Catálogo de soluciones de financiación 

Esta iniciativa pretende desarrollar y estructurar un catálogo de soluciones de 

financiación alternativa y de los agentes que las pueden proporcionar, para 

facilitar a las empresas un mejor conocimiento y acceso a la oferta disponible.   

Se han establecido en el seno de ACCIÓ mecanismos de asesoramiento para 

la búsqueda de fondos de financiación tanto pública como privada, así como 

el apoyo a la consolidación de fuentes alternativas de financiación (capital 

riesgo, family offices, business angels,...). 

 Servicio de asesoramiento y orientación a través de un catálogo de 

proveedores de fondos que invierten en fases iniciales, en fases de 

crecimiento, y otros fondos para invertir en empresas en situación de 

tensión económica (distressed). 

 

 Cerca de 370 empresas orientadas y más de 1.063 contactos 

proporcionados, el año 2012. 

 

 Sesiones de orientación financiera sobre instrumentos de financiación 

que tienen por objetivo informar sobre sus características y los 

trámites para solicitarlos. Están dirigidas a emprendedores o empresas 

con proyectos de innovación, internacionalización o de crecimiento. Se 

pretende conseguir información del mix de financiación pública y 

privada en capital y en deuda que mejor encaje con las necesidades 

planteadas para definir una estrategia de financiación adecuada. 

También facilitan apoyo en la búsqueda de proveedores de fondos y 
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socios financieros, así como elementos de reflexión y contactos para 

facilitar la consecución de recursos. 

 

 Creación de la “Red de Asesores Financieros” (Xarxa d’Assessors 

Financers - XAF) homologados en colaboración con patronales y 

agentes   

Servicio de consultoría especializada para facilitar la búsqueda y 

obtención de financiación, en colaboración con PIMEC, CECOT i 

AEBALL. 

 625 diagnosis, 578 acompañamientos, 335 éxitos en 

acompañamientos, a través de la XAF, el año 2012.  

 

 Créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) / Avales del 

Departamento de Empresa y Ocupación 

Mediante financiación directa o con mecanismos de avales, y con la 

intermediación del ICF, se facilitará la financiación a empresas con proyectos 

de investigación, industrialización, innovación e internacionalización; 

especialmente para las necesidades de circulante de las empresas de menor 

dimensión. El ICF vehiculará el crédito, ya sea de manera directa, o mediante 

convenios específicos con entidades financieras.  

 El Departamento de Empresa y Ocupación, a través del Instituto 

Catalán de Finanzas, puso en marcha el 12 de Agosto de 2011, la 

Línea I+I por un importe de 300 millones de euros, de los cuales, un 

50% avalados por el Departamento de Empresa y Ocupación. 

 

 El Departamento de Empresa y Ocupación, a través del Instituto 

Catalán de Finanzas, puso en marcha el 19 de Junio de 2012, una 

línea de circulante por un importe de 214 millones de euros, avalada 

en un 70% por el Departamento de Empresa y Ocupación.  

 

 Actualmente, se está trabajando en una línea para inversiones y 

circulante en innovación, internacionalización e industrialización del 

Instituto Catalán de Finanzas, con el aval del Departamento de 

Empresa y Ocupación.  

 

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 
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 Tanto el Instituto Catalán de Finanzas, como AVANÇSA (Empresa de 

Promoción y Localización Industrial de Catalunya, SA) i ACCIÓ, están 

impulsando líneas de financiación alternativas (capital riesgo, business 

angels, préstamos participativos,... y otros en estudio, como, deuda 

corporativa, micro mecenazgo, o avales para diferentes productos, en el 

marco de la Comisión del Acuerdo Estratégico para el impulso de la 

competitividad, la ocupación y la cohesión social). 

 

 El Programa de Redes de Inversores Privados (Xarxes d'Inversors 

Privats – XIP) es un programa diseñado por ACCIÓ para fomentar la 

creación o crecimiento de empresas innovadores con alto potencial de 

crecimiento en Catalunya. Engloba 7 redes de inversores, que tienen la 

función de filtrar y presentar proyectos de inversión y la consecuente 

canalización de recursos financieros, en forma de capital y toma de 

participación en las empresas. Las siete redes de inversores que participan 

en el Programa XIP son: 

 

 BANC – Business Angels Network Catalunya: www.bancat.com 

 Barcelona Business Angels – BCN BA: www.bcnba.com 

 Eix Technova: www.eixtechnova.org 

 ESADE BAN: www.esadeban.com 

 Keiretsu Fòrum Barcelona: www.keiretsuforum.es 

 SeedRocket Angels: www.seedrocket.com 

 Red de Inversores Privados y Family Offices del IESE: 

www.iese.edu/businessangels 

 

ACCIÓ es miembro de la Asociación Europea de Business Angels  - EBAN 

(http://www.eban.org/) 

Sesiones Pitch Readiness, talleres prácticos dirigidos a emprendedores 

orientados a trabajar la comunicación y presentación de sus proyectos 

empresariales a inversores o socios estratégicos.  

El Fórum de Inversión constituye el principal punto de encuentro entre 

emprendedores e inversores en Catalunya. Es el marco en el que 

emprendedores e inversores tienen la oportunidad de hacer networking para 

conocerse y hacer negocios, mientras analizan conjuntamente el atractivo y 

posibilidades de inversión en las iniciativas empresariales. Los 

emprendedores finalistas presentan sus proyectos para conseguir 

financiación y los inversores buscan los mejores proyectos donde participar.  

Instrumentos Financieros para Empresas Innovadores, SLU (IFEM) 

gestiona los fondos aportados conjuntamente por el FEDER (Fondos 

Europeos de Desarrollo Regional) y la Generalitat de Catalunya, en el marco 

http://www.bancat.com/
http://www.bcnba.com/
http://www.eixtechnova.org/
http://www.esadeban.com/
http://www.keiretsuforum.es/
http://www.seedrocket.com/
http://www.iese.edu/businessangels
http://www.eban.org/
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del programa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterprises).  

Los fondos gestionados por IFEM se distribuyen entre intermediarios 

financieros que operan en Catalunya, los cuales son seleccionados mediante 

convocatoria pública de manifestación de interés.  

Los beneficiarios finales son las microempresas y las PYME. Se valoran 

especialmente las empresas innovadoras y de base tecnológica, en fases 

iniciales, y con potencial de crecimiento.  

En Catalunya, el programa se desarrollará en cuatro líneas de actuación: 

microcréditos, garantías, capital riesgo y coinversión con inversores privados.   

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 

 

 Ver 2ª Medida del Principio VI de la SBA. 

Séptimo principio: 
AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

 

Reforzar el sistema de solución de problemas SOLVIT 

 Las PYME pueden influir directamente en la mejora de la legislación y los 

programas comunitarios a través de la Red Enterprise Europe Network (EEN) 

de la que ACCIÓ es miembro. 

 

ACCIÓ es interlocutor frente a la Comisión Europea (CE) e informa 

confidencialmente sobre las necesidades y dificultades a la hora de aplicar las 

normativas europeas y evitar que se repita cualquier obstáculo de acceso en 

el mercado interior.   

Si las empresas quieren transmitir a la CE, de forma anónima, cualquier 

problema u obstáculo que hayan detectado en sus relaciones comerciales o 

gestiones con empresas o entidades públicas de la Unión Europea, solo 

tienen que rellenar un breve formulario a través de la página web de ACCIÓ.  

Los problemas u obstáculos pueden ser de tipo jurídico, fiscal, aduanero, de 

certificaciones, propiedad intelectual e industrial, etc., o cualquier problema 

que tenga que ver con la libre circulación de mercancías, personas o servicios 

siempre relacionados con la aplicación de la legislación europea o su 

carencia.  
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Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 

contra las prácticas comerciales injustas 

 

 Ver la 2ª Medida del Principio VII de la SBA. 

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

 

En este ámbito hay 6 iniciativas, que son las siguientes: 

 Programa masivo de sensibilización a la exportación 

En Catalunya hay unas 40.000 empresas que son potencialmente 

exportadoras o que sólo son exportadoras ocasionales. Dado que la 

estrategia de internacionalización es clave para salir de la crisis, se 

establecieron mecanismos para sensibilizar de manera masiva a las 

empresas sobre la importancia de vender a los mercados exteriores e invertir 

recursos y establecer una metodología adecuada para exportar.   

 1.447 empresas participantes en les jornadas Go Export el año 2012. 

 

 Programa masivo de iniciación a la exportación 

Muchas empresas están sensibilizadas pero no tienen los conocimientos ni 

los recursos para iniciarse en la exportación. Este programa pretende 

ayudarlas a dar este paso, facilitando metodología y apoyo.  

 Cerca de 200 empresas participantes en los Programas Primera 

Exportación y NEX-PIPE, el año 2011.  

 469 empresas presentadas al Programa de Iniciación a la Exportación, 

el año 2012. 

 

 Servicios de expansión internacional 

En Catalunya hay cerca de 14.000 empresas que exportan de forma regular. 

Para incrementar este número, es fundamental consolidar la presencia de un 

número mayor de empresas en los mercados donde operan de forma 

ocasional, así como diversificar los mercados de exportación y los productos. 

La principal herramienta de apoyo desde ACCIÓ son los proyectos 
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individuales y colectivos de consultoría de la red de 34 Centros de Promoción 

de Negocios (CPNs), así como las actuaciones colectivas y agrupadas 

(misiones y grupos de internacionalización), y un apoyo especializado para la 

participación de las empresas catalanas en licitaciones internacionales.  

En relación con los proyectos ejecutados a través de la red de CPNs: 

 700 proyectos ejecutados para unas 500 empresas, el año 2011. 

 948 proyectos ejecutados, con 653 empresas participantes, el año 

2012. 

 478 proyectos ejecutados, con 356 empresas participantes, desde el 1 

de Enero hasta el 30 de Junio de 2013. 

 

El Servicio de Contratación Pública Internacional (CPI) asesoró el año 2012 

un total de 102 empresas. 

 Desarrollo de talento para la internacionalización 

Dado que una de las carencias de numerosas PYME es la presencia de 

profesionales especializados en comercio exterior, esta iniciativa promueve la 

formación práctica de: 

 becarios en el exterior, para adquirir experiencia en este campo.  

 profesionales en comercio exterior que se incorporen a los programas 

de iniciación a la exportación, así como a departamentos de 

exportación de las empresas.  

 

 El año 2012, 202 técnicos en comercio exterior incorporados a 

empresas participantes en los programas de iniciación a la exportación, 

y 30 becarios incorporados a la Red Exterior de ACCIÓ.   

 

 Alineamiento de los agentes catalanes de internacionalización 

La estrategia de internacionalización es crucial para un país en un momento 

de crisis como el actual, pero los esfuerzos están dispersos entre multitud de 

agentes. Para mejorar la eficiencia de todos los programas existentes para 

fomentar la internacionalización en Catalunya, esta iniciativa lleva a cabo: 

 Sesiones de sensibilización, en colaboración con todos los agentes de la 

internacionalización (Cámaras de Comercio, Organizaciones empresariales, 

Asociaciones sectoriales,...). 

 

 Acuerdo con agentes de la internacionalización para fusionar iniciativas 

similares.  
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 Potenciación de acciones colectivas y de cooperación empresarial realizadas 

por los diferentes agentes (misiones empresariales y grupos de 

internacionalización). 

 

 Creación de espacios de debate, conjuntamente con los agentes más 

relevantes, para buscar la máxima eficiencia y colaboración en las diferentes 

iniciativas.   

 

Son ejemplos de estos planteamientos: 

 

 Acuerdo de colaboración con agentes principales de la 

internacionalización para la iniciación a la exportación (Cámaras de 

Comercio, Fomento del Trabajo, PIMEC, CECOT i AMEC). 

 Alineamiento programas iniciación ACCIÓ e ICEX. 

 Puesta en marcha de acuerdo con Fira de Barcelona. 

 

 Clústeres 

La política de clústeres busca estimular y favorecer el cambio estratégico en 

las empresas, sobre todo las PYME, y se puede considerar complementaria a 

otras dos políticas horizontales de fomento de la competitividad, es decir, la 

innovación y la internacionalización. 

Un clúster se define como una concentración geográfica de empresas, 

instituciones y otros agentes relacionados en un determinado sector; la 

concepción operativa de clúster se acerca más a un grupo de empresas y 

otros agentes que tienen desafíos estratégicos comunes derivados de 

compartir un mismo segmento de mercado.   

Históricamente, Catalunya ha sido líder en definir e implementar una política 

de refuerzo de la competitividad enfocada en sus clústeres industriales. En los 

últimos años, se han lanzado diferentes iniciativas que incluyen tanto 

actividades manufactureras como de servicios. A su vez, también se han 

puesto en marcha iniciativas definidas en base a una estrategia de negocio 

concreta o proyectos “cross-sectoriales” agrupados por el mercado final. 

Actualmente se pueden considerar activas una treintena  de iniciativas de 

refuerzo de la competitividad enfocadas en clústeres.  

La metodología de trabajo utilizada en las iniciativas de clústeres combina el 

papel impulsor y catalizador de la Administración con el liderazgo y la gestión 

profesional de la iniciativa clúster a cargo del sector privado. 

Después de una fase de definición y análisis de la iniciativa clúster, el 

proyecto debe evolucionar hacia una fase de consolidación, donde es 
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imprescindible que un “núcleo duro” de empresas tome el liderazgo y ponga el 

proyecto en manos de un gestor profesional externo a la Administración.  

Se ha realizado un trabajo de racionalización de las iniciativas en marcha 

para agrupar algunas, allá donde sea posible, y abandonar aquellas que no 

hayan logrado los objetivos (grado de dinamismo y/o grado de liderazgo 

privado no satisfactorio).  

Así, el modelo consta de 24 clústeres divididos en 7 ámbitos, que agrupan un 

total de 2.000 empresas con una facturación agregada de 45.000 millones de 

euros. Con este nuevo modelo se consigue un acercamiento más efectivo a 

las empresas y a los agentes que tienen desafíos estratégicos comunes.  

 El año 2012 se implementaron dos líneas de ayuda: para proyectos de 

Cambio Estratégico de Alto Impacto, con 34 proyectos apoyados; para 

Proyectos de Innovación Agrupada, con 46 proyectos apoyados.    

 

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 

La política de innovación tecnológica engloba el conjunto de actuaciones 

públicas que pretenden favorecer la asignación de recursos para la 

generación de tecnología y conocimiento por parte de las empresas, con 

acciones dirigidas tanto a incentivar directamente la actividad de innovación 

empresarial como a mejorar el entorno institucional en el que se desarrollan 

estas actividades innovadoras. 

En este ámbito hay las siguientes iniciativas:  

 Aumentar la eficacia y la eficiencia de los elementos transmisores 

tecnológicos 

Los elementos que hacen de transmisores tecnológicos entre el conocimiento 

científico y las empresas son los centros tecnológicos, universitarios o no, y 

algunos centros de investigación especializados.  

El Departamento de Empresa y Ocupación está impulsando diferentes 

procesos de concentración de los centros tecnológicos catalanes, miembros 

de la red TECNIO, con el objetivo que sean referentes en Europa y 

competitivos internacionalmente.   

La concentración de centros tecnológicos tiene que ir orientada al aumento de 

masa crítica para poder aprovechar las economías de escala. 
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La red TECNIO, creada por ACCIÓ, agrupa los principales agentes expertos 

en investigación aplicada y transferencia tecnológica de Catalunya y trabaja 

para conseguir la transferencia de tecnología diferencial en el tejido 

empresarial catalán.  

La red TECNIO ofrece: 

 Acceso a capacidades de I+D diferenciales. Tecnologías y 

conocimientos que no se encuentran en el mercado y que, por ello, 

constituyen factores clave para la mejora de la posición competitiva de 

la empresa.   

 Dar respuesta a las necesidades tecnológicas de la empresa para 

ayudar a desarrollar nuevos productos y nuevos servicios.  

 Facilita el acceso a nuevos socios o proveedores tecnológicos.   

 Impulsa la proyección internacional de la empresa gracias a la 

participación en programas de apoyo a la I+D.  

 

 El año 2011, TECNIO, apoyó más de 10.000 proyectos. 

 El año 2012, TECNIO apoyó 8.464 proyectos de I+D. 

 

 Impulso a la valorización tecnológica 

Esta iniciativa consiste en el establecimiento de incentivos para la 

comercialización tecnológica y el desarrollo de nuevas empresas de base 

tecnológica. Es lo que también se conoce como políticas de tech-push, y que 

trata que el conocimiento generado en las universidades y en los centros de 

investigación (CERCA’S) fluya hacia las empresas. Todo esto se estimula 

mediante un sistema de asesoramiento a los proyectos, incentivos, y 

coordinando con los departamentos competentes el diseño de los contratos-

programa de investigación.  

 El año 2011, más de 1.000 proyectos asesorados y más de 80 

operaciones cerradas.   

 El año 2012, las 10 Unidades de Valorización universitaria cerraron 

143 proyectos de licencia o patente o creación de empresa de base 

tecnológica. Se asesoraron 1.493 proyectos. 

  

 Incentivos a la innovación empresarial 

En esta iniciativa se engloban las políticas de tipo market-pull, es decir, las 

que pretenden fomentar que las empresas demanden servicios de innovación. 

Está especialmente orientada a generar un efecto tractor sobre las PYME. 
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Se instrumenta mediante el programa de Desarrollo de Núcleos de Alta 

Tecnología de ACCIÓ, pero también con el asesoramiento a las empresas 

para que puedan acceder a las ayudas del Gobierno español (CDTI, 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y ENISA) y de la Unión Europea.  

 Obtención y puesta en el mercado de recursos para incentivar 

proyectos empresariales de alto riesgo tecnológico (Núcleo de alta 

Tecnología). 

 

 36 proyectos nacionales presentados el año 2012, de los 

cuales se han aprobado 17, y 24 proyectos internacionales 

presentados a la línea de subvenciones, de los que se han 

aprobado 9.  

 

 7º Programa Marco de la Unión Europea, para facilitar el acceso a los 

fondos públicos de apoyo a los proyectos de I+D+I europeos 

internacionales.  

 

 El año 2012, 689 asesoramientos tecnológicos especializados, que 

han concretado 77 nuevos proyectos de I+D. También se ha hecho el 

acompañamiento de 46 proyectos presentados al CDTI, de los que 12 

han sido aprobados.   

 

 Desde ACCIÓ, es prioritario impulsar la I+D+I en las empresas, 

especialmente la que sea fruto de la cooperación y la colaboración, con 

carácter nacional, transnacional y europeo, mediante esquemas como: la 

participación en programas cooperativos locales, en el Programa Marco de 

I+D de la Unión Europea (Horizon 2020), la iniciativa ERANET o convenios 

bilaterales internacionales entre ACCIÓ y otras regiones o países.   

 

ACCIÓ participa de forma activa en programas ERANET para financiar 

proyectos de I+D colaborativos transnacionales en aquellos sectores 

tecnológicos prioritarios para Catalunya y que arrastren un volumen 

considerable de empresas y agentes.  
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ACCIÓ participa desde el año 2007 en los programas ERANet Manunet 

(sector manufacturing), desde el 2009 en el programa ERANet Eurotransbio 

(sector biotecnológico), desde el año 2011 en el programa ERANet OLAE+ 

(sector electrónica impresa), desde el 2012 en el programa ERANet 

Biophotonics+ (ámbito de la biofotónica) y desde el 2013 en el programa 

ERANet Transport III (destinada a fomentar la cooperación transnacional en 

los ámbitos de Tecnologías del vehículo eléctrico del futuro y el Pasajero del 

futuro). En un futuro se prevé estudiar la participación en otros ERANet de 

temáticas estratégicas para Catalunya tanto desde ACCIÓ, como desde 

otras entidades adscritas a la Generalitat de Catalunya. 

En el transcurso del ejercicio de 2013, ACCIÓ ha lanzado la convocatoria 

del Programa TECNIOSPRING, que cuenta con apoyo comunitario, para 

facilitar la movilidad de investigadores entre centros tecnológicos a nivel 

internacional.  

 

Apoyar el desarrollo de una identificación electrónica para las empresas  

 

Señalar que la misión del Consorcio Administración Abierta de Catalunya 

es colaborar con las administraciones catalanas en la adopción y desarrollo 

de políticas para mejorar los servicios públicos, mediante el impulso y 

promoción de iniciativas, el desarrollo de productos y la gestión de servicios 

de uso intensivo de las TIC. 

En relación con los servicios de firma electrónica y seguridad, destacar la  

Agencia Catalana de Certificación (CATCert). 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

 

Las principales actuaciones de la  Dirección General de Energía, Minas y 

Seguridad Industrial y el Instituto Catalán de Energía (ICAEN), en el ámbito 

empresarial, son las siguientes:  
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 Colaboración con PIMEC para el asesoramiento energético a las 

pequeñas y medianas empresas  

Se ha desarrollado conjuntamente con PIMEC, un programa de 

asesoramiento energético a las pequeñas y medianas empresas. En el 

panorama empresarial catalán hay un gran número de PYME que pueden 

mejorar su eficiencia, por lo que el asesoramiento energético puede contribuir 

a compensar la falta de recursos y profesionales específicos en este ámbito y 

reducir el consumo de energía de las empresas.  

 Colaboración con el Consejo General de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria y Navegación de Catalunya para el desarrollo del 

proyecto "Ámbito Energía" 

El mes de Abril de 2012 el ICAEN y el Consejo General de les Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Catalunya firmaron un 

convenio de encargo de gestión para el desarrollo del proyecto “Ámbito 

Energía”. 

El proyecto “Ámbito Energía” es un espacio para las empresas dedicado a la 

energía y que contempla las siguientes líneas de actuación:  

 Asesoramiento: establecimiento de un servicio de asesoramiento 

energético con el objetivo de ofrecer un servicio básico a las empresas 

para detectar sus necesidades reales y proporcionar feedback a la 

administración respecto a la aplicación y la adecuación de las políticas 

y programas en el ámbito de energía, mediante un punto de 

información en las 13 Cámaras de Comercio de Catalunya. 

 

  Información y sensibilización: realización de jornadas y actividades de 

difusión por toda Catalunya sobre las diferentes campañas, políticas y 

programas de ayudas y financiación del Instituto Catalán de Energía.   

 

 Formación empresarial: realización de cursos o jornadas formativas en 

el ámbito de la energía, orientados a la optimización de los recursos 

en la gestión eficiente de la energía (contratación de la energía, 

empresas de servicios energéticos,...). 

 

 Programa de Asistencia a la Gestión Energética para las grandes 

empresas consumidoras 

El ICAEN ha seguido desarrollando el Programa de Asistencia a la Gestión 

Energética para las grandes empresas consumidoras. Los grandes 

consumidores son empresas con un consumo intensivo de energía y con un 

elevado potencial para desarrollar proyectos innovadores que reduzcan dicho 

consumo, por lo que son un colectivo de empresas que reciben especial 

atención. Así, el Programa establece un canal de comunicación preferente 
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con los grandes consumidores industriales para agilizar proyectos, detectar 

barreras y mejorar la transferencia de conocimiento, y pone a su alcance los 

siguientes servicios:  

 Asesoramiento técnico para la definición de actuaciones, y fomento de 

la transferencia de conocimiento y experiencias entre empresas.  

  Realización de jornadas sobre ámbitos de interés común como, por 

ejemplo, tecnologías de ahorro y eficiencia energética en el ámbito del 

alumbrado industrial.  

  Comunicaciones periódicas sobre temas de interés: fondos de 

financiación, apertura de convocatorias de subvenciones, novedades 

normativas….  

 

 Desarrollo del directorio de suministradores de tecnología de eficiencia 

energética 

Una de las actuaciones llevadas a cabo por el ICAEN en el ámbito industrial 

durante 2011 ha sido la redefinición del Directorio de suministradores de 

tecnología de eficiencia energética, que incluye un centenar de productos de 

alta calidad producidos por unas ochenta empresas. Este colectivo actúa 

como masa crítica para que en un futuro próximo se adhieran más empresas 

y conseguir, de esta manera, dinamizar el mercado de ahorro y eficiencia 

energética, estableciendo como referencia los productos y servicios de 

mayores prestaciones.   

 Ayudas económicas y subvenciones en el ámbito de la industria 

En los años 2011 y 2012 se han otorgado subvenciones para la renovación e 

inversiones en tecnologías energéticamente eficientes en la industria, para la 

realización de auditorías energéticas en la industria y para la implantación de 

la norma ISO 50.001 de sistemas de gestión energética. 

 Ayudas económicas y subvenciones en el ámbito de los comercios y 

servicios 

En los años 2011 y 2012 se otorgaron subvenciones de ahorro y eficiencia 

energética, que contemplan ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia 

energética del equipamiento del sector terciario.  

 Ayudas económicas y subvenciones en la realización de estudios de 

externalización hacia empresas de servicios energéticos   

El año 2011 se otorgaron subvenciones de ahorro y eficiencia energética para 

la elaboración de estudios y de documentación técnica y legal para la 

externalización de la propiedad o la gestión de instalaciones energéticas 

hacia empresas de servicios energéticos.  
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 Ayudas económicas y subvenciones en la implantación de instalaciones 

de cogeneración no industrial, micro cogeneración y auditorías 

energéticas 

Durante los años 2011 y 2012 se otorgaron subvenciones al ahorro y la 

eficiencia energética que contempla ayudas para cogeneración en el sector 

no industrial, micro generaciones hasta 150 kWe y auditorías energéticas y 

estudios de viabilidad a plantas de cogeneración. 

 Otras actuaciones 

 Feria Smart-City 

El ICAEN ha participado en programas, ferias y acontecimientos 

relacionados con la eficiencia energética y las nuevas tecnologías 

energéticas que constituyen puntos de encuentro para el sector 

empresarial y de apoyo al emprendimiento y a la iniciativa empresarial. 

Así, el ICAEN ha participado en la Feria Smart-City, celebrada el mes 

de Noviembre y dedicada al desarrollo sostenible de las ciudades, 

tanto a nivel ambiental, como tecnológico y económico, con diferentes 

ponencias, moderando las mesas sobre energía y acompañando la 

asistencia de las agencias de energía estatales.  

 El apoyo a los emprendedores 

El ICAEN ha participado en las últimas ediciones del  Programa 

EcoEmprendedorXXI, iniciativa promovida por La Caixa, Gamesa, 

Barcelona Activa, la Cámara de Comercio de Barcelona, KIC 

INNOENERGY y el propio ICAEN, con el objetivo de impulsar la 

creación de empresas en el sector de las tecnologías limpias.  

En el marco del Programa, se han otorgado los Premios  

EcoEmprendedorXXI consistentes en un conjunto de acciones 

formativas, de incubación y de internacionalización útiles para la 

puesta en marcha de un proyecto empresarial.   

 Cursos IN’12 i IN2011 

Durante los años 2011 y 2012 se ha promovido la figura del gestor 

energético, iniciativa puesta en marcha en 2011, mediante la creación 

de un punto de encuentro de los diferentes gestores en el marco del 

curso de ahorro y eficiencia energética en la industria. El objetivo del 

curso ha sido poner en contacto los fabricantes de equipos y de 

soluciones eficientes con los principales consumidores, crear un 

marco de formación y de intercambio de experiencias en el ámbito de 

la eficiencia en la industria y, finalmente, promover la colaboración y el 

trabajo en red de los gestores energéticos de las principales 

instalaciones industriales de Catalunya. 
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Utilizar la ayuda de los programas políticos de cohesión para prestar apoyo a 

productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME 

 

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya promueve iniciativas que giren 

alrededor de un proyecto nuevo y de alto impacto económico al que se 

puedan apuntar las empresas catalanas y que tenga capacidad de arrastre de 

actividad.  

Los planes, basados en las ventajas competitivas y oportunidades claras de 

país, se prevé que generen un alto impacto en el tejido económico, 

especialmente en las PYME, que cuentan con impulso de las diferentes 

administraciones (Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos,...) y que 

dispongan de una estructura orgánica basada en el liderazgo público y la 

gestión privada.  

 Movilidad Sostenible 

La sociedad y las ciudades se enfrentan hoy en día a un cambio radical en el 

paradigma de la movilidad y el transporte que estarán dominados por los 

vehículos híbridos y los eléctricos, los motores convencionales de baja 

emisión y alta eficiencia, las infraestructuras de recarga eléctrica públicas y 

privadas, las aplicaciones móviles inteligentes y los nuevos modelos de 

negocios disruptivos que se irán consolidando en la cadena de valor. Las 

principales economías del mundo están dando pasos decididos en la 

integración de estas soluciones. Catalunya, con potentes sectores en 

transporte y logística, automoción, electrónica, TIC y energía, tiene grandes 

oportunidades de desarrollo. La iniciativa pretende convertir Catalunya en una 

región de referencia internacional en el diseño, fabricación e implantación de 

soluciones de movilidad integral sostenible y así, liderar su comercialización a 

nivel mundial.  

 El Plan de la Energía y Cambio Climático de Catalunya 2012-2020 

(PECAC 2020) apuesta por la transición hacia el vehículo eléctrico, con un 

objetivo muy ambicioso en cuanto a vehículos híbridos enchufables y motos 

eléctricas en el horizonte del año 2020.  

 

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 
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 Ver la 1ª Medida del Principio VIII de la SBA. 

En relación al apoyo de grandes empresas a las PYME para entrar en los 

mercados internacionales, destacar el servicio de Mentoring, dentro del 

Programa de Iniciación a la Exportación, que pretende: 

 Transferir la experiencia y el conocimiento adquiridos de las empresas 

catalanas internacionalizadas hacia las PYME. 

 Incrementar la motivación y el grado de compromiso del pequeño 

empresario a través de esta tutoría. 

 Ofrecer a las empresas ya internacionalizadas la oportunidad de 

participar en un proyecto de país para ayudar a las PYME a comenzar 

con buen pie.  

 Conseguir un sistema eficiente y altruista de cooperación entre 

pequeña y gran empresa.  

El servicio de Mentoring dispone actualmente de la colaboración de 58 

mentores.  

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

HACER QUE LA NORMATIVA INTELIGENTE SEA UNA REALIDAD PARA LAS 
PYME 

 

Evaluar el impacto sobre la legislación de las PYME utilizando una “prueba de las 

PYME” 

 Ver la 4ª Medida del Principio III de la SBA. 

Aplicar el principio de “pensar primero a pequeña escala”, no solo en la 

legislación, sino también en los procedimientos administrativos 

 Ver la 2ª Medida del Principio III de la SBA y la 5ª Medida del Principio III de 

la SBA. 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 

La RIS3 es una agenda de transformación económica integral de ámbito 

regional, basada en la innovación, la investigación y la colaboración entre 

agentes de la cuádruple hélice. Como tal, es un elemento clave en la política 

de cohesión de la Unión Europea para el período 2014-2020.  
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Catalunya es un país de base industrial, que tiene una economía abierta, 

competitiva y sostenible, que combina talento, creatividad, un tejido 

empresarial diversificado y un sistema propio de investigación de excelencia, 

en el marco de una sociedad dinámica, emprendedora e inclusiva. Conviven 

multinacionales y empresas locales, sectores consolidados con liderazgo 

internacional y sectores tecnológicos emergentes.  

El pasado 25 de Julio de 2013, y hasta el 27 de Septiembre, se ha presentado 

a consulta pública el documento de trabajo de la estrategia para la 

especialización inteligente de Catalunya (RIS3CAT), elaborado por el 

Gobierno de la Generalitat, con el apoyo de expertos en especialización 

inteligente, investigación, innovación y tejido productivo, siguiendo la 

metodología de la guía de la RIS3 de la Comisión Europea. 

Las estrategias regionales de innovación para la especialización inteligente 

(regional innovation strategies for smart specialisation, RIS3) son un elemento 

clave de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador. En su apuesta decidida por convertir el conocimiento y la 

innovación en una prioridad, la UE pide a los gobiernos (como condición 

previa para acceder a los fondos europeos en el período 2014-2020) que 

elaboren estrategias de RIS3 con el objetivo de dar coherencia a las 

inversiones en investigación e innovación y optimizar el impacto en el 

desarrollo económico y social de las regiones y del conjunto de Europa.  

El objetivo de esta consulta es recoger las opiniones de las empresas y los 

diferentes agentes que participan (de manera individual o institucional) en los 

procesos de I+D+I, aunque la participación está abierta a toda la ciudadanía.   

El documento sometido a consulta pública define el marco estratégico a partir 

del cual el Gobierno de la Generalitat desarrollará las actuaciones y los 

programas concretos para el período 2014-2020. Consta de tres partes: 

 Un análisis de los rasgos distintivos de la economía catalana y, 

especialmente, de los retos y oportunidades de los sistemas 

productivo y de investigación e innovación.  

  La visión de Catalunya 2020 y la estructuración de la RIS3CAT. 

 Evidencias de tecnologías y de ámbitos sectoriales a partir de los 

cuales se define la especialización inteligente.  

 

Desarrollar soluciones tipo “mediador del crédito” para facilitar más el diálogo 

PYMES – instituciones de crédito 

 

 Ver la Red de Asesores Financieros dentro de la 1ª Medida del Principio VI de 

la SBA. 
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Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 

 La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha este 2013 el Canal 

Empresa, a través del cual las empresas pueden consultar los diferentes 

requisitos, ayudas, …, que les puedan afectar, a partir de diferentes 

parámetros como el sector, tipo de empresa, etc.  

 

(Ver la 4ª Medida del Principio IV de la SBA). 

 En el FISUB, el buscador de ayudas y servicios elaborado por ACCIÓ, se 

encuentra toda la información permanentemente actualizada de las ayudas, 

subvenciones, financiación y servicios que ofrecen las diferentes 

administraciones y organismos para las empresas y los emprendedores 

ubicados en Catalunya. 

  

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 

 

Para Aprovechar al máximo el mercado único para las PYME: 

 

Aplicar el “Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las 

PYME a los contratos públicos” 

 Ver Principio V de la SBA. 

Colaborar para mejorar la interoperabilidad electrónica en el mercado interior, 

avanzando en el reconocimiento mutuo de la identificación y autentificación 

electrónica en toda la UE 

 Ver la 1ª Medida del Principio III de la SBA y la 4ª Medida del Principio VIII 

de la SBA. 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Prestar apoyo a la creación de redes PYME, de acuerdo con las normas europeas 

en materia de ayudas estatales y de competencia 

 En el campo de los clústeres señalar: 
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EU4SportsClusters es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea 

el objetivo del cual es facilitar la internacionalización de las PYME 

europeas del sector del deporte a través de clústeres. El proyecto no sólo 

se centra en deportistas de élite, sino también en practicantes del deporte. 

La fuerza y la dinámica de las PYME dependen en gran medida de su 

capacidad para aprovechar los mejores conocimientos disponibles y llegar 

a ser competitivas a nivel mundial.  Por tanto, la cooperación internacional 

a todos los niveles (investigación, transferencia de conocimiento, 

producción, acceso a mercados, financiación) es crucial y representa un 

reto clave para los clústeres.  

EU4SportsClusters es un partenariado de ACCIÓ, y tres organizaciones de 

clústeres del deporte europeas (Indescat de Catalunya, España, InnoSportNL 

de los Países Bajos y Sporaltec de Rhône Alpes, Francia) y tiene cinco 

objetivos específicos a lograr:  

 Fomentar la cooperación internacional de las PYME utilizando los 

clústeres como herramienta. 

 Incrementar la visibilidad de los clústeres del deporte dentro y fuera de 

Europa. 

 Mejorar y desarrollar los programas existentes en relación a las 

actividades internacionales de clústeres.  

 Desarrollar de forma conjunta una estrategia de internacionalización 

para los clústeres participantes.  

 Comunicar, difundir y replicar las mejoras conseguidas en otros 

clústeres, estén o no relacionados con el deporte.  

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 Con un tejido productivo de micro, pequeñas y medianas empresas, que 

suponen casi el 71% de los puestos de trabajo de Catalunya, es necesario 

impulsar instrumentos de renovación de la PYME catalana que permitan 

aumentar su eficiencia, mejorar su orientación al mercado con modelos de 

negocio diferenciados, adaptados a los nuevos condicionantes de su 

competitividad, detectando su potencial de innovación e 

internacionalización, y poniendo en marcha planes personalizados de 

mejora y acompañamiento.   

  El año 2012, y en colaboración con diversas organizaciones empresariales: 
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 Programa masivo para impulsar la transformación del modelo de 

negocio de empresas, desarrollado con los agentes empresariales 

(360º Modelo de Negocio). 

 1.453 empresarios han participado en las sesiones 360º Modelo de 

Negocio. 

 

 Implementar proyectos individuales de orientación estratégica, mejoras 

operativas y organizativas en las PYME catalanas (Programa 360º).  

 El número de empresas beneficiarias del Programa 360º 

Competitivitat durante 2012 fue de 178. 

 

Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

 

Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de medio 

ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

 

 Curso de Formación en proyectos europeos para entidades del tercer 

sector ambiental de Catalunya (2012) 

El curso, organizado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 

con la colaboración de la Representación de la Comisión Europea en 

Barcelona, tenía el objetivo de formar al personal de estas entidades para 

convertirlo en verdadero gestor de proyectos europeos, dotándolo de los 

conocimientos y de las herramientas mínimas necesarias para que 

consiguieran financiación y visibilidad en Europa de las actuaciones que 

realizan.  

 Proyecto Tándem 

El proyecto Tándem, creado por el Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, está orientado a promover la colaboración entre empresas y 

entidades del sector ambiental. El objetivo del proyecto es aumentar la 

capacidad de cooperación y la fluidez en la interacción de empresas y 

entidades ambientales.  

Las empresas y las entidades ambientales adheridas al proyecto Tándem, 

disponen de una red de contactos, se interrelacionan en jornadas llamadas 

marketplaces donde comparten proyectos y perfilan colaboraciones, y 

cuentan con un banco de recursos, la Bolsa del Tándem, donde pueden 

colgar ofertas y demandas de materiales, productos y servicios. El 

proyecto Tándem, pues, aporta beneficios tanto para las empresas como 

para las entidades que participan. 

En el caso de las empresas, los beneficios son: el despliegue de la política 

ambiental, la mejora de su imagen empresarial, la promoción de sus 
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actuaciones, la posibilidad de llevar a cabo proyectos en colaboración con 

entidades del tercer sector ambiental sin que haya necesariamente una 

aportación económica, la reducción de costes y la optimización de 

recursos, y la posibilidad de desarrollo de nuevos productos/servicios.  

En el caso de las entidades del tercer sector ambiental, los beneficios son: 

el establecimiento de contacto con responsables de empresas catalanas 

con especial mentalización ambiental, la obtención de apoyo económico, la 

obtención de otros tipos de apoyo en beneficio de la entidad (cartas de 

apoyo para proyectos, préstamos o donaciones de materiales, servicios y/o 

espacios, facilitación de contactos, soporte técnico, voluntariado puntual o 

estable, apoyo a la difusión de proyectos, compra de materiales y/o 

servicios, cesión de datos ambientales, etc.), la posibilidad de llevar a cabo 

proyectos conjuntos, el despliegue de la política ambiental de la entidad en 

otros sectores que no son el suyo, y la posibilidad de desarrollo de nuevos 

productos y servicios.   

 

 El proyecto LIFE TANDEM RESOURCES.NET 

De la experiencia en el proyecto Tándem, que todavía continua activo, ha 

surgido el proyecto LIFE TANDEM RESOURCES.NET, que se ha 

presentado a la convocatoria Life+ de 2013 per recibir financiación 

europea. En este proyecto colaboran la Agencia de Residuos de 

Catalunya, el Club EMAS, la Plataforma de Servicios del Consorcio de la 

Zona Franca de Barcelona, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

y la Federación Catalana de Voluntariado Social. Se prevé hacer una 

prueba piloto con las empresas del Consorcio y algunas entidades 

ambientales para ver la viabilidad de un sistema que permita que 

materiales o productos residuales de las empresas puedan ser 

reintroducidos en la sociedad a través de entidades del Tercer Sector 

ambiental y social.  

El proyecto tiene como objetivo potencial la gobernanza y las políticas 

ambientales, en particular en relación con la prevención de residuos y de 

los impactos ambientales negativos que comporta su generación; y la 

optimización de los recursos mediante un uso eficiente de materiales, y 

productos actualmente considerados residuos y que tiene un valor como 

recurso para entidades diferentes a las que los generan. La voluntad del 

proyecto es que el sistema creado pueda expandirse tanto a nivel catalán 

como europeo.  

 

Ofrecer incentivos a las PYMES certificadas conforme al EMAS e ISO 14000, 

animando a éstas a aprovechar sistemas simplificados como “EMAS-EASY” 
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 Las organizaciones registradas en el EMAS pueden beneficiarse de 

flexibilidad reglamentaria. Varios Estados miembros ofrecen ventajas a 

las organizaciones registradas en el EMAS en relación a la legislación 

y la normativa ambiental estatal y regional. 

 

En el caso de Catalunya, estos beneficios consisten en: 

 

 reducciones en la cuota de solicitud de la Etiqueta ecológica de la UE. 

“Se modifica el artículo 12.12-4 del texto refundido aprobado por el 

Decreto legislativo 3/2008, que queda redactado de la siguiente 

manera: 

Artículo 12.12-4. Cuota de la solicitud 

a) Cuota general: 337,85 euros. 

b) Si el sujeto pasivo es una microempresa o una pequeña o mediana 

empresa, según la definición que se hace en la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión Europea: 219,61 euros. 

c) Cuota si el sujeto pasivo es fabricante de productos o prestador de 

servicios de países en desarrollo: 253,39 euros. 

d) Cuota si el sujeto pasivo es una microempresa o una pequeña o 

mediana empresa, según la definición que se hace en la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, y es 

fabricante de productos o prestador de servicios de países en 

desarrollo: 200 euros. 

e) Cuota si el sujeto pasivo es una microempresa incluida en la 

categoría de servicios de alojamiento: 200 euros. 

De acuerdo con lo establecido en el anexo III del Reglamento (CE) 

núm. 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

Noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión 

Europea, las cuotas indicadas se reducen un 20% para los 

solicitantes registrados en el Sistema comunitario de gestión y 

auditoria medioambientales (EMAS), o con certificación conforme a 

la norma ISO 14001. Esta reducción queda sujeta a la condición 

que el sujeto pasivo se comprometa, de manera expresa, en su 

política medioambiental, a garantizar que sus productos con 

etiqueta ecológica cumplen los criterios de la etiqueta durante el 

período de validez del contrato. Este compromiso se debe 

incorporar adecuadamente a los objetivos medioambientales 

detallados del sistema de gestión ambiental”. 

Artículo 15.4 de la Ley 7/2011, de 27 de Julio, de medidas fiscales 

y financieras]. 
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 exención de los controles periódicos previstos en la Ley de prevención 

y control ambiental de las actividades. 

 

“Las actividades inscritas en el registro del sistema de ecogestión y 

ecoauditoria de la Unión Europea (EMAS) están exentos de control 

periódico, salvo los controles específicos de determinadas emisiones 

en los cuales se hayan establecido plazos particulares. La información 

necesaria respecto al cumplimiento de la autorización o la licencia 

ambientales, se ha de aportar junto con la actualización de la 

renovación de la acreditación del sistema de gestión ambiental, según 

el modelo determinado por el reglamento, y se debe presentar una 

copia al Ayuntamiento correspondiente, excepto en el caso de 

actuaciones en las que se hayan establecido otros plazos. 

Artículo 71.3 de la Ley 20/2009, de 4 de Diciembre, de prevención y 

control ambiental de las actividades]. 

 bonificaciones fiscales a las tasas establecidas por la Ley de 

prevención y control ambientales de las actividades. 

 

“La legislación y las ordenanzas que regulen las tasas establecidas 

por el artículo 89 han de fijar la concesión de una bonificación 

específica a las empresas que dispongan del certificado del sistema 

de ecogestión y ecoauditoria de la Unión Europea (EMAS)”. 

 Disposición adicional sexta de la Ley 20/2009, de 4 de Diciembre, de 

prevención y control ambiental de las actividades]. 

“2. Se modifica el artículo 12.13-3 del texto refundido de la Ley de 

tasas y precios públicos de la Generalitat de Catalunya, que queda 

redactado de la siguiente manera: 

12.13-3. Exenciones y bonificaciones 

1. Quedan exentos de la tasa del Estado, la Generalitat de Catalunya y 

los entes locales de Catalunya. 

2. Se establece una bonificación del 50% sobre las cuotas previstas en 

el artículo 12.13-5 para aquellas actividades que dispongan del 
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certificado de registro en el sistema de ecogestión y ecoauditoria de la 

Unión Europa (EMAS)”. 

Propuesta de modificación del capítulo XIII del título XII del texto 

refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de 

Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de Junio]. 

 reducciones en la cuota de renovación del Distintivo de garantía de 

calidad ambiental. 

 

“La cuota para cada solicitud de renovación del distintivo de garantía 

de calidad ambiental es de 220,80 euros. Se pueden aplicar las 

bonificaciones siguientes, que son acumulables: 

a) Reducción del 50% si el sujeto pasivo es una microempresa o una 

pequeña o mediana empresa, según la definición que hace la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. 

b) Reducción del 15% a los sujetos pasivos que acrediten tener la 

certificación EMAS o ISO 14001. 

 

 Artículo 12.11-5 del Decreto legislativo 3/2008, de 25 de Junio, por el 

cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de tasas y precios 

públicos de la Generalitat de Catalunya]. 

 reducciones en el canon del agua. 

 

“Se añade una disposición adicional, a la decimoprimera, al texto 

refundido de la legislación en materia de aguas de Catalunya, con el 

siguiente texto: 

Disposición adicional decimoprimera 

En los usos industriales de agua correspondientes a actividades 

incluidas en la división 05.02 de la sección B y en las secciones C, D i 

E de la CCAE-93, con aplicación individualizada del canon del agua, el 

tipo de gravamen general se afecta del coeficiente 0,95 para los 

sujetos pasivos que acrediten para cada establecimiento una mejora 

de la eficiencia en el uso del agua, determinada según un sistema 

cuantitativo, tomando como referencia el estándar de uso, o bien, que 

acrediten la eficiencia o la mejora de ésta según un sistema de calidad 

basado en la obtención de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 

o EMAS. 
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La mejora de la eficiencia o la eficacia misma, se acreditan si el 

consumo unitario de agua del establecimiento es igual o inferior al 

estándar de uso declarado, o bien si se desprende de los datos 

contenidos en las sucesivas actualizaciones o renovaciones del 

sistema de gestión ambiental previstas en la normativa técnica o 

sectorial vigente, incluida la normativa en materia de caudales de 

mantenimiento. 

Un decreto debe fijar la metodología para la determinación del 

estándar en el uso del agua, el sistema de calidad de determinación 

de la eficiencia en el uso del agua y los plazos, el sistema y los efectos 

relativos a su declaración, de acuerdo con esta disposición”. 

[Artículo 2.11 de la Ley 21/2005, de 29 de Diciembre, de medidas 

financieras]. 

Algunos Ayuntamientos ofrecen también ventajas a las organizaciones 

registradas en el EMAS, en relación con la legislación y la normativa 

ambiental local. 

Estos beneficios se suman a los existentes a nivel europeo y a los 

existentes a nivel del Estado español. 

 Por otro lado, destacar que durante los años 2011 al 2013 se han resuelto un 

total de 987 solicitudes de Certificado de convalidación de inversiones 

destinadas a la protección del Medio Ambiente. 

 

Este certificado permite a las empresas solicitantes deducirse un tanto por 

ciento del importe del certificado en la cuota del Impuesto sobre Sociedades. 

 

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de reducir el plazo de creación 

de empresas, el coste y el plazo de licencias y permisos 

 

 Ver la 2ª Medida del Principio IV de la SBA. 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de promover las segundas 

oportunidades para los empresarios 

 Ver la 2ª Medida del Principio I de la SBA y 1ª Medida del Principio II de la 

SBA. 
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Crear mercados y bases de datos accesibles para las empresas transferibles y 

facilitar apoyo para aumentar el nº de transferencias exitosas de empresas 

 Ver la 4ª Medida del Principio I de la SBA. 

REFORZAR LA GOBERNANZA DE LA SBA PARA OBTENER RESULTADOS 
CONCRETOS 

 

Crear planes nacionales y locales de aplicación de la SBA, en coordinación con 

las organizaciones empresariales, un mecanismo de seguimiento, y un organismo 

coordinador de las cuestiones de las PYME en las diferentes administraciones 

 

En fecha 28 de Mayo de 2013, el Gobierno de la Generalitat aprobó la 

creación del Programa de Atención a la PYME, para fomentar la aplicación en 

Catalunya de las iniciativas de la Unión Europea a favor de la pequeña y 

mediana empresa, impulsando su competitividad con el diseño de 

herramientas para la innovación, la internacionalización y la capacitación.  El 

Programa pretende promover la adaptación del marco normativo haciéndolo 

más adecuado a las especificidades de las PYME, así como sensibilizar a las 

administraciones públicas sobre la misma.   

El programa prevé reforzar el rol de las PYME como elemento atractivo de la 

economía catalana, y fomentar la cooperación empresarial y la presencia en 

redes nacionales e internacionales que permitan el acceso a proyectos de 

mayor dimensión.  

(Incluido también dentro de la 4ª Medida del Principio III de la SBA). 

  



 
 

53 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA 

 

 

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. 

 

En Galicia, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, junto con 

la Consellería de Economía e Industria, puso en marcha un plan de emprendimiento 

en el sistema educativo de Galicia, «EDUEmprende» que sirve como hoja de ruta para 

trabajar en la comunidad educativa de los niveles no universitarios en cuatro ejes: 

sensibilización y motivación; capacitación emprendedora; fomento y apoyo a la 

empresarialidad; y, coordinación y aprovechamiento de iniciativas que se estén 

realizando. 

En Galicia, está en trámite parlamentario el anteproyecto de ley del emprendimiento y 

de la competitividad económica. El artículo 15, establece las políticas activas da Xunta 

de Galicia en el entorno educativo. 

 

Garantizar que los impuestos (en particular la fiscalidad de las donaciones, los 

dividendos y el patrimonio) no obstaculicen indebidamente la transmisión de 

empresas 

 

En Galicia, existe el compromiso por parte de la Consellería de Facenda, para que la 

Ley de presupuestos para el año 2014, la Xunta de Galicia modifique la normativa para 

acceder a las bonificaciones fiscales en el caso de transmisiones de empresas con el 

objetivo de facilitar el relevo generacional, permitiendo que el transmisor y el 

adquirente puedan compaginar funciones de dirección de la compañía durante un 

máximo de un año. 

 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 
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En Galicia, está en trámite parlamentario el anteproyecto de Ley del emprendimiento y 

de la competitividad económica. Incorpora en el «Título II: Medidas para estimular el 

emprendimiento  y la actividad emprendedora», el «Capítulo VIII, medidas de fomento 

de ámbitos específicos do emprendemento, en concreto, el artículo 17, recoge las 

políticas públicas de igualdad y de no discriminación en el apoyo a las personas 

emprendedoras». 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 

 

La Ley de Política Industrial de Galicia regula en su artículo 20 la “evaluación previa 

del impacto de las actuaciones públicas en el tejido industrial gallego”: 

Las propuestas de planes, programas y proyectos y los proyectos de disposiciones 

normativas con repercusión significativa en la actividad industrial se someterán a 

análisis por la consejería competente en materia de industria, a fin de evaluar su 

impacto en la misma, de acuerdo con los requisitos y procedimiento que se determinen 

reglamentariamente 

En el desarrollo reglamentario de la ley se adaptará el estudio a las necesidades de la 

condicionalidad, mediante “la prueba de las PYME”. 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

 

En Galicia, está en trámite parlamentario el anteproyecto de Ley del emprendimiento y 

de la competitividad económica. El «Título III», regula la supresión de licencia 

municipal de actividad y de comunicación previa; modificaciones en los procesos de 

evaluación ambiental de actividades; y, la normativa sobre espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 
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Además, el IGAPE colabora con la DGPYME para la creación de empresas de forma 

telemática.  Los datos de solicitudes tramitados por el IGAPE son de 3,05 días para 

S.R.L. y 1,47 para S.L.N.E (ver estadísticas CIRCE de la DGPYME). Debido a esto, 

consideramos cumplido el objetivo de creación en menos de una semana. 

Por otra parte, dentro del informe para le cumplimiento de la condicionalidad “ex ante” 

para la recepción de fondos FEDER en el objetivo temático 3 del período 2014-2020 

(Aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas), el IGAPE se 

comprometió a establecer un mecanismo de vigilancia y una política activa de 

seguimiento de licencias y permisos con el fin de acelerar la puesta en marcha. 

 

No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

 

La administración gallega en general, y el IGAPE en particular han generado un 

conjunto de herramientas para la administración electrónica que garantizan lo exigido 

por el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 20.3 de la Ley 

9/2007, de Subvenciones de Galicia, por los que no será necesario presentar la 

documentación que ya se encuentre en poder del órgano instructor, siempre que se 

mantenga vigente y se identifique el formulario de solicitud o procedimiento 

administrativo para el que fue presentada. 

En particular, el IGAPE como Agencia de Desarrollo Regional, dispone de un archivo 

electrónico para la conservación y reutilización de la documentación entre solicitudes 

de una misma empresa. 

 

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 

 

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 

 

En Galicia, está en trámite parlamentario el anteproyecto de ley del emprendimiento y 

de la competitividad económica. Dentro del «Título II: Medidas para estimular el 

emprendimiento y la actividad emprendedora», se introduce el «Capítulo IV: Medidas 

para facilitar la financiación de las personas emprendedoras», con actuaciones en el 

ámbito de la concesión de préstamos, crédito, garantías o avales; incentivos a fondo 

perdido; fondos de capital riesgo y capital semilla; y la canalización hacia proyectos 

empresariales de los emprendedores de recursos procedentes de inversores 
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particulares (se creará la Red Gallega de Inversores Particulares de Apoyo al 

Emprendimiento como recopilación de personas inversoras). 

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

 

El IGAPE es el ejecutor en Galicia de la política de clusters, para la que ha 

desarrollado durante los últimos años iniciativas encaminadas a la colaboración 

intercluster y a la excelencia en la gestión. Esto ha llevado a la consecución de 1 “gold 

label” y 7 “bronze label” de excelencia en clusters gallegos acreditadas por el ESCA 

(European Secretariat for Cluster Analysis) 

Asimismo Galicia ha convocado para el año 2013 ayudas para la gestión y animación 

de clusters empresariales con una dotación de 4,2 M€ en 3 años, con el fin de 

impulsar definitivamente este tipo de agrupaciones empresariales. 

La práctica totalidad de las ayudas del IGAPE incorporan ventajas en su baremación 

para las empresas pertenecientes a clusters. Esto influye tanto en la probabilidad de 

obtener ayuda como en la intensidad de la misma. 

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

HACER QUE LA NORMATIVA INTELIGENTE SEA UNA REALIDAD PARA LAS 
PYME 

 

Evaluar el impacto sobre la legislación de las PYME utilizando una “prueba de las 

PYME” 

Es aplicable lo indicado en la 3.4 

 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 
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La Consellería de Economía e Industria tiene asignado un conjunto de fondos 

estructurales mediante los cuales diseña instrumentos específicamente destinados al 

acceso de las PYMEs 

En particular, en el período estudiado (junio de 2011 a junio de 2013) se han 

concedido ayudas a PYMEs por parte del IGAPE por importe de 44,6 M€ utilizando 

fondos FEDER y FSE, que han apoyado inversiones por importe de 187,8 M€ con el 

desglose siguiente: 

 

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 

 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

El IGAPE ha puesto en marcha diversos programas para la adquisición de 

competencias de gestión e internacionalización por parte de las PYMEs (Re-Acciona, 

CTeams, Sae ao Mercado, diagnósticos de internacionalización, cursos especializados 

con la EOI) 

 

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de reducir el plazo de creación 

de empresas, el coste y el plazo de licencias y permisos 

 

En Galicia, está en trámite parlamentario el anteproyecto de ley del emprendimiento y 

de la competitividad económica. El «Título III», regula la supresión de licencia 

municipal de actividad y de comunicación previa; modificaciones en los procesos de 

evaluación ambiental de actividades; y, la normativa sobre espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

Tipo de ayuda Cuantía Inversión apoyada

FINANCIACIÓN SUBSIDIADA 2.735.737,29 €         57.041.702,74 €       

MICROCRÉDITOS 808.856,66 €             6.539.202,81 €         

REORIENTACIÓN Y MEJORA COMPETITIVA 11.055.446,60 €       41.984.021,68 €       

INNOVACIÓN DE PYMES (INNOEMPRESA) 10.132.241,48 €       25.064.312,41 €       

AYUDAS A PROYECTOS EMPRENDEDORES 1.779.685,05 €         6.704.272,65 €         

AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 16.615.541,73 €       29.679.309,65 €       

OTRAS 1.463.736,93 €         20.791.684,15 €       

Total 44.591.245,74 €       187.804.506,09 €    
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En el «Título II: Medidas para estimular el emprendimiento y la actividad 

emprendedora», el «Capítulo III. Medidas de simplificación administrativa», recoge la 

figura de los PAES, Punto de Activación Empresarial; una unidad específica para 

apoyar en la reducción de los procesos previos a la constitución de una empresa, 

«Unidad Galicia Emprende», y una red de viveros.  

Ver también respuestas a 4.2 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de promover las segundas 

oportunidades para los empresarios 

 

En Galicia, está en trámite parlamentario el anteproyecto de ley del emprendimiento  de 

la competitividad económica, que contempla, entre sus principios básicos garantizar que 

los empresarios/as honestos/as que hiciesen frente a una quiebra tengan rápidamente 

una segunda oportunidad. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 

 

NOTA : El presente documento sintetiza las distintas actuaciones llevadas a cabo 

desde la Administración Andaluza en desarrollo de los objetivos y medidas 

contemplados en la “Small Business Act”, aprobada en 2009 y revisada en 2011, como 

iniciativa no vinculante jurídicamente que engloba los principios estratégicos y las 

líneas políticas de actuación necesarias para potenciar la creación, el desarrollo y el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, tanto en la Unión Europea como 

en los Estados miembros. 

Las actuaciones que siguen se han llevado a cabo por distintos organismos de la 

Junta de Andalucía y su administración instrumental dentro de los siguientes ámbitos: 

 En el ámbito del fomento del emprendimiento, mediante la Fundación 
Andalucía Emprende: 

 En el ámbito de la Economía Social y cooperativismo: 

 En el ámbito de la política de fomento empresarial, a través de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA): 

 En el ámbito de la defensa de la Competencia, mediante la Agencia 
para la Defensa de la Competencia de Andalucía 

 En el ámbito de la política industrial y energética, mediante la Agencia 
Andaluza de la Energía 

 En el ámbito de la internacionalización de las empresas, a través de la 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) 

 En el ámbito de la política de la sociedad de la información y 
telecomunicaciones 

 

El documento siguiente señala a qué ámbito corresponde cada actuación. 

 

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. 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Fundación Andalucía Emprende: 

 PROGRAMAS MINIEMPRESAS EDUCATIVAS (ICARO Y EJE): Desde el año 2005 
Andalucía Emprende está trabajando en este programa educativo diseñado para que 
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el alumnado aprenda a crear y gestionar sus propias empresas cooperativas, así como 
a comercializar sus productos. A lo largo del curso, el alumnado constituirá su 
empresa, deberá desarrollar la actividad elegida y acometer labores como la 
negociación con proveedores, aprovisionamiento, búsqueda de financiación, búsqueda 
de partners y patrocinadores, etc. A su vez, se le oferta al alumnado la posibilidad de 
realizar visitas a empresas que pertenezcan al sector de la cooperativa que han 
creado, para que puedan conocer de forma directa las realidades que conforman el día 
a día de una empresa real.  

 

EMPRENDEJOVEN: muestra a estos jóvenes el emprendimiento como una opción 
real de futuro, brindándoles la oportunidad de materializar sus ideas en un proyecto 
empresarial propio, con el asesoramiento de técnicos especializados dentro de los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza. Este programa lleva en vigor desde el año 2003.TODO 
ELLO EN EL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA 
EMPRENDEDORA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ. 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la Economía Social y 
cooperativismo: 

 

Respecto de las empresas de economía social en Andalucía, las actuaciones en este 

ámbito se recogen en el Plan de formación Profesional para la Economía Social, en la 

Orden de 29 de junio de 2009, de medidas de apoyo a la innovación y desarrollo de la 

Economía Social, y en el III Pacto Andaluz por la Economía Social, en el cual se 

incluyen medidas dirigidas a mejorar las estructuras productivas y de gestión de las 

cooperativas y sociedades laborales y, contribuir al fomento de la actividad 

emprendedora mediante fórmulas de economía social, entre las que podemos 

destacar: 

 El diseño de unidades de conocimiento de autoempleo, el cooperativismo, las 
sociedades laborales y otras entidades de economía social, para incorporar en el 
sistema andaluz de formación reglada.  

 El establecimiento de protocolos de colaboración con las Universidades de 
Andalucía para definir e implantar materias y actividades vinculadas al 
emprendimiento colectivo en la economía social.  

 La adaptación y actualización de itinerarios formativos para la persona 
emprendedora, dirigidos a la puesta en marcha y consolidación de proyectos 
empresariales de economía social. 

 El diseño de programas para el fomento de la cultura emprendedora en los centros 
de educación reglada de economía social en los distintos niveles del sistema.  

 El diseño de contenidos modulares transversales sobre el autoempleo, el 
cooperativismo y las sociedades laborales, para incorporar en los programas de 
formación profesional para el empleo. 

 El diseño de módulos de sensibilización y fomento de la actividad emprendedora, 
para incorporar en los programas de formación profesional para el empleo. 

 

Como ejemplos de actuaciones realizadas en los años 2011- junio 2013 destacamos: 

 La Economía Social como Imaginatica realizado con la Universidad de Sevilla. 
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 Jornadas "La Fortaleza del Emprendimiento Colectivo” realizado en todos los 
campus universitarios andaluces. 

 Curso de Posgrado, Master en Economía Social y desarrollo, realizado por las 
Universidades de Cádiz, Huelva y Jaén. 

 Inclusión de módulos de emprendimiento en economía social en todos los cursos 
de formación impartidos tanto a ocupados como a desocupados. 

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el marco del “Plan de Fomento de la 

cultura emprendedora en el sistema educativo andaluz” (Decreto 219/2011 de 28 de 

junio, BOJA  114 de 14-7-2011) 

 INICIATIVA CICERONE: Esta iniciativa, puesta en marcha en el año 2012, tiene por 
finalidad servir de impulso y de puente, de acercamiento y refuerzo de vínculos entre 
la educación y el mundo del emprendimiento, en aras de propiciar un ecosistema de 
innovación apoyado por una educación emprendedora como elemento clave para el 
futuro desarrollo socioeconómico de Andalucía. Fomentar el espíritu empresarial del 
alumnado y el profesorado a través de jornadas y encauzar los proyectos finales de los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional hacia las instituciones o entidades que 
faciliten su puesta en marcha a través de encuentros profesionales a los que acudan 
representantes de Centros de Apoyo y Desarrollo Empresarial, Cámaras de Comercio, 
asociaciones empresariales, docentes de Formación y Orientación Laboral, personal 
técnico de Andalucía Orienta, etc.  

 

 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD: Andalucía Emprende 
colabora con las 10 Universidades Públicas Andaluzas fomentando y promoviendo   la 
iniciativa emprendedora  y el autoempleo entre la Comunidad Universitaria, y 
acercando los servicios y programas de Andalucía Emprende a la Universidad. Desde 
el año 2006, lo hace colaborando en talleres, jornadas, cursos de impulso a la creación 
de empresas, participación en premios para emprendedores, colaboraciones en 
estudios e investigaciones, etc., con el fin de acercar el mundo emprendedor y 
empresarial a la formación superior universitaria. 

 

 ERASMUS JÓVENES EMPRENDEDORES: Erasmus for Young Entrepreneurs es 
una iniciativa promovida por la Unión Europea que ayuda a los nuevos emprendedores 
a adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa 
mediante una estancia en una empresa de otro país de la Unión Europea. El objetivo 
de esta iniciativa es el de facilitar intercambios de experiencia, conocimientos y 
networking entre empresarios experimentados de un país de la UE y nuevos 
emprendedores de otros países de la UE www.erasmus-entrepreneurs.eu. Andalucía 
Emprende ha trabajado como organismo intermedio entre jóvenes emprendedores y 
empresarios de éxito durante los años 2011 y 2012. 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la Economía Social y 
cooperativismo: 
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Respecto de las empresas de economía social en Andalucía, las actuaciones en este 

ámbito se recogen en la Orden de 29 de junio de 2009, de medidas de apoyo a la 

innovación y desarrollo de la Economía Social, en cuyo Art. 4.1 (Medidas de Difusión y 

Promoción  de la Economía Social), establece actuaciones que tienen por objeto 

mejorar el conocimiento que la población en general, y las mujeres en particular, 

tienen sobre la realidad que conforma la Economía Social y ofrecer su modelo de 

empresa como una alternativa entre los emprendedores, así como fomentar los 

principios diferenciales de este sector mediante programas de cooperación o de 

implantación conjunta de proyectos integrados desarrollados por grupos de empresas 

de economía social.  

Como ejemplos de actuaciones realizadas en los años 2011- junio 2013 destacamos: 

 Encuentros empresariales de la Economía Social.  

 Podemos Emprender 3.0. 

 V Congreso sobre educación y economía social.  

 Jornadas de Autoempleo y creación de empresas de economía social. 

 Foro Internacional del Cooperativismo. Las empresas cooperativas ayudan a 
construir un mundo mejor.  

 Serie Documental "Emprendedores".  

 Proyecto ICS: Pymes y Economía Social para el gobierno local. 

 

 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

 La Agencia IDEA en el marco de su programa de Incentivos para el Fomento de la 
Innovación y Desarrollo Empresarial, regulado por la ORDEN de 18 de enero de 
2012, por la que se establecen las bases reguladoras del mismo y se efectúa su 
convocatoria para los años 2012 y 2013, modificada por la Orden de 27 de junio de 
2013,  en el marco de sus líneas de Creación y Modernización de empresas,  una 
categoría especifica de proyectos “ Proyectos de otros servicios avanzados” que 
incluye, específicamente, entre otros, los Proyectos de contratación de servicios 
avanzados que permitan mejorar el proceso de toma de decisiones de la empresa 
mediante la obtención de asesoramiento sobre el desarrollo de protocolos 
familiares de sucesión de empresas, así mismo, el mencionado programa 
incorpora como una característica adicional para la cuantificación de las ayudas, la 
de Proyectos promovidos mayoritariamente por mujeres. Durante el periodo 1 de 
enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 123 proyectos, por un 
importe de 851.457,4 euros 

 El programa 'Red de Cooperación de Emprendedoras', iniciado en diciembre de 
2007 en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, tiene como objetivo 
establecer espacios de transferencia de conocimiento y experiencias entre 
emprendedoras y empresarias, así como impulsar la cooperación en el ámbito 
empresarial femenino y estimular la competitividad empresarial mediante el 
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establecimiento de redes que les faciliten el acceso a nuevos recursos y 
oportunidades de negocio. El programa apoya todo tipo de proyectos 
empresariales de colaboración entre emprendedoras, a las que presta 
asesoramiento personalizado, seguimiento y tutorización de su iniciativa 
empresarial. Además, desarrolla encuentros formativos, sectoriales e 
intrasectoriales, con el objetivo de impulsar estas cooperaciones. Desde su puesta 
en marcha en diciembre de 2007, la 'Red de Cooperación de Emprendedoras' ha 
prestado asesoramiento a un total de 1.998 empresarias andaluzas y ha 
promovido 172 proyectos de cooperación empresarial. 
(www.emprendedorasenred.es) 

 

Segundo principio: 
GARANTIZAR QUE LOS EMPRESARIOS HONESTOS QUE HAYAN HECHO 
FRENTE A UNA QUIEBRA TENGAN RÁPIDAMENTE UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

 

Promover una actitud positiva en la sociedad hacia empresarios que quieran 

volver a empezar 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA realiza una labor permanente de información y asesoramiento a 

través de sus diferentes gerencias provinciales, así como de los foros y encuentros en 

los que participa y a través de las redes sociales incidiendo de manera especial en que 

un fracaso empresarial, debe ser entendido como una mayor experiencia para un éxito 

futuro. La Agencia IDEA participa, dentro de la Asociación Española de Agencias de 

Desarrollo Regional ADR grupo Reemprendimiento, campaña diseñada con la 

finalidad de promover el reemprendimiento empresarial, tanto de las personas que han 

tenido un negocio, como de aquellas que tras un largo periodo trabajando actualmente 

no encuentran una salida laboral.  

La campaña dispone de una web accesible a través de la siguiente dirección: 

emprendodenuevo.com 

 

Garantizar que los empresarios que reinicien su actividad disfruten de un 

tratamiento igual al de las nuevas empresas. 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA ofrece el mismo tratamiento a los emprendedores y empresarios que 

solicitan sus ayudas ya sean técnicas o financieras, con independencia del resultado 

de sus experiencias anteriores, siendo el único parámetro de medida el Plan de 

negocio y la experiencia de los promotores. Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 



 
 

64 

 

30 de junio de 2013, se han apoyado 87 proyectos de creación de empresa, en la 

categoría de emprendedores, que han recibido ayudas por un importe de 1.037.940,89 

euros y han movilizado una inversión de 3.120.333,31 euros.  

Adicionalmente, y de manera complementaria a la línea de ayudas anterior, la Agencia 

ha desarrollado durante el periodo 2009 – 2011 un programa específico de apoyo a 

empresas viables en dificultades coyunturales, con el objetivo concreto de evitar en lo 

posible que el fracaso empresarial se produzca. Durante el periodo 1 de enero de 

2011 a 30 de junio de 2013, se han aprobado 67 avales y préstamos a proyectos de 

ayudas a empresas viables en dificultades coyunturales por un importe de 

119.219.952 euros. 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

 

Garantizar que los resultados políticos se consigan minimizando los costes y las 

cargas para las empresas 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la defensa de la 

Competencia: 

En 2011 se aprueba el Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican 

diversas Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y 

Energía, que permite un ahorro considerable en tiempos de tramitación y respuesta al 

ciudadano mediante la agilización, simplificación y tramitación telemática de los 

procedimientos administrativos en materia de industria, energía y minas. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política industrial: 

Dentro del proceso de modernización y simplificación de los procedimientos en materia 

de industria, energía y minas, recogido en el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 

(2008-2012), se ha avanzado en el proyecto de administración electrónica con el 

objetivo de que la mayor parte de los procedimientos en este ámbito puedan ser 

tramitados por vía electrónica. Así se han puesto en marcha los siguientes 

procedimientos: 

 En 2012 se puso en producción el tramitador AUTI, mediante el que se tramitan la 
concesión de contraseñas de tipo y certificados de conformidad de vehículos de 
transporte de mercancías peligrosas (ADR) y de mercancías perecederas (ATP), 
con un volumen anual estimado de unos 500 expedientes. Al mismo tiempo se 
puso en producción el Escritorio Único de Tramitación (EUT), aplicativo de carácter 
horizontal y complementario a los tramitadores, que permite el acceso único de los 
funcionarios a los expedientes de los tramitadores telemáticos, así como la 
asignación automática de expedientes, con el objeto de mejorar la eficiencia de la 
Administración y agilizar la tramitación de los expedientes. 
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 En 2013 se han puesto en funcionamiento dos tramitadores telemáticos para 
agilizar la puesta en marcha de establecimientos e instalaciones industriales, así 
como para impulsar la actividad en el ámbito empresarial. Ambas herramientas, 
denominadas PUES (Trámite de puesta en servicio de instalaciones industriales) y 
HAPR Empresas (Presentación de la declaración responsable para el acceso a 
una actividad de servicios industriales), permitirán un ahorro global estimado en 7 
millones de euros anuales, ya que los ciudadanos y empresas que necesiten 
realizar estos trámites, antes sólo factibles de manera presencial, podrán ahora 
realizarlos desde cualquier equipo con conexión a internet. Ahorro económico a las 
empresas y agilización de los procedimientos administrativos, por tanto, son dos 
de las ventajas primordiales que presenta el nuevo sistema. 

 Actualmente se sigue trabajando para el desarrollo telemático de otros 
procedimientos, en especial en el ámbito  de la minería. 

 Tras la modificación de diciembre de 2010 en las bases reguladoras del programa 
de subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, gestionado 
por la Agencia Andaluza de la Energía, se amplió el denominado Procedimiento 
Simplificado a las PYME, a través del cual las empresas interesadas, transfieren 
toda la carga administrativa en empresas colaboradoras especializadas, 
previamente adheridas al Programa. A través de este procedimiento, se han 
concedido 551 ayudas, para el impulso de una inversión de cerca de 4 millones de 
euros. 

 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 

 

Respuesta conjunta para las líneas 3.1 a 3.4 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la defensa de la 

Competencia: 

La AGENCIA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA (ADCA) 

ha puesto en marcha la Mesa para la Mejora de la Regulación en Andalucía, con los 

agentes económicos y sociales (participan representantes de la CEA, UGT y CCOO).  

Esta mesa se incluye entre las medidas para favorecer la inversión productiva 

generadora de empleo que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

tiene previsto impulsar con el objetivo de trabajar de forma conjunta y estrecha con los 

agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía a fin de identificar 

aquellos aspectos de la normativa que dificulten el impulso de  la creación de empleo y 

la inversión.  

Los compromisos adquiridos en la mencionada reunión de la Mesa se inician con el 

análisis del Mapa de procedimientos administrativos que afectan a la actividad 

económica llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Política 

Económica y las Consejerías de la Junta de Andalucía con los siguientes objetivos:  
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o Simplificar los requisitos para la creación de empresas, como, por 
ejemplo, inscripciones en registros, renovación de autorizaciones, 
duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, 
etc. 

o Eliminar aquellas autorizaciones administrativas que no estén 
justificadas por razones de interés general. 

o Aprovechar el potencial de las tecnologías de la información para que 
cualquier operador pueda obtener información para la puesta en 
marcha de una actividad económica.  

o Profundizar en la coordinación entre las distintas administraciones para 
facilitar la tramitación administrativa a los operadores económicos. 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la defensa de la 

Competencia: 

La AGENCIA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA (ADCA) 

está desarrollando las labores del Grupo de Trabajo de la Comisión de Política 

Económica para la evaluación de los procedimientos de autorización vinculados al 

inicio o desarrollo de una actividad económica en relación con la transposición de la 

Directiva de Servicios y la adaptación a la Ley 4/2011 de toda la normativa andaluza.  

En el marco de este trabajo se han identificado aquéllos procedimientos de 

autorización que han sido sustituidos por mecanismos de simplificación así como 

aquellos procedimientos de autorización que podrían ser revisados con el objetivo de 

que sean analizados en el foro de trabajo creado a partir de la Mesa para la Mejora de 

la Regulación con el objetivo de reducir cargas administrativas a las empresas.  

Hasta la fecha se han revisado la totalidad de 1300 procedimientos administrativos de 

la Junta de Andalucía de los que 692 afectan a la actividad económica y se han 

simplificado hasta la fecha 156 procedimientos de autorización. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la Economía Social y 

cooperativismo: 

Por lo que se refiere al ámbito de las empresas de economía social, debemos señalar 

que la nueva Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas, alivia cargas administrativas y adopta una serie de medidas tendentes a 

aligerar dichas cargas, entre las que podemos destacar: 

 En  el art. 119.1 de la nueva Ley  se establece que la intervención notarial de la 
documentación que haya de presentarse al Registro de Cooperativas tendrá 
carácter potestativo, salvo cuando se aporten bienes inmuebles al capital de la 
entidad, o en aquellos otros supuestos que puedan establecerse 
reglamentariamente (cuando se trate de derechos reales afectos a bienes 
muebles); a diferencia de la anterior Ley de Cooperativas que exigía que la 
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presentación de la documentación para actos registrales revistiera la forma de 
escritura pública. 

 La reducción de los plazos administrativos para tramitar y resolver las solicitudes 
de inscripción registral, de 2 meses a 1 mes. 

 La reducción del número de autorizaciones administrativas. De un total de seis 
autorizaciones con la anterior ley se pasa a tan sólo una en la actual, consistente 
en la autorización de este Consejería de las líneas básicas del Fondo de 
Formación y Sostenibilidad de las Cooperativas de Crédito. 

 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

a)    Programa Empresa en 24 horas.   

La Agencia IDEA ha diseñado un programa (Programa Empresas 24 Horas) que 
permite a los emprendedores andaluces disponer en un plazo mínimo de una 
sociedad constituida y plenamente operativa. La finalidad del programa Empresa 
24 Horas es facilitar al emprendedor la puesta en marcha de su proyecto 
empresarial, agilizando al máximo los trámites burocráticos y administrativos 
necesarios para la creación de una empresa. Y, en concreto, se propone reducir a 
un solo día el plazo de los trámites administrativos para la constitución de una 
empresa. 

 

Para lograr este objetivo, la Agencia IDEA ha constituido un banco de empresas 
bajo la denominación INNOVA24H, que ofrece sociedades limitadas ya 
constituidas y con domicilio social en las distintas provincias andaluzas. Estas 
sociedades están debidamente inscritas en el Registro Mercantil, provistas del 
Código de Identificación Fiscal (CIF) y cuentan con garantía de inactividad hasta el 
mismo momento de la transmisión al comprador, con toda su documentación 
perfectamente legalizada y regularizada, incluyendo escrituras notariales de 
constitución, compra-venta de participaciones sociales y de formalización de 
acuerdos sociales, libro de socios y de actas, solicitud de alta de actividad a 
desarrollar por la empresa el mismo día de la compra y cuenta bancaria abierta a 
nombre de la sociedad. Se ofrece la transmisión de estas sociedades en un plazo 
de 24 horas. La Agencia IDEA habrá realizado previamente toda la tramitación.  
Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han transmitido 
68 empresas. 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la defensa de la 
Competencia: 
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b)   Sistema de Declaración Responsable para la apertura de negocios en      
Andalucía en áreas y sectores específicos 

En el área de turismo:  

Modificaciones introducidas por la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se 
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior.  

Algunos ejemplos:  

 Autorización previa para la realización de ferias y exposiciones. 

 Inscripción provisional en el Registro de Turismo de Andalucía, de los 
proyectos de construcción, ampliación o modificación de un 
establecimiento hotelero en el grupo, categoría, modalidad y, en su 
caso, especialidad que pretendan. 

 Inscripción definitiva en el Registro de Turismo de Andalucía para el 
inicio de la prestación del servicio de alojamiento hotelero. 

 Concesión de título-licencia de agencia de viajes y centrales de 
reservas e Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de las 
empresas de turismo activo.  

En el área de la construcción.  

El Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública ha sustituido el régimen de autorización por el de 
declaración responsable, y en concreto: 

 La autorización administrativa específica a las entidades de control de 
calidad de la construcción para prestar asistencia técnica a las obras de 
edificación del grupo 2.1 a) de la Ley de Ordenación de la Edificación 
(Ley 38/99). 

 La autorización administrativa específica a los laboratorios para la 
realización de ensayos químicos y físicos de los materiales de 
construcción. 

 La autorización administrativa general a las entidades de control de 
calidad de la construcción para la realización de informes. 

 La autorización administrativa general a los laboratorios para la 
realización de ensayos químicos y físicos de los materiales de 
construcción, que afectan a requisitos de seguridad y calidad de las 
obras (Directiva 89/106/CEE. 

En el sector comercial 

En el sector comercial, frente a la declaración responsable se ha optado por el 
sistema de comunicación previa, conforme a las reformas introducidas por la ley 
3/2010. Principales ejemplos:  

 Las obligaciones de inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de ventas a distancia, venta automática, venta 
a domicilio y venta en pública subasta. 

En el sector industrial 

En el sector industrial la aprobación de la Orden de 20 de febrero de 2013, para la 
tramitación electrónica de los procedimientos para la expedición de las 
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habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y 
comunicaciones, en materia de industria, energía y minas ha extendido el sistema 
de declaración responsable.  

 

Con esta Orden se han establecido los mecanismos para poder presentar 
electrónicamente las declaraciones responsables y comunicaciones previas 
previstas en la normativa en materia de industria, energía y minas para el acceso a 
las actividades de servicios que se relacionan a continuación: 

 Para empresas :  

o Instaladoras en Baja Tensión. 

o Instaladoras de Líneas en Alta Tensión y de Centrales Eléctricas. 

o Subestaciones y Centros de Transformación. 

o Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Instalaciones Térmicas 
de Edificios. 

o Empresa Instaladora de Gas. 

o Empresa Instaladora y Empresa Reparadora de Productos 
Petrolíferos Líquidos. 

o Empresa Frigorista y Empresa Frigorista Automantenedora. 

o Empresa Instaladora y Empresa Conservadora. 

o Empresa Instaladora y Empresa Mantenedora de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

o Empresa Instaladora y Empresa Reparadora de Equipos a Presión. 

o Reparador de Instrumentos Sometidos a Control Metrológico. 

o Talleres de reparación de vehículos. 

 El control de la calidad de los servicios prestados en las actividades de 
distribución y suministro de combustibles y carburantes a vehículos en 
instalaciones de venta directa al público. Esta autorización se sustituye 
por una declaración responsable mediante el Decreto 141/2011, de 26 
de abril. 

 Por otra parte, debe reseñarse que las actuaciones de simplificación 
administrativa en el ámbito de industria, energía y minas referidas en la 
medida 3.3 han supuesto la reducción de los trámites necesarios para 
que las empresas pongan en servicio sus instalaciones, procedimiento 
que se ha convertido en un trámite de respuesta inmediata por parte de 
la Administración y que además se puede realizar por vía electrónica. 
Se han reducido así significativamente los plazos para poder poner en 
servicio esas instalaciones y por tanto para iniciar la actividad 
económica. 

En materia urbanística  

En materia urbanística, se suprime la exigencia de visado obligatorio en el 
proyecto básico para licencias de obras de edificación por parte del Colegio 
Profesional competente, se exime de visado obligatorio las obras vinculadas a la 
Administración de manera contractual, siempre que queden garantizados los 
controles previos por parte de las entidades públicas, se sustituye la autorización 
de inicio de obras por una declaración responsable, en la que el promotor 
garantiza la plena concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución. 
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Estas modificaciones se producen a partir de la aprobación del Decreto 327/2012, 
de 10 de julio, por el que se modifican diversos decretos para su adaptación a la 
normativa estatal de transposición de la directiva de servicios (publicado en el 
BOJA núm. 137, de 13 de julio de 2012). 

Administración Local 

Finalmente, en el plano Local: la Junta de Andalucía, junto con las Diputaciones 
Provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincia, constituyó en 
noviembre de 2009 un Grupo de Trabajo que ha elaborado un Modelo de 
ordenanza tipo en el que la Licencia Municipal de Apertura se sustituye por 
Declaración Responsable.(Colgado en la web de Diputaciones Provinciales y 
FAMP). 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Fundación Andalucía Emprende: 

c)   Puntos PAIT 

Con el fin de mejorar la prestación de servicios de apoyo a la ciudadanía 
emprendedora, en junio de 2009 Andalucía Emprende firmó con el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Dirección General de Política de la Pequeña y 
Mediana Empresa un convenio de colaboración para  el establecimiento de puntos 
de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT) integrados en la Red CIRCE. 
Desde esta fecha los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de 
Andalucía Emprende han comenzado a formar parte de la Red PAIT (Puntos de 
Asesoramiento e Inicio de Tramitación) para la creación telemática de nuevas 
empresas. Estos puntos permiten realizar telemáticamente los trámites de 
constitución y puesta en marcha de Sociedades Limitadas de Nueva Empresa, 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y proyectos promovidos por empresarios 
individuales, con el consecuente ahorro en tiempo y costes para el emprendedor. 
Andalucía Emprende cuenta en la actualidad con 167 CADES-PAIT repartidos por 
toda la Comunidad. 

 

No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política industrial y 

energética: 

En la adhesión de  las empresas colaboradoras de los Programas Específicos 

desarrollados en el ámbito del programa de subvenciones para el desarrollo energético 

sostenible de Andalucía, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, y 

concretamente en programa PROSOL de energías renovables, se sustituyó la 

aportación de la documentación acreditativa de su inclusión en los registros del RITE o 

RBT por las correspondientes declaraciones responsables. De esta simplificación se 

han beneficiado más de 1.200 empresas del sector energético. 

 

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 
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Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA, al mismo tiempo que ha informatizado todo el proceso de concesión 

de sus ayudas y servicios, incorporando la plena tramitación telemática de las mismas, 

como se recoge en la ORDEN de 18 de enero de 2012, por la que se establecen las 

bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y 

el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 

2012 y 2013, puso en marcha a principios de 2012 un programa integral de atención a 

los emprendedores y empresarios andaluces: “Infoempresa”, que actúa a modo de 

ventanilla única de la Agencia. Infoempresa es el servicio de la Agencia de Innovación 

y Desarrollo de Andalucía en materia de información y primera atención a 

emprendedores y empresas sobre ayudas, incentivos y otros servicios de 

asesoramiento. Puede accederse a este servicio desde la siguiente web: 

http://appweb02.agenciaidea.es/infoempresa/. Desde su puesta en marcha en febrero 

de 2012 hasta el 30 de junio de 2013, Infoempresa ha recibido 42.085 visitas que se 

han concretado en 1.665 proyectos. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la defensa de la 

Competencia: 

Asimismo, en el marco de las labores de la Mesa para la Mejora de la Regulación, la 

AGENCIA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA (ADCA)  

tiene previsto configurarse como antena receptora de aquellas sugerencias que por 

parte de los agentes económicos y sociales le sean trasladadas y que estén 

relacionadas con las normas o procedimientos que obstaculicen la actividad 

económica. Para ello, va a establecer en su página Web un mecanismo de 

comunicación directa con los sectores afectados a través de la sección “Expón Tu 

Caso”. 

 

Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA, ha mantenido una presencia permanente en la Red, adecuándola en 

cada momento a las necesidades de emprendedores y empresarios de Andalucía. En 

2012 la Agencia público su nuevo su portal electrónico, incorporando sus servicios a 

las redes sociales y estableciendo portales específicos para la tramitación de ayudas, 
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la información y asistencia técnica, los servicios avanzados, etc.- Desde la puesta en 

marcha del nuevo portal electrónico (www.agenciaidea.es) y hasta la fecha se han 

recibido 626.203 visitas, teniendo 3.151 seguidores en facebook y  por 3.151 y en 

9.322 en Twitter. 

 

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 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA, ha mantenido una presencia permanente en la Red, adecuándola en 

cada momento a las necesidades de emprendedores y empresarios de Andalucía. En 

2012 la Agencia público su nuevo su portal electrónico, incorporando sus servicios a 

las redes sociales y estableciendo portales específicos para la tramitación de ayudas, 

la información y asistencia técnica, los servicios avanzados, etc. 

Desde la puesta en marcha del nuevo portal electrónico (www.agenciaidea.es) y hasta 

la fecha se han recibido 626.203 visitas, teniendo 3.151 seguidores en facebook y  por 

3.151 y en 9.322 en Twitter. 

Centrar la política de ayuda estatal, adaptándola mejor a las necesidades de las 

PYME, elaborando medidas específicas 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA mantiene convenios de colaboración con diferentes organismos de la 

Administración Central, al objeto de adaptar de forma idónea sus líneas de ayudas a 

las necesidades de los empresarios y emprendedores andaluces, en especial con el 

CDTI. Destacar en el periodo considerado las dos convocatorias puestas en marcha 

del programa Innterconecta (2011-2012 y 2013), con un montante de ayudas de 100 y 

50 millones de euros respectivamente, de las que se han beneficiado en la 

convocatoria 2011-2012, 32 proyectos que movilizan una inversión de 214,3 millones 

de euros y 41 proyectos y una inversión de 105,8 millones de euros en la convocatoria 

de 2013. 

En esta misma línea de adecuación de las ayudas estatales a las necesidades de las 

pymes andaluzas destacar el programa Innoempresa incluido en la ORDEN de 18 de 

enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de 

Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía 

y se efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013. 

Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 1.107 

proyectos en el marco del programa Innoempresa, que han recibido ayudas por un 
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importe de 10.942.242,04 euros y han movilizado una inversión de 28.115.752,57 

euros. 

 

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  

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

Tomando como referencia la experiencia obtenida en la gestión del Fondo Jeremie, 

cofinanciado por Unión Europea, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, a través 

de la Agencia IDEA, un amplio paquete de Fondos Reembolsables, destinados a 

facilitar el acceso a la financiación de los emprendedores y empresarios andaluces. 

Con la creación de estos instrumentos financieros la Agencia IDEA tiene como objetivo 

cubrir las disfunciones del actual mercado financiero privado, algunos de ellos de 

carácter estructural, como la financiación vinculada al emprendimiento, y otros 

coyunturales como la falta de liquidez empresarial. El reto es poner a disposición de 

las empresas y de los emprendedores los mecanismos financieros adecuados que 

cubran de la manera más eficaz estos desajustes.  

La Agencia IDEA ha sido y es la institución responsable del diseño, implementación y 

gestión de instrumentos financieros que alcanzaron en el ejercicio 2012 un montante 

total de en torno a 1.089 M€, repartidos entre 13 fondos (2 Fondos JEREMIE más 11 

Fondos reembolsables), que dan respuesta a diferentes estrategias, instrumentos y 

objetivos de inversión.  

Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 461 

proyectos en el marco de los Fondos Reembolsables, que han recibido ayudas por un 

importe de 270,6 millones de euros y han movilizado una inversión de 1.164,4 millones 

de euros, con el siguiente desglose por  Fondo. 

 

TIPO DE FONDO 
Nº 

Proyectos 

Importe 

Aprobado 

Inversión 

Prevista 

Fondo Jeremie (Joint European 

Resources for Micro to Medium 

Enterprises) 

46 
75.517.500,00 

258.003.950,63 
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Fondo de Apoyo al Desarrollo 

Empresarial 
47 130.911.272,50 769.753.981,04 

Fondo de Economía Sostenible 
79 

9.318.074,80 23.347.265,51 

Fondo para impulso de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética 
25 8.702.581,39 17.810.328,22 

Fondo de Generación de Espacios 

Productivos 
7 17.080.000,00 34.563.436,07 

Fondo para Emprendedores 

Tecnológicos 
7 2.403.000,00 4.565.800,00 

Fondo de Avales y Garantías para 

PYMEs 
215 16.319.854,07 22.532.918,07 

Fondo de Apoyo para la 

Internacionalización de la Economía 

Andaluza 

19 
6.125.000,00 

10.884.217,36 

Fondo de Apoyo a las Industrias 

Culturales 
16 4.256.783,00 22.989.555,00 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la internacionalización de 

las empresas: 

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) facilita a las empresas 

andaluzas, a través del servicio EXTENDA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL, el 

acceso a la financiación a través de una serie de instrumentos financieros en 

condiciones de mercado y de naturaleza retornable. Esto permite a las empresas 

contar con recursos económicos que facilitan su crecimiento internacional. Este 

programa está vinculado al Fondo para la Internacionalización de la Economía 

Andaluza. Entre 2011 y 2013 se han aprobado 20 solicitudes con un importe total 

aprobado cercano a los 7 millones de euros, con el siguiente desglose  

 

OPERACIONES 
FINANC 

2011 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes 
recibidas 

33 
39 16 

Nº solicitudes 

aprobadas 9 
10 1 

Importe solicitudes 11.055.075 13.231.119 5.453.976 
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recibidas 

Importe operaciones 

aprobadas 
2.935.075 3.850.000 150.000 

 

 

Séptimo principio: 
AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

 

Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 

contra las prácticas comerciales injustas 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

Si bien la Agencia IDEA no dispone de un servicio de asesoría específico para defensa 

frente a las prácticas de comercio injustas, si pone a disposición de las mismas, en 

paralelo a los incentivos financieros que gestiona, un conjunto de servicios orientados 

a fomentar el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-

tecnología-empresa y la competitividad de las pymes. En concreto, estos servicios son 

los siguientes: 

 Información General 

 Vigilancia Tecnológica (Búsqueda de información tecnológica) 

 Información y Asesoramiento I+D+I 

 Patentes, marcas y diseño industrial (Propiedad Industrial) 

 Creación de empresas en 24 horas 

 Cooperación y Transferencia de Tecnología 

 Captación de Inversiones 

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

Programas llevados a cabo por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

(EXTENDA): 
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Extenda-Información 

La información es una herramienta imprescindible en todo proceso de 

internacionalización, ya que permite la toma de decisiones estratégicas. Por ello 

Extenda proporciona a las empresas andaluzas registradas en su base de datos, 

información en materia de comercio exterior, estudios de mercado, estudios 

sectoriales e información técnica. 

En 2013 se pone en marcha Extenda-ON, que ofrece además la posibilidad de 

mantener reuniones virtuales. 

El desglose de las consultas atendidas por EXTENDA entre los años 2011 y 2013 es 

el siguiente: 

 2011 2012 2013 (ene-jun) 

Nº consultas 

atendidas 

7.120 

participaciones 

13.128 

participaciones 

3.572 

participaciones 

 

Extenda-Oportunidades de negocio 

La Red Exterior de Extenda utiliza su conocimiento de importadores locales en 

beneficio del tejido empresarial andaluz, facilitando el encuentro entre la oferta de 

bienes y servicios andaluces y la demanda de éstos en el exterior. En este marco, se 

proporciona a las empresas andaluzas registradas en la base de datos de Extenda, 

información sobre ofertas de compra por parte de los importadores, así, se encauzan 

las oportunidades procedentes de la Red Exterior a aquellas empresas que puedan 

proveer el producto o servicio demandado por la empresa extranjera.  

Este servicio es gratuito, y su desglose durante los años 2011 a 2013 es el siguiente: 

OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO 

2011 2012 2013 (ene-jun) 

Nº oportunidades 

difundidas 

2.247 262 0 

 

Extenda-Ferias agrupadas 

En función de la oferta andaluza y del potencial de los distintos mercados, Extenda 

selecciona eventos internacionales que incluye en su programación anual, y en los que 

participan las empresas andaluzas de todos los sectores estratégicos de Andalucía. 

Para ello Extenda contrata el espacio ferial y coordina la participación andaluza. 

Esto permite que las empresas participantes se introduzcan en un mercado, den a 

conocer un nuevo producto o servicio, amplíen la red comercial, impulsen su imagen 

corporativa…  

El desglose de este servicio durante los años 2011 a 2013 es el siguiente: 
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FERIAS 2011 2012 2013 (ene-jun) 

Acciones 35 17 11 

Participaciones 337 224 121 

 

Extenda-Misiones comerciales 

A través de las misiones comerciales, tanto directas (visitas a los mercados) como 

inversas (importadores/distribuidores/prescriptores visitan las instalaciones de los 

empresarios andaluces) y de estudio (visitas de prospección ofrecidas a asociaciones 

sectoriales y empresas individuales) Extenda facilita el contacto de las empresas con 

los mercados de su interés, y propicia que se consolide su presencia en ellos. 

La participación en las misiones permite mantener una serie de entrevistas a medida, 

tener contactos de calidad, mejor conocimiento de los canales de distribución, etc. 

El desglose de este servicio durante los años 2011 a 2013 es el siguiente: 

MISIONES 2011 2012 2013 (ene-jun) 

Misiones 

comerciales directas 

45 39 12 

Participaciones en 

misiones directas 

331 299 51 

Misiones 

comerciales 

inversas 

23 14 8 

Participaciones en 

misiones inversas 

283 157 119 

 

Extenda-Promociones Punto de Venta 

Este servicio de Extenda permite que las empresas andaluzas promociones sus 

productos en las cadenas de distribución internacional. Para ello Extenda facilita la 

presencia de dichos productos en los lineales para así reforzar su imagen en los 

mercados correspondientes. Como consecuencia, se establece un contacto directo 

con los consumidores finales. 

El desglose de este servicio durante los años 2011 a 2013 es el siguiente: 

PROMOCIONES 

PUNTO DE VENTA 

2011 2012 2013 (ene-jun) 

Acciones 10 5 3 

Participaciones 159 81 92 
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Extenda-Campañas sectoriales 

Este servicio está orientado a promocionar sectores que se consideran prioritarios 

para la oferta andaluza en mercados estratégicos, con la idea de reforzar la imagen y 

la presencia de las empresas del sector en los mercados de interés, de la marca 

Andalucía en general, y generar ventas para las empresas participantes. 

Extenda se encarga del diseño y ejecución de la campaña, así como de su 

cofinanciación, junto con las empresas participantes y otras instituciones. 

El desglose de este servicio durante los años 2011 a 2013 es el siguiente: 

CAMPAÑAS 

SECTORIALES 

2011 2012 2013 (ene-jun) 

Acciones 11 9 7 

Participaciones 36 153 11 

 

Orden de 27 de Julio de 2011. Línea 1- Promoción internacional de la empresa 

andaluza 

Esta línea de subvención se dirige a empresas andaluzas que dispongan de un plan 

de internacionalización y quieran implementarlo en uno o varios mercados. Este apoyo 

económico está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

El número de solicitudes presentadas a esta línea en las convocatorias de los años 

2012 y 2013 es el siguiente: 

PROMOCIÓN INTERNACIONAL 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes recibidas 553 420 

 

Orden de 27 de Julio de 2011. Línea 2- Implantación exterior 

Esta línea de subvención se dirige a empresas andaluzas que quieren afianzar su 

presencia en mercados exteriores mediante su implantación comercial en el exterior, 

ya sea a través de la apertura de una filial comercial o bien a través de la compra de 

una sociedad. 

El número de solicitudes presentadas a esta línea en las convocatorias de los años 

2012 y 2013 es el siguiente: 

IMPLANTACIÓN EXTERIOR 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes recibidas 146 74 

 

Orden de 27 de Julio de 2011. Línea 3- Cooperación empresarial 

A través de esta línea de subvención, se ayuda a las empresas interesadas en la 

cooperación empresarial en el sector exterior. Para ello se forma un grupo de 

exportación que permite las actuaciones conjuntas en cualquier mercado distinto del 

nacional. 
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El número de solicitudes presentadas a esta línea en las convocatorias de los años 

2012 y 2013 es el siguiente: 

COOPERACIÓN EMPRESARIAL 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes recibidas 12 5 

 

Orden de 27 de Julio de 2011. Línea 4- Apoyo a asociaciones 

Esta línea de apoyo está dirigida a las asociaciones empresariales andaluzas 

sectoriales sin ánimo de lucro, y que actúen en nombre de sus empresas andaluzas 

asociadas con el objetivo de realizar sus actuaciones en mercados exteriores, para 

desarrollar el sector. 

El número de solicitudes presentadas a esta línea en las convocatorias de los años 

2012 y 2013 es el siguiente: 

APOYO A ASOCIACIONES 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes recibidas 17 14 

 

Orden de 27 de Julio de 2011. Línea 6- Profesionales internacionales 

El objetivo de esta línea es ayudar a las empresas andaluzas facilitando el desarrollo 

de un proyecto internacional mediante la incorporación de un profesional especializado 

y con experiencia contrastada en comercio internacional. 

El número de solicitudes presentadas a esta línea en las convocatorias de los años 

2012 y 2013 es el siguiente: 

PROFESIONALES INTERNACIONALES 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes recibidas 69 24 

 

Orden de 27 de Julio de 2011. Línea 7- Apoyo a la consolidación internacional de 

la empresa andaluza 

Esta línea presta apoyo a las empresas andaluzas en su proceso de 

internacionalización subvencionando o bonificando parte de los tipos de interés a 

pagar por las empresas que tengan formalizadas operaciones financieras con cargo a 

los instrumentos del Programa de Consolidación Internacional de la Empresa 

Andaluza. 

El número de solicitudes presentadas a esta línea en las convocatorias de los años 

2012 y 2013 es el siguiente: 

 

 

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN INTERNACIO. 2012 2013 (ene-jun) 

Nº solicitudes recibidas 8 5 
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Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

Fondo Reembolsable de Apoyo para la Internacionalización de la Economía 

Andaluza 

La Agencia IDEA ha incorporado en su Programa de Incentivos a la Innovación y el 

Desarrollo Empresarial, Orden de 18 de enero de 2012, una categoría especifica 

dentro de la línea de Cooperación competitiva de las empresas relativa a los Proyectos 

de desarrollo de agrupaciones (cluster) innovadoras. Así mismo, ha puesto en marcha 

y es entidad colaboradora en el Fondo Reembolsable de Apoyo para la 

Internacionalización de la Economía Andaluza.  

Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 19 

proyectos en el marco de los Fondo de Apoyo para la Internacionalización de la 

Economía Andaluza, que han recibido ayudas por un importe de 6,1 millones de euros 

y han movilizado una inversión de 10,9 millones de euros. 

 

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 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA ha puesto en marcha servicio de asesoramiento y asistencia técnica 

en materia de I+D, al mismo tiempo que implementa líneas de apoyo financiero y 

colabora con organismos nacionales e Internacionales, para lograr la participación de 

la empresas andaluzas en proyectos supra regionales. 

En materia de asesoramiento y asistencia técnica la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía ofrece un servicio integral para la puesta en marcha y el 

acceso a financiación para proyectos de investigación y desarrollo e innovación, como 

objetivo para el desarrollo del tejido investigador y empresarial en Andalucía. Para ello 

se ofrecen los siguientes servicios: 

 Información sobre recursos tecnológicos en Andalucía 

 Asesoramiento en la búsqueda de financiación para I+D+i 

 Evaluación de proyectos innovadores 

 Asesoramiento y apoyo en el desarrollo de propuestas y creación de 
EBTs 

 Asesoramiento fiscal de la I+D+I 

 

En cuanto a la financiación, en el marco del Programa de Incentivos a la Innovación y 

el Desarrollo Empresarial, Orden de 18 de enero de 2012, en la línea de I+D+I, 

durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 430 
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proyectos en el marco de los Fondo de Apoyo para la Internacionalización de la 

Economía Andaluza, que han recibido ayudas por un importe de 33,0 millones de 

euros y han movilizado una inversión de 148,1 millones de euros. 

En relación a la cooperación con otros organismos, destacar la colaboración con el 

CDTI, tanto en los programas Innterconecta, como Fondo Tecnológico. 

Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 73 

proyectos en el marco de Innterconecta, que han recibido ayudas por un importe de 

150 millones de euros y han movilizado una inversión de 320,1 millones de euros. 

Con respecto al Fondo Tecnológico los proyectos aprobados en los ejercicios 2011 y 

2012, han sido 144 proyectos en el marco de Innterconecta, que han recibido ayudas 

por un importe de 83,5 millones de euros y han movilizado una inversión de 111,9 

millones de euros. 

En cuanto a los proyectos supranacionales, destacar el apoyo a la participación de las 

empresas andaluzas en el VII Programa Marco de I+D, así como la participación en 

proyectos internacionales incluidos en los programas: Interreg IVC, MED, POCTEP, 

POCTEFEX. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la Economía Social y 

cooperativismo: 

Por lo que se refiere exclusivamente a las empresas de economía social en Andalucía, 

la Orden de 29 de junio de 2009, de medidas de apoyo a la innovación y desarrollo de 

la Economía Social, en su art. 4.2, recoge actuaciones dirigidas a mejorar la 

competitividad de las empresas de economía social, integrando en sus estructuras 

técnicas, comerciales, financieras y/o de gestión factores diferenciales y de excelencia, 

a través de Planes y Proyectos Sectoriales de Innovación y Competitividad 

Empresarial, en las siguientes áreas: 

 Innovación en Productos y Servicios. 

 Innovación Organizativa. 

 Innovación en Gestión Avanzada. 

 Innovación en Diseño Industrial. 

 Innovación en Calidad. 

 Innovación en Cooperación. 

 Innovación Tecnológica. 

 

Como ejemplos de actuaciones realizadas en los años 2011- junio 2013 destacamos: 

 Asistencia Técnica a la Innovación y Cooperación Empresarial. 

 Programa de Implantación de planes de Marketing y Comercialización electrónica 
en las SSLL. 

 Asistencia Técnica a la Intercooperación Empresarial. 

 

Apoyar el desarrollo de una identificación electrónica para las empresas  
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Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política de la sociedad 

de la información y telecomunicaciones: 

Desde 2011, se ha desarrollado una edición del Proyecto Minerva (convocatoria 2012), 

iniciativa de colaboración público-privada impulsada por la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo junto con Vodafone para empresas y emprendedores en 

el ámbito de las comunicaciones móviles. 

Sus objetivos concretos son: fomentar el emprendimiento en Andalucía; apoyar a las 

empresas andaluzas en la consolidación y desarrollo de sus competencias 

tecnológicas y de gestión empresarial necesarias para garantizar el éxito de las 

mismas; dinamizar y potenciar el empleo en Andalucía a través de un fortalecimiento 

del tejido empresarial TIC; conseguir que las empresas participantes dispongan de 

todo el conocimiento necesario para garantizar una adecuada gestión empresarial de 

sus proyectos; proporcionar el asesoramiento necesario para que las empresas 

obtengan la financiación necesaria para llevar a cabo sus proyectos y acompañar a las 

empresas participantes en el proceso de diseño y comercialización de los diferentes 

proyectos.  

En la convocatoria del año 2012 se apoyaron a 17 proyectos que favorecieron la 

creación o consolidación de 13 empresas.  

Actualmente se está realizando la selección de nuevas propuestas correspondientes a 

la convocatoria de 2013.  

Otra actuación que debe destacarse es el Impulso de la Sociedad de la Información en 

las Empresas a través de los siguientes programas: 

 Cheque Innovación, programa que facilita la incorporación de la innovación en las 
empresas a fin de lograr un aumento de su productividad y de su competitividad. El 
balance general del Cheque Innovación desde 2008 hasta junio de 2013 es de 690 
Cheques concedidos, con una inversión de 2,7 M€.  

 Programa de Impulso de Empresas en RED (PIER): desde 2008 se han realizado:  

o 6 proyectos demostradores para la implantación de soluciones 
tecnológicas de alto impacto en sectores productivos y para la 
implantación del comercio electrónico. 

o 46 Jornadas de formación realizadas, con un total de 3.196 
empresas beneficiarias de Fomento Sectorial de la Innovación. La  
inversión realizada supera los 12 M€. 

Por último, el uso del certificado digital acreditativo de la personalidad jurídica de las 

empresas colaboradoras y autorizadas en los Programas Específicos desarrollados en 

el ámbito del programa de subvenciones para el desarrollo energético sostenible de 

Andalucía, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, ha venido permitiendo 

la tramitación telemática de las solicitudes de adhesión y de subvención. El número de 

empresas adheridas, con el uso del referido certificado, ha sido de 4.453, donde se 

han incluido los comercios adheridos al popular Plan Renove de Electrodomésticos, en 

su edición de 2012. 
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Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política industrial y 

energética: 

Tras la modificación de diciembre de 2010 en las bases reguladoras del programa de 

subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, gestionado por la 

Agencia Andaluza de la Energía, se introdujo la posibilidad de que las empresas, y 

particularmente las PYME, pudieran elegir entre el enfoque tradicional recogido en las 

directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente 

y el enfoque simplificado del Reglamento General de Exención por Categorías. 

 

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 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la internacionalización de 

las empresas: 

A través de sus Oficinas de Promoción de Negocios y Antenas, Extenda facilita apoyo 

y servicios a las empresas andaluzas en mercados internacionales de los cinco 

continentes. Independientemente del grado de internacionalización y de los mercados 

objetivos, esta red presta asesoramiento, asistencia personalizada y el seguimiento 

continuado que necesitan las empresas, tanto para prospecciones en nuevos 

mercados como para consolidarse y crecer en aquellos en los que ya están presentes. 

Gracias a este servicio, las empresas pueden obtener información de primera mano 

sobre el mercado, el sector y el producto de su interés, contrastando “in situ” el 

potencial de su empresa en el mercado de su interés. 

PROYECTOS INDIVIDUALES 2011 2012 2013 (ene-jun) 
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Nº de proyectos 304 261 62 

Nº de empresas participantes 304 261 61 

 

JORNADAS TÉCNICAS 

Este servicio permite a las empresas conocer la situación de un mercado y/o sector e 

identificar las oportunidades de negocio para abordarlo sin necesidad de desplazarse 

al mismo. Para ello Extenda aporta el conocimiento y la experiencia de la Oficina 

Extenda del país objeto de estudio, o bien de empresas extranjeras, clientes 

potenciales o empresas andaluzas que exponen su experiencia propia. 

JORNADAS TÉCNICAS 2011 2012 2013 (ene-jun) 

Nº jornadas celebradas 58 67 35 

 

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

HACER QUE LA NORMATIVA INTELIGENTE SEA UNA REALIDAD PARA LAS 
PYME 

 

 

Aplicar el principio de “pensar primero a pequeña escala”, no solo en la 

legislación, sino también en los procedimientos administrativos 

 

Respuesta conjunta para las líneas 11.1 a 11.3 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la defensa de la 

Competencia: 

La AGENCIA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA (ADCA) 

lleva a cabo entre sus funciones una labor de evaluación de los proyectos normativos 

en relación con los objetivos de favorecer la competencia y el desarrollo 

socioeconómico. 

Ésta función se traduce en la emisión de un informe preceptivo que centra su interés 

en evaluar si las propuestas normativas limitan el libre acceso de las empresas al 

mercado, si se reducen los incentivos a competir entre ellas o se introducen barreras, 

trabas o requisitos desproporcionados que limiten la competencia efectiva entre 

empresas.  

Asimismo, está previsto incorporar en este marco de procedimientos de informe, el 

análisis del  impacto económico de las normas, en concreto sobre la competitividad,  

en la los precios de los productos y servicios,  sobre la innovación y las nuevas 

tecnologías y especialmente en las PYMEs. 
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PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

 

Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013, se 

instrumenta por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con 

el objetivo específico de apoyar la innovación, y el desarrollo de la empresa en 

Andalucía, preferentemente de las pequeñas y medianas, mediante un conjunto 

integrado de incentivos orientados a facilitar la creación de nuevas empresas, la 

consolidación de las ya existentes y a promover la cooperación empresarial, como 

elementos básicos para la mejora del bienestar social y económico de la población 

andaluza, así como con otras actuaciones complementarias destinadas a reforzar el 

Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa. 

Con un período de vigencia que abarca el período 2007-2013 la Subvención Global se 

aprueba inicialmente con un gasto público total de 825’16 millones de euros y con una 

contribución comunitaria del FEDER de 585’96 millones de euros, para el desarrollo de 

tres tipos de actuaciones: 

 Incentivos a empresas. 

 Actuaciones en el ámbito de las infraestructuras de apoyo a la actividad 
empresarial. 

 Otras actuaciones. 

 

Adicionalmente, como parte integrante de la Subvención Global se encuentra el 

instrumento de ingeniería financiera JEREMIE, ya citado anteriormente (información 

objetivo 6.1). 

 Durante el ejercicio 2012, se ha aprobado una dotación adicional para la 
Subvención Global, por importe de 133,9 millones de euros, de tal forma 
que el montante total de la misma pasa de los 825,16 millones de euros 
inicialmente previstos a 959,0 millones de euros.   

 Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han 
apoyado 2.510 proyectos en el marco del Programa de Incentivos a la 
Innovación y el Desarrollo Empresarial, Orden de 18 de enero de 2012, 
incluido en la Subvención Global, que han recibido ayudas por un 
importe de 139,6 millones de euros y han movilizado una inversión 
subvencionable de 710,2 millones de euros. 

 Durante el mismo periodo, se han apoyado 46 proyectos en el marco 
del Fondo JEREMIE, incluido en la Subvención Global, que han recibido 
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ayudas por un importe de 75,5 millones de euros y han movilizado una 
inversión subvencionable de 258 millones de euros. 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Fundación Andalucía Emprende: 

Por lo que se refiere exclusivamente al ámbito de la promoción de los emprendedores, 

en octubre de 2012 la Fundación Andalucía Emprende celebró un seminario de 

difusión del Séptimo Programa Marco de la I+D de la Unión Europea, donde se formó 

a emprendedores andaluces sobre las oportunidades de financiación que ofrece este 

programa europeo para la I+D+i. 

En el ámbito de la eficiencia energética, la Agencia Andaluza de la Energía viene 

realizando una labor de información sobre las condiciones de acceso a los Fondos. 

Para ello se realizan jornadas informativas y se llegan a acuerdos de colaboración con 

diferentes entidades representativas del sector empresarial, como CECA en el ámbito 

del comercio, AEMA o ACORA en el sector industrial o FEGECA y AFEC en el ámbito 

de la fabricación y distribución de equipos de climatización energéticamente eficientes. 

Esta línea de trabajo tendrá su continuidad en los próximos meses a través de los 

acuerdos previstos con CAEA del sector de distribución de alimentación, FAECA de la 

agroindustria, ASA de la gestión del ciclo del agua, CEAM del sector de la madera, etc. 

 

Desarrollar soluciones tipo “mediador del crédito” para facilitar más el diálogo 

PYMES – instituciones de crédito 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Agencia IDEA es la encargada de la instrumentalización del Convenio Junta de 

Andalucía Entidades Financieras a través del cual la Junta de Andalucía bonifica el 

tipo de interés de los préstamos que obtienen las pymes andaluzas de la Entidades 

Financieras que se incorporan al mismo. A través de este instrumento de 

intermediación y financiación las pymes andaluzas, obtienen una mayor facilidad de 

acceso al crédito bancario, así como unas mejores condiciones de financiación, 

permitiendo que aproximar sus condiciones de financiación a las de las grandes 

empresas. 

Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se ha ampliado la 

dotación prevista para el Convenio en 300 millones de euros, con una bonificación de 

tipo de interés de hasta 20 millones de euros. Habiéndose concedido 50 operaciones 

que se han beneficiado de bonificaciones por importe de 5.7 millones de euros. 

Es de destacar que  través de los Fondos Reembolsables y, específicamente de la 

instrumentación de los mismos a través de avales, la Agencia IDEA realiza una 

importante labor de intermediación entre las pymes y las entidades financieras. 

Destacar en este sentido el Fondo creado durante 2012 de Avales y Garantías para 
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Pequeña y Mediana Empresa, cuyo fin último es propiciar la financiación empresarial 

mediante avales y garantías que permita impulsar el desarrollo económico de la 

región, promoviendo la competitividad de las empresas andaluzas y la creación de 

empleo, que cuenta con la colaboración de Sociedades de Garantía Recíproca, y 

especial efecto multiplicador (al multiplicarse por cuatro el importe formalizado por la 

Junta de Andalucía). 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política industrial y 

energética: 

En el ámbito de la eficiencia energética, la Agencia Andaluza de la Energía está 

estudiando realizar, a partir de 2014, una labor dirigida a las entidades financieras a 

través de mecanismos que permitan la mitigación del riesgo de crédito en proyectos 

energéticos. 

 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 

 

En el marco del programa Infoempresa, la Agencia IDEA ha creado la Guía de Ayudas 

Infoempresa (http://appweb02.agenciaidea.es/infoempresa), a través de las cuales los 

emprendedores y empresarios andaluces pueden acceder a las diferentes ayudas de 

las que pueden beneficiarse sus proyectos, la Guía de Ayuda incorpora, 

adicionalmente un sistema de asesoramiento y asistencia técnica y está conectada a 

los tramitadores de las ayudas de Agencia. 

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 

 

Para Aprovechar al máximo el mercado único para las PYME: 

 

Promover la publicación en línea de resúmenes de normas europeos gratuitos y 

accesibles, indicando las modificaciones que se den 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

La Guía de Ayudas Infoempresa de la Agencia IDEA 

(http://appweb02.agenciaidea.es/infoempresa), aunque con carácter restringido ofrece 

resúmenes de las normas europeas referentes a las ayudas de las que puedan 

beneficiarse los empresarios y emprendedores andaluces. 

 



 
 

88 

 

Prestar apoyo a la creación de redes PYME, de acuerdo con las normas europeas 

en materia de ayudas estatales y de competencia 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

El Programa de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial, Orden de 18 de 

enero de 2012, en su línea de Cooperación competitiva de las empresas contempla el 

apoyo a los proyectos de desarrollo de agrupaciones (clusters) innovadoras.  

Los proyectos consisten en el diseño del programa de actuaciones destinado a 

fomentar la integración de empresas en la agrupación (cluster) y organizar programas 

de intercambio de conocimiento y de trabajo en red entre los miembros. Se entiende 

por agrupaciones innovadoras, aquellas constituidas por empresas independientes: 

nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, y organismos de 

investigación, activas en sectores concretos y operativas en su mayor parte en 

Andalucía, cuyo objetivo es estimular actividades innovadoras mediante el fomento de 

relaciones mutuas y de la práctica de compartir instalaciones, intercambiar 

conocimientos y know-how especializados y contribuir con eficacia a la transferencia 

tecnológica, la creación de redes y la divulgación de información entre las empresas 

integrantes de la agrupación. Deberán contar con una entidad que gestione la 

agrupación, que, en todo caso será sin ánimo de lucro. Estas ayudas serán 

exclusivamente concedidas a la entidad que gestione la agrupación. La duración 

máxima será de dos años. 

 

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política de la sociedad 

de la información y telecomunicaciones: 

Programas “Cheque Innovación” e “Innoempresa”  

Ambos programas están incluidos como programas singulares dentro del Programa de 

Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial (Orden de 18 de enero de 

2012).  

Por un lado, el programa “Cheque Innovación” tiene el objetivo de incentivar la 

innovación en las pequeñas empresas y micropymes andaluzas, contribuyendo a 

mejorar su competitividad y productividad. Con este fin, el Cheque Innovación pone a 

disposición de las empresas con menos de 50 trabajadores y sede o centro operativo 

en Andalucía tres servicios de asesoramiento y consultoría en innovación de negocio. 

 Innovación para la transformación de los procesos de negocio: 
proporciona asesoramiento para que la empresa establezca unos 
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pilares sólidos con el fin de seguir creciendo y desarrollando su 
actividad con mejores resultados. 

 Innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de 
comercialización: Permite a la empresa identificar innovaciones en su 
ámbito comercial que impliquen la diversificación de su cartera de 
clientes y/o de sus mercados geográficos.  

 Innovación para el rediseño o generación de nuevos productos y/o 
servicios: Ofrece a las empresas asesoramiento y apoyo para la 
generación de nuevos productos y/o servicios, así como para el 
rediseño de los ya existentes. 

 

Por otro lado, el Programa Innoempresa se dirige específicamente al apoyo de 

proyectos de innovación de las PYMES, mediante la realización de proyectos en los 

ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión empresarial. Innoempresa apoya 

proyectos para la realización de diagnósticos, la adopción de modelos o planes, o 

iniciativas de certificaciones en los ámbitos siguientes: 

 Innovación organizativa y gestión avanzada. 

 Innovación tecnológica y calidad. 

 Proyectos de innovación en colaboración. 

Durante el periodo 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2013, se han apoyado 290 

proyectos en el marco del programa singular Cheque Innovación y 1.107 proyectos en 

el de Innoempresa, que han recibido ayudas por un importe de 1,5 millones de euros y 

10,9 millones de euros respectivamente, movilizando una inversión subvencionable de 

1,5 millones de euros Cheque Innovación y 28,1 millones Innoempresa. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Fundación Andalucía Emprende: 

Visitas Emprendedoras Individuales (INEXE) 

En el año 2010 Andalucía Emprende lanza por primera vez las Visitas Emprendedoras 

Individuales -iNeXe-. Este proyecto va dirigido a emprendedores/as andaluces para 

que realicen estancias o visitas a cualquier parte del mundo, enfocadas principalmente 

hacia la innovación y la tecnología en alguno de los sectores estratégicos y de base 

tecnológica que establece el Programa Internacional para Emprendedores. El fin de 

estas estancias tiene que ser desarrollar –durante un periodo de una semana- alguna 

de las siguientes actividades: estancias/reuniones de trabajo en empresas fuera de 

Andalucía, visitas a empresas fuera de Andalucía, parques tecnológicos y centros de 

innovación, asistencia a ferias, encuentros empresariales, congresos, jornadas y 

cursos que se desarrollen fuera de Andalucía. 

Trans-EBT: creación de EBT e implementación de factores de 

competitividad para el fortalecimiento y consolidación de las 

empresas, a través de la transferencia tecnológica desde los centros 

de investigación y del fomento de la cooperación transfronteriza. 
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Desde el 1 de enero de 2011 Andalucía Emprende está liderando este programa 

operativo de cooperación transfronteriza España Portugal (2007-2013), consistente en 

la constitución de una red de entidades de apoyo al emprendimiento y al desarrollo 

empresarial, la creación de empresas de base tecnológica, el fomento de la 

cooperación transfronteriza entre las empresas, desde su nacimiento, como factor de 

competitividad y oportunidad de negocio, el fomento de la cooperación transfronteriza 

entre las empresas como factor de competitividad y oportunidad de negocio, la puesta 

en marcha de proyectos empresariales de cooperación transfronteriza, que aúnen 

esfuerzos para aumentar su competitividad, la implementación de factores de 

competitividad en las empresas y la creación de Consorcios Transfronterizos entre 

empresas y centros de investigación. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la internacionalización de 

las empresas: 

Extenda-Becas 

El servicio Extenda-Becas tiene una doble vertiente, ya que va dirigida a formar a 

titulados de universidad y de formación profesional con unas prácticas en el extranjero. 

Extenda convoca anualmente estas becas de formación en comercio internacional, 

financiadas con cargo al Fondo Social Europeo.  

Las becas destinadas a universitarios, graduados y diplomados tienen una duración 

aproximada de 18 meses. Durante la primera fase (12 meses), los becarios realizan 

prácticas en el extranjero, en una oficina de promoción de negocios de Extenda o bien 

en un organismo relacionado con el fomento de la internacionalización (oficina 

económica y comercial u otros). Entre sus tareas, el becario realiza estudios de 

mercado, resuelven consultas de empresas andaluzas y participan en la organización 

de acciones de promoción, entre otras funciones. Durante la segunda fase (6 meses), 

el becario realiza sus prácticas en una empresa andaluza u otra entidad pública o 

privada cuya actividad esté relacionada con el comercio internacional. 

BECAS PARA UNIVERSITARIOS 2011 2012 2013 

Nº de becas concedidas 120 40 50 

 

La experiencia adquirida por estos becarios es altamente valorada por las empresas 

andaluzas, que cada año participan en el programa para que los mismos desarrollen 

prácticas para ellos. La incorporación de personal especializado les permite ganar 

competitividad y a la vez las empresas contribuyen a la formación del becario 

mediante la creación o desarrollo del departamento de internacionalización y/o llevar a 

cabo su plan de internacionalización. 

Con respecto a las becas destinadas a técnicos superiores de formación profesional, 

tienen igualmente como objeto la formación práctica en comercio internacional para 
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facilitar la inserción laboral de personas que estén en posesión de determinadas 

titulaciones superiores de formación profesional, concretamente las siguientes: 

1. Técnico superior de comercio internacional. 

2. T.S. de gestión comercial y marketing. 

3. T.S. de gestión del transporte. 

4. T.S. de administración y finanzas. 

Estas becas son un nuevo servicio que se ha puesto en marcha en 2013 con idea de 

conceder 100 becas, y tras la realización de un curso en comercio internacional al que 

accederán 120 aspirantes, las personas que finalmente sean adjudicatarios de la beca 

realizarán prácticas por un periodo máximo de 12 meses en un centro colaborador que 

tenga un plan de internacionalización. Esta formación se completará con la realización 

de un proyecto de investigación en el ámbito de la internacionalización de las 

empresas y de la economía andaluza. 

Con respecto a los centros en los que se realicen las prácticas, serán elegidos por los 

propios beneficiarios según la puntuación obtenida en el curso de formación. Estos 

centros podrán ser empresas andaluzas, asociaciones empresariales, entidades y 

organizaciones con razón social en Andalucía con un proyecto de internacionalización. 

 2013 

Nº Becas convocadas 100 

 

Extenda-Cátedras 

Las Cátedras de Extenda aproximan el mundo de la internacionalización a los 

estudiantes de las universidades andaluzas, con el objetivo de familiarizarlos con la 

labor de Extenda en Andalucía. Esto permite crear un foro para el intercambio de 

experiencias, generación de ideas, debate y reflexión en materia de 

internacionalización. Está pensado para estudiantes universitarios y empresas, y el 

servicio es gratuito para los participantes. Extenda apoya técnica y económicamente a 

las Cátedras Extenda de las universidades andaluzas para el desarrollo de actividades 

de formación e investigación, así como en el desarrollo de la formación, investigación y 

elaboración de casos de empresa. 

Cursos Extenda-Servicio Andaluz de Empleo 

La formación es fundamental para acceder al mercado laboral. Esto, unido al hecho de 

que el sector exterior muestra señales de recuperación, lo configura como una posible 

salida a la crisis que afecta a casi todos los sectores productivos a nivel nacional. Por 

ello con estos cursos se pretende dotar de formación a desempleados y empleados 

andaluces que deseen mejorar sus competencias en materia de internacionalización, 

concretamente en los siguientes campos: técnico en ferias internacionales y técnico en 

negociación internacional. 
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CURSOS EXTENDA-SAE 2011 2012 2013 (ene-jun) 

Nº de cursos celebrados 7 0 2 

 

Asesoramiento 

Ofrece soporte en los distintos procesos de toma de decisiones que se abordan en el 

ámbito de la internacionalización. Para ello pone a disposición de las pymes personal 

técnico que les asesora de manera individualizada y adaptada a sus necesidades 

concretas. Las conclusiones del proceso se recogen en un documento de trabajo que 

incluye una propuesta de plan de acción para la internacionalización de la empresa, 

cronograma y presupuesto estimado de gastos, así como el detalle de las ayudas con 

las que cuenta la empresa para impulsar la puesta en marcha de ese plan. 

Con este servicio, la empresa analiza su situación interna y reflexiona sobre su 

posicionamiento en el mercado. Ello permite identificar el potencial exportador o el 

grado actual de internacionalización, así como las posibles mejores en éste último. En 

base a esto, se definen de forma coherente las acciones a desarrollar en el ámbito 

internacional. El servicio está penado para empresas andaluzas que se encuentran en 

etapas iniciales en su proceso de internacionalización pero también para aquellas que 

necesitan reconfirmar su potencial exportador, revisando para ello su marco 

estratégico. 

Este servicio está cofinanciado por el Programa Operativo Fondo Social Europeo para 

Andalucía 2007-2013. 

ASESORAMIENTO 2011 2012 2013 (ene-jun) 

Nº de asesoramientos realizados 156 23 35 

 

Extenda-Multilateral 

Este servicio de Extenda proporciona información sobre proyectos y licitaciones 

internacionales abiertas. Así, las empresas del sector reciben asesoramiento sobre la 

presentación de propuestas, conocen a otras empresas andaluzas que también 

trabajan en este mercado, tienen acceso a bases de datos de expertos y también de 

potenciales socios locales e internacionales con quienes formar un consorcio. Este 

apoyo permite que las empresas de servicios tengan acceso al negocio que generan 

las Instituciones Financieras Internacionales de Desarrollo (como por ejemplo el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Europea, 

etc.).  

Este servicio está pensado principalmente para las empresas andaluzas de ingeniería 

y consultoría con experiencia en la contratación pública, y que trabajan en áreas 

especialmente demandadas en los países en vías de desarrollo, como son medio 

ambiente, sanidad, consultoría turística, e-gobierno, fomento de competitividad de 

empresas y desarrollo agrícola y rural. 

Extenda-Profesionales internacionales 
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El objetivo de este servicio está en homologar profesionales del comercio internacional 

bajo dos perfiles: export manager y administrativo de comercio exterior, para su puesta 

a disposición de las empresas. Con ello se apoya también a éstas últimas en el 

proceso de selección e incorporación de profesionales. 

Superado un proceso previo de homologación, el profesional internacional queda 

inscrito en una base de datos y se le comunicarán todas las ofertas que se ajusten a 

su perfil profesional. 

Desde 2005 a 2013 se cuenta con 569 profesionales internacionales homologados 

disponibles. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política industrial y 

energética: 

Por lo que se refiere al ámbito de la eficiencia energética, en Andalucía se está 

llevando a cabo una estrategia específica para facilitar la internacionalización de las 

pymes andaluzas del sector energético  y la mejora de su competitividad en los 

mercados globales. Las actuaciones puestas en marcha están destinadas a fomentar 

la participación de las empresas andaluzas del sector en proyectos y programas 

energéticos estatales e internacionales promovidos por otras entidades públicas y 

organismos multilaterales, facilitar la cooperación empresarial para la ejecución de 

proyectos en mercados globales, impulsar el desarrollo de proyectos exitosos ya 

desarrollados en Andalucía en otras entidades públicas y organismos nacionales e 

internacionales, así como  otros servicios de alto valor añadido en el proceso de 

internacionalización de las pymes andaluzas.  

Entre estas actuaciones destaca el proyecto SMARTTinMED (“Smart Interregional 

Cooperation Strategy for Innovation capacities in the Energy Sector on the MED area”), 

cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las pymes en el sector de las energías 

renovables y de la eficiencia energética, a través de la identificación de entornos con 

ventaja competitiva en las regiones del Mediterráneo, como base para la articulación 

de estrategias de especialización inteligente y el establecimiento de colaboraciones 

interregionales, interclusters y otras experiencias de cooperación entre empresas de 

las distintas regiones. 

De este modo, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la cooperación estratégica 

de apoyo a las pymes entre agentes de desarrollo sectorial, económico, y autoridades 

públicas para aumentar sus capacidades de innovación y desarrollo de un mercado 

global en el marco de las regiones del Mediterráneo (MED). 

Este proyecto, con un presupuesto de 1.426.860 euros, está cofinanciado en un 75% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al Programa 

Operativo de Cooperación Transnacional MED del Objetivo de Cooperación Territorial 

Europea 2007-2013. 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la Economía Social y 

cooperativismo: 
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Por lo que se refiere exclusivamente a las empresas de economía social en Andalucía, 

la Orden de 29 de junio de 2009, de medidas de apoyo a la innovación y desarrollo de 

la Economía Social, en su art. 4.2. recoge medidas dirigidas al fomento de la 

Innovación como factor esencial para incrementar la competitividad empresarial en la 

economía social, integrando en sus estructuras técnicas, comerciales, financieras y/o 

de gestión factores diferenciales y de excelencia, a través de Planes y Proyectos 

Sectoriales de Innovación y Competitividad Empresarial 

Dentro de las actuaciones de fomento de la innovación y la competitividad empresarial 

podemos distinguir, por su importancia y contribución como factores de innovación y 

que favorecen la competitividad empresarial, las de fomento de la Intercooperación, la 

Internacionalización, los Servicios a empresas, y el Comercio electrónico y marketing. 

Como ejemplos de actuaciones realizadas en los años 2011- junio 2013 destacamos:  

 Internacionalización de Empresas de Economía Social. 

 Programa de Implantación de planes de Marketing y Comercialización electrónica 
en las SSLL. 

 Programa de Apoyo a la Implantación de Planes Estratégicos en SSLL. 

 Asistencia Técnica a la Innovación y Cooperación Empresarial. 

 

 

Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

 

Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de medio 

ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía en el ámbito de la política industrial y 

energética: 

Desarrollo del programa contenido en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 

2007-2013, «Competitividad energética» que contempla un conjunto de medidas para 

la  adopción de criterios de gestión eficiente e incorporación de tecnologías renovables 

en la empresa, entre las que se encuentran incentivos, formación, difusión, 

asesoramiento a las empresas o creación de redes de intercambio  en el ámbito de las 

energías renovables y el ahorro energético. En 2013 se ha iniciado ya  los trámites 

para la elaboración la de la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, en el que 

las empresas tendrán un papel relevante, en la redacción y en el desarrollo del mismo. 

El programa de subvenciones para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, 

incorpora en 2011 nuevas actuaciones dirigidas a las PYME, que se agrupan bajo la 

iniciativa Pyme Sostenible. A través de este programa desde 2011 hasta el primer 

cuatrimestre de 2013 se han resuelto cerca de 2.500 ayudas con una inversión 

asociada de más de 102 millones de euros. 
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PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

 

Crear mercados y bases de datos accesibles para las empresas transferibles y 

facilitar apoyo para aumentar el nº de transferencias exitosas de empresas 

Iniciativas puestas en marcha en Andalucía por la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (Agencia IDEA): 

Destacar en este apartado el apoyo financiero, por parte de la Agencia IDEA de la 

publicación Central de Balance de Andalucía 

(http://www.agenciaidea.es/web/guest/central-de-balances), además de los distintos 

informes que aparecen vinculados a las mismas 

(http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/referencias-empresariales), que ponen 

de manifiesto la estructura económico financiera de las empresas andaluzas, en base 

a las cuentas depositadas en los registros mercantiles y las diferentes tipologías de 

empresas de éxito: Empresas Lideres, Gacelas, Alto rendimiento y Alta Productividad, 

a modo de ejemplos y buenas prácticas empresariales. 

En el ámbito de la eficiencia energética, la Agencia Andaluza de la Energía ha 

desarrollado aplicaciones específicas para generalizar el acceso a la información en 

materia energética en Andalucía. A tal efecto, en su portal web pone a disposición de 

empresas e inversores bases de datos con la información energética más relevante de 

la región (datos e infraestructuras), tales como el Mapa de Infraestructuras Energéticas 

de Andalucía (MIEA), INFO-Energía, el mapa de potencial de la biomasa… 

http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ 

 

 

 

 

  

http://www.agenciaidea.es/web/guest/central-de-balances
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/referencias-empresariales
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
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PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

 

 

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. 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 

EDUCACIÓN 

Principio 

SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 

FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 

ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida 

SBA 

1.1. 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. 

Actuación ADO: Aula de las ocupaciones y los oficios 

Objetivo 
Fomentar entre el alumnado de Primaria y de Secundaria la competencia de 

autonomía e Iniciativa personal  

Entidad 

gestora 
Servicio de alumnado, orientación y participación educativa 

Dependen

cia  
Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupues

to 

aplicado 

Acción sin impacto presupuestario  

Acciones 

realizadas 

 Materiales que acercan el mundo laboral a los más jóvenes. 

 Dirigido a alumnado en los últimos cursos de Enseñanza 

Primaria y en 1º y 2º de ESO. 

 Incluye cómics, cuentos y juegos interactivos. 

Información:  

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=3

81&Itemid=129   

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=129
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=129
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=129
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Resultado

s 
Conocimiento del mundo laboral por parte del alumnado 

Próximas 

actuacion

es 

Continuar el mismo programa 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
EDUCACIÓN 

Principio SBA 
1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y 
EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE 
RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 

1.1. 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. 

Actuación ItePasas 

Objetivo 
Fomentar entre el alumnado de Primaria y de Secundaria la 
competencia de autonomía e Iniciativa personal  

Entidad gestora Servicio de alumnado, orientación y participación educativa 

Dependencia  Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones 

realizadas 

 Herramienta para la orientación académica y 

profesional de los jóvenes. 

 Su objetivo es facilitar la toma de decisiones sobre 
el futuro académico y profesional. 

 Incluye herramientas que informan sobre la oferta 
disponible, cuestionarios de autoanálisis, etc. 

Información:  

http://www.educastur.es/itepasas/inicio.htm  

   

Resultados Correcta toma de decisiones por parte del alumnado 

Próximas 
actuaciones 

Continuar el mismo programa 

 

 

http://www.educastur.es/itepasas/inicio.htm
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
EDUCACIÓN 

Principio SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 

FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 

1.1. 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. 

Actuación Rutas laborales 

Objetivo 
Fomentar entre el alumnado de Primaria y de Secundaria la 
competencia de autonomía e Iniciativa personal  

Entidad gestora Servicio de alumnado, orientación y participación educativa 

Dependencia  Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones 
realizadas 

 Herramienta para la orientación académica y 

profesional de los jóvenes. 

 Su objetivo es facilitar la toma de decisiones sobre el 

futuro académico y profesional. 

 Incluye materiales (cómics, guía del profesorado, 
guía del alumnado, etc.) y herramientas 
(autoconocimiento, etc.). 

Información:  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/  

   

Resultados Correcta toma de decisiones por parte del alumnado 

Próximas 

actuaciones 
Continuar el mismo programa 

 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/rutaslaborales/
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Medida SBA8 1.1.  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. 

Actuación Añerando (AÑA) 

Añerando (AÑA) es un proyecto educativo dirigido al alumnado de 
Educación Infantil de segundo ciclo. Durante un trimestre del curso 
escolar, el alumnado, trabajando en talleres, desarrollará competencias 
y actitudes de colaboración. 

Objetivo Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños 
y niñas, a partir del desarrollo de habilidades y actitudes de 
colaboración. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario en 2013 

Acciones 
realizadas 

 Formación y capacitación del profesorado 

 Asesoramiento y tutorías presenciales y a distancia 

 Talleres complementarios 

 Elaboración de materiales didácticos para alumnado y profesorado 

 Creación de una plataforma educativa 

Resultados9 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

 

 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Talleres Alumnado    

2014 4 8 60    10.000 10.000  

2015 6 12 90    15.300 15.300  

Total 10 20 150    25.300 25.300  

 

 

 

                                                           
8
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9
 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013 - 2015 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. VALNALÓN 

Princip
io SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN  

PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medid
a 
SBA10 

1.1.  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 las familias. 

Actuac
ión 

Emprendiendo en Familia (EFE) 

Es un proyecto dirigido a apoyar a las familias en el desarrollo de las competencias emprendedoras de sus hijos e hijas. 

Tan importante como el centro educativo, el profesorado, o la sociedad en general, consideramos a la familia como un eje fundamental en el 
fomento de la educación emprendedora. La familia es el primer agente socializador en la vida de una persona. 

 

Objeti
vo 

 Favorecer la implicación de las familias en la educación emprendedora de sus hijos e hijas. 

 Fomentar la comunicación entre padres, madres y sus hijos e hijas. 

 Generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones entre familias sobre las competencias emprendedoras de sus hijos e 
hijas. 

 Dotar a las familias de herramientas y conocimientos necesarios para el impulso del emprendimiento de sus hijas e hijas. 

Entida
d 
gestor
a 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Depen
dencia  

Consejería de Economía y Empleo 

Colabo
ra 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presup
uesto 
aplica
do 

Acción sin impacto presupuestario en 2012 y 2013 

Accion
es 
realiza
das 

 Jornadas de sensibilización destinadas a familias  

 Jornadas de impacto para evaluar las competencias emprendedoras  

 Encuentros intergeneracionales para el intercambio de experiencias 

Result
ados11 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión total 
Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros 
Familia

s 
Talleres    

2012 6 38 5       

2013 8 50 12       

Total 14 88 17       
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Próxi
mas 
actuac
iones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

 

 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión total 
Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros 
Familia

s 
Talleres    

2014 8 40 7    6.500 6.500  

2015 8 42 9    8.000 8.000  

Total 16 82 16    14.500 14.500  
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 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013 - 2015 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL 

QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA12 1.1.  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  Formación 
Profesional. 

Actuación Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

Es una herramienta didáctica para el desarrollo del módulo profesional que propone una metodología de 
enseñanza-aprendizaje cuyo eje central es el estudio y la elaboración, por el alumnado, de un proyecto 
empresarial de una PYME de un sector de actividad relacionado con la familia profesional del ciclo formativo que 
están cursando. 

Objetivo Capacitar al alumnado de formación profesional para desarrollar la propia iniciativa emprendedora, tanto en el 
ámbito empresarial hacia el autoempleo, como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.  

 Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora. 

 Reconocer y aplicar las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación. 

 Identificar ideas de negocio y definir la oportunidad de creación de una pequeña empresa. 

 Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa. 

 Realizar la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa. 

Entidad gestora Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

48.876 € 

Acciones 
realizadas 

 Formación del Profesorado 

 Materiales educativos 

 Plataforma Web EIE 

 Talleres  

 Tutoría y Consultoría 

 Visita Centro de Empresas 

 Concurso Iniciativas Emprendedoras 

Resultados13 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Alumnado Proyectos Talleres   

2011 6 262 52 18   28.000 28.000 28.000 

2012 10 318 37 13   20.876 20.876 20.876 

2013 10 318 37 13   20.876 20.876  

Total 26 898 126 44   69.752 69.752 48.876 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 



 
 

104 

 

 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA14 1.1.  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 secundaria obligatoria. 

Actuación Empresa Joven Europea (EJE) 

El proyecto propone al alumnado crear y gestionar su propia mini-
empresa. La forma jurídica elegida es la sociedad cooperativa. De este 
modo, la cooperativa creada en el aula establece relaciones comerciales 

con mini-empresas de otras comunidades autónomas con el objetivo de 
“Importar” y “Exportar” productos entre sí. Los productos importados se 
comercializan en el mercado local para posteriormente analizar los 
resultados y repartir los beneficios obtenidos, al igualo que cualquier 
empresa real. 

Objetivo Potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor mediante la puesta en 

práctica de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 Proporcionar al alumnado los conocimientos básicos para la creación y 

gestión de una empresa a través de una experiencia real y práctica 
mediante el aprendizaje cooperativo. 

 Dotar a la educación de una dimensión global, fomentando la 
cooperación entre alumnado y profesorado de distintos centros 
educativos y propiciando el contacto con entidades y empresas de 

ámbito local. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 
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Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Alumnado Proyectos Talleres   

2014 12 340 40 15   22.780 22.780  

2015 14 360 42 17   24.588 24.588  

Total 26 700 82 32   47.368 47.368  
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Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

132.670 € 

Acciones 
realizadas 

 Formación y capacitación del profesorado 

 Talleres complementarios. Asesoramiento y tutorías presenciales y a 
distancia 

 Elaboración de materiales didácticos para alumnado y profesorado 

 Creación de una plataforma educativa 

Resultados15 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Coop Alumnado    

2011 55 88 1.588    76.000 76.000 76.000 

2012 40 84 1.512    56.670 56.670 56.670 

2013 40 84 1.512    56.670 56.670  

Total 135 256 4.612    189.340 189.340 132.670 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Coop Alumnado    

2014 55 88 1.588    60.709 60.709  

2015 58 92 1.667    65.013 65.013  

Total 113 180 3.255    125.722 125.722  

 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 

VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA16 1.1.  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 especial. 

Actuación Una Empresa en mi Centro (EMC) 
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Una Empresa en mi Centro, es un proyecto educativo dirigido al 
alumnado de Educación Especial y Centros de Apoyo a la Integración, en 
el que, durante el curso escolar, crean y gestionan una cooperativa en la 
que fabrican productos de forma artesana que venden posteriormente, 
en un mercado o feria de su localidad, una vez al año. 

Objetivo Difundir la cultura emprendedora entre personas con discapacidad 
intelectual, promoviendo conductas y actitudes de colaboración, 
coordinación, superación de conflictos y asunción de problemas y 
responsabilidades. 

 Ejercitar y desarrollar las aptitudes que están en la base de todo 
aprendizaje. 

 Estimular el desarrollo de las capacidades emprendedoras. 

 Ayudar al alumnado a conocer activamente el mundo laboral. 

 Facilitar al alumnado su transición a la vida adulta en el papel de 
ciudadanos consumidores. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 

aplicado 

Acción sin impacto presupuestario en 2012 y 2013 

Acciones 
realizadas 

 Formación y capacitación del profesorado 

 Asesoramiento y tutorías presenciales y a distancia 

 Talleres complementarios 

 Elaboración de materiales didácticos para alumnado y profesorado 

 Creación de una plataforma educativa 

Resultados17 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Coop Alumnado    

2012 28 34 710       

2013 29 38 978       

Total 57 72 1.688       
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Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Coop Alumnado    

2014 29 37 986    31.787 31.787  

2015 29 37 986    31.808 31.808  

Total 58 74 1.972    63.595 63.595  

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 

VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 

ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA18 1.1.  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 primaria. 

Actuación Emprender en Mi Escuela (EME) 

Proyecto educativo dirigido al alumnado de Educación Primaria, en el que 

durante el curso escolar, crean y gestionan una cooperativa en la que 
fabrican productos que venden, una vez al año, en un mercado o feria 
de su localidad. EME favorece el desarrollo de competencias asociadas a 
la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia 
y la ciudadanía o la alfabetización digital. 

Objetivo Difundir la cultura emprendedora entre niños y niñas, promoviendo 
conductas y actitudes de colaboración, coordinación, superación de 
conflictos, asunción de problemas y responsabilidades. 

 Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en 
relación con el trabajo y orientados a las relaciones interpersonales. 

 Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos 

de conciencia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de 

asociación. 

 Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los 
elementos y principios básicos de puesta en marcha de un proyecto. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
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Presupuesto 
aplicado 

137.274 € 

Acciones 
realizadas 

 Formación y capacitación del profesorado 

 Asesoramiento y tutorías presenciales y a distancia. Talleres 
complementarios 

 Elaboración de materiales didácticos para alumnado y profesorado 

 Creación de una plataforma educativa 

Resultados19 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Coop Alumnado    

2011 66 110 2.756    78.000 78.000 78.000 

2012 45 90 1.874    59.274 59.274 59.274 

2013 45 90 1.874    59.274 59.274  

Total 156 290 6.504    196.548 196.548 137.274 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Coop Alumnado    

2014 59 100 2.419    78.037 78.037  

2015 69 115 2.914    96.162 96.162  

Total 128 215 5.333    174.199 174.199  

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA20 1.1.  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 secundaria obligatoria. 

Actuación Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) 

El proyecto educativo plantea que el alumnado de un aula de España constituya 
una ONG de cooperación al desarrollo. El proceso que se sigue es exactamente 
igual que el de la constitución y funcionamiento de una asociación real. Como 
toda ONG, la asociación JES tiene como contraparte una asociación constituida 
por alumnado de su misma edad en un país del Sur. Conjuntamente buscarán 
financiación para una necesidad detectada por la asociación del Sur, para ello 
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tendrán que comunicarse y comprometerse en la finalización de un proyecto real 
de cooperación. 

Objetivo Desarrollar las actitudes emprendedoras utilizando como hilo conductor 
el proceso de creación y gestión de una ONG. 

 Estimular el acercamiento a otras culturas y realidades sociales. 

 Desarrollar un espíritu crítico respecto a los acontecimientos utilizando 
las TIC como herramienta de trabajo diaria. 

 Promocionar la cooperación trasnacional entre centros escolares. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

37.572 € 

Acciones 
realizadas 

 Formación y capacitación del profesorado 

 Asesoramiento y tutorías presenciales y a distancia 

 Talleres complementarios 

 Elaboración de materiales didácticos para alumnado y profesorado 

 Creación de una plataforma educativa 

Resultados21 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Asoc Alumnado    

2011 7 12 270    22.000 22.000 22.000 

2012 6 9 184    15.572 15.572 15.572 

2013 6 9 184    15.572 15.572  

Total 19 30 638    53.144 53.144 37.572 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Asoc Alumnado    

2014 7 12 270    23.306 23.306  

2015 8 13 280    24.651 24.651  

Total 15 25 550    47.957 47.957  
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio 

SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 

FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida 

SBA22 

1.1.  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 secundaria 
obligatoria. 

Actuación Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT) 

El proyecto educativo fomenta la innovación tecnológica, la creatividad y el 
espíritu emprendedor. Plantea al alumnado la creación de un equipo de 
innovación compuesto por 3 – 4 alumnos y alumnas que a lo largo de todo 
un curso y de manera autónomo (a través de una enseñanza guiada) 
diseña y crea un producto innovador que se presenta públicamente al final 
del curso escolar. 

Objetivo Desarrollar en los jóvenes la iniciativa, la capacidad científica y creativa y 
el espíritu emprendedor. 

 Generar en el alumnado actitudes favorables hacia la innovación. 

 Fomentar la participación activa del alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo y el trabajo 
en equipo. 

 Proponer al profesorado de ciencias y tecnología una metodología 

alternativa basada en la resolución de problemas en contextos reales. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependenc
ia  

Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuest

o aplicado 

Acción sin impacto presupuestario en 2011, 2012 y 2013 

Acciones 
realizadas 

 Formación y capacitación del profesorado 

 Asesoramiento y tutorías presenciales y a distancia 

 Talleres complementarios 

 Elaboración de materiales didácticos para alumnado y profesorado 

 Creación de una plataforma educativa 
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Resultados
23 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 

Proyectos/Objetivos Inversió
n 

total 

Inversión  

subvencionab
le 

Subvenció
n  

concedida 
Centro

s 
Grupo

s 
Alumnad

o 
Proyecto

s 
  

201
1 

7 17 251 68      

201
2 

6 15 212 45      

201
3 

8 15 216 70      

Tota
l 

21 47 679 183      

Próximas 
actuacione
s 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
 

Año 

Proyectos/Objetivos Inversió
n 

total 

Inversión  

subvencionab
le 

Subvenció
n  

concedida 
Centro

s 
Grupo

s 
Alumnad

o 
Proyecto

s 
  

201
4 

9 16 226 70   20.747 20.747  

201
5 

10 17 237 72   22.193 22.193 
 

Tota
l 

19 33 463 142   42.940 42.940  

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles. 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 

ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.2.  Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para 

desarrollar estrategias sistemáticas de formación del espíritu 
empresarial a todos los niveles. 

Actuación Red Emprendedora 

La Red Emprendedora es un lugar de encuentro que facilita a 
profesionales y personas emprendedoras la posibilidad de colaborar de 
manera más estrecha con los centros educativos de su entorno. 

Diferentes estudios demuestran que el contacto con profesionales y 
personas emprendedoras tiene un impacto enormemente positivo en 
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las aspiraciones, la empleabilidad y la movilidad social de la juventud. 
Pero hacerlo realidad no resulta fácil y ahí es donde contamos con los 
miembros de la RED. 

Objetivo  Reforzar vínculos entre las empresas  y el centro escolar. 

 Mostrar a los estudiantes diferentes modelos empresariales 

 Orientar las aspiraciones académicas y profesionales del alumnado 

 Impacto positivo en la empleabilidad. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario en 2012 

Acciones 
realizadas 

 Charlas y Talleres en el aula 

 Mentoring y visitas a Empresas 

 Retos propuestos por las organizaciones 

Resultados24 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión 
total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

Empresas 

e 

Instituciones 

Centros    

2012 40 35       

2013 50 40    5.000 5.000  

Total 90 75    5.000 5.000  

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

 

 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión 
total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

Empresas 

e 

Instituciones 

Centros    

2014 70 60    7.000 7.000  

2015 90 60    9.000 9.000  

Total 160 120    16.000 16.000  

 

                                                           
24

 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013 - 2015 



 
 

113 

 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas, a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.5.- Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas, a las mujeres empresarias y a los 

inmigrantes que deseen crear una empresa 

Actuación Medida de apoyo a proyectos destinados a conciliación de la vida familiar 

Objetivo Esta medida está destinada a impulsar y fomentar acciones que favorezcan la conciliación de la vida 
familiar y laboral entre las trabajadoras autónomas y los trabajadores autónomos a través de la 
realización de estudios e investigaciones, o la realización de acciones innovadoras en esta materia. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011- 24.000,00 € 

Acción sin impacto presupuestario en 2012 y 2013. 

Acciones 

realizadas 

2011- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados 

Año Solicitudes  
Expedientes 

aprobados 

Subvención  

concedida 

2011 3 2 24.000€ 

Total 3 2 24.000€ 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013 sin previsión de convocatoria. 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 

PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.5.- Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas, a las mujeres empresarias y a los 
inmigrantes que deseen creas una empresa 

Actuación 

 

Medida de apoyo a la trabajadora autónoma 

Objetivo Esta medida se establece con la finalidad de apoyar a aquellas trabajadoras autónomas del 

Principado de Asturias que por motivos de maternidad, adopción, o acogimiento preadoptivo, 
precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar de permisos por las 
citadas causas. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011- 261.982,05 € 

Acción sin impacto presupuestario en 2012 

2013- 100.000,00 € 

Acciones 

realizadas 

2011- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

2013- Convocatoria de ayudas cerrada y en proceso de evaluación. 

Resultados 

 

Año Solicitudes  
Expedientes 

aprobados 

Subvención  

concedida 

2011 106 74 261.982,05 € 

2012 - - - 

Total 106 74 261.982,05 € 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013 

Objetivos Convocatoria de ayudas cerrada y en proceso de evaluación. 

Inversión total 100.000€ 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  

VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 

FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.5.  Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas, a las 

mujeres empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una 
empresa. 

Actuación Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias (EEEA) 

Tiene como misión facilitar la creación y el crecimiento de empresas 

promovidas por mujeres, introduciendo la perspectiva de género e 
impulsando la participación de éstas en todos los sectores de actividad 
económica. 

Objetivo  Formar y capacitar para el inicio de la actividad empresarial. 

 Tutorizar en el proceso de la puesta en marcha de la empresa. 

 Asesorar y acompañar durante la consolidación de la compañía. 

 Propiciar Foros de encuentro entre emprendedoras y empresarias 

 Facilitar apoyo en la implantación de los planes de igualdad 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Promueve y 
financia 

Consejería de Presidencia. Dirección General del Instituto Asturiano de 
la Mujer y Políticas de Juventud. 

Presupuesto 

aplicado 

245.884 € 

Acciones 
realizadas 

 Formación de mujeres emprendedoras y empresarias 

 Tutorización en el estudio y maduración de la idea empresarial 

 Asesoramiento en planes de Igualdad 

 Programa de Mentoring 

 Foros empresariales 
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Resultados25 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión 
total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Cursos Alumnas 
 

Asesor
ías 

P 

Proyec

tos de 

Empre
sa 

     

Empre

sas 

Creada
s 

2011 4 48 88 17 3 166.531 166.531 100.000 

2012 2 40 15 14 4 80.000 80.000 65.884 

2013 6 120 120 35 15 137.075 137.075 80.000 

Total 12 208 223 66 22 383.606 383.606 245.884 

Próximas 

actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión 
total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Cursos Alumnas 
 

Asesor
ías 

P 

Proyec

tos de 

Empre
sa 

     

Empre

sas 

Creada
s 

2014 6 120 120 35 15 139.817 139.817  

2015 6 120 120 35 15 142.613 142.613  

Total 12 240 240 70 30 282.430 282.430  
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Estimular la iniciativa empresarial entre la juventud 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 
1.5. Proporcionar tutoría y apoyo a la transmisión de empresas, a las 

mujeres empresarial y a los inmigrantes que deseen crear su 

empresa. 

Actuación Convocatoria de ayudas a la continuidad de la empresa 
familiar 

Objetivo Favorecer la transmisión y continuidad de las empresas de carácter 
familiar mediante la profesionalización de su gestión y la elaboración 
de protocolos familiares 

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. IDEPA 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

144.796 € 

Acciones 
realizadas 

Publicada la convocatoria de ayudas en 2011 

Resultados Proyectos aprobados 2011 y 2012 

Año Proyectos 
Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

2011 22 360.764 144.796 

2012 - - - 

Total 22 360.764,3 144.796 

 

Próximas 
actuaciones 

Mantener la convocatoria de ayudas a la continuidad de la empresa 
familiar 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. ACEPPA 

Principio SBA 
1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.6. Estimular la iniciativa empresarial entre la juventud.  
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 Centros de Empresas del Caudal (Mieres), Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias (CEEI Asturias), 
Centro de Empresas “La Curtidora” (Avilés), Centro Municipal de Empresas de Gijón, Centro de Empresas Municipal 
de Llanes, Centro de Empresas del Nalón (El Entrego), Centro de Empresas de Novales (El Franco), Centro de 
Empresas Obanca (Cangas de Narcea), Centro de Promoción Empresarial de Tineo, Centro de Empresas del 
Ayuntamiento de Valdés (Luarca), Centro de Empresas Valnalón (Langreo), Vivero de Empresas de Gozón (Luanco) y 
Vivero de Empresas “J.A. Coto” (Olloniego).   

Actuación Acciones de difusión y fomento de la cultura emprendedora 

Objetivo 

Potenciar y fomentar el emprendimiento y el empleo autónomo como alternativa a la 
inserción laboral por cuenta ajena.  Visibilizar al colectivo de emprendedores/as y su 
contribución al desarrollo económico local y a la generación de empleo. 

Entidad 
gestora 

Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias / ACEPPA26.  

Dependencia 

Consejería de Economía y Empleo / Ayuntamientos de: Avilés, Cangas de Narcea, El Franco, 
Gijón,  Llanes, Tineo, Valdés  / Cámaras Oficiales de Comercio de Avilés y Oviedo / Sociedad 
de capital público: Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras S.A. (SODECO S.A.)  

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones 
realizadas 

Acciones de motivación y sensibilización: Jornadas de difusión / Encuentros con 
emprendedores/as y empresarios/as locales / Charlas informativas / Participación en 
programas de radio y televisión / Colaboraciones en actos organizados por otras entidades e 

instrumentos de apoyo a la iniciativa empresarial.  

Resultados 

 
2011 

2012 
2013 

Total 

    
(01/06-31/12) (01/01-30/06) 

Nº acciones sensibilización y motivación 48 52 36 136 

Nº participantes en las acciones 3334 1618 1271 6223 
 

Próximas 
actuaciones 

Continuidad en la organización de acciones de sensibilización y motivación hacia el 
autoempleo. Intensificar la colaboración con otros agentes en la organización de acciones 
conjuntas. 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. CEEI 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES 
PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.6 Estimular la iniciativa empresarial entre la juventud. 

Actuación Acciones de sensibilización, generación de ideas y formación 
emprendedora-empresarial entre los jóvenes 

Objetivo Favorecer la puesta en marcha y crecimiento de empresas innovadoras y con 
futuro en Asturias 

Entidad gestora Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias- CEEI 
Asturias 

Dependencia  IDEPA-Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Acciones de comunicación (Elaboración de material didáctico y de actualidad 
sobre la realidad emprendedora para plataformas web/blog/redes sociales) 

Acciones de sensibilización (impartición de ponencias, reuniones y jornadas en 
colaboración con agentes socio-económicos, organización y gestión de la 
convocatoria Premio RADAR, difusión de premios e iniciativas emprendedoras) 

Acciones de formación: Impartición de formación reglada (Universidad) y no 
reglada 

Acciones de generación de ideas: jornadas de creatividad, hibridación de 

proyectos con perfiles multisectoriales ( biólogos-ingenieros), etc. 

Resultados 

Año 

Acciones comunicación 
desarrolladas 

(usuarios web) 

Asistentes acciones de 
sensibilización y 

formación presenciales 

Nuevos 
emprendedores 

atendidos 

2011 913.000  1.737 368 

2012 1.100.000  2.080  473 

2013 680.000    680 224 

Total 
 

 1065 

Referencia periodos anuales ( Enero 2011- Junio 2013) 

Próximas actuaciones Dar continuidad al programa  
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 

PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.6.- Estimular la iniciativa empresarial entre la juventud 

Actuación Programa CLINIC 

Objetivo Programa destinado a la capacitación del joven capital humano en materia de emprendeduria, 
creando una plataforma como intercambio de ideas emprendedoras, elemento dinamizador de 

iniciativas,  punto de unión para la cooperación entre emprendedores/as y referente de difusión y 

sensibilización en materia de cultura emprendedora entre la juventud asturiana 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011- 30.000,00 € 

2012- 15.000,00 € 

2013- Sin impacto presupuestario. 

Acciones 

realizadas 

2011.- Impulso de vocación emprendedora de 35 jóvenes. 

2012.- Impulso de vocación emprendedora de 35 jóvenes. 

2013.- Impulso de vocación emprendedora de 35 jóvenes . 

Resultados 

 

Año 
Entrenamiento de 
competencias entre 

jóvenes 

Subvención  

concedida 

2011 35 30.000,00 € 

2012                     35 15.000,00€ 

Total 105 45.000,00 € 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Años 2014 y 2015, continuación con el Programa CLINIC. 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.6.- Estimular la iniciativa empresarial entre la juventud 

Actuación Programa Universidad 

Objetivo Divulgación y fomento de iniciativas emprendedoras entre el colectivo universitario 

(estudiantes personal docente e investigador y titulados), apoyando la generación de ideas 
intensivas en conocimiento, la generación de proyectos empresariales viables y la creación de 
empresas  en instalaciones universitarias en sus fases iniciales.  

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011.-  46.750,00 € 

2012.-  15.000,00 € 

2013.-  15.000,00 € 

Acciones 
realizadas 

Formación de alumnos y recién titulados. 

Materiales educativos 

Talleres. 

Concurso iniciativas emprendedoras. 

Resultados 

Año 
Coloquios, 
conferencias, y 
alumnos  

Concurso universitario de ideas 
empresariales enfocado a desarrollar 
concepto de negocio a recién titulados. 
Alumnos participantes 

Subvención  

concedida 

2011 404 150 46.750,00 € 

2012            250 135 15.000,00 € 

2013 250 125 15.000,00 € 

Total 904 410 76.750,00 € 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Años 2014 y 2015, continuación con el programa de formación de jóvenes universitarios en 
emprendimiento. Master en Emprendimiento a impartir durante 2014. 
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 Diferente Nivel Educativo 
28

 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013 – 2015 
 
 
 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA27 1.6 Estimular la iniciativa empresarial entre los jóvenes, en la Formación Ocupacional. 

Actuación Taller para Emprender (TMP) OCUPACIONAL 

TMP ocupacional, es un proyecto educativo que pretende mejorar la cultura emprendedora y 
empresarial del alumnado aprovechando la formación que está recibiendo en escuelas taller, 
talleres de empleo y cursos. Este proyecto que comenzó a desarrollarse en 1993 bajo el 
nombre “Taller de Empresarios”, tiene como objetivo plantear la creación de empresas con 
salida a la formación que están recibiendo. 

Objetivo Favorecer la motivación y la orientación emprendedora. 

 Ayudar al alumnado a descubrir sus capacidades emprendedoras. 

 Favorecer la formación y el desarrollo de competencias emprendedoras. 

 Desmontar ideas erróneas sobre la creación de empresas y el entorno sociolaboral. 

 Creación de empresas 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

22.340 € 

Acciones 
realizadas 

 Charla de motivación 

 Curso de Formación 

 Reto propuesto por las empresas de la RED EMPRENDEDORA 

 Concurso de Ideas Empresariales 

Resultados28 

Año 

Proyectos/Objetivos 

Inversión 
total 

Inversión  

subvencionable 

Subve
nci
ón  

conce
did
a 

Centros Alumnado Charlas Cursos Part. Cursos Proyectos 

2011 7 550 13 3 50  13.500 13.500 13.500 

2012 5 286 9 * *  8.840 8.840 8.840 

2013 ** ** ** ** **     

Total 12 836 22 3 50  22.340 22.340 22.340 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
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 Diferente Nivel Educativo 
30

 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013 - 2015 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA29 1.6. Estimular la iniciativa empresarial entre la juventud de Formación Profesional y 
Bachillerato. 

Actuación Taller para Emprender (TMP) 

TMP, es un proyecto educativo que pretende mejorar la cultura emprendedora y empresarial 
del alumnado aprovechando su último CURSO DE ESTANCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
Este proyecto que comenzó a desarrollarse en 1993 bajo el nombre “Taller de Empresarios”, 

tiene como objetivo que nadie abandone su centro educativo sin haber asistido a una charla 

en la que se habla con cercanía y claridad del mundo del emprendimiento en general y de la 
empresa en particular. Posteriormente participan voluntariamente en un curso para la 
generación de iniciativas emprendedoras. 

Objetivo Favorecer la motivación y la orientación emprendedora. 

 Ayudar al alumnado a descubrir sus capacidades emprendedoras. 

 Favorecer la formación y el desarrollo de competencias emprendedoras. 

 Desmontar ideas erróneas sobre la creación de empresas y el entorno sociolaboral. 

Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Colabora Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Presupuesto 
aplicado 

434.768 € 

Acciones 
realizadas 

 Charla de motivación 

 Curso de Formación 

 Reto propuesto por las empresas de la RED EMPRENDEDORA 

 Concurso de Ideas Empresariales 

Resultados30 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Alumnado Charlas Cursos Part. Cursos Proyectos 

2011 110 9.500 415 45 1.285 180 246.000 246.000 246.000 

2012 75 6.460 282 30 600 76 188.768 188.768 188.768 

2013 75 6.460 282 30 600 76 188.768 188.768  

Total 260 22.420 979 105 2.485 332 623.536 623.536 434.768 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
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Financiación del emprendimiento. 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. ASTURGAR 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES 

PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7. Financiación del emprendimiento. 

Actuación Avales a emprendedores 

Objetivo Favorecer la actividad emprendedora en Asturias 

Entidad gestora ASTURGAR 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Publicadas las convocatorias de ayudas a Emprendedores 2013 

Resultados 

Proyectos aprobados 2º semestre 2011, 2012 completo y 1er semestre 2013  

  

Año Proyectos 

Importe 

avalado 

(miles de 

euros) 

  

2011 (2º semestre) 3 80 

  

2012 (año completo) 19 1.514 

  

2013 (1er semestre) 5 192 

  

Total 

    

 

Año 
Proyectos/Objetivos Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Centros Alumnado Charlas Cursos Part. Cursos Proyectos 

2014 77 6.589 288 31 612 78 197.670 197.670  

2015 78 6.721 293 32 624 79 205.663 205.663  

Total 155 13.310 581 63 1.236 157 403.333 403.333  
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Próximas actuaciones Mantener las líneas de ayudas 
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 Centros de Empresas del Caudal (Mieres), Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias (CEEI Asturias), 
Centro de Empresas “La Curtidora” (Avilés), Centro Municipal de Empresas de Gijón, Centro de Empresas Municipal 
de Llanes, Centro de Empresas del Nalón (El Entrego), Centro de Empresas de Novales (El Franco), Centro de 
Empresas Obanca (Cangas de Narcea), Centro de Promoción Empresarial de Tineo, Centro de Empresas del 
Ayuntamiento de Valdés (Luarca), Centro de Empresas Valnalón (Langreo), Vivero de Empresas de Gozón (Luanco) y 
Vivero de Empresas “J.A. Coto” (Olloniego).   

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. ACEPPA 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7. Financiación del emprendimiento.  

Actuación Alojamiento empresarial.  

Objetivo Favorecer la iniciativa empresarial mediante la oferta de espacios destinados al alojamiento 

temporal de empresas, equipados y dotados de los servicios y recursos necesarios para el 
desarrollo de la actividad empresarial, a precios inferiores a los de mercado y en entornos 
empresariales.  

Entidad 
gestora 

Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias / ACEPPA31.  

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo / Ayuntamientos de: Avilés, Cangas de Narcea, El Franco, 
Gijón,  Llanes, Tineo, Valdés  / Cámaras Oficiales de Comercio de Avilés y Oviedo / Sociedad 
de capital público: Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras S.A. (SODECO S.A.) 

Presupuesto 
aplicado 

334.750 € 

Acciones 
realizadas 

Proporcionar a PYMES de nueva o reciente creación y autónomos el espacio y los recursos 
necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial.  

El conjunto de Centros de Empresas ACEPPA disponen de una superficie de 27.350 m2 
destinados al alojamiento empresarial, lo que supone capacidad para albergar en sus 
instalaciones a un total de 479 empresas. Además de los espacios destinados propiamente al 
alojamiento empresarial, los Centros de Empresas cuentan con:  

 Área de recepción. 

 Semillero de proyectos empresariales, concebido como un espacio físico – dotado con 
los medios necesarios- en el que comenzar a planificar la actividad empresarial.  

 Oficinas de gerencia y personal técnico del centro.  

 Zonas comunes: salas de reuniones y conferencias, aulas de formación, áreas de 
descanso -cafetería o zonas de autoservicio-, biblioteca, aseos, aparcamiento.  

Además del espacio, los Centros de Empresas ofrecen: Servicios de recepción y centralita 
telefónica; recogida de correspondencia; línea telefónica y conexión a internet; servicios de 

fotocopiadora /impresora/ encuadernadora/ fax; mobiliario de oficina;  limpieza y 

mantenimiento de zonas comunes y de oficinas; control de accesos; vigilancia y seguridad.  

Resultados 
 

2011 
2012 

2013 
Total 

        (01/06-31/12) (01/01-30/06) 

Nº empresas alojadas (a 31/12) 380 373 370 1123 

Nº nuevas instalaciones 67 150 73 290 
 

Próximas Mantenimiento de la oferta de espacios y servicios a disposición de las nuevas iniciativas 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
CEEI 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE 
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7 Financiación del emprendimiento 

Actuación CEEI Financia- Acceso a financiación por parte de 

emprendedores y pymes 

Objetivo Facilitar y acompañar en el acceso a financiación pública y privada 
para la puesta en marcha y crecimiento de empresas innovadoras  

Entidad gestora Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de 
Asturias- CEEI Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones 
realizadas 

Elaboración y análisis económico-financieros  de planes de empresa 
y de negocio 

Elaboración del mapa de líneas de financiación  

Detección de necesidades e identificación de líneas de financiación 
apropiadas 

Suscripción y mantenimiento de convenios con entidades 
financieras públicas y privadas 

Acciones de capacitación para la presentación de los proyectos y 
proceso due diligence 

Resultados Referencia periodos anuales periodo Enero 2011-  Junio 2013 

Año 
Proyectos 
acompaña

dos 
Financiación conseguida 

2011 66 1.996.640,10 

2012 74 1.462.416,64 

2013 72         420.000 (provisional) 

Total 
 

3.879.056,74 

Próximas 
actuaciones 

Mantener las líneas de ayudas 

 

 

actuaciones empresariales.   
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
CEEI 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7 Financiación del emprendimiento 

Actuación ASBAN- Red Asturiana de Business Angels 

Objetivo Promover la figura del Business Angel para la financiación de 
determinados proyectos empresariales innovadores, así como 
preparar y formar a los emprendedores para facilitar el acceso a 
estos inversores. El objetivo final es la creación de tejido 

empresarial innovador en Asturias. 

Entidad gestora Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de 
Asturias- CEEI Asturias,  

Federación Asturiana de Empresarios (FADE)  

Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias. 

Dependencia  IDEPA/ Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 

aplicado 

237.500 € 

Acciones 

realizadas 

- Foros de inversión 

- Asesoramiento emprendedores 

- Actividades formativas para emprendedores y para inversores 

- Ciclos de conferencias de inversores privados y expertos 

- Actividades de difusión y promoción de la red, participación en 
jornadas. 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

En 
el marco de ASBAN se han cerrado hasta el momento 3 operaciones 
de financiación. 

Año 
Nº Foros 
de 

inversión 

Nº 
Actividades 

formativas y 
conferencias 

Nº Proyectos 
presentados en 

los foros 

2011 (Desde Jun)  1 5 8 

2012 5 8 20 

2013 (Hasta Jun) 1 1 4 

Total 7 14 32 

Próximas 
actuaciones 

Mantener las líneas de ayudas 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio 

SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 

PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.  Financiación del emprendimiento. 

Actuación Ayudas para el fomento y consolidación del autoempleo 

Objetivo Este programa tiene por objeto ayudar a las personas desempleadas, para que inicien una 
actividad económica como autónomas, a través de las siguientes medidas:  

- Ticket del autónomo para el inicio de actividad, cuyo objeto es el apoyo a personas físicas que 
decidan iniciar una actividad económica o profesional como trabajador o trabajadora autónoma. 

- Financiación para el inicio de actividad de trabajo autónomo, cuyo objeto es bonificar intereses 
de préstamo que faciliten la disposición de recursos necesarios para financiar las inversiones 

requeridas para el inicio de la actividad autónoma. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo. 

Presupuesto 

aplicado 

5.650.995 € 

Acciones 
realizadas 

 2011 - Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados 

AÑO 

TICKET DEL AUTÓNOMO (ayudas concedidas por colectivo)/ nº de solicitudes 

FINANCIACIÓN 
Desempleados 

(Hombres > 30 años) 

(197 solicitudes) 

Desempleados 
(hombres de 30 

años o menores ) 

(132 solicitudes) 

Mujeres desempleada 

(406 solicitudes) 

Desempleados con 
discapacidad 

(16 soliicitudes) 

2011 1.182.000 € 925.000 € 3.248.000 € 161.000 € 134.995 € 

2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

TOTAL 1.182.000 € 925.000 € 3.248.000 € 161.000 € 134.995 € 

TOTAL SUBVENCIONES TICKET: 5.516.000 € 

TOTAL SUBVENCIONES FINANCIACIÓN: 134.995 € 

Ayudas de Ticket del Autónomo y Financiación concedidas en 2011 

 

AÑO 2011 SOLICITUDES PRESENTADAS EXPEDIENTES APROBADOS 

Ticket del autónomo 1.940 751 

Financiación 222 101 

TOTAL 2.162 852 
 

Próximas 

actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio 
SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.  Financiación del emprendimiento. 

Actuación Ayudas para el fomento y consolidación del autoempleo colectivo, 

empresas de economía social 

Objetivo Este programa tiene por objeto, el establecimiento de un  marco de 
medidas y otros instrumentos destinados a fomentar el empleo y la mejora 
de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el 
Principado de Asturias. Para ello se establecen las siguientes medidas:  

- Ayuda a las cooperativas y sociedades laborales para la incorporación de 
desempleados como socios trabajadores o socios de trabajo. 

- Apoyo financiero para realización de inversiones en inmovilizado material 
o inmaterial, que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la 
competitividad de cooperativas o sociedades laborales. Las subvenciones 
para esta medida podrán tener dos modalidades:  

- Subvenciones directas a la inversión. 

- Bonificación de intereses de los préstamos destinados a financiar 
estas inversiones. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo 

Dependenci
a  

Consejería de Economía y Empleo. 

Presupuest
o aplicado 

1.014.407,88 € 

Acciones 

realizadas 

 2011 Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Año 2013 

Objetivos: fomentar la incorporación de desempleados al tejido económico de la Comunidad 

Autónoma (Ticket del autónomo e incorporación de socios en empresas de economía social) 

Inversión total 4.000.000€ 
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Resultados Ayudas de autoempleo colectivo concedidas  

 

AÑO 2011 SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

EXPEDIENTES APROBADOS 

Incorporación de 
socios 

196 (solicitudes por nº de 
socios) 

150 (socios incorporados) 

Subvenciones 
inversión 

42 25 

Bonificación de 
intereses 

4 3 

TOTALES 242 178 
 

AÑO 

Incorporación socios 
Subvenciones a la 

inversión 

Bonificació
n de 

interese
s de 

présta
mo 

HOMBRES 

(84 solicitudes) 

MUJERES 

(66 solicitudes) 
  

2011 422.750 € 408.840,35 € 175.763,69 € 
7.053,84 

€ 

2012 - - - - 

2013 - - - - 

TOTA
L 

831.590,35 € 175.763,69 € 
7.053,84 

€ 

Próximas 
actuacione
s 

Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Economía y Empleo 
para 2013 

Año 2013 

Objetivos: fomentar la incorporación de desempleados al tejido económico 
de la Comunidad Autónoma (Ticket del autónomo e incorporación de socios 
en empresas de economía social) 

Inversión total 4.000.000€ 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.  Financiación del emprendimiento. 

Actuación Subvenciones para el establecimiento como trabajador autónomo 
de aquellos trabajadores que hubieran causado alta en el 
Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social entre el 1 
de enero de 2012 y el 15 de septiembre de 2012. 

Subvenciones para el establecimiento como trabajador autónomo 
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de aquellos trabajadores que hubieran causado alta en el 
Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social entre el 
16 de septiembre de 2012 y el 28 de febrero de 2013. 

Objetivo Este programa regula la concesión de subvenciones para el 
establecimiento como trabajador autónomo de aquellos trabajadores que 

hubieran causado alta en el Régimen Especial de Autónomos de la 
Seguridad Social en los  períodos comprendidos entre el 1 de abril y el 
31 de diciembre de 2011 y entre  el 16 de septiembre de 2012 y el 28 de 
febrero de 2013 y provinieran de la situación de desempleados 
demandantes de empleo e inscritos como tales en el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias. 

Entidad 

gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo. 

Presupuesto 

aplicado 

773.800 € 

Acciones 
realizadas 

2012 - Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

2013 – Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

Año Solicitudes  
Expedientes 

aprobados 

Subvención  

concedida 

2012 395 182 728.200 € 

2013 249 114 456.000 € 

TOTALES 644 296 773.800 € 

Próximas 
actuaciones 

Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Economía y Empleo 
para 2013 

Año 2013 

Objetivos: fomentar la incorporación de desempleados al tejido 
económico de la Comunidad Autónoma (Ticket del autónomo e 
incorporación de socios en empresas de economía social) 

Inversión total 4.000.000€ 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.- Financiación del emprendimiento 

Actuación Programa  de acercamiento de las empresas de economía social a las tecnologías de la 
información y la comunicación. (ESTIC). 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 

FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.  Financiación del emprendimiento. 

Actuación Subvenciones a autónomos que hubieran iniciado actividad en el 
período comprendido entre el 1 de abril  y el 31 de diciembre de 
2011 

Objetivo Este programa tiene por objeto regular la concesión de subvenciones 
para impulsar la actividad de los autónomos que hubieran causado alta 
en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social en el 
período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2011 y 
provinieran de la situación de desempleados demandantes de empleo e 
inscritos como tales en el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias. 

Objetivo El objeto de este programa es el acercamiento de las empresas de economía social que desarrollen 
una actividad económica en el territorio del Principado de Asturias, a las tecnologías de la 

información y la comunicación a través de la adquisición de software de gestión avanzada. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011.- 69.516,00 € 

2012.- Acción sin impacto presupuestario. 

2013.- 120.000,00 € 

Acciones 
realizadas 

2011- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados 

Año Solicitudes  
Expedientes 

aprobados  

Subvención  

concedida 

2011 21 17 69.516,00€ 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013- Programa pendiente de ejecución. 

Proyectos/Objetivos :Potenciar a las empresas de economía social a través de la implantación de las 

TIC 

Inversión total: 120.000,00 € 
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Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo. 

Presupuesto 
aplicado 

1.464.000 € 

Acciones 
realizadas 

2012 - Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados Ayudas de impulso de la actividad de trabajadores autónomos en 2012 

 

AÑO  SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

EXPEDIENTES 
APROBADOS 

SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS 

2012 572 366 1.464.000 € 
 

Próximas 
actuaciones 

Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Economía y Empleo 
para 2013 

Año 2013 

Objetivos: fomentar la incorporación de desempleados al tejido 

económico de la Comunidad Autónoma (Ticket del autónomo e 
incorporación de socios en empresas de economía social) 

Inversión total 4.000.000€ 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.  Financiación del emprendimiento. 

Actuación Subvenciones de bonificación de cuotas de la Seguridad Social a 

los perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo en 
su modalidad de pago único 

Objetivo Contribuir al fomento del empleo, para las personas que, tras haber 
percibido la prestación de desempleo en su modalidad de pago único, 
pretendan incorporarse de forma estable y a tiempo completo como 
socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales 
en las que previamente no hubiesen cesado, o los que pretendan 

constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con 
minusvalías igual o superior al 33%. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo. 
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Presupuesto 
aplicado 

40.280,54 € 

Acciones 
realizadas 

 2011 - Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados Ayudas de bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social a perceptores 
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único 

concedidas en 2011 

 

AÑO 
2011 

SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

EXPEDIENTES 
APROBADOS 

SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS 

2011 143 114 40.280,54€ 

2012 - - - 

2013 - - - 

TOTAL 143 114 40.280,54€ 
 

Próximas 
actuaciones 

Año 2013 

Objetivos : fomentar el acceso de los desempleados al autoempleo 
individual. 

Además de los colectivos incluidos en la convocatoria de aplicación en 
2011, se incluye los colectivos de hombres jóvenes menores de 30 años 
de edad o mujeres jóvenes menores de 35 años. 

Convocatoria de ayudas abierta y en proceso de evaluación. 

Inversión total 50.000€ 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.7.- Financiación del emprendimiento 

Actuación Programa  de acercamiento de las empresas de economía social para incorporar a los 

autónomos en las tecnologías de la información y la comunicación. (PIATIC) 

Objetivo Este Programa tiene por objeto facilitar e incentivar la adquisición de equipamiento informático 
básico, hardware y software, y la conexión a Internet en la modalidad de banda ancha, así como 
promover la presencia de este colectivo en Internet promoviendo la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la actividad productiva de los autónomos que estén 
radicados y desarrollen su actividad en el principado de Asturias. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 

aplicado 

2011. - 453.986,00 € 



 
 

135 

 

 

 

Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
ACEPPA 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8. Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento.  

Actuación Apoyo y asesoramiento especializado para la puesta en marcha, 
desarrollo y consolidación empresarial. 

Objetivo Facilitar la creación, desarrollo y consolidación de PYMES y autónomos.  

Entidad 

gestora 

Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias / ACEPPA32.  

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo / Ayuntamientos de: Avilés, Cangas de 
Narcea, El Franco, Gijón,  Llanes, Tineo, Valdés  / Cámaras Oficiales de 
Comercio de Avilés y Oviedo / Sociedad de capital público: Sociedad para 

                                                           
32

 Centros de Empresas del Caudal (Mieres), Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias (CEEI Asturias), 
Centro de Empresas “La Curtidora” (Avilés), Centro Municipal de Empresas de Gijón, Centro de Empresas Municipal 
de Llanes, Centro de Empresas del Nalón (El Entrego), Centro de Empresas de Novales (El Franco), Centro de 
Empresas Obanca (Cangas de Narcea), Centro de Promoción Empresarial de Tineo, Centro de Empresas del 
Ayuntamiento de Valdés (Luarca), Centro de Empresas Valnalón (Langreo), Vivero de Empresas de Gozón (Luanco) y 
Vivero de Empresas “J.A. Coto” (Olloniego).   

2012- Acción sin impacto presupuestario. 

2013. - 120.000,00 € 

Acciones 
realizadas 

2011- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados 

Año Solicitudes  

Expedientes 
aprobados 
adquisición 

equipamiento 

Expedientes 
aprobados WEB 

Subvención  

concedida 

2011 836 392 228 453.986,00 € 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013.- Programa pendiente de ejecución. 

Proyectos/Objetivos : Potenciar a las personas emprendedoras a través de la implantación de las 

TIC  

Inversión total: 120.000,00 € 
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el Desarrollo de las Comarcas Mineras S.A. (SODECO S.A.)  

Presupuesto 
aplicado 

340.480 € 

Acciones 
realizadas 

 Atención a las demandas de información de emprendedores/as.  

 Semillero de proyectos empresariales: instrumento de apoyo que 
pone a disposición de las personas emprendedoras el 

asesoramiento técnico especializado para el análisis de viabilidad 
de la idea de negocio así como un espacio físico – dotado con los 
medios necesarios- en el que comenzar a planificar la actividad 
empresarial.  

 Orientación y asesoramiento para la elaboración del plan de 

empresa y del proyecto empresarial.  

 Información sobre requisitos, trámites y procedimientos para la 

constitución de la empresa. Información sobre fórmulas de 
financiación empresarial.  

 Asesoramiento en gestión empresarial, dirigido a las empresas 
instaladas en los Centros de Empresas.   

Resultados 
 

2011 

2012 
2013 

Total 

        
(01/06-
31/12) 

(01/01-
30/06) 

Nº de personas con iniciativa empresarial 
atendidas 3211  4224 2374 9809 

Nº de proyectos asesorados 1048 1863 1185 4096 

Nº de planes de empresa finalizados 951 474 249 1674 

Nº de empresas a las que se facilitó su 
creación 736 626 382 1744 

Nº de empresarias/os que recibieron 

asesoramiento 120 147 92 359 
 

Próximas 
actuaciones 

Continuidad en la prestación de los servicios de información y 
asesoramiento en las fases previas y de constitución de la empresa. 

Intensificación de las acciones dirigidas al desarrollo y consolidación 
empresarial. 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. ACEPPA 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8. Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento.  

Actuación Formación en gestión empresarial y desarrollo de capacidades emprendedoras.  

Objetivo Impulsar las nuevas iniciativas empresariales mediante el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras y el acceso a formación específica, dirigida a la mejora de los procesos de 
gestión empresarial.   
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Entidad 
gestora 

Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias / ACEPPA33.  

Dependencia Consejería de Economía y Empleo / Ayuntamientos de: Avilés, Cangas de Narcea, El Franco, 
Gijón,  Llanes, Tineo, Valdés  / Cámaras Oficiales de Comercio de Avilés y Oviedo / Sociedad 
de capital público: Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras S.A. (SODECO S.A.)  

Presupuesto 

aplicado 

37.200 € 

Acciones 
realizadas 

Programación de jornadas  y cursos de formación en gestión empresarial básica y avanzada, 
dirigidos a emprendedores/as y empresarios/as del entorno de los Centros de Empresas. 

Resultados 
 

2011 
2012 

2013 
Total 

        (01/06-31/12) (01/01-30/06) 

Nº cursos de formación para emprendedores/as 18 31 11 60 

Nº de emprendedores/as que recibieron formación 233 617 211 1061 

Nº cursos de formación para empresarios/as 27 10 5 42 

Nº de empresarias/os que recibieron formación 264 115 52 431 
 

Próximas 
actuaciones 

Contar con recursos formativos de apoyo a la creación y consolidación de empresas (formación 
en gestión empresarial /desarrollo de habilidades emprendedoras)  en todos los Centros de 
Empresas de la red ACEPPA 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
CEEI 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y 
EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE 
RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8 Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento 

Actuación Asesoramiento a emprendedores para la puesta en marcha 
y crecimiento de empresas innovadoras.  

Objetivo Favorecer la puesta en marcha y crecimiento de empresas 

innovadoras y con futuro en Asturias 

Entidad gestora Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de 
Asturias- CEEI Asturias 

Dependencia  IDEPA-Consejería de Economía y Empleo 

                                                           
33

 Centros de Empresas del Caudal (Mieres), Centro Europeo de Empresas e Innovación de Asturias (CEEI Asturias), 
Centro de Empresas “La Curtidora” (Avilés), Centro Municipal de Empresas de Gijón, Centro de Empresas Municipal 
de Llanes, Centro de Empresas del Nalón (El Entrego), Centro de Empresas de Novales (El Franco), Centro de 
Empresas Obanca (Cangas de Narcea), Centro de Promoción Empresarial de Tineo, Centro de Empresas del 
Ayuntamiento de Valdés (Luarca), Centro de Empresas Valnalón (Langreo), Vivero de Empresas de Gozón (Luanco) y 
Vivero de Empresas “J.A. Coto” (Olloniego).   
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Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones 
realizadas 

Este servicio de asesoramiento se presta por parte del CEEI 
enmarcado en el amplio catálogo de servicios integrados que 
garantizan la captación y continuidad en la asistencia al 
emprendedor: 

 Acciones de captación y generación de ideas empresariales 

 Acciones de asesoramiento para la elaboración del plan de 
negocio y empresa (formas legales, jurídico, económico-
financiero, marketing, acceso a financiación) 

 Programas AVENTURAT teórico-prácticos de aceleración 
generalistas y sectoriales: videojuegos, biotecnología, etc. 

 Tramitación de empresas 

 Acceso a financiación 

 Formación empresarial 

 Alojamiento de proyectos: Vivero y Bioincubadora 

 Acciones de consolidación, cooperación y crecimiento 

Resultados  

 

 
Periodo 

 Proyectos 
asesorados 

Empresas 
puestas en 

marcha 

Jun 2011- Jun 2013 680 147 

Próximas 

actuaciones 

Mantener las líneas de ayudas 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.- Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento 

Actuación Programa para potenciar el conocimiento del trabajo autónomo fomentando el 
asociacionismo. 

Objetivo Programa  destinado a fomentar el asociacionismo entre el colectivo de trabajadores y trabajadoras 
autónomos, potenciar el conocimiento del trabajo autónomo por parte de la sociedad, incorporando 
el valor añadido que el trabajo autónomo representa para el crecimiento, desarrollo y para la 
generación de empleo en el principado de Asturias. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 2011- 99.997,00 € 
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aplicado 2012- 32.000,00 € 

2013- 120.000,00€ 

Acciones 
realizadas 

2011-2012.- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

2013.- Convocatoria de ayudas cerrada y en proceso de evaluación. 

Resultados 

 

Año Solicitudes  
Expedientes 

aprobados  

Subvención  

concedida 

2011 20 9 99.996,00 € 

2012 2 2 32.000,00 € 

Total 22 11 131.996,00 € 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013.- 

Proyectos/Objetivos.-  Convocatoria de ayudas cerrada y en proceso de evaluación 

Inversión total: 120.000,00 € 

Año 2014-2015- Plan Estratégico de Fomento de la Cultura Emprendedora pendiente de cuantificar. 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.- Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento 

Actuación Programa para potenciar el conocimiento de la economía social y fomentar el 
asociacionismo. 

Objetivo Programa destinado a fomentar el asociacionismo entre las cooperativas y sociedades laborales, 
potenciar el conocimiento del autoempleo colectivo por parte de la sociedad, incorporando el valor 
añadido que éste representa para el crecimiento, desarrollo y para la generación de empleo en el 
Principado de Asturias. 

Entidad 

gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011- 80.250,00 € 

2012- Sin impacto presupuestario. 

2013- 80.000,00 € 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio 
SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.  Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento. 

Actuación Ayudas para el fomento y consolidación del autoempleo individual 

y del autoempleo colectivo en empresas de economía social. 

 

Objetivo Esta medida tiene el objeto de facilitar el ejercicio de la actividad 
económica al trabajador o trabajadora autónomos, apoyando la 
contratación por éstos de servicios externos de asesoramiento tales como 
análisis de mercado, marketing, publicidad, gestión financiera y 

comercial, que no puedan ser atendido por entidades del Principado de 
Asturias ni con las herramientas e instrumentos existentes en sus Webs, 
así como servicios de apoyo a la gestión, en concreto, llevanza de 
contabilidad, gestión de nóminas y seguros sociales, gestión de 
impuestos o tributos de ámbito estatal, autonómico o municipal, así 
como cualquier tipo de asesoramiento específico en las áreas de 

marketing o comercialización de productos o servicios, y/o herramientas 
para el desarrollo del comercio electrónico. 

Para las empresas de economía social, el objeto es facilitar el apoyo 
técnico externo necesario para paliar las carencias técnicas internas que 
pueden dificultar su desarrollo. El asesoramiento técnico, consistirá en:  

- Contratación de directores y/o gerentes. 

- Estudios de viabilidad, organización, comercialización, diagnosis u otros 

Acciones 
realizadas 

2011.- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

2013- Convocatoria de ayudas cerrada y en proceso de evaluación. 

Resultados 

Año Solicitudes  
Expedientes 

aprobados  

Subvención  

concedida 

2011 9 5 80.250,00 € 

 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013.-  

Proyectos/Objetivos: Convocatoria de ayudas cerrada y en proceso de evaluación 

Inversión total: 80.000,00 € 

Año 2014-2015- Plan Estratégico de Fomento de la Cultura Emprendedora pendiente de cuantificar. 
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de naturaleza análoga. 

- Informes económicos y auditorías. 

- Asesoramiento en las distintas áreas de la gestión empresarial. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo. 

Presupuesto 

aplicado 

12.325 € 

Acciones 

realizadas 

 2011 - Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados Ayudas concedidas en 2011 

 

AÑO 2011 SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

EXPEDIENTES 
APROBADOS 

SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS 

Autónomos 28 11 10.575 € 

Empresas de 
economía social 

3 1 1.750 € 

TOTAL 31 12 12.325 € 
 

Próximas 

actuaciones 

No existe previsión de próximas actuaciones. 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.- Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento 

Actuación Programa para la consolidación de las iniciativas económicas procuradas por las 
empresas de economía social 

Objetivo Este programa está destinado a favorecer la consolidación de las iniciativas económicas procuradas 
por empresas de economía social, cooperativas y sociedades laborales, que estén en fase inicial o 
que, bien por motivos estructurales o coyunturales, necesiten abordar proyectos de diversificación, 
o crecimiento, con el fin último de que entren en una fase de consolidación en el mercado. 

Entidad 
gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011- 10.000,00 € 

2012- Sin impacto presupuestario. 
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2013- 250.000,00 € 

Acciones 
realizadas 

2011- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

Resultados 

 

Año Solicitudes  Expedientes aprobados  
Subvención  

concedida 

2011 1 1 10.000,00 € 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013 

Proyectos/Objetivos: Previstas acciones destinadas a la consolidación y apoyo a la actividad 
económica 

Inversión total: 250.000,00€ 

Año 2014-2015- Plan Estratégico de Fomento de la Cultura Emprendedora pendiente de cuantificar. 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013.  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 
PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.- Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento 

Actuación Programa para la consolidación de las iniciativas económicas procuradas por autónomos y 
empresas de nueva creación bajo la fórmula de sociedades limitadas. 

Objetivo Este programa está destinado a favorecer la consolidación de las iniciativas económicas procuradas 
por autónomos y empresas de nueva creación bajo la fórmula de sociedades limitadas que estén en 
fase inicial o que bien por motivos estructurales o coyunturales necesiten abordar proyectos de 
diversificación o crecimiento, con el fin último de que logren consolidarse en el mercado. 

Entidad 

gestora 

Dirección General de Comercio y Turismo, Servicio de Emprendedores. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

2011- 250.000,00 € 

2012- Sin impacto presupuestario. 

2013- 250.000,00 € 

Acciones 
realizadas 

2011- Convocatoria de ayudas resuelta y abonada. 

2013- Convocatoria de ayudas pendiente de ejecución. 
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Resultados 

 

Año Solicitudes  Expedientes aprobados  
Subvención  

concedida 

2011 4 4 250.000,00 € 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

Año 2013 

Proyectos/Objetivos: Previstas acciones destinadas a la consolidación y apoyo a la actividad 

económica 

Inversión total: 250.000,00 € 

Año 2014-2015- Plan Estratégico de Fomento de la Cultura Emprendedora pendiente de cuantificar. 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.  Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento. 

Actuación Centro de Empresas: Creación y Desarrollo Empresarial 

Objetivo Asesoramiento permanente durante su estancia y el contacto con la 
comunidad empresarial facilita a las empresas noveles una excelente 
preparación para mejorar su competitividad en el mercado 

Entidad gestora Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

41.277 € 

Acciones 
realizadas 

 Plan de Consolidación Empresarial 

 Tutorías y Formación Empresarial 

 Talleres y seminarios para potenciar el Networking 

 RED EMPRENDEDORA 

Resultados34 

Año 
Empresas 
Alojadas 

Nuevas 
Empresa

s 

Empresas 
Consolidació

n 

Inversi
ón 

total 

Inversión 

subvenciona
ble 

Subvenci
ón 

concedid
a 

                                                           
34

 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013-2015 
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Proyectos aprobados y Objetivos 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

201
1 

23 6 8 50.209 50.209 26.477 

201
2 

23 6 9 48.812 48.812 14.800 

201
3 

18 5 9 52.796 
52.796  

Tota
l 

64 17 26 
151.81

7 
151.817 41.277 

Próximas 

actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 – 2015 (AEPA) 

 

 

Año 
Empresas 
Alojadas 

Nuevas 
Empresa

s 

Empresas 
Consolidaci

ón 

Inversió
n 

total 

Inversión 

subvenciona
ble 

Subvenci
ón 

concedid
a 

201
4 

19 6 10 53.852 
53.852  

201
5 

20 6 11 54.929 
54.929  

Tota
l 

39 12 21 108.781 108.781  

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. VALNALÓN 

Principio 

SBA 

1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS FAMILIARES PUEDAN 

PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.  Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento. 

Actuación Semillero de Proyectos 

El Semillero de Proyectos es un instrumento de apoyo a todas las personas emprendedoras que 

quieran crear su propia empresa. 

Durante el desarrollo del trabajo acompañamos: 

 En el desarrollo de su PLAN DE EMPRESA. 

 Potenciando sus capacidades emprendedoras. 

 Facilitando su formación técnica en gestión empresarial. 

Objetivo La metodología de trabajo está basada en el “entrenamiento individual y grupal” de las 
personas emprendedoras de forma constante, involucrando también en este proceso a la 
comunidad empresarial. 

 Asesorar y acompañar durante la consolidación de la compañía. 

Propiciar Foros de encuentro entre emprendedoras y empresarias. 
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Entidad 
gestora 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo  

Presupuesto 
aplicado 

60.576 € 

Acciones 
realizadas 

 Asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo del Plan de Empresa 

 Desarrollo de capacidades emprendedoras 

 Formación en gestión empresarial  

 Creación de redes empresariales y networking 

 Plan de consolidación empresarial: diagnóstico, plan de acción y evaluación 

 Edición de materiales didácticos y plataforma web 

Resultados35 Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Año 

Proyectos/Objetivos 
Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida Acciones de 

Sensibilización 

  Personas 

Asesoradas 

 Proyectos 

Asesorados 

P Empresas 

Creadas 

 Empresas en 

Consolidación 

2011 7 210 48 20 8 73.697 73.697 31.434 

2012 8 220 50 21 10 66.343 66.343 29.142 

2013 7 220 80 22 12 119.570 119.570  

 22 650 178 63 30 259.610 259.610 60.576 

Próximas 
actuaciones 

Acuerdo para el Empleo y el Progreso de Asturias 2013 - 2015 (AEPA) 

 

 

Año 

Proyectos/Objetivos 
Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 
Acciones de 

Sensibilización 

  Personas 

Asesoradas 

 Proyectos 

Asesorados 

P Empresas 

Creadas 

       Empresas en 

Consolidación 

2014 8 231 90 23 13 121.961 121.961  

2015 8 243 100 24 14 124.400 124.400  

Total 16 474 190 47 27 246.361 246.361  

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
VALNALÓN 

Principio SBA 1. ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

Medida SBA 1.8.  Actuaciones de prestación de servicios de asesoramiento. 

Actuación E.TIC destinado a empresas de Nuevas Tecnologías de la 

                                                           
35

 Objetivos y Presupuesto AEPA 2013-2015 
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Información y Comunicación 

Objetivo Asesoramiento permanente durante su estancia y el contacto con la 
comunidad empresarial facilita a las empresas noveles una excelente 
preparación para mejorar su competitividad en el mercado 

Entidad gestora Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN) 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

176.750 € 

Acciones 

realizadas 

 Plan de Consolidación Empresarial 

 RED EMPRENDEDORA 

Resultados Proyectos aprobados y Objetivos 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Año PROYECTOS 
Inversión 

total 

Inversión 

subvencionable 

Subvención 

concedida 

2011 Equipamiento y Gestión 206.230 206.230 166.044 

2012 Gestión 83.783 83.783  

2013 Gestión 104.131 104.131  

Total  394.144 394.144  

Próximas 
actuaciones 

 

Año PROYECTOS 
Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

2014 Gestión 107.255 107.255  

2015 Gestión 110.472 110.472  

Total  217.727 217.727  

 

 

Cuarto principio:  

ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 

FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 

ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 

Alcanzar el objetivo de reducir a menos de una semana el tiempo para crear una 

empresa y acelerar el inicio de actividad de la actividad comercial de las pyme, 

reduciendo y simplificando licencias comerciales y permisos necesarios 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. CEEI 
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Principio SBA 4. HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

Medida SBA 4.2. Alcanzar el objetivo de reducir a menos de una semana el 

tiempo para crear una empresa y acelerar el inicio de actividad de la 
actividad comercial de las pyme… 

Actuación PAIT- Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación ( red 

en convenio Ministerio de Industria) 

Objetivo Ofrecer una mayor agilidad en la constitución y tramitación 
administrativa de una empresa (EI, SL y SLNE al ofrecer una mayor 
comunicación entre los organismos competentes en la creación de la 

misma acelerando con ello su puesta en marcha. Un ahorro en 
costes de asesoramiento y de gestión. 

Entidad gestora Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de 
Asturias- CEEI Asturias 

Dependencia  IDEPA/Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Información sobre las características de la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa (SLNE), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y el 
Empresario Individual: marco legal, aspectos mercantiles, ventajas 

fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa 

aplicable; además, se ofrece información de otras formas jurídicas 
vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil (Ej.- empresas de 
economía social). 

Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema 
de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de 
Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único Electrónico 

(DUE).  

Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios 
de adscripción, afiliación, cotización, etc. 

Realización de la reserva de la denominación social. 

Resultados 

Año 
Proyectos 
asesorados 

Tiempo medio 
tramitación 

(días) 

Empresas 
tramitadas 

2011 38 6.77  7 

2012 88 4 21 

2013 51 3,77 11 

Total 177  39 

Referencia del periodo: Junio 2011- Junio 2013 

Próximas 
actuaciones 

Mantener las líneas de ayudas 
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No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración  

 

 

 

Sexto principio:  

Facilitar el acceso de las PYMES 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 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 

ASTURGAR 

Principio SBA 6. Facilitar el acceso de las PYMES a la financiación y desarrollar 

un marco jurídico y empresarial que propicie la puntualidad de los 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 4. HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

Medida SBA 4.3. No solicitar información a las PYME que ya tiene la 
administración 

Actuación Registro de Documentación Administrativa de Subvenciones 
del IDEPA. REDOCAD 

Objetivo Reducir la carga administrativa en la solicitud de subvenciones 
evitando la presentación reiterada de documentación acreditativa 

de la entidad solicitante. 

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. IDEPA 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Creación de un Registro que permite que las entidades que estén 
dadas de alta en él, no tengan que presentar de forma reiterada la 
documentación acreditativa de la identidad de la empresa y de sus 
representantes a las distintas convocatorias de ayudas que 

convoca el IDEPA. 

Resultados Creado en el año 2008, 650 entidades disponen del certificado. 

Próximas 
actuaciones 

Mantener el Registro y avanzar en la tramitación electrónica de 
subvenciones 
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pagos en las transacciones comerciales 

Medida SBA 6.1. Desarrollar programas de financiación 

Actuación Avales de inversión 

  

  

Objetivo Favorecer la inversión en Asturias 

Entidad gestora ASTURGAR 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 

aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones 

realizadas 

 

Resultados Proyectos aprobados 2º semestre 2011,  2012 completo y 1er 

semestre 2013 

 

Año Proyectos 

Importe 

avalado 

(miles de 

euros) 

  

2011 (2º semestre) 10 857 

  

2012 (año completo) 13 1.521 

  

2013 (1er semestre) 10 1.343 

  

Total 

    

Próximas 

actuaciones 

Mantener las líneas de ayudas 

 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
SODECO 

Principio SBA 
6. 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 
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COMERCIALES 

Medida SBA 6.1. Desarrollar programas de financiación 

Actuación Modificación de los compromisos adquiridos(plazos) en la 
devolución de la deuda  

Objetivos Mantener a la empresa y adaptarla a la situación económica de 

atonía de la demanda y restricciones financiera; mejorar la 
capacidad de pago y de disponibilidad de fondos. 

Entidad gestora Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, 
S.A.(SODECO) 

Dependencia HUNOSA y Sociedad Regional de Promoción, S.A 

Presupuesto 
aplicado 

Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Formalización de nuevas condiciones de financiación. 

Resultados Proyectos aprobados 2011 y 2013 (en miles de euros) 

 
Año Proyectos Inversión total Deuda financiada 

2013 2 13.910 3.080 

2012 1 13.870 1.312 

2011 0 
  

Total 3 27.780 4.392 

Próximas 
actuaciones 

Líneas de financiación para emprendedores jóvenes y para 
proyectos innovadores. 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. SRP 

Principio SBA 
6. 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 

Medida SBA 6.1. Desarrollar programas de financiación 

Actuación Participación en el capital social de las empresas 

Objetivo Participación de manera temporal y minoritaria en el capital social 

de nuevas iniciativas empresariales y/o ampliación de las ya 

existentes, en ambos casos radicadas en el territorio del 
Principado de Asturias 

Entidad gestora Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

2.225.000 € 

Acciones realizadas Captación de proyectos, análisis, formalización de la participación 
en el capital y participación en la vida empresarial de las 

compañías financiadas. 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 
6. 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 

Medida SBA 
6.1 Desarrollar programas de financiación  

Actuación Publicación de diferentes convocatorias de ayudas a la inversión y 
creación de empleo 

Objetivo Favorecer la inversión productiva y la creación de empleo estable 

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado 14.200.000 € 

Acciones realizadas Concesión de subvenciones a la inversión 

Resultados Subvenciones aprobadas 2011-2013 (en millones euros) 

Línea Proyectos Inversión total Inversión 
subvencionabl

e 

Subvención 
concedida 

PIE 81,0 143,1 113,5 13,6 

PEI 2,0 0,4 5,6 0,6 

TOTAL 83,0 143.5 119,1 14,2 

 

Próximas actuaciones Convocar nuevamente las ayudas a la inversión 
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Resultados Proyectos autorizados por el Consejo de Administración para la 
participación en la capital de las empresas en el período  junio 

2011 - junio 2013 (en euros) 

Proyectos Inversión total 

2 2.225.000,00 € 

Próximas 
actuaciones 

Continuar con la captación de proyectos viables para su 
financiación con este instrumento 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. SRP 

Principio SBA 
6. 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 

Medida SBA 6.1. Desarrollar programas de financiación 

Actuación Concesión de préstamos participativos 

Objetivo Concesión de préstamos participativos a empresas ubicadas en el 

Principado de Asturias que desarrollen proyectos innovadores 
(especialmente de base tecnológica) y de internacionalización. 

Entidad gestora Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

8.345.000 € 

Acciones realizadas Captación de proyectos, análisis, formalización del préstamo y 
seguimiento sistemático de las compañías financiadas para 
asegurar la recuperación de la inversión. 

Resultados Proyectos autorizados por el Consejo de Administración para la 

participación en la capital de las empresas en el período  junio 
2011 - junio 2013 (en euros) 

Proyectos Inversión total 

10 8.345.000,00 € 

Próximas 
actuaciones 

Continuar con la captación de proyectos viables para su 
financiación con este instrumento 
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Séptimo principio: 

Ayudar a las PYME a beneficiarse más de las oportunidades que ofrece el 

mercado único 

 

Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 

contra las prácticas comerciales injustas 

 

 

 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 
7. AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

Medida SBA 
7.4. Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 
contra las prácticas comerciales injustas 
Relacionada con la 12.1 Facilitar el acceso de las pymes a los Fondos 
Estructurales. 

Actuación Enterprise Europe Network ASTURIAS - IDEPA 

Objetivo Ayudas a las empresas a beneficiarse de las oportunidades que ofrece el Mercado 
Único 

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas  Informamos y asesoramos sobre legislación europea  

 Seguimos de cerca la elaboración de las políticas europeas. 

Favorecemos que las empresas puedan participar en la toma de decisiones.  

 Transmitimos a la Comisión Europea preocupaciones e intereses de las 
empresas respecto al funcionamiento del mercado interior. 

 Promovemos la cooperación empresarial en Europa. 

 Apoyamos la participación de entidades asturianas en proyectos 

europeos y asesoramos sobre los mecanismos de financiación más 
adecuados  

 

Resultados Atención de 552 consultas 

Próximas actuaciones Mantener el servicio 
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Octavo principio: 

Promover la actualización de las cualificaciones en las PYME y toda forma de 

innovación 

 

Participación en clusters innovadores 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 

IDEPA 

Principio SBA 
8. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN 
LAS PYME Y TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

Medida SBA 8.1. Participación en clusters innovadores 

Actuación Convocatoria de ayudas a Clusters asturianos 

Objetivo Favorecer la cooperación entre empresas mediante la creación de 
clusters 

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

648.600 € 

Acciones 

realizadas 

Publicadas las convocatorias de ayudas a clusters 

Resultados Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Año Proyectos Inversión total 
Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

2011 11 566,8 499,1 450,0 

2012 13 542,2 446,2 198,6 

Total 24 1.109,0 945,3 648,6 

Próximas 

actuaciones 

Publicación de la convocatoria de ayudas a clusters en 2013 

 

Promover el desarrollo de competencias de las PYME en materia de 

investigación e innovación 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. 2011- 2012. FICYT 

Principio SBA 8. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN 
LAS PYME Y TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

Medida SBA 8.2. Promover el desarrollo de competencias de las PYME en 
materia de investigación e innovación 
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Actuación Ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i 
en el Principado de Asturias, financiadas dentro del marco 
del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 
2007-2013. 

Objetivo Fortalecer el tejido empresarial asturiano e incrementar su 

capacidad innovadora 

Entidad gestora FICYT  

Dependencia Dirección General de Economía e Innovación - Consejería de 
Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

3.598.586,04 € 

Acciones 
realizadas 

Resolución de los plazos cuarto, quinto y sexto de la convocatoria 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 destinados a PYME 

 

Año Nº Proyectos 
Coste 

subvencionable 

Subvención 

concedida 

2011 63 5.664.351,57 2.753.638,96 

2012 23 1.957.341,30 844.947,08 

Total 86 7.621.692,87 3.598.586,04 

Próximas 
actuaciones 

Publicación de la convocatoria de ayudas para el periodo 2013- 
2014 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. 2011- 2012. FICYT 

Principio SBA 8. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN 
LAS PYME Y TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

Medida SBA 8.2. Promover el desarrollo de competencias de las PYME en 
materia de investigación e innovación,  

Actuación Programa Jovellanos de concesión de ayudas a empresas 
para la incorporación de titulados universitarios a proyectos 
y actividades de I+D+i en el Principado de Asturias durante 
el período 2009-2012 cofinanciadas dentro del Programa 
Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. 

Objetivo Incrementar y potenciar los recursos humanos dedicados a la I+D 

en las empresas del Principado de Asturias 
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Entidad gestora FICYT  

Dependencia Dirección General de Economía e Innovación - Consejería de 
Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

660.284,33 € 

Acciones 
realizadas 

Resolución de los plazos cuarto, quinto y sexto de la convocatoria 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

Proyectos aprobados 2011 y 2012 destinados a PYME 

 

Año Nº Proyectos 
Coste 

subvencionable 

Subvención 

concedida 

2011 24 1.073.098,78 587.161,33 

2012 5 144.225,33 73.123,00 

Total 29 1.217.324,11 660.284,33 

Próximas 

actuaciones 

Publicación de la convocatoria de ayudas para el periodo 2013- 

2014 

 

Promover el desarrollo de competencias de las PYME en materia de 

investigación e innovación, contribuyendo  al acceso a actividades 

transnacionales de investigación 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. 2011- 2012. FICYT 

Principio SBA 8. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN 
LAS PYME Y TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

Medida SBA 8.2. Promover el desarrollo de competencias de las PYME en 
materia de investigación e innovación, contribuyendo  al acceso a 

actividades transnacionales de investigación 

Actuación Ayudas Económicas a empresas y centros de investigación 
para la participación en el VII Programa Marco 

Objetivo Incentivar la internacionalización de empresas del Principado de 
Asturias a través de su participación en el VII Programa Marco 

Entidad gestora FICYT  

Dependencia Dirección General de Economía e Innovación - Consejería de 
Economía y Empleo 
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Presupuesto 
aplicado 

425.735,87 € 

Acciones realizadas Resolución de las convocatorias de 2011 y 2012 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

Proyectos aprobados en 2011 y 2012 

 

Año Nº Proyectos 
Subvención 

concedida 

2011 27 163.627,91 

2012 45 262.107,96 

Total 72 425.735,87 

Próximas 
actuaciones 

Publicación de las convocatoria de ayudas para los ejercicios 
siguientes 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 
8. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS 
PYME Y TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

Medida SBA 
8.2. 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 

Actuación 
Convocatoria de ayudas INNOVA  

Objetivo 
Favorecer la competitividad de las empresas asturianas favoreciendo el 
desarrollo de proyectos innovadores  

Entidad gestora 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia  
Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

4.623.510 € 

Acciones 
realizadas 

Elaboración, publicación y resolución de las convocatorias de ayudas 
INNOVA e INNOEMPRESA 

Resultados INNOVA E INNOEMPRESA. Proyectos aprobados 2011-2013 (en miles de 
euros) 

 

Línea Proyectos Inversión 
total 

Inversión 

subvencionable 

Subvención 
concedida 

INNOVA 141 17.643,85 11.352,21 3.445,80 

INNOEMPRESA 82 3.490,11 2.754,87 1.177,71 

 223 21.133,96 14.107,08 4.623,51 
 

Próximas 
actuaciones 

Mantener las convocatorias de ayudas 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 
8. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

Medida SBA 
8.2. 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 

Actuación 
Convocatoria de ayudas MANUNET 

Objetivo 
Favorecer la cooperación internacional y la transferencia de tecnología en materia 
de I+D 

Entidad gestora 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia 
Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado 
838.900 € 

Acciones realizadas 
Elaboración, publicación y resolución de las convocatorias de ayudas MANUNET 



 
 

159 

 

 

 

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 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
ASTUREX 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.0. Fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a 

entrar en mercados internacionales 

Actuación Programas de Inicio a la Exportación. DICEX 

Objetivo Favorecer la internacionalización de las PYME a través de 
programas de iniciación a la exportación 

Entidad gestora Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias. ASTUREX 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

532.752,16 € 

Acciones realizadas Captación anual de empresas PYME 

Resultados Año 2011: Iniciaron el programa 24 empresas 

Resultados MANUNET. Proyectos aprobados 2011-2013 (en miles de euros) 

 

Año Proyectos Presupuesto total Presupuesto  

subvencionable 

Subvención 
concedida 

2011 2 315,3 313,5 250,8 

2012 1 195,0 166,1 99,7 

TOTAL 7 1.215,1 1.170,0 838,9 
 

Próximas actuaciones Mantener las convocatorias de ayudas 
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Año 2012: Iniciaron el programa 21 empresas 

Año 2013 (hasta agosto): Iniciaron el programa 16 empresas 

Próximas 
actuaciones 

Incorporación de nuevas empresas al programa para llegar a 50 
anuales 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
ASTUREX 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.0. Fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a 
entrar en mercados internacionales 

Actuación Misiones comerciales y ferias 

Objetivo Favorecer la cooperación entre empresas mediante la 
internacionalización 

Entidad gestora Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias. ASTUREX 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

1.693.181,78 € 

Acciones 
realizadas 

Convocatoria de actividades. Gestión de agendas y asistencia y 
destino 

Resultados Proyectos aprobados 2011, 2012 y 2013 

 

Año 
Misiones 

Directas 
Misiones 
Inversas 

Visitas a Ferias 
Participación 

Feria 

2011 16 5 3 5 

2012 15 1   

2013 17 2 3 1 

Total 48 8 6 6 

Próximas 
actuaciones 

Convocatoria de actividades del ultimo trimestre 2013 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
ASTUREX 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.0. Fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a 

entrar en mercados internacionales 

Actuación Red de Promotores Internacionales 

Objetivo Ayudar a las PYME a internacionalizarse a través de asistencia 
técnica en mercados internacionales 

Entidad gestora Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias. ASTUEX 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

1.677.705,36 € 

Acciones realizadas Contratos 

promoción   

Año 2011 99 contratos 

Contratos 
promoción   

Año 2012 94 contratos 

Contratos 
promoción   

Año 2013 
(agosto) 

86 contratos 

Gestiones puntuales Año 2011 297 Gestiones Puntuales 

Gestiones puntuales Año 2012 168 Gestiones Puntuales 

Gestiones puntuales Año 2013 263 Gestiones Puntuales 
 

Resultados Durante el año 2011, 175 empresas han realizado contactos 
internacionales. 

Durante el año 2012, 128 empresas han realizado contactos 
internacionales 

Durante 2013 (hasta agosto) 161 empresas han realizado contactos 
internacionales 

Próximas 
actuaciones 

Incorporación de nuevos servicios a la Red de Promotores 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. CEEI 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.1 Fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a entrar en 
mercados internacionales 

Actuación Cooperación de empresas tractoras con jóvenes empresas innovadoras 

Objetivo Favorecer, a través de la cooperación, el acceso a nuevos mercados por parte de 
jóvenes empresas innovadoras así como a nuevos productos y servicios 

innovadores por parte de las empresas tractoras 

Entidad gestora Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias- CEEI 
Asturias 

Dependencia  Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado 50.000 € 

Acciones realizadas Elaboración de catálogos de jóvenes empresas innovadores 

Identificación de empresas tractoras 

Planificación y desarrollo de encuentros de cooperación y negocios a nivel 
regional e internacional. 

Resultados 

Año Acciones desarrolladas 
Tractoras 
participantes 

Jóvenes 
empresas 
asturianas 

participantes 

2011 Encuentro de cooperación Fundación Instituto 
Fdz. Vega- Asturias 

1 8 

2012 Bio Networking day-Asturias 

Encuentro de negocios internacional-Bilbao 

3 
 
5 

10  
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 

 

Encuentro de negocios internacional- Portugal 

Encuentro de negocios internacional- Burdeos 

Encuentro de negocios -Asturias 

Let’s game Networking day (videojuegos)- 
Asturias 

Desarrollo aplicaciones móviles-Telefónica  

Encuentro de cooperación Ortoibérica -Asturias 

 

6 

5 

5 

1 

 

1 

1 

 

2 

4 

14 

10 

 

17 

6 

 

Próximas actuaciones Mantener las líneas de ayudas 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 
10. 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 

Medida SBA 
10.0. Favorecer la internacionalización de las pymes 

Actuación 
Convocatoria de ayudas a la Promoción Internacional  

Objetivo 
Favorecer la internacionalización de las pymes asturianas  

Entidad gestora 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
 

Dependencia 
Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

1.112.603 € 

Acciones 
realizadas 

Elaboración, publicación y resolución de las convocatorias de ayudas 
a la Promoción internacional de las empresas asturianas  

Resultados Promoción Internacional. Proyectos aprobados 2011-2013  

 

Año Proyectos Inversión 

subvencionable 

Subvención 
concedida 

2011 132 1.834.595 666.557 

2012 152 2.005.493 446.046 

 284 3.840.088 1.112.603 

 

 

Próximas 
actuaciones 

Convocadas ayudas en 2013, pendientes de evaluación 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.0. Favorecer la internacionalización de las pymes 

Actuación Convocatoria de ayudas a la contratación de técnicos en 
comercio exterior Promoción Internacional  

Objetivo Favorecer la internacionalización de las pymes asturianas  

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

276.749 € 

Acciones 
realizadas 

Elaboración, publicación y resolución de las convocatorias de ayudas 
a la contratación de técnicos en comercio exterior 

Resultados Contratación de técnicos en comercio exterior. Proyectos  aprobados 
2011-2013  

 

Año Proyectos Inversión 

subvencionable 

Subvención 
concedida 

2011 12 257.836 128.918 

2012 18 410.641 147.831 

 30 668.477 276.749 

 

 

Próximas 
actuaciones 

Convocadas ayudas en 2013, pendientes de evaluación 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011- Junio 2013. 
FICYT 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.0. Promover la Transferencia de Tecnología transnacional 

Actuación Ayudas económicas a empresas y centros de investigación 
para la transferencia de tecnología 

Objetivo Promover la transferencia de tecnología a través de acuerdos 

transnacionales entre empresas y centros de investigación 
asturianos y empresas y centros de investigación de la Unión 
Europea, Israel, Turquía, Chile, Noruega, Suiza, Islandia, Croacia, 
Macedonia, Armenia, Egipto, Rusia, Estados Unidos, Bosnia-
Herzegovina, Montenegro, Serbia, Siria, Corea del Sur, México, 

Túnez, Japón, Ucrania, Marruecos, Albania y Moldavia 

Entidad gestora FICYT  

Dependencia Dirección General de Economía e Innovación - Consejería de 
Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

168.268,64 € 

Acciones realizadas Resolución de las convocatorias de 2011 y 2012 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

Proyectos aprobados en 2011 y 2012 

Año Nº Proyectos 
Subvención 

concedida 

2011 25 95.958,86 

2012 17 72.309,78 

Total 42 168.268,64 

Próximas 
actuaciones 

Publicación de las convocatoria de ayudas para los ejercicios 
siguientes 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 12. PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

Medida SBA 12. 4 Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones 
europeas, nacionales y locales 

Actuación Servicio de información de ayudas y subvenciones del IDEPA  

Objetivo Favorecer el acceso de las pymes a las medidas públicas de apoyo financiero  

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Informar y asesorar acerca de las líneas de ayudas públicas (locales, regionales, 
nacionales y comunitarias), más adecuadas a cada proyecto empresarial. 

Resultados Atención de 7.787 consultas 

Próximas actuaciones Mantener el servicio 
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Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011- Junio 2013. 
FICYT 

Principio SBA 10. 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  

Medida SBA 10.0. Promover la Transferencia de Tecnología transnacional 

Actuación Servicio Galactea Plus de Transferencia de Tecnología  

Objetivo Incrementar la competitividad de las empresas Asturianas a 
través del fomento de la innovación y la cooperación tecnológica 

transnacional. 

Entidad gestora FICYT  

Dependencia Dirección General de Economía e Innovación - Consejería de 

Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

400.657 € 

Acciones realizadas Visitas de orientación tecnológica, difusión de oportunidades 

tecnológicas y asistencia técnica para la transferencia de 
tecnología  

Resultados 31 acuerdos transnacionales de transferencia o investigación 

Próximas 
actuaciones 

Continuar con la prestación de servicios  

 

 

 PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 

DE LAS PYME                  

 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 
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PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 

DE LAS PYME                  

 

Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de medio 

ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. 
D.G.MINERIA 

Principio SBA 13. FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE 
LAS PYME AL MERCADO. 

Medida SBA 13.3.1 Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los 

ámbitos de medio ambiente y la energía ofrecidas en ayudas 
estatales 

Actuación Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la estrategia 

de ahorro y eficiencia energética E-4+ 

Objetivo Realización de acciones encaminadas a lograr reducción de 
emisiones de CO2 y los correspondientes ahorros energéticos, para 
dar cumplimiento al Plan de Acción 2008-2012 dentro ámbito de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+). 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. IDEPA 

Principio SBA 12. PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

Medida SBA 12. 4 Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones 
europeas, nacionales y locales 

Actuación Servicio de información de ayudas y subvenciones del IDEPA  

Objetivo Favorecer el acceso de las pymes a las medidas públicas de apoyo financiero  

Entidad gestora Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto aplicado Acción sin impacto presupuestario 

Acciones realizadas Informar y asesorar acerca de las líneas de ayudas públicas (locales, regionales, 
nacionales y comunitarias), más adecuadas a cada proyecto empresarial. 

Resultados Atención de 7.787 consultas 

Próximas actuaciones Mantener el servicio 
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Entidad gestora Dirección General de Minería y Energía 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

4.240.546 € (77 % financiación Estatal y 23% restante el Principado 
de Asturias)  

Acciones 

realizadas 

Publicadas y resueltas las convocatorias de ayudas 

Resultados Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Año Proyectos Inversión total 
Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

2011 882 5.654 4.791 2.076 

2012 979 14.000 13.069 2.165 

Total 1.861 19.654 17.860 4.241 

Próximas 
actuaciones 

Convocatoria de ayudas correspondientes a 2013 

 

 

Aplicación del Small Business Act (SBA) en Asturias. Junio 2011-Junio 2013. D.G. 
MINERÍA 

Principio SBA 13. FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO 

DE LAS PYME AL MERCADO. 

Medida SBA 13.3.1 Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los 
ámbitos de medio ambiente y la energía ofrecidas en ayudas 

estatales 

Actuación Convocatoria de subvenciones para el uso de energías 
renovables 

Objetivo Realización de acciones encaminadas a fomentar el uso de energías 
renovables, mediante la aplicación de las tecnologías de biomasa, 

solar fotovoltaica aislada, sistemas geotérmicos, y minihidráulica, 
microhidráulica, y minieólica destinados al autoabastecimiento 
energético. 

Entidad gestora Dirección General de Minería y Energía 

Dependencia Consejería de Economía y Empleo 

Presupuesto 
aplicado 

987.486 € 

Acciones 
realizadas 

Publicadas y resueltas las convocatorias de ayudas 
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Resultados Proyectos aprobados 2011 y 2012 (en miles de euros) 

 

Año Proyectos 
Inversión 

total 

Inversión  

subvencionable 

Subvención  

concedida 

2011 125 1.090 1.090 647 

2012 80 755 755 340 

Total 205 1.845 1.845 987 

Próximas 
actuaciones 

Convocatoria de ayudas correspondientes a 2013 
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Las medidas que el Gobierno de La Rioja está impulsando con el objetivo fundamental 

de promover el desarrollo económico y la creación de empleo, favoreciendo el 

autoempleo y la capacidad emprendedora. 

Ayudas al emprendimiento 

Medidas dirigidas a apoyar a los emprendedores y promover la cultura del 

emprendimiento. Se trata de iniciativas que complementan las estatales y que buscan 

apoyar a los emprendedores:  

 Subvenciones para emprendedores.  

 Subvenciones para comercio.  

 Ayudas para la creación y desarrollo de empresas jóvenes innovadoras y/o 

base tecnológica en régimen de concurrencia. 

 Competitiva y el Programa estratégico de comercio exterior. 

 

Además, pone a disposición de las empresas dos líneas para facilitar su acceso a la 

financiación. Así plantea bonificaciones de intereses de préstamos para inversiones 

en activos fijos y vehículos (FIN) y ayudas para el coste de avales de préstamos de 

empresas de nueva creación de hasta 5 empleados. Estas líneas se refuerzan con el 

asesoramiento para la obtención de préstamos y avales, con entidades colaboradoras 

como la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), Microbank, y entidades como 

Iberaval y RICARI. 

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja continuará fomentando el emprendimiento a 

través de EmprendeRioja ofreciendo información, asesoramiento integral y formación 

a los emprendedores, haciendo especial hincapié, este año, en las cabeceras de 

comarcas y entre los menores de 25 años. Y se incidirá en la necesidad de realizar 

autodiagnósticos de la situación de las empresas, que permiten analizar la marcha del 

negocio, a través de dos herramientas online: Crea-t y Autodiagnóstico ADERPYME. 

Para facilitar la constitución de las empresas, se pone a disposición de los 

emprendedores el Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación (PAIT), el Centro 

Regional de Patentes y Marcas de La Rioja, el Vivero de empresas del Centro 

Tecnológico de La Rioja, la Aceleradora de proyectos de Servicios Avanzados y el 

espacio Coworking. 

Ayudas al autoempleo y apoyo a los emprendedores 

En el marco del Plan de Empleo de La Rioja se han puesto en marcha una serie de 

proyectos, que se ejecutarán a lo largo de 2013, orientados al fomento del autoempleo 

como una alternativa real al desempleo. En este sentido, se desarrollará el proyecto 

de detección de capacidades de Emprendimiento de demandantes de Empleo; el 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
LA RIOJA 
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proyecto buscatetuempleo.com y el proyecto piloto para la Creación y puesta en 

marcha de Empresas de Economía Social. 

Por otro lado, la Red de Empleo trabajará para orientar a los demandantes de empleo 

en materia de autoempleo y emprendimiento y se realizará una nueva convocatoria 

para incorporar nuevas entidades colaboradoras en materia de orientación. 

Junto a estas medidas, en el marco del Plan de Empleo de La Rioja, en las cabeceras 

de comarca,  se disponen proyectos para la mejora de la empleabilidad de los 

demandantes de las zonas de Nájera, Haro, Calahorra, Arnedo, Santo Domingo y 

Alfaro. 

La formación un eje clave en la acción de empleo, de modo que para 2013, el 

presupuesto en formación alcanza los 12.795.000 euros. La dotación de las ayudas y 

los servicios específicos para emprendedores asciende a 2 millones de euros. 

Mejora de la gestión empresarial 

Como medidas complementarias a las del fomento del emprendimiento, el Gobierno 

de La Rioja plantea otras dirigidas a mejorar la gestión empresarial, como clave para 

garantizar el mantenimiento de nuestro tejido empresarial:  

 Planes de Viabilidad,  

 Planes Estratégico,  

 Planes de Viabilidad y Estratégico Tutelados;  

 Tutela en Planes de Viabilidad o Estratégicos,  

 Diagnósticos de Recursos Humanos,  

 Otros estudios de mejora en la gestión empresarial y Herramientas de mejora 

de la gestión empresarial. 

Unidad de desarrollo de nuevas inversiones 

La Unidad de Desarrollo de Nuevas Inversiones y ha destacado que su objetivo “es 

fortalecer y potenciar las inversiones de las empresas riojanas para que puedan 

implantar nuevas actividades empresariales, mejorando su competitividad y sus 

opciones de crear empleo, además de trabajar de forma paralela para favorecer 

nuevas inversiones de fuera de La Rioja”. La Unidad de Desarrollo de Nuevas 

Inversiones de la ADER, cuenta con la colaboración y la implicación de entidades de 

participación pública, como la sociedad de inversión Ricari y la promotora de suelo 

industrial Gestur u otras entidades regionales, nacionales e internacionales, como la 

plataforma Invest in Spain, en la que está integrada la ADER. 

 

Primer principio: 
ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 
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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. 

Programa de ayudas a emprendedores 

Programa de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para la 

constitución de nuevas empresas. La línea de ayudas subvenciona: 

 Gastos de constitución de la empresa. 
 Inversión en activos fijos. 
 Nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

(TIC). 
 Diseño. 

Medida con impacto económico contemplada dentro del plan estratégico Anual de 

subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja 

Normativa 

 Orden 12/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de 
concesión directa por la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja destinadas a la promoción de emprendedores 

 Durante los años 2010, 2011 y 2012 se han solicitado 94, 100 y 
116 expedientes respectivamente. 

Plan de competitividad del Comercio minorista (línea COM) 

El objeto del programa es la dinamización del comercio minorista en La Rioja a través 

de la subvención de Inversión en activos fijos materiales nuevos dirigidos a la 

modernización, reforma, ampliación y traslados de establecimientos comerciales  o a 

la implantación de un nuevo punto de venta minorista. 

Medida con impacto económico contemplada dentro del plan estratégico Anual de 

subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja 

Normativa 

 Orden 11/2011, de 11 de febrero,, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al plan para la 
competitividad del comercio minorista, en régimen de 
concurrencia competitiva 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/comercio/comercio-
minorista/  
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Talleres de sensibilización a emprender en Centros de Formación Profesional y 
Centros de Secundaria  

Estos talleres son charlas de motivación, dinámicas de grupo y testimonios de 

emprendedores con los que los alumnos se puedan sentir identificados. Además 

también se difunden a través de los servicios de ‘EmprendeRioja’ y, en concreto, de 

la ‘Olimpiada de Emprendedores’, iniciativa que premia los mejores planes de empresa 

basados en ideas de negocio innovadoras dirigida a los centros educativos de La 

Rioja. 

Con esta actividad de sensibilización se busca estimular el espíritu emprendedor y 

promover el desarrollo de la creatividad en el aula, acercar la creación de empresas en 

el ámbito educativo y abrir nuevos caminos profesionales a los alumnos. 

Estos talleres se enmarcan en el proyecto europeo ‘Crea Net 2.0’ que lidera la ADER 

que tiene como finalidad crear un sistema de trabajo en red de apoyo a la creatividad, 

a emprendedores y a empresas, que permita la identificación y el desarrollo de 

proyectos innovadores y la creación de empresas. 

Un total de 580 alumnos de Formación Profesional del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja han recibido formación específica sobre 

emprendimiento y creatividad gracias a los talleres de sensibilización para 

emprendedores, puestos en marcha por la ADER, con la colaboración de la Consejería 

de Educación, Cultura y Turismo. 

Medida con impacto económico dentro del proyecto Crea Net 2.0  

El proyecto Crea Net 2.0 Crea Net 2.0 es un proyecto europeo liderado por la ADER 

con la participación de otras cinco entidades de España, Francia y Portugal (Centro de 

Inovação Emprearial de Beira Interior, Universidad do Algarbe, Chambre de 

Commerce et d´Industrie du Gers, Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología de Extremadura y Fundación Madrid+d). Su objetivo principal es crear un 

entorno favorable a la creatividad y a la innovación, propiciando la transferencia de 

conocimiento y el trabajo en red de los emprendedores y empresas de las regiones 

socias para aumentar la competitividad de nuestras empresas. 

El proyecto, que se enmarca dentro del Programa Interreg IVB SUDOE está 

cofinanciado al 75% por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. 

III Jornadas del Fomento del Espíritu Emprendedor en la Escuela 

El Gobierno de La Rioja puso en marcha el programa Fomento del Espíritu 

Emprendedor en el curso 2009-2010 con el objetivo de desarrollar las competencias 

emprendedoras a través de una herramienta pedagógica basada en una experiencia 

práctica, el desarrollo de un proyecto empresarial en forma de cooperativa, y en 

interacción con agentes externos. 
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En estas jornadas se han presentado los resultados del Programa Empresa Joven 

Europea, implantado por el Gobierno riojano en los centros de Secundaria y de 

Formación Profesional (FP). 

Las dos ediciones anteriores han contado con la participación de 313 estudiantes, que 

crearon 23 cooperativas, y este curso participan en el programa 287 alumnos, que han 

creado quince cooperativas en ocho centros educativos. 

Con este programa educativo, el Gobierno de La Rioja pretende sensibilizar a la 

comunidad educativa y dotarla de los medios necesarios para incorporar el fomento de 

la cultura emprendedora en el plan de estudios y en la actividad docente. Gracias a él, 

los estudiantes aprenden habilidades sociales y directivas, se acercan al mundo de la 

empresa y se familiarizan con el autoempleo como una salida profesional y como una 

solución ante el desempleo. 

Programa Empresa Joven Europea. Este programa se basa en la creación y gestión 

de mini empresas de comercio internacional e interregional en el aula. La metodología 

utilizada se basa en el aprendizaje cooperativo, gracias al que el alumno desarrolla 

hábitos de trabajo en equipo, solidaridad entre compañeros, resolución de conflictos y 

toma de decisiones. 

Además, los contenidos de la materia se articulan en torno la creación, organización y 

gestión de una empresa. Partiendo de este hilo conductor, los contenidos se 

distribuyen en tres bloques temáticos que coinciden con tres momentos básicos de la 

vida de toda empresa: puesta en marcha, funcionamiento y disolución. 

Empresa Joven Europea pretende fomentar la iniciativa personal, las competencias 

digitales, lingüísticas y matemáticas, a la vez que se desarrollan competencias 

sociales y se resuelven situaciones de negociación. Todo ello con el objetivo de 

permitir una incorporación eficaz de los alumnos a un entorno laboral real, además de 

crear personas emprendedoras, con ideas propias e iniciativa, que de forma 

responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de 

mejora de la sociedad. 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=715453 

 http://www.valnaloneduca.com/eje/2011/cooperativas_ca/La%20
Rioja/1  

 Olimpiada de Emprendedores del Plan EmprendeRioja.   

El Plan EmprendeRioja ha organizado la III edición de la Olimpiada de Emprendedores 

dirigida a alumnos de Centros de Educación de La Rioja. El objetivo de esta iniciativa 

es promover el espíritu emprendedor entre los alumnos, el profesorado y los Centros 

Educativos a través de este concurso que premia los mejores planes de empresa 

basados en ideas de negocio innovadoras. 
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Hay premios destinados a los centros, tutores y para los propios alumnos. 

Podrán participar jóvenes riojanos estudiantes de Formación Profesional, de 

Bachillerato y de último curso de la E.S.O. de Centros Educativos de La Rioja. 

En este sentido, la Olimpiada de Emprendedores busca estimular y fomentar el 

espíritu emprendedor entre la población estudiantil, eliminando prejuicios y barreras en 

torno a la creación de empresas de tal manera que el día de mañana estos alumnos 

puedan asumir esa opción como una salida profesional real y factible. 

De esta forma, se acercará la creación de empresas al mundo educativo de la manera 

más real posible y se abrirán nuevos caminos profesionales a los alumnos bajo la 

premisa de que son ellos los emprendedores de mañana. 

EmprendeRioja es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de La Rioja, la 

FER, la Cámara de Comercio y la AJER, con el objetivo de fomentar y favorecer 

nuevas iniciativas empresariales en nuestra comunidad, prestando un apoyo 

personalizado a los emprendedores en la definición y arranque de su proyecto o 

iniciativa de negocio. Entre sus ejes de actuación destaca el fomento de la cultura 

emprendedora en nuestra sociedad a través de acciones con niños, jóvenes y adultos. 

En los últimos tres años 258 alumnos han participado en esta iniciativa (116, 71, 71). 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=558131   

Premio Emprendedor del Mes 

El reconocimiento ‘Emprendedor del mes’ es el reconocimiento elegido mensualmente 

entre los emprendedores que inician la actividad durante este año, con el objetivo de 

reconocer actividades puestas en marcha recientemente. Este galardón forma parte de 

las actividades de dinamización puestas en marcha por el Plan EmprendeRioja, 

llevado a cabo por el Gobierno de La Rioja, FER, Cámara de Comercio y AJER. 

Estas acciones se dirigen a toda la sociedad e inciden especialmente en jóvenes pre-

universitarios y universitarios, con el objetivo de despertar en ellos el espíritu 

emprendedor.  

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=708127   

Premio Emprendedor XXI 2012 en La Rioja 

Iniciativa de acompañamiento a emprendedores de “la Caixa”, cootorgada con el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de ENISA, que cuenta con la 

colaboración de la Agencia de Desarrollo de la Rioja (ADER). 
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 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=6836
66&IdDoc=722062  

 http://premios2013.emprendedorxxi.es/index.php?mmod=newslc
&file=details&iN=82 

Premios ADER Excelencia Empresarial 

La misión de estos Reconocimientos y Premios a la Excelencia Empresarial es 

contribuir a la mejora de la competitividad y/o eficiencia de las organizaciones de 

carácter privado que destaquen en la implantación, desarrollo y mejora de su sistema 

de gestión, tomando como referencia el modelo EFQM.  

El Gobierno de La Rioja, con objeto de estimular a las empresas a avanzar en el 

desarrollo de su sistema de gestión alineado con los conocidos como principios de la 

excelencia, convocará cada año los Reconocimientos y Premios Rioja a la Excelencia 

Empresarial de acuerdo con las siguientes categorías:  

 "Rioja Iniciación a la Excelencia" 
 Reconocimiento "Rioja Prácticas Excelentes en Gestión" 
 Premio "Rioja Excelencia en Clientes" 
 Premio "Rioja Excelencia Empresarial" 

Concurso de ideas empresariales FER Emprende  

El objetivo de este concurso, promovido por la patronal riojana con el patrocinio de la 

ADER, consiste en reconocer, incentivar e impulsar el esfuerzo y empeño de los 

emprendedores que en la actualidad acometen proyectos e ideas empresariales. 

Estos premios tienen la finalidad de incentivar la aparición de nuevos proyectos 

emprendedores, independientemente de su sector de actividad, donde se presta una 

especial atención a la viabilidad de los planes de empresa, a la originalidad y al 

carácter innovador de la propuesta, su pertenencia a un sector emergente de la 

economía de La Rioja y al impacto que esta pueda tener en el desarrollo de la región. 

A dicho concurso se presentaron 24 proyectos, de los cuales los siguientes fueron 

premiados: 

Primer premio: 

 El proyecto Riojania realizado por Esther Lorente Mateo fue 
premiado con 3.000€ y un trofeo acreditativo. 

Segundo premio: 

 El proyecto Jitt for you realizado por Carlos Ortuño Sierra fue 
premiado con 1.500€ y un trofeo acreditativo. 

Tercer premio: 
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 El proyecto Uvas Frescas Cosmética Ecológica recogido por 
Laura Muga Fernández fue premiado con 500€ y un trofeo 
acreditativo 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=560298 

Concesión de los premios a las mejores iniciativas emprendedoras promovidas por el 
alumnado de 4º ESO, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional de la 
Cámara de Comercio de La Rioja. 

La idea del concurso nació como una forma de animar a estudiantes y a Centros de 

Formación Profesional para que aplicaran los conocimientos que poseen hacia el 

desarrollo de servicios y productos con posibilidades de comercialización fomentando 

así el espíritu emprendedor. 

Por otra parte, el concurso pretende establecer un canal de comunicación con el 

emprendedor, para satisfacer mejor sus necesidades y proporcionar colaboración para 

cualquier iniciativa o idea de negocio. 

Premio de alumnos: 

 Amigo Turista, del IES Cosme García, realizado por los alumnos 
Javier Somalo, Jorge de Pedro, Andrés Ballesteros, José Javier 
Buruaga, David Gainzarain, Diego Garrido, Carlos Óscar 
González, Daniel Las Heras, José María Paris e Iván Ruiz. 

 CardioChip, del I.E.S. Valle del Cidacos, realizado por la alumna 
Patricia López Ocón. 

 Understand, del IES La Laboral, realizado por el alumno 
Alejandro Salinas. 

 Premios de Centros: 

 Mayor índice de participación en esta convocatoria: Sagrado 
Corazón de Jesús. 

 Mayor índice de participación en esta y en las dos convocatorias 
anteriores: Sagrado Corazón de Jesús. 

 Clase con mayor índice de participación: 22D de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, Sagrado Corazón de Jesús. 

Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores 

Estos premios están dirigidos a reconocer a todos aquellos jóvenes emprendedores y 

empresarios de La Rioja, que con su esfuerzo contribuyen al desarrollo económico, 

creación de riqueza, progreso y bienestar de La Rioja.  

En este sentido, las bases de estos premios enunciaban que “es de justicia reconocer 

la labor de aquellos jóvenes emprendedores que han dejado a un lado temores y 
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dificultades para crear una empresa que genera riqueza y empleo en nuestra 

comunidad”. 

 Premio Emprendedor:  

 El premio Emprendedor 2011 fue concedido por la Asociación de 
Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja (AJER) a 
Alberto Pacheco (Mateo & Bernabe & Friends). 

 Premio Innovación:  

 Este premio fue concedido por la Asociación de Jóvenes 
Empresarios y Emprendedores de La Rioja (AJER), a Pulsier. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=6836
66&IdDoc=622440 

Cátedra Emprendedores  

El premio se engloba dentro del marco de las acciones de innovación y creación de 

empresas que realiza la Cátedra de Emprendedores de la Cámara Oficial de Comercio 

e Industria de La Rioja en la Universidad de La Rioja. 

El premio pretende proporcionar un reconocimiento a las acciones emprendedoras y 

dar un impulso económico al proyecto. 

La convocatoria tiene como objeto la presentación de candidaturas de emprendedores 

que hayan creado una empresa con personalidad jurídica propia o abierto una nueva 

línea de negocio de carácter innovador, original o con un fuerte componente creativo. 

La empresa en la que desarrolla su actividad el emprendedor debe tener activa una 

idea, producto, servicio, innovación o metodología, así como estar comercializándola. 

 http://www.camararioja.com/formacion/?idc=189 

‘Cuéntanos’ 

La iniciativa ‘Cuéntanos’ ofrece la posibilidad a cualquier persona 

emprendedora mayor de 18 años de autograbar un video con una 

webcam de entre 30 segundos hasta 3 minutos máximo, con el fin de 

dar a conocer su empresa y su experiencia: cuáles fueron las 

circunstancias, vicisitudes y experiencias, desde que surgió la chispa de 

la idea hasta que realmente “abrieron la persiana” de su proyecto 

profesional/empresarial. 

Este vídeo se incluye en el blog de EmprendeRioja. El objetivo, además 

de dar a conocer y promocionar nuevas iniciativas empresariales 

recientes, es que éstas contribuyan a generar ánimo e, incluso, a quitar 
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miedos a quien pueda estar pensando en crear un proyecto empresarial 

y profesional. 

Iniciador Rioja 

La Fundación Iniciador tiene como objetivo fomentar y facilitar el 

“emprendimiento”. Para conseguirlo se organizan actividades de 

emprendedores para emprendedores, donde puedan compartir 

conocimiento y experiencias, y que fomente las bondades de la cultura 

empresarial. 

 http://iniciador.com/larioja/ 

Emprendedores en red 

‘Emprendedores en Red’ es un concurso que premiará al emprendedor 

con mayor presencia en redes tales como Facebook, Twitter, Linkedin o 

Youtube, es decir, se premiará a la persona más activa y que más 

aportaciones haga en las nuevas plataformas de EmprendeRioja. 

En el marco de la actividad ‘Cine emprendedor’ está prevista la 

proyección en Nájera y Logroño de dos películas cuya temática está 

relacionada con los emprendedores. Al finalizar cada proyección, se 

realizará un ‘cine-forum’, es decir, un pequeño debate para el 

intercambio de los distintos puntos de vista de los asistentes, que 

además de entretenido, resulte útil y enriquecedor. 

PechaKucha Logroño 

Organizados desde la Fundación Riojana para la Innovación en la que el 

Gobierno de La Rioja es Patrono Fundador. Pecha Kucha Night Logroño 

es un encuentro para compartir ideas y proyectos con un formato muy 

especial: la fórmula 20x20 de Pecha Kucha. Cada ponente dispone de 

20 imágenes que serán proyectadas durante 20 segundos cada una. 

Las intervenciones duran seis minutos y cuarenta segundos.  

TEDx Rioja 

TEDx La Rioja es un ciclo de conferencias dinámico y sorprendente que 

cuenta con un objetivo singular y ambicioso: difundir ideas capaces de 

mejorar el mundo. TEDxLaRioja se celebra periódicamente en Logroño. 

Todos los ponentes presentan dos características en común: tienen algo 

que merece la pena contar al mundo y están dispuestos a contarlo. 

Este encuentro forma parte de TEDx: un programa creado por la 

organización internacional TED que permite disfrutar a personas de todo 

el mundo de una experiencia similar a las grandes conferencias TED. 
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Estos eventos, basados en la divulgación de ideas, enlazan 

directamente con el objetivo de la Fundación Riojana para la Innovación: 

difundir la cultura de la innovación como herramienta para mejorar la 

sociedad. 

Búscate tu empleo.com 

El proyecto 'buscatetuempleo.com' que tiene como objetivo enseñar a 

los participantes a utilizar internet y sus herramientas para crear una 

marca personal y profesional útil tanto en la búsqueda de empleo como 

en la apuesta por el autoemplearse. Con ello se busca aumentar las 

oportunidades de empleo y autoempleo de los participantes. 

Buscatetuempleo.com forma parte del Plan de Empleo de La Rioja y es 

el primer proyecto que se realizará en las cabeceras de comarca, 

concretamente en siete municipios: Nájera, Haro, Calahorra, Alfaro, 

Arnedo, Santo Domingo y Logroño. Se desarrolla en colaboración con 

una joven empresa especializada en comunicación online y formación 

en la materia que se creó con el apoyo del Plan EmprendeRioja: 

MasQueComunicación.com. 

El proyecto se dirige a trabajadores desempleados que cumplan los 

siguientes requisitos: mayores   de 25 años, tengan conocimientos 

medios de ofimática y uso de internet, preferiblemente con estudios de 

grado medio o superior, con acceso a un ordenador con conexión a 

internet y en situación de desempleo al menos 6 meses. 

Subvenciones de formación para emprendedores y empresarios de menos de cuatro 
años desde su implantación en La Rioja, en empresas de la UE, dentro del Programa 
"The European Entrepreneur Exchange Erasmus for Young Entrepreneurs" ("Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores") de la Comisión Europea.  

Estas becas, que forman parte del Programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, 

tienen por objeto promover la cultura emprendedora en La Rioja a través de la 

formación práctica en gestión empresarial y el conocimiento de otras experiencias 

internacionales. 

Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan EmprendeRioja y cuenta con financiación 

procedente del programa de intercambio de emprendedores de la Comisión Europea 

(The European Entrepreneur Exchange-Erasmus for Young Entrepreneurs), está 

dirigida a dos públicos: a nuevos emprendedores que tienen el firme propósito de crear 

su propio negocio en La Rioja y cuentan ya con un plan de viabilidad y a 

emprendedores que han creado su empresa en la comunidad autónoma hace menos 

de cuatro años. 

La estancia en empresas internacionales tendrá una duración máxima de seis meses. 

Los beneficiarios percibirán en este periodo una subvención en concepto de gastos de 
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viaje, alojamiento y manutención. La cuantía, que no podrá ser superior a los 1.100 

euros mensuales, variará en función del país de destino. 

Los países en los que se podrán realizar estancias serán: Bélgica, Bulgaria, República 

Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Lituania, 

Luxemburgo, Hungría, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, 

Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. 

Normativa: 

 Orden 15/2011 del 28 de febrero de 2011 publicada en el 
Boletín Oficial de La Rioja nº 31 en la página 3116. Orden nº 
15/2011, de 28 de febrero, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las becas de formación para emprendedores y 
empresarios de menos de cuatro años desde su implantación en 
La Rioja, en empresas de la UE, dentro del Programa The 
European Entrepreneur Exchange-Erasmus for Young 
Entrepreneurs (Erasmus para Jóvenes Emprendedores) de la 
Comisión Europea. 

 Resolución publicada en el Boletín Oficial de La Rioja nº 68 
en la página 3989. Resolución del Presidente del Servicio 
Riojano de Empleo por la que se aprueba el gasto y se 
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las becas de 
formación para emprendedores y empresarios de menos de 
cuatro años desde su implantación en La Rioja, en empresas de 
la UE, dentro del Programa The European Entrepreneur 
Exchange-Erasmus for Young Entrepreneurs de la Comisión 
Europea. 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=560064 

Bolsa de becas de formación en prácticas sobre internacionalización  

Estas becas tienen como objetivo formar a jóvenes en cuestiones prácticas del 

comercio internacional para que luego puedan integrarse en los departamentos de 

comercio exterior de las empresas riojanas. Las prácticas versarán sobre los distintos 

aspectos que afectan al proceso de internacionalización de las empresas riojanas, 

desde los más genéricos referidos al análisis de la economía exterior a los más 

específicos relacionados con la asesoría de las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras, así como realización de estudios sectoriales. 

Las becas de internacionalización El programa de becas de internacionalización nació 

en 2002. Desde entonces, un total de 60 becarios (75 si se incluyen los de la edición 

en curso) han desempeñado prácticas formativas en internacionalización, con un 

grado de inserción laboral del 80%. 

http://ias1.larioja.org/boletin/boletin/bor_mostrar_anuncio.jsp?p_cdi_accn=56-316409
http://ias1.larioja.org/boletin/boletin/bor_mostrar_anuncio.jsp?p_cdi_accn=56-316409
http://ias1.larioja.org/boletin/boletin/bor_mostrar_anuncio.jsp?p_cdi_accn=1851-325728
http://ias1.larioja.org/boletin/boletin/bor_mostrar_anuncio.jsp?p_cdi_accn=1851-325728
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Sus destinos internacionales han sido los siguientes: Alemania, Marruecos, Portugal, 

Bélgica, Estados Unidos, México, Dubai, China, Chile, Noruega, Suecia, Reino Unido, 

Australia, Italia, Suiza, Puerto Rico, Hungría, Turquía y Polonia. 

Desde entonces, los becarios han realizado más de 65 estudios de mercado sobre 

sectores tan diversos como el del vino, calzado, moda infantil, maquinaria para la 

industria alimentaria, conservas vegetales, productos cárnicos… 

Además, las empresas riojanas les han planteado en este periodo más de 1.350 

consultas. Las preguntas más frecuentes están relacionadas con: 1. Los requisitos de 

importación (aranceles)2. La normativa comercial en cada país3. Listado de contactos 

con importadores4. La existencia de estudios de mercado o notas sectoriales. 

Normativa: 

 Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, de 5 de julio de 2013, por la que se 
aprueba la convocatoria para la constitución de una bolsa de 
becas de formación en prácticas sobre internacionalización 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=4498
81&tipo=2&fecha=2013/07/10&referencia=1257005-2-HTML-
467006-X 

Proyecto de detección de las capacidades emprendedoras de jóvenes desempleados 

El proyecto se inicia con una serie de actuaciones informativas dirigidas a detectar el 

interés, la disposición y las cualidades de los participantes para emprender. Tras esta 

primera fase se pondrá a su disposición todos los servicios y todas las ayudas 

enmarcadas en el Plan EmprendeRioja. 

A partir de estas sesiones los participantes que demuestren interés por emprender son 

convocados a los talleres de emprendedores, unas ponencias impartidas por 

emprendedores sobre experiencias, ventajas e inconvenientes, aciertos y fallos, 

competencias. Además se celebrarán talleres de ideas de negocio.  

Tras estos talleres, el proyecto comprende la realización de entrevistas, pruebas de 

competencias y test psicotécnicos para detectar competencias personales vinculadas 

directamente al perfil emprendedor, con el objetivo de detectar competencias. 

Finalmente, se deriva a los participantes con competencias emprendedoras a 

EmprendeRioja para que puedan utilizar los servicios que ofrece para facilitar la 

materialización de los proyectos emprendedores. 

Perfil del colectivo El colectivo objetivo de este proyecto está integrado en la 

actualidad por 399 personas, 129 hombres y 270 mujeres. El 55% tiene titulación 

universitaria y el 44,9% restante son FP de grado superior. Las titulaciones más 

habituales son Técnico Superior Administración y Finanzas, que agrupan a 67 jóvenes, 
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Licenciado en Derecho (22), Diplomado en Ciencias Empresariales (21) y Diplomado 

en Relaciones Laborales (15). El 61,6% de estos jóvenes reside en Logroño. 

La Dirección General de Formación y Empleo puso en marcha en 2012, dos proyectos 

de detección de capacidades de emprendimiento entre trabajadores desempleados, 

que buscaban estimular a estas personas para que consideraran el autoempleo como 

una alternativa real al desempleo. 

Para ello se pusieron en marcha una serie de actuaciones dirigidas a localizar a estos 

desempleados y detectar el interés, la disposición y las cualidades de los participantes 

para emprender y estimular el autoempleo. Posteriormente, todos los interesados han 

podido entrar en contacto con los servicios y ayudas enmarcadas en el Plan 

EmprendeRioja. 

El primero de los proyectos comenzó en mayo de 2012 y estaba dirigido a jóvenes de 

entre 25 y 35 años con titulación universitaria o de FP2 que llevasen al menos 9 

meses inscritos como demandantes (399 personas). El segundo comenzó en octubre 

de 2012 y está dirigido a trabajadores de entre 35 y 45 años con titulación universitaria 

o de FP2 que llevasen al menos 9 meses inscritos como demandantes y fuesen 

beneficiarios de prestaciones. 

Ambos proyectos se han desarrollado de forma paralela a partir de octubre y han 

incluido dos fases: la primera ha consistido en una serie de sesiones informativas para 

informar a los participantes sobre los detalles del proyecto y evaluar su disposición a 

participar. La segunda ha contado con talleres con emprendedores y empresarios para 

conocer las experiencias, ventajas e inconvenientes, aciertos y fallos en el ámbito del 

emprendimiento. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=718871 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=766340 

Jornadas informativas sobre los servicios que la ADER tiene a disposición de los 
emprendedores 

Jornadas para informar sobre los servicios que presta a los emprendedores. Estos 

encuentros se enmarcan en el Plan EmprendeRioja, que lleva a cabo el Ejecutivo 

regional junto con la FER, la Cámara de Comercio y AJER. 

En estas jornadas técnicas se informa entre otras cosas, sobre el Punto de 

Asesoramiento e Inicio de la Tramitación de Empresas, un servicio telemático que 

permite la tramitación administrativa de las nuevas iniciativas empresariales riojanas, 

un autónomo en una única visita y una Sociedad Limitada en un plazo de 48 horas, 

rellenando el Documento Único Electrónico. También se ha informado del Vivero de 

Empresas, Coworking y Plan EmprendeRioja, herramientas con las que apoya al 

emprendedor desde la fase de la idea, con formación específica, asesoramiento y 

posible instalación en el vivero de empresas y zona de coworking. 
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En los encuentros también se analiza la importancia de las marcas para los 

emprendedores y se  informa sobre las ayudas directas que tiene la ADER para 

apoyar la creación de empresas.  

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=719169 

Curso formativo sobre creación de empresas para nuevos emprendedores 

Esta formación permitirá a 50 emprendedores riojanos aprender cómo poner en 

marcha su propia empresa y, además, les proporcionará los conocimientos iniciales 

necesarios para gestionarla. 

Esta acción formativa se enmarca en el Plan EmprendeRioja que fomenta la creación 

de nuevas iniciativas empresariales y facilitar el camino a los emprendedores riojanos. 

En este sentido, este plan del Gobierno de La Rioja, la FER, la Cámara de Industria y 

la AJER ofrece un servicio integral de apoyo al emprendedor proporcionándole todos 

los recursos, herramientas y servicios necesarios para poder hacer realidad su idea de 

negocio, desde el inicio hasta su puesta en marcha efectiva, acompañándole durante 

los primeros años de vida. 

Concretamente, esta acción formativa está dirigida tanto a desempleados como a 

trabajadores en activo con inquietudes empresariales que buscan mejorar su situación 

laboral y disponen de una idea de negocio propia. Así, durante el curso se facilitarán 

herramientas de gestión para aumentar sus oportunidades de viabilidad y de mercado 

y les ayude a solventar las dificultades de su puesta en marcha. 

Entre los objetivos del curso destacan dar a conocer los pasos a seguir para crear una 

empresa y proporcionar al alumno, mediante prácticas y el contacto permanente y 

personalizado con los tutores, las herramientas necesarias para sopesar si su idea de 

negocio es o no viable. 

El curso se imparte en modalidad mixta, es decir, 200 horas de teleformación y 12 

horas presenciales. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=716345 

“coworking” El espacio habilitado para nuevas iniciativas de servicios avanzados. 

Es un modelo laboral de trabajo, innovador, emergente, importado de EEUU, que 

consiste en la agrupación de trabajadores autónomos para terceros (Freelances), 

creativos, profesionales independientes y emprendedores, para compartir un espacio 

de trabajo que pueda enriquecer sus conocimientos, crear sinergias y formar una 

comunidad que vaya más allá de las relaciones laborales: espacio inspirador para 

reunirte, trabajar, innovar, aprender y conectar. Así, profesionales independientes que 

trabajan para diferentes empresas o sectores se unen y llegan incluso a alquilar 
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oficinas conjuntas para no tener que trabajar desde sus casas o afrontar 

individualmente el pago de una oficina. 

Este espacio habilitado por el Gobierno de La Rioja para impulsar nuevas iniciativas de 

base tecnológica comenzó con 8 iniciativas y actualmente cuenta con 31 participantes. 

Sus áreas de actividad son muy diversas y van desde aplicaciones de páginas 

facebook y de otras redes sociales, consultoría, hasta organización de rutas de 

enoturismo, peritajes, y servicios de marketing integral entre otras. 

Durante esta primera fase de la idea o proyecto, los emprendedores que participan en 

este espacio de trabajo, pueden intercambiar experiencias, contactos, crear sinergias, 

y reducir gastos con el objetivo de materializar la idea con la creación de una empresa. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=576796 

Vivero de Empresas 

El Vivero de Empresas del Centro Tecnológico de la Fombera se define como un 

espacio de acogida temporal donde podrán ubicarse las empresas en sus primeros 

años de actividad, con la finalidad de acompañarlas y prestarles servicios adaptados a 

las necesidades de cada proyecto empresarial, mediante una gestión que facilite el 

desarrollo de las iniciativas de interés regional. 

La estructura del vivero se constituye como un espacio que combina la disposición de 

locales, formación, asesoramiento y prestación de servicios, que trata de cubrir las 

necesidades de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo mejorar sus 

expectativas de supervivencia. 

Objetivos: 

- Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de 
nuevas empresas. 

- Favorecer la generación de empleo. 
- Diversificar la estructura productiva de la región, 

favoreciendo la instalación de empresas de carácter 
innovador. 

- Crear un medio idóneo con condiciones de precio y 
servicios que permita a las iniciativas innovadoras 
empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, 
con un tiempo de estancia limitado, estén en situación de 
competir y actuar en condiciones de mercado. 

Los destinatarios de los servicios disponibles en el Vivero son aquellas nuevas 

iniciativas empresariales que a nivel local, regional, nacional o comunitario presenten 

un claro carácter tecnológico y manifiesten su interés de acceder a los servicios e 

instalaciones que desde la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se ponen a 

disposición. 
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Con carácter anual se publica la convocatoria de acceso al vivero de empresas. La 

última convocatoria,  5ª convocatoria del vivero de empresas, se ha ofertado en agosto 

de 2012 y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de septiembre. 

Empresas incubadas en la iniciativa Vivero de Empresas: 40 

 http://www.ader.es/servicios/emprendedores/vivero-de-
empresas/ 

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

 

Dentro de las ayudas y acciones propuestas en las medidas señaladas en el apartado 

8.2 se contempla como eje de acción clave la sensibilización del empresario y de las 

direcciones de las empresas en cuanto al espíritu y concienciación de gestionar 

profesionalmente las empresas, incluido la visión de la innovación como pieza clave. 

Esto se hace a través de la subvención intensa de asesoría experta externa para 

trabajo de estrategia y planificación, entre otros, y las acciones de formación 

oportunas. 

EmprendeRioja  

El Plan EmprendeRioja tiene como objetivo el convertir a La Rioja en una región 

donde las personas que quieran emprender, sepan cómo hacerlo y disfruten de ello, 

bajo criterios de calidad y eficiencia.  

Además, La Rioja, se plantea el reto de convertirse en una región donde los 

emprendedores cuenten con todas las herramientas que necesiten para desarrollar 

sus ideas de negocio, una región donde emprender sólo dependa de uno mismo. 

Esta visión se ha materializado en dos objetivos estratégicos: 

 Impulsar la actividad emprendedora de La Rioja en dos niveles, 
más iniciativas emprendedoras y mayor éxito de las mismas. 

 Crear una cultura innovadora en la sociedad riojana a través de: 
o La creación de una marca, EmprendeRioja, vinculada al 

concepto de Emprendeduría y al Gobierno de La Rioja y 
liderada por él. 

o La consolidación de una cultura de colaboración, liderada 
por el Gobierno de La Rioja entre los principales agentes 
riojanos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de La 
Rioja, Asociación de Jóvenes Emprendedores y 
Empresarios de La Rioja y la Federación de Empresarios 
de La Rioja. 
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El Plan EmprendeRioja está formado por el Gobierno Regional, a través de la 

Consejería de Industria, Innovación y Empleo, la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de La Rioja, la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios 

de La Rioja y la Federación de Empresarios de La Rioja. 

Principales actuaciones: 

1. Información y difusión: 

- Página Web. 
- Documentación de referencia para el emprendedor: Más 

de una docena de documentos de interés económico 
dirigidos a nuestros emprendedores. Destaca la Guía del 
Emprendedor de La Rioja que recoge los puntos críticos 
que un emprendedor tiene que tener en cuenta a la hora 
de lanzar su iniciativa empresarial. 

- Día del Emprendedor. 

2. Asesoramiento personalizado: pone a disposición de los 
emprendedores riojanos técnicos especializados para 
asesorarles en las áreas críticas de la creación de su 
empresa (plan de negocio, propiedad industrial, ayudas 
disponibles, …). 

3.     Formación específica:  

- cursos dirigidos a emprendedores. Esta formación 
proporciona una visión global de las distintas áreas 
funcionales de la empresa para poder determinar 
oportunidades de mercado y definir y solucionar los 
problemas de su puesta en marcha. 

- seminarios-talleres de emprendedores en las principales 
cabeceras de comarca con el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad riojana de la importancia del emprendimiento 
como una oportunidad de desarrollo profesional y 
generador de empleo. 

4.   Fomentar la relación entre emprendedores: 

- COMUNIDAD VIRTUAL DE EMPRENDEDORES 
- Dinamización red de emprendedores: Acciones de 

dinamización (monólogos, cine, charlas, mesa-coloquio) y 
mesas de encuentro. 

5. Reconocimiento: 

- Premios 
- Olimpiada de Emprendedores 

En el marco de este Plan, más de 4.700 emprendedores riojanos han recibido 

asesoramiento. 
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Documentación adicional: 

 http://www.emprenderioja.es/ 

Día del Emprendedor  

El Día del Emprendedor se concibe como un evento en el que los emprendedores y 

empresarios puedan compartir conocimientos, experiencias, testimonios y participar en 

actividades encaminadas a potenciar la creación de empresas, su consolidación e 

internacionalización, a mejorar el nivel de competitividad y uso de las nuevas 

tecnologías, a estimular el desarrollo de redes de trabajo conjunto entre los ámbitos 

académico y empresarial y a favorecer la colaboración empresarial. 

El Día del Emprendedor se enmarca dentro de las actuaciones de dinamización del 

Plan EmprendeRioja. Este Plan busca apoyar el camino a los emprendedores de La 

Rioja y facilitar la materialización de sus ideas empresariales. Para ello pone a 

disposición de los emprendedores un paquete integral de ayudas y servicios 

especializados como asesoramiento, ayudas, formación, talleres o jornadas 

informativas, entre otros. 

En 2012 tuvo lugar en Logroño la celebración del Día del Emprendedor, en la cual se 

logró un aforo de 855 personas. 

Durante el Día del Emprendedor se realizaron hasta 9  actividades distintas como 

talleres, charlas o entrega de premios. 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
58&IdDoc=736959 

 http://www.dia-emprendedor-larioja.es/ 

Excelencia Empresarial: Formación y Foro de Excelencia 

El Foro se enmarca en el programa ADER Excelencia Empresarial y tiene por objeto 

promover el intercambio de prácticas en materia de excelencia empresarial o, lo que 

es lo mismo, en materia de gestión eficiente. Se presentan distintos casos de buenas 

prácticas reconocidos a nivel internacional, nacional y regional. 

Jornadas Informativas a emprendedores sobre contratación: 

Campaña informativa sobre contratación dirigida a emprendedores, autónomos y 

empresas. El objetivo es informar sobre las diferentes modalidades contractuales con 

especial hincapié en el denominado contrato de apoyo a emprendedores por su 

carácter novedoso así como en las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social 

existentes por su carácter incentivador de la contratación. 

La campaña está estructurada en dos fases. La primera cosiste en el envío de una 

serie de recursos informativos a más de 1.000 empresas de La Rioja. La segunda 
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contempla un programa de jornadas que se desarrollará en los próximos meses con 

actuaciones específicas para tres públicos diferentes: sesión divulgativa para 

emprendedores y autónomos, taller para trabajadores desempleados interesados en el 

autoempleo y ciclo de encuentros con empresas y asesores en diferentes cabeceras 

de comarca. 

Los contenidos de las jornadas harán especial hincapié en el contrato introducido por 

la Reforma Laboral 2012: el denominado contrato de apoyo a emprendedores. 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=732891   

Taller para la realización del Plan de empresa 

‘Taller de emprendedores’ organizado en Logroño por la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja (ADER) y la Asociación de Jóvenes Empresarios y 

Emprendedores de La Rioja (AJER) con el objetivo de asesorar y sensibilizar a la 

población sobre las oportunidades que ofrece tener un negocio propio. Esta actividad 

se enmarca en el Plan EmprendeRioja, un plan puesto en marcha por el Gobierno de 

La Rioja, la FER, la Cámara de Comercio y la AJER, que ofrece un servicio integral de 

apoyo al emprendedor con el objetivo de proporcionarle los recursos, herramientas y 

servicios necesarios para poder hacer realidad su idea de negocio, desde el inicio 

hasta su puesta en marcha efectiva, acompañándole durante los primeros años de 

vida. 

Durante el taller, los asistentes han recibido información sobre los servicios que el 

Plan EmprendeRioja pone a disposición de los emprendedores (asesoramiento 

integral, financiación, formas jurídicas, ayudas y subvenciones, propiedad intelectual) y 

se ha analizado el marco general de referencia acerca de la actividad de emprender, 

los factores clave del éxito de un emprendedor, sus competencias y características. 

Además, se ha explicado cómo realizar un Plan de Empresa y la necesidad de 

utilizarlo a la hora de convertir una idea de negocio en una empresa real. 

Durante el año 2012 se han celebrado 6 talleres: 

  Santo Domingo de la Calzada: 22 de marzo,  
  Logroño: 26 de abril,  
  Alfaro: 31 de mayo,  
  Calahorra: 18 de octubre, 
  Logroño: 8 de noviembre,  
  Haro: 22 de noviembre 

Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=699034  
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El proyecto Crea Net 2.0’ impulsado por la ADER potencia la creatividad en 

emprendedores y crea un sistema de trabajo en red.  

El proyecto europeo ‘Crea Net 2.0’ en una iniciativa liderada por la ADER en la que 

participan otras cinco entidades de España, Francia y Portugal (Centro de Inovação 

Emprearial de Beira Interior, Universidad do Algarbe, Chambre de Commerce et 

d´Industrie du Gers, Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de 

Extremadura y Fundación Madrid+d), y que tiene como finalidad crear un sistema de 

trabajo en red de apoyo a la creatividad, a emprendedores y a empresas, que permita 

la identificación y el desarrollo de proyectos innovadores y la creación de empresas, 

generando así empleos de calidad. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=558669 

I Foro Latinoamericano de Emprendimiento y Microempresa en La Rioja 

El I Foro Latinoamericano de Emprendimiento y Microempresa de La Rioja tiene 

varios objetivos. Para empezar, se parte de la necesidad de realizar un diagnóstico de 

la situación actual de los emprendedores latinos en La Rioja para conocer sus 

debilidades y fortalezas. Asimismo, se trata de informarles sobre las posibilidades y 

oportunidades que ofrecen los diferentes estamentos públicos y privados para mejorar 

sus procesos de emprendimiento y el aprovechamiento de su capacidad productiva. 

Además, se pretende facilitar la creación o incorporación en los gremios existentes 

para potenciar la productividad. Se espera que de esta iniciativa surja una muestra 

itinerante que permita a los emprendedores dar a conocer sus productos y servicios al 

mercado riojano en particular y al español en general. 

El Foro está organizado por la Corporación Cultural Colombia Tierra Querida, cuenta 

con el apoyo del Gobierno de La Rioja e Ibercaja y la colaboración de la Asociación 

Colombiana de La Rioja (Color), la Plataforma La Rioja Latina y la Asociación de 

Mujeres Colombianas en La Rioja. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=559220 

Plataforma online Crea-t que permite conocer la viabilidad de una idea de negocio 

Una nueva plataforma online 2.0 para jóvenes emprendedores denominado Crea-T. 

Esta nueva herramienta se enmarca en el Plan EmprendeRioja y el proyecto europeo 

“Crea Net 2.0” que lidera la ADER y que tiene como finalidad crear un sistema de 

trabajo en red de apoyo a la creatividad, a emprendedores y a empresas que permita 

la identificación y el desarrollo de proyectos innovadores y la creación de empresas. 

Esta plataforma es un nuevo espacio dinámico e innovador para que los jóvenes 

emprendedores o aquellas personas que tengan en mente una idea de negocio, 

tengan una herramienta a su alcance que les permita saber si su idea de negocio es 

viable. 
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Durante el año 2012 se han realizado un total de 667 diagnósticos. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=732805 

 http://creanet20.creabusinessidea.com 

Autodiagnóstico ADER Pyme 

ADER pone a disposición de las micropymes y autónomos una herramienta que 

permite  realizar autoevaluación empresarial.   

Se trata de un autodiagnóstico online, adaptado en función del tipo de negocio, sector 

y tamaño de la empresa, que evalúa el uso de buenas prácticas en la gestión y 

propone implantar herramientas para mejorar y preparar un plan de competitividad. El 

resultado obtenido en esta autoevaluación permite al autónomo y al pequeño 

empresario reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles de su negocio y aplicar en 

consecuencia medidas de mejora de su productividad y eficiencia.  

Los usuarios de la herramienta pueden obtener, además del diagnóstico sobre la 

gestión empresarial, información sobre estadísticas disponibles del sector con las que 

poder comparar la evolución del propio negocio.               

El autodiagnóstico ADERPYME se compone de varios pasos. El primero es la 

introducción de datos de la empresa. A partir de ahí, el empresario debe rellenar hasta 

tres cuestionarios, uno general y dos específicos, uno para empresas y otro 

comparativo. Este último permite realizar un diagnóstico de riesgo empresarial, que 

identifique si los resultados de la empresa se encuentran dentro de los ratios de su 

sector.                         

A partir de los cuestionarios, se pueden obtener tres tipos de planes de acción: 

general, de empresa y comparativo, que permiten consultar las oportunidades de 

mejora propuestas y seleccionar las herramientas que desea implantar, con una 

descripción orientativa.   

Durante el año 2012 se han realizado un total de 157 diagnósticos. 

 http://www.ader.es/index.php?id=1672 

Programa de visitas físicas a empresas de la Rioja 

ADER realiza un programa anual de visitas a las empresas de La Rioja para detectar 

necesidades e inquietudes de las PYMEs así como para disponer de un diagnóstico 

cercano de la situación de las empresas de la CAR. (Comunidad Autónoma de La 

Rioja). 

Durante el año 2012 se han realizado un total de 510 visitas. 

Programa Jornadas para la presentación de los programas de ayudas de ADER 
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Programa Anual de Jornadas técnicas realizadas `por especialistas de ADER para la 

presentación de las ayudas y servicios ADER a las empresas de las distintas 

cabeceras de Comarcas. 

 

Garantizar que los impuestos (en particular la fiscalidad de las donaciones, los 

dividendos y el patrimonio) no obstaculicen indebidamente la transmisión de 

empresas 

 

Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones  y Donaciones 

Reducción del 99% en adquisiciones mortis causa de empresas individuales, negocios 

profesionales, participaciones en entidades y explotaciones agrarias. Esta reducción 

se aplicará en el caso de una empresa individual o de un negocio profesional situados 

en La Rioja, y también en el caso de participaciones en entidades cuyo domicilio fiscal 

y social se encuentre en La Rioja que no coticen en mercados organizados. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5351
15&IdDoc=468874 

Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y 
Actos Jurídicos Documentados 

- Tipo de gravamen reducido del 0,5% ó 0,4% para adquisición de 
bienes inmuebles por sociedades constituidas por jóvenes 
empresarios. En las adquisiciones de inmuebles por parte de una 
sociedad mercantil, participada en su integridad por jóvenes 
menores de 36 años con domicilio fiscal en La Rioja, destinados a 
ser el domicilio fiscal o centro de trabajo durante al menos los 5 años 
siguientes a la adquisición y que se mantenga durante el mismo 
período la forma societaria de la entidad adquirente y su actividad 
económica. 

- Tipo de gravamen reducido del 0,3% aplicable a sociedades de 
garantía recíproca. En los documentos notariales que formalicen la 
constitución de derechos reales de garantía cuyo sujeto pasivo sea 
una sociedad de garantía recíproca que tenga su domicilio fiscal en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

- Deducción AJD  para documentos notariales que formalicen la 
adquisición de bienes inmuebles que vayan a constituir el domicilio 
fiscal o centro de trabajo de sociedades de jóvenes empresarios
 0,4% si el valor de la vivienda es inferior a 150.253;, y 0,5% si es 
superior 

- Deducción de la cuota pagada en operaciones societarias en las 
sociedades participadas por jóvenes menores de 36 años y 
adquieran un bien inmueble en los 3 meses posteriores a su 
constitución. 

- Tipo reducido 4% para la adquisición de bienes inmuebles por 
sociedades constituidas por jóvenes empresarios. 
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Documentación adicional: 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5351
15&IdDoc=509431 

 

Establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con 

potenciales propietarios 

 

Oficina de Transferencia de Negocios para incentivar la economía y el empleo 

El Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) han 

creado una Oficina de Transferencia de Negocios, con la que buscan "incentivar la 

economía y el empleo" de la ciudad, mediante el contacto entre emprendedores y 

posibles empresarios que dejen una actividad en vigor, debido a una jubilación o 

circunstancias similares. 

La Oficina tiene su sede en la Federación de Empresarios de La Rioja y cuenta con 

personal especializado para la atención a los emprendedores y para la coordinación 

de su actividad con el conjunto de políticas económicas y de empleo del Ayuntamiento. 

Entre sus funciones: 

- en relación a los titulares de las empresas: 
o dar a conocer la existencia de la Oficina al conjunto 

del sector empresarial, especialmente al comercial y 
de restauración, utilizando para ello las bases de 
datos y contactos de la FER. 

o elabora una guía para aquellos que deseen traspasar 
su negocio -centrada en aspectos legales, formales, 
económicos, fiscales y socio-laborales--.  

o asesoramiento especializado y personal.  
o Poner en contacto con aquellos interesados en 

adquirirlo y, si los hubiere, se les facilitará un punto 
de encuentro. 

- Por otra parte, en relación a los emprendedores que deseen 
continuar con estos negocios: 

o alta en la Oficina en donde se les elabora un perfil en 
la base de datos que se cree a tal efecto.  

o Contacto con los posibles traspasos.  
o guía dirigida a la adquisición de un negocio con toda 

la información y dudas que puedan plantearse. 
o Asesoramiento en materia de ayudas y subvenciones 

a las que pueden acceder, y sobre todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo de la actividad 
económica que vayan a emprender. 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas, a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-ayuntamiento-fer-crean-oficina-transferencia-negocios-incentivar-economia-empleo-20130311141929.html#AqZ19vDbxsDif2M7
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Talleres ‘Mujeres con ánimo de emprender’ 

Acción formativa e informativa que realiza Afammer para ayudar a las mujeres riojanas 

a acceder al mercado laboral, contribuyendo con ello al mantenimiento de la población 

en el medio rural 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=754080 

 

Segundo principio: 
GARANTIZAR QUE LOS EMPRESARIOS HONESTOS QUE HAYAN HECHO 
FRENTE A UNA QUIEBRA TENGAN RÁPIDAMENTE UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

 

Promover una actitud positiva en la sociedad hacia empresarios que quieran 

volver a empezar 

 

Iniciativa riojana Actitud ON 

Actitud ON es una iniciativa privada y sin ánimo de lucro que tiene por objeto plantar 

cara a la ola de pesimismo motivada por la situación económica con una corriente de 

optimismo, esfuerzo, colaboración, trabajo, confianza, energía y esperanza. Sus 

promotores son catorce empresas riojanas. 

La presentación en sociedad de Actitud ON tuvo lugar el día 9 de febrero en un acto 

en el que participaron más de ochocientas personas. Fue el punto de partida de la 

corriente. En apenas veinte días otras once empresas se sumaron a la iniciativa. 

La apuesta de Actitud ON por plantar cara a la situación con una actitud positiva y 

activa se ha materializado en un programa de actividades integrado por veintitrés 

acciones estructuradas en cinco grandes áreas: desempleados, universidad, 

emprendedores y empresas, cultura e instituciones. 

La iniciativa Actitud ON está abierta de forma permanente a la incorporación de 

nuevas empresas dispuestas a participar en esta corriente de optimismo. Las 

modalidades de participación son: como asociado mediante el pago de una cuota 

inicial y la aparición de la imagen de la empresa asociada en todas las actividades de 

la iniciativa o como colaborador, participación en una acción puntual y la aparición de 

la imagen de marca en dicha acción. 

Está promovida por 39 empresas riojanas. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=717633 

 http://www.actitudon.com/ 
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Fundación Riojana para la Innovación 

La Fundación Riojana para la Innovación es una institución privada y sin ánimo de 

lucro. Fue creada en 2010 con un objetivo muy concreto: difundir la cultura de la 

innovación como clave para el desarrollo social y económico de La Rioja. Los 

destinatarios de sus actividades son los estudiantes, los directivos, los investigadores, 

los emprendedores… y, en definitiva, el conjunto de la sociedad. 

Ha sido concebida desde el primer momento como un proyecto colectivo e integrador 

impulsado por tres agentes esenciales en la promoción de la innovación: empresa, 

administración y universidad. La Fundación Riojana para la Innovación cuenta con el 

apoyo de los patronos. Son empresas, instituciones y organizaciones distinguidas por 

su compromiso con la innovación y con La Rioja.  

Los patronos son la columna vertebral de la Fundación Riojana para la Innovación. 

Son empresas, instituciones y organizaciones distinguidas por su compromiso con la 

innovación y con el desarrollo de La Rioja. El Gobierno de La Rioja participa como 

patrono fundador en la Entidad así como en sus órganos directivos. En la actualidad 

suman 44. 

Las actividades de la Fundación Riojana para la Innovación se centran en la 

sensibilización, la difusión y la promoción de la innovación, pero también de la cultura 

científica, el desarrollo tecnológico, el espíritu emprendedor... El público objetivo está 

constituido por todos los ciudadanos. La institución trabaja sobre una premisa básica: 

la innovación compete al conjunto de la sociedad. 

La Fundación Riojana para la Innovación cuenta con tres comunidades integradas por 

personas comprometidas con la innovación: Club de Innovadores, Club de Directivos y 

Club de Patronos. Cada una tiene un programa de actividades específicamente 

diseñado para sus miembros. Un apunte: los tres clubes están abiertas de forma 

permanente a nuevas incorporaciones. 

 http://www.fundacioninnovacionrioja.com/ 
 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020

58&IdDoc=781089 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

Proyecto legislativo de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas 
Administrativas.  
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Trabajos previos preparatorios del proyecto de Ley de Simplificación Administrativa y 

Reducción de Cargas Administrativas. 

En esta primera fase identificación en el ámbito competencial de cada departamento 

del Gobierno de todos aquellos aspectos operativos que pueden contribuir a la 

simplificación administrativa, a la reducción de cargas y al desarrollo de la 

Administración Electrónica (autorizaciones, licencias, permisos, comunicaciones, 

declaraciones, notificaciones…), y que precisan de modificación legislativa o 

reglamentaria. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=789471 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

Reducir el nivel de tasas de las administraciones para registrar empresas y 

garantizar que no se pida a microempresas participar en encuestas INE más de 

una vez cada 3 años 

 

En Logroño bonificación en un 20 por ciento el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 
comerciantes y centros especiales de empleo. 

En Logroño eliminación de tasa de apertura de establecimientos. 

Con el fin de facilitar la actividad económica, industrial y mercantil e 

impulsar la creación de negocios en Logroño. En 2012 ejercicio esta 

tasa se redujo en un 50% y ahora se avanza un paso más con su 

eliminación. La reducción en 2012 ha beneficiado a 389 emprendedores. 

Bonificación en un 20 % el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a 
emprendedores, centros especiales y empresas locales con pérdidas. 

 

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 

 

Punto PAIT, Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación empresarial, ubicado 
en la ADER 
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El Punto PAIT de la ADER se enmarca en el Plan EmprendeRioja, Se trata de un 

itinerario completo para ayudar al emprendedor en la puesta en marcha de su 

empresa, que incluye todas las líneas de ayuda, servicios y asesoramiento en las 

distintas fases de desarrollo de una empresa o proyecto empresarial. Está integrado 

en el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo. 

El objetivo medio de apertura de empresas se sitúa por debajo de una semana. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=731327 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5379
52&IdDoc=537930 

 

No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

 

Oficina Virtual ADER ‘Presencia Cero’ 

La Agencia de Desarrollo Económico, ha desarrollado un proyecto de simplificación 

administrativa, denominado Presencia Cero, que le permite gestionar desde su 

empresa la solicitud de ayudas, sin necesidad de personarse en la Agencia, enviando 

su Proyecto a través de esta oficina virtual. 

Las ventajas que ofrece: 

 Presentación de forma fácil y simplificada de la solicitud de 
subvención: 

 Sin desplazamientos a la ADER. 
 Agilizando la tramitación al tener que presentar solamente el 

proyecto de inversión. 
 Tener acceso a los expedientes y al estado de tramitación en el 

que se encuentran. 
 Comprobar qué documentación tiene la ADER sobre mi empresa 

para no tener que presentarla de nuevo. 
 Poder actualizar la documentación en cualquier momento. 

Los servicios a los que se puede acceder 

 Solicitud de ayudas a través de la web mediante el proyecto 
Presencia Cero link externo. 

 Acceso a la documentación y estado de los expedientes 
presentados en la ADER. 

 http://www.ader.es/ayudas/acceso-telematico/ 

 

http://www.ader.es/ayudas/acceso-telematico/
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Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 

Estrategia digital 2013-2015, Objetivo 2 e-ADMINISTRACIÓN:  

Con el fin de alcanzar este objetivo y permitir hacer efectivo el ejercicio del derecho de 

los ciudadanos a acceder electrónicamente a la información y los servicios ofrecidos 

por nuestra Administración, se han diseñado las siguientes acciones: 

 Servicios de notificación electrónica 

 Servicio de facturación electrónica 

 Gestión electrónica de los procedimientos 

 Documento, expediente y archivo electrónico 

 Gestión de representantes 

 Contratación administrativa 

 Fomento pasarela de pagos 

 Carpeta del ciudadano 

 E – Administración – Sectores clave 

Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja  

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948 

Oficina Virtual ADER ‘Presencia Cero’ 

La Agencia de Desarrollo Económico, ha desarrollado un proyecto de simplificación 

administrativa, denominado Presencia Cero, que le permite gestionar desde su 

empresa la solicitud de ayudas, sin necesidad de personarse en la Agencia, enviando 

su Proyecto a través de esta oficina virtual. 

Plataforma OriaWeb:  

La utilización de este sistema facilita que los ciudadanos no tengan que desplazarse a 

la sede de la Administración Tributaria o a las Oficinas Liquidadoras de Distrito 

Hipotecario para realizar la presentación de sus autoliquidaciones o declaraciones, ni 

para el pago en la caja de dicha Administración, posibilitando además su realización 

fuera del horario normal de atención al público. 

 

 

 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948
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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  

Línea de Bonificación de intereses de préstamos y arrendamientos financieros para la 
financiación de activos fijos (línea FIN) 

Operaciones de crédito para inversiones productivas ubicadas en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Orden 13/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la bonificación de 

intereses de préstamos y contratos de arrendamiento financiero para financiar 

inversiones empresariales en régimen de concurrencia competitiva 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-
areas/financiacion/financiacion-activos-fijos/ 

Ayudas para el coste de avales de préstamos para reestructuración financiera de 
empresas (REE) 

Para proyectos de reestructuración financiera exclusivamente de apoyo al circulante 

cuyo préstamo obtenga un aval financiero de una Sociedad de Garantía Recíproca  y 

deberá firmarse con alguna de las entidades financieras con las que la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja haya suscrito el correspondiente convenio para 

empresas de nueva creación  de  hasta 5 empleados cuya actividad sea industrial, 

extractiva,  transformadoras y de servicios, así como el comercio mayorista y 

minorista. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-
areas/financiacion/reestructuracion-financiera-de-empresas/ 

Línea de concesión de avales (línea AVA) para operaciones financieras que tengan 
por objetivo nuevos proyectos, financiación de circulante o reestructuración de deuda. 

Operaciones de crédito para: 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/financiacion-activos-fijos/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/financiacion-activos-fijos/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/reestructuracion-financiera-de-empresas/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/reestructuracion-financiera-de-empresas/
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a. Financiar inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas o 
proyectos 

b. Financiar activo circulante y reestructuración de empresas y/o de 
proyectos existentes destinada en su día a inversiones  y que exige 
plazos mayores de financiación. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico 

de Subvenciones de ADER. 

Normativa: 

 Orden 21/2009, de 18 de febrero, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, de concesión de avales por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/avales/  
 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=7246

59&tipo=2&fecha=2009/02/20&referencia=712533-1-HTML-
393219-X  

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

El Gobierno de La Rioja ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la 

concesión de un préstamo de 50 millones de euros complementados con otros 50 M€ 

a través de entidades bancarias que se destinarán a dar apoyo financiero a 

emprendedores, autónomos y pymes de La Rioja. 

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 

Cofinanciación a través de programas de ayudas Fomento de la pequeña y mediana 
industria agroalimentaria (LINEA IA) 

Inversiones productivas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja: 

 Adquisición, construcción, modernización o mejora de bienes 
inmuebles, incluso en aquellos casos en los que el local sea 
propiedad de terceros, siempre que se acredite que el contrato 
de alquiler o cesión de uso se extiende por un período mínimo de 
cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

 Las inversiones destinadas a la reordenación de las plantas 
productivas 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER 

Normativa: 
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 Orden nº 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la 
pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de 
concesión directa. 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/adquisicion-de-
activos-fijos/industrias-agroalimentarias/ 

 

Séptimo principio: 
AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

 

 

Animar a los organismos nacionales de normalización a reconsiderar su modelo 

de negocio; garantizar que la composición de los comités de normalización sea 

justa y a realizar campañas de promoción e información para animar a las 

PYMES a usar mejor las normas 

 

Orden nº 17/2011 de 3 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa. 

Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación, para la realización 

de Estudios de Viabilidad Técnica, consultoría de gestión; asistencia tecnológica; 

servicios de transferencia tecnológica; formación; consultoría para la adquisición, 

protección y comercio de Derechos de Propiedad Intelectual y acuerdos de licencias; 

consultoría sobre el empleo de normas.  

 Orden nº 17/2011 de 3 de marzo, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la 
investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión 
directa. 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-
desarrollo-tecnologico/fomento-i-d-asesoramiento/  

Línea de ayudas Innovación en la Gestión Empresarial “IGE”, “Orden 9/2011, de 11 de 
febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación en la gestión 
empresarial. 

 Implantación de sistemas de gestión de Calidad, medioambiente, 
seguridad, I+D+i, Responsabilidad Social, y en general, sistemas 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-desarrollo-tecnologico/fomento-i-d-asesoramiento/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-desarrollo-tecnologico/fomento-i-d-asesoramiento/
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de gestión de acuerdo con normas y estándares internacionales 
(ISO-9001, ISO 14.001, OHSAS 18001, Reglamento Emas, UNE  
166.002). 

 Implantación de sistemas de gestión especialmente 
desarrollados para sectores específicos (agroalimentarios, 
laboratorios, etc.) así como la implantación de normas 
certificables de carácter voluntario. 

 Implantación de sistemas de gestión alineados con los principios 
de la  excelencia empresarial basada en el modelo EFQM, a 
través de la implantación de los programas propuestos por 
ADER EXCELENCIA, así como la implantación eficaz del modelo 
EFQM en su totalidad. 

 Implantación de normas de carácter voluntario. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER. 

Normativa: 

 Orden 9/2011, de 11 de febrero,, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de 
la innovación en la gestión empresarial, en régimen de 
concurrencia competitiva 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/calidad/innovacion-
en-la-gestion-empresarial/ 

 

Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 

contra las prácticas comerciales injustas 

Servicio de Asesoramiento Jurídico Internacional 

ADER pone a disposición de las empresas, de manera gratuita, un asesor jurídico en 

materia de internacionalización con el objetivo de ofrecer un asesoramiento general 

sobre: 

 Contratos base para la exportación o importación (por ejemplo contrato 

de compraventa internacional o contrato de distribución o agencia). 

 Contratos de transporte. 

 Contratos de seguro tanto de la mercancía como de responsabilidades 

(insolvencia, contingencia...). 

 Negocios de garantía o de pago (créditos documentarios, remesas 

documentarias…). 

 Aspectos fiscales. 
  

 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/calidad/innovacion-en-la-gestion-empresarial/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/calidad/innovacion-en-la-gestion-empresarial/
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Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja ha elaborado en los años 2012 y 

2013 un paquete de medidas cuyo objetivo fundamental es reforzar el apoyo a las 

empresas en sus acciones innovadoras, y que tienen una especial consideración con 

las PYME.  

Estas medidas han sido aprobadas por el Consejo de Administración de la Agencia, 

siendo participantes representantes de los agentes sociales, y por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Una de las premisas base fue que las medidas facilitasen el crecimiento y la 

generación de empleo en las empresas innovadoras, con especial énfasis en las 

PYME. 

La ADER financia iniciativas empresariales de I+D+i a través principalmente de 

subvenciones a fondo perdido, aunque también convenia con otras organizaciones. 

Las ayudas a fondo perdido pueden cubrir en algunos casos hasta el 100% del coste 

de la actuación subvencionable.  

En convocatorias para proyectos de I+D 2012, el 81% de las iniciativas empresariales 

aprobadas por la ADER fueron presentadas por las PYME, que recibieron el 72% de la 

subvención comprometida por ADER.  

Recursos de ADER, UNIDAD de I+D+i, destinados en convocatoria a las empresas 

(2012-2013): 43,1 millones de euros, de los que 41,8 corresponden a subvenciones a 

fondo perdido. 

Se estima que se aplican a PYMEs el  72% del total, por importe de 31 Meuros. 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

Programa estratégico de apoyo al Comercio Exterior  

Estas ayudas tienen como finalidad favorecer la adaptación de las empresas riojanas a 

la creciente globalización de los mercados, dotándolas de más instrumentos para 

posicionarse en los mercados exteriores, con el objetivo de dar un impulso a su 

competitividad. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER 

Normativa: 
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 Orden nº 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa 
estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión 
directa. 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-
areas/internacionalizacion/ 

Programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) o clusters 

Este programa, desarrollado por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

tiene como objetivo favorecer la constitución, puesta en marcha y consolidación de 

agrupaciones de empresas innovadoras que permitan a las empresas, especialmente 

a las PYME, abordar los retos de la innovación, la gestión empresarial, la logística, el 

desarrollo tecnológico y la internacionalización.  

La principal línea de acción es la Convocatoria de AEIs que cuelga de la “Orden nº 

17/2011 de 3 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia 

de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la investigación, 

desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa”, que contemplan como 

subvencionables entre otros: 

- Ayudas a las agrupaciones (cluster) innovadoras, para su constitución,  

ampliación y animación de sus actividades, (CL).  

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER: El presupuesto total convocado en años 2012 y 2013 ha sido 

de 0,75 Meuros, en subvención a fondo perdido. Ya imputado en presupuesto de 

medida 8.2.1. 

 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-
desarrollo-tecnologico/clusters/ 

Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación en lo que se refiere a 
la definición y presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias europeas y/o 
desarrollo de Proyectos Bilaterales o Multilaterales. (DPT) 

Consultoría de gestión para la definición, presentación y puesta en marcha de 

proyectos de I+D+i a convocatorias europeas y/o desarrollo de Proyectos Bilaterales O 

Multilaterales, sometidas al régimen de mínimis. 

Orden nº 17/2011 de 3 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la 

investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa. 
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 http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-
desarrollo-tecnologico/presentacion-proyectos-europeos/ 

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 

PROGRAMAS DE AYUDAS ADER UNIDAD I+D+i (Convocatorias 2012 y 2013) 

PROGRAMA DE I+D+i (PROYECTOS DE I+D+i, CONSULTORÍA VINCULADA A 

INNOVACIÓN, INNOEMPRESA, CLUSTERS, EMPRESAS JOVENES E 

INNOVADORAS) 

El presente programa promueve incentivar la implementación de proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la dinamización y creación de 

unidades de I+D+i en las propias empresas, la participación de empresas riojanas en 

proyectos de este tipo con empresas internacionales creando alianzas a futuro, la 

explotación de resultados de investigación y desarrollo, la configuración de una 

infraestructura de investigación y desarrollo a partir de centros, agrupaciones y 

empresas de La Rioja y externos, el tejido de una malla de conexiones estratégicas 

innovadoras entre otros con la finalidad de que la empresa riojana, apoyándose en los 

Sistemas Europeo, Nacional y Riojano de I+D+i, consiga interiorizar estos conceptos 

incorporando la cultura de la innovación, de tal forma que le permitan ser más eficiente 

y competitiva, como factor determinante para  atacar cada vez mercados más 

complejos, amplios y globales, orientando su acción a la introducción en el mercado de 

productos, procesos o servicios nuevos o mejorados.  

La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “I+D+i”, “Orden nº 

17/2011 de 3 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia 

de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la investigación, 

desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa”, y sus Convocatorias que 

contemplan como subvencionables: 

 Ayudas para la realización de proyectos de investigación y 
desarrollo, I+D (IDD).  

 Ayudas para servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación, 
para la realización de Estudios de Viabilidad Técnica, consultoría 
de gestión; asistencia tecnológica; servicios de transferencia 
tecnológica; formación; consultoría para la adquisición, 
protección y comercio de Derechos de Propiedad Intelectual y 
acuerdos de licencias; consultoría sobre el empleo de normas, 
(IDC). Complementa las medidas 7.3., 10.2.1. 

 Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras, apoyando su puesta 
en marcha y funcionamiento hasta un máximo de 5 años desde 
su constitución. Dentro de las categorías está también la de 
empresas de base tecnológica (EBTs) (EJ). 
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 Ayudas a las agrupaciones (cluster) innovadoras, para su 
constitución, ampliación y animación de sus actividades, (CL). 
Descripción en las medidas 8.1.1. 

 Ayudas para la asesoría experta para la definición y presentación 
de proyectos de I+D a convocatorias europeas o transnacionales 
(EKAs), (DPT). Complementa las medidas 10.2.1. 

 Ayudas a la contratación de tecnólogos e investigadores para 
tareas de I+D+i, así como responsables de unidades de I+D+i, 
(IDD; IDC). 

 Ayudas para la adquisición de activos productivos o 
infraestructuras de investigación vinculados/as a un proyecto de 
I+D, como las inversiones en activos fijos materiales nuevos 
productivos consistentes en equipos, maquinaria e instalaciones, 
(IDD).  

También se convocaron las ayudas INNOEMPRESA que cuelgan de la Orden 

Reguladora, Orden 6/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación 

y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al 

programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 

(InnoEmpresa), en régimen de concurrencia competitiva y en co-financiación con el Mº 

de Industria, principalmente las líneas de desarrollo tecnológico aplicado. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER: El presupuesto total convocado en años 2012 y 2013 para 

las líneas de ayudas referenciadas ha sido de 30,3 Meuros, en subvención a fondo 

perdido. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL (IGE/IG) 

El presente programa promueve que las empresas riojanas, principalmente las 

PYMEs, innoven en la gestión y en el uso de herramientas y equipos para ello, de tal 

forma que se contribuya al incremento de su competitividad a través de la instauración 

de métodos modernos y eficaces de negocio, la mejora continua y la excelencia 

empresarial. 

La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “IGE”, “Orden 9/2011, 

de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación en la 

gestión empresarial, en régimen de concurrencia competitiva”, y sus convocatorias que 

contemplan como subvencionables:  

a. Ayudas al asesoramiento externo para: 

- Implantación de sistemas de gestión de Calidad, medioambiente, 

seguridad, I+D+i, Responsabilidad Social, y en general, sistemas de 

gestión de acuerdo con normas y estándares internacionales (ISO-9001, 

ISO 14.001, OHSAS 18001, Reglamento Emas, UNE  166.002). 
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- Implantación de sistemas de gestión especialmente desarrollados para 

sectores específicos (agroalimentarios, laboratorios, etc.) así como la 

implantación de normas certificables de carácter voluntario. 

- Implantación de sistemas de gestión alineados con los principios de la  

excelencia empresarial basada en el modelo EFQM, a través de la 

implantación de los programas propuestos por ADER EXCELENCIA, así 

como la implantación eficaz del modelo EFQM en su totalidad. 

-  Implantación de normas de carácter voluntario. 

- Realización de estudios y/o prospecciones de mercado y la 

implantación de herramientas innovadoras de gestión, al objeto de 

generar nuevas actividades o reconvertir las ya existentes en las 

diferentes áreas de la empresa de modo que permitan acometer una 

adecuada diversificación y un cambio significativo que mejore la 

competitividad empresarial. 

- Realización de Planes de viabilidad y estratégicos, de recursos 

humanos, etc... 

b. Dotación de activos ligados a las infraestructuras de calidad: 

- Ampliar y adecuar el equipamiento de control, análisis, ensayo y 

calibración de las empresas y laboratorios a fin de cubrir las 

necesidades actuales y futuras en esta materia. 

- Adquisición de hardware y software necesarios para la adecuada 

implantación de los sistemas y herramientas de gestión. 

c. Contratación de técnicos cualificados para la adecuada implantación de sistemas de 

gestión. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico 

de Subvenciones de ADER: El presupuesto total convocado en años 

2012 y 2013 para las líneas de ayudas referenciadas ha sido de 2,9 

Meuros, en subvención a fondo perdido. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SEG) 

El presente programa promueve que las empresas riojanas, principalmente PYMEs y 

sectores de alto riesgo, realicen acciones e inversiones encaminadas a incrementar la 

seguridad de los puestos de trabajo y reducir su siniestralidad.  

La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “SEG”, “Orden 8/2011, 

de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la seguridad en el 

trabajo, en régimen de concurrencia competitiva”, y sus convocatorias que contemplan 

como subvencionables:  
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 Elaboración de informes técnicos para la adaptación y mejora de 
los equipos y condiciones de trabajo en el ámbito de la 
seguridad, la higiene industrial y la ergonomía y psicosociología 
aplicada. 

 Inversiones en activos ligados a la mejora de la seguridad y 
salud en el trabajo recomendados en el plan de prevención de 
riesgos laborales, en especial, proyectos que faciliten la 
incorporación de elementos innovadores y el incremento de 
activos de ensayo, inspección y software en materia de 
prevención. 

 Contratación por las PYME de técnico en prevención de riesgos 
laborales. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER: El presupuesto total convocado en años 2012 y 2013 para 

las líneas de ayudas referenciadas ha sido de 0,6 Meuros, en subvención a fondo 

perdido. 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO TUTELADO Y APOYO A LA INCORPORACIÓN 

DEL DISEÑO (DTD). 

El presente programa promueve principalmente que las PYMES riojanas integren 

dentro su estrategia empresarial y estructuras el diseño, tanto gráfico como industrial, 

como pieza clave de su desarrollo y competitividad.  

Las principales líneas de acción son: la gestión de la línea de ayudas “DTD”, “Orden 

4/2011, de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa de diagnóstico 

tutelado y apoyo a la incorporación del diseño, en régimen de concurrencia 

competitiva”, y sus convocatorias que contemplan como subvencionables:  

- Ayudas al diseño de producto. 
- Ayudas al diseño gráfico. 
- Ayudas para el diseño de interiores. 

También se ofrece servicio propio gratuito especializado de asesoramiento previo a 

modo de diagnósticos para la posterior realización de acciones e inversiones en 

Diseño por las empresas.  

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER: El presupuesto total convocado en años 2012 y 2013 para 

las líneas de ayudas referenciadas ha sido de 2,3 Meuros, en subvención a fondo 

perdido. 

 

ALIANZAS Y CONVENIOS ADER UNIDAD I+D+i (Convocatorias 2012 y 2013) 



 
 

210 

 

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja planifica y gestiona las alianzas 

externas para apoyar el despliegue y ejecución de la estrategia general de la 

organización y en particular de sus políticas de apoyo a las empresas riojanas. 

Las alianzas se formalizan mediante convenios de colaboración con distintas 

organizaciones tanto de la Comunidad Autónoma de La Rioja como de ámbito 

nacional. 

Las principales acciones a desarrollar a través de convenios son, entre otras: 

- Convenio para la concesión de becas de investigación en   
empresas para el desarrollo de proyectos de I+D, programa con 
la Universidad de La Rioja.  

- Convenio Foro de Excelencia y Programas Formativos.  
- Convenio y acciones para la promoción del Diseño 

CONVENIO BECAS ADER I+D 

Las acciones están dirigidas a titulados universitarios, demandantes de empleo 

domiciliados en La Rioja. Se trata de estancias de investigadores en centros 

productivos y centros de investigación, que incluirán becas para los investigadores.  

Los investigadores se integrarán en proyectos de investigación de la empresa, con 

preferencia para las PYME, que les acercarán a nuevos métodos de producción 

sostenible. El proyecto permitirá la adquisición de una experiencia práctica por parte 

del investigador que le facilite la inserción laboral tras la realización de la acción. 

La principal línea de acción es la gestión del Convenio de colaboración entre la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la 

Fundación  de la Universidad de La Rioja para la realización de acciones de 

integración de investigadores en centros productivos y centros de investigación, de 

fecha 14 de diciembre de 2009. 

 Se han convocado dos convocatorias de cesión de becarios, 30 becarios. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER: El presupuesto total asignado presupuestos ADER de años 

2012 y 2013 ha sido de 0,4 Meuros. 

CONVENIO EXCELENCIA 

Este Convenio tiene por objeto fijar los términos de colaboración entre la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja y el Club de Marketing de La Rioja para el 

desarrollo de actuaciones de sensibilización y orientación a la gestión más avanzada y 

a la excelencia dentro del tejido empresarial riojano, así como para la celebración  de 

los Foros de Excelencia Empresarial, dentro de las actuaciones que en materia de 

fomento de la profesionalización de la gestión a través de la implantación de modelos 

de gestión avanzada, calidad y excelencia que está llevando a cabo la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja como instrumento de desarrollo integral de la 

empresa riojana. 
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 Desarrollo de seis Programas de ADER Excelencia Empresarial, 
incluido el apoyo económico a través de la línea de ayudas 
“Innovación en la Gestión Empresarial” (IGE) para las acciones 
ADER EXCELENCIA.  

 Desarrollo de Cursos de Formación y Sensibilización empresarial 
hacia modelos de  gestión avanzada. 

 Desarrollo de talleres para mejorar las habilidades empresariales 
en gestión. 

 Reciclaje anual de Evaluadores del Club de evaluadores de La 
Rioja. 

 Acciones de Reconocimiento (premios, diplomas, etc.), entre 
ellos el premio Rioja Excelencia Empresarial. 

 Encuentros, Jornadas y Foros: entre ellos el Foro de la 
Excelencia Empresarial. 

 Difusión y sensibilización empresarial. 
 Diagnósticos de gestión.  

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER El presupuesto total asignado presupuestos ADER de años 

2012 y 2013 ha sido de 0,1 Meuros. 

CONVENIO Y ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DISEÑO 

El presente convenio y acciones descritas promueven principalmente que las PYMES 

riojanas integren dentro su estrategia empresarial y estructuras el diseño, tanto gráfico 

como industrial, como pieza clave de su desarrollo y competitividad. 

Dentro de las acciones propuestas están: 

- Realización de acciones de concienciación, formación y 
difusión en base a jornadas, talleres y emisión de la Revista 
Digital del CEdiR. 

- Gestión del Centro de Diseño Integral de La Rioja “CEdiR”. 
- Gestión de convocatorias de Becas de diseño de producto. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER El presupuesto total asignado presupuestos ADER de años 

2012 y 2013 ha sido de 0,3 Meuros. 

 

Apoyar el desarrollo de una identificación electrónica para las empresas  

 

PROGRAMA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS PYMES. 

El presente programa promueve que las PYMES riojanas diagnostiquen, planifiquen e 

implanten y dispongan de las más avanzadas tecnologías TICs disponibles que se 

adapten a sus necesidades permitiéndoles una mejora en la gestión empresarial y el 

aumento de su competitividad.   
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La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “TIC”, “Orden 10/2011 

de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa de nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones para pymes, en régimen de concurrencia 

competitiva”, y sus convocatorias que contemplan como subvencionables:  

 Ayudas para la implantación de las distintas soluciones TIC. 

También se ofrece servicio externo gratuito especializado de asesoramiento previo a 

modo de diagnósticos para la posterior realización de acciones e inversiones TICs por 

las empresas.  

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER El presupuesto total convocado en años 2012 y 2013 para las 

líneas de ayudas referenciadas ha sido de 1,9 Meuros, en subvención a fondo perdido. 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, EL AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (EM) 

El presente programa promueve que las empresas riojanas implanten y dispongan de 

las más avanzadas tecnologías y sistemas de gestión y control que les permita, 

además de ser más competitivos, tener unos mayores niveles de ahorro y eficiencia 

energética en sus procesos empresariales, siendo así mismo, respetuosos con el 

medioambiente superando ampliamente las normas reglamentarias, de tal forma que 

su actividad sea lo más sostenible posible. 

La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “EM”, “Orden nº 

7/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de las 

energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio 

ambiente, en régimen de concesión directa”, y sus convocatorias que contemplan 

como subvencionables:  
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- Ayudas para la realización de Proyectos de corrección o 
minimización de la contaminación y de otros efectos negativos sobre 
el medio ambiente. 

- Ayudas en inversión para la gestión de residuos de otras empresas. 
- Ayudas para Proyectos de ahorro y eficiencia energética 
- Ayudas en Inversión en cogeneración de alta eficiencia. 
- Ayudas para Proyectos de implantación  y ampliación de fuentes de 

energías renovables. 
- Ayudas para realización de estudios y asesoramiento ambientales. 
- Ayudas para la Contratación por las PYME de técnicos 

medioambientales. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER El presupuesto total convocado en años 2012 y 2013 para las 

líneas de ayudas referenciadas ha sido de 3,4 Meuros, en subvención a fondo perdido. 

Incluida la subvención de cierta acciones encajadas en el proyecto ENECO2. 

 

Utilizar la ayuda de los programas políticos de cohesión para prestar apoyo a 

productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME 

PROYECTO ENECO 2 

ADER participa en el proyecto ENECO2 (Herramientas para el desarrollo de la eco-

economía y la cooperación transfronteriza entre PYMEs)  que pretende impulsar la 

ecoinnovación. 

Este proyecto surgió como una continuación del proyecto ENECO (Febrero 2009-Mayo 

2011), en el que se desarrolló y estudió el concepto de ecoinnovación, y planteándose 

la necesidad de desarrollar de una manera más concreta este término. 

Actuaciones 

Se llevarán a cabo acciones para  fomentar la cooperación entre las empresas, en 

especial las PYMEs, los centros tecnológicos y de investigación, las universidades y 

otros organismos tecnológicos de ambos lados de la frontera que estén implicados con 

la ecoinnovación. 

Para ello se realizará primero una identificación de entidades y agentes, en base a 

unos indicadores ecoinnovadores, que permita conocer los recursos que se disponen 

en la región para posteriormente poder geolocalizarlos. 

Se realizará una plataforma virtual transfronteriza 2.0, donde no sólo se pueda recoger 

esta información, sino que disponga de un punto de contacto y de herramientas para 

poder mejorar en verde. 

Se tendrá presencia en redes sociales, se participará en eventos relacionados y se 

promoverá la generación de ofertas y demandas de colaboración. 
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Participantes del proyecto 

 Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) – Navarra 
– Jefe de filas. 

 Asociación de empresas de la Merindad de Estella (LASEME) – 
Navarra 

 Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) – La Rioja 
 Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) – Aragón 
 Association pour l’Environnement et la Sécurité en Aquitaine 

(APESA) – Pyr. Atlánticos 
 Chambre de Commerce et d’Industrie de Région de Midi-

Pyrénées (CCIR) – Midi Pyrénées 

Duración 

El proyecto comenzó el 1 de junio de 2012, y tiene previsto finalizar el 

30 de noviembre del 2014. 

 http://eneco2.ader.es/ 

 

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 

Programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) o clusters 

La línea de subvención para apoyo de AEIs que cuelga de la “Orden nº 17/2011 de 3 

de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e 

innovación, en régimen de concesión directa”, que contemplan como subvencionables 

entre otros: 

 Ayudas a las agrupaciones (cluster) innovadoras, para su 
constitución, ampliación y animación de sus actividades, (CL). 
Descripción en las medidas 8.1.1.  

En muchos casos las AEIs ó clústers son tractorados por grandes empresas, por lo 

tanto, apoyando clusters con participación adecuada y debidamente orientada se 

apoya este tipo de acciones.  
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Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER  

En preparación. Ayudas ADER a consocios de Exportación. 

Además, fomentar la Participación en programas bilaterales EKAs del CDTI  

A través de líneas de apoyo ADER a la presentación de proyectos: 

 la línea DPT para la subvención de la consultoría para la 
definición y presentación de proyectos de I+D en convocatorias 
de este tipo, con el fin además del propio desarrollo del proyecto, 
de abrir mercados a través de los socios del consorcio en 
cuestión.  

 Por otro lado, la línea de ayudas IDC, consultoría experta 
vinculada a innovación permite la subvención de trabajos para 
adaptación de nuevos productos o servicios a normativas 
extranjeras. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER  

Red de Enlace 

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja (ADER) forman parte de la Enterprise Europe Network (red 

europea de empresa impulsada por la Comisión Europea), cuyo objetivo principal es 

apoyar a las pequeñas y medianas empresas a fin de que puedan aprovechar 

plenamente las oportunidades que ofrece el mercado único europeo y mundial. 

La Enterprise Europe Network fusiona los servicios ofrecidos anteriormente por la Red 

de Centros de Enlace para la Innovación (IRC´s) y los Euro Info Centros (EICs). Al 

crear una única red integrada se pretende facilitar a las empresas un acceso completo 

a la información y a los servicios puestos a su disposición (no wrong door). 

La Enterprise Europe Network, gracias a la acción coordinada de 600 organizaciones 

que emplean a 4.000 profesionales especializados, proporciona cobertura a empresas 

en más de 40 países, incluyendo los 27 estados miembros de la Unión Europea, los 

tres países candidatos (Croacia, Macedonia y Turquía), Suiza, Noruega, Israel, 

Islandia y terceros países como Armenia, Chile, Egipto, Rusia y EEUU. 

 http://www.eenrioja.com/ 

Servicios a la Internacionalización de las empresas de La Rioja  

ADER dispone de ayudas y herramientas de gestión, asesoramiento personalizado y 

apoyo económico que necesitan las empresas riojanas para abordar con éxito la 

comercialización exterior de sus productos o servicios. Todo ello adaptado a su nivel 

de exportación. 
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Servicios: 

 Ayudas y subvenciones 
 Programa de información y divulgación 
 Programa de profesionalización 
 Servicios especializados 
 La Rioja en el exterior 
 http://www.ader.es/index.php?id=12 

Transferencia de Tecnología 

Los servicios de trasferencia de tecnología y de enlace exterior se realizan desde el 

nodo rioja situado en ADER de la red Enterprise Europe Network.  

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Desarrollo y despliegue de programas operativos a través de distintas líneas de 
subvenciones. 

Se realiza a través del plan estratégico anual de subvenciones de ADER. 

 

Desarrollar soluciones tipo “mediador del crédito” para facilitar más el diálogo 

PYMES – instituciones de crédito 

 

Convenios con Entidades Bancarias con representación en la CAR 

Convenios de colaboración con la ADER para facilitar a las empresas riojanas el 

acceso a financiación a través de las líneas financieras del Plan Estratégico de 

Subvenciones 2013 de la ADER. De este modo, la capacidad de las líneas financieras 

del Plan Estratégico de Subvenciones asciende hasta un máximo de 169,5 millones de 

euros. 

Gobierno riojano y MicroBank firman un acuerdo para facilitar a emprendedores, 
autónomos y microempresas el acceso a créditos de financiación 

Se trata de una nueva medida financiera dirigida de forma específica a 

emprendedores, autónomos y micropymes. Se trata de un programa de microcréditos 

de hasta 25.000 euros para proyectos de autoempleo y de consolidación/ampliación 

de microempresas, como fórmula para favorecer la creación y consolidación de 

empleo y facilitar soporte a los proyectos empresariales viables. 

http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/ayudas-y-subvenciones/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/programa-de-informacion-divulgacion/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/programa-de-profesionalizacion/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/servicios-especializados/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/la-rioja-en-el-exterior/


 
 

217 

 

Se establece una línea de financiación con dos objetivos. Por un lado, potenciar el 

autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, prestando especial atención a los 

colectivos vulnerables en situación de exclusión financiera. Por otro lado, financiar el 

establecimiento, consolidación o ampliación de microempresas, negocios de 

autónomos y proyectos de autoempleo con el objetivo de contribuir al desarrollo del 

tejido productivo, la creación y consolidación de empleo y la contribución al progreso 

social. 

En virtud de este convenio, la ADER detectará las necesidades de financiación, 

facilitará los servicios de apoyo y asesoramiento empresarial y analizará la viabilidad 

del proyecto. A partir de ese momento, MicroBank facilitará financiación para estos 

proyectos, que deberán contar con un plan de empresa y un informe favorable de 

viabilidad de la ADER. Además informará a la ADER de los microcréditos 

formalizados. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502058&
IdDoc=728892 

El Gobierno riojano e Iberaval ponen en marcha dos nuevas medidas financieras para 
proyectos de I+D y emprendedores 

El Gobierno de La Rioja participa en Iberaval, como socio protector, junto con Caja 

Rioja, la Cámara de Comercio y la FER, con el objetivo de facilitar a las empresas 

riojanas el acceso a la financiación, aportando liquidez a las empresas para mantener 

su actividad y, sobre todo, para realizar inversiones mediante la facilitación de 

créditos.  

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha puesto en marcha en 

colaboración con Iberaval un servicio para facilitar el acceso a un aval sobre la 

subvención aprobada por la ADER para el desarrollo de proyectos de I+D+i para la 

obtención de crédito. Así, este procedimiento consiste en facilitar garantías (avales) 

sobre créditos que permitan a las empresas obtener préstamos en condiciones muy 

ventajosas de hasta el 100% del importe de sus subvenciones aprobadas en ADER 

para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

Esta iniciativa está dirigida a empresas y trabajadores autónomos que están 

desarrollando un proyecto de I+D con una subvención aprobada por la ADER. 

Inicialmente, podrían beneficiarse 107 empresas que promueven en la actualidad 

proyectos de I+D y cuentan con subvenciones aprobadas para su desarrollo. La ADER 

se pone en contacto con estos posibles beneficiarios con el objeto de explicar las 

condiciones de acceso a este servicio. Si la empresa está interesada en esta medida 

se le dirigirá a Iberaval. 

Posteriormente, este servicio se pondrá a disposición de las empresas que presenten 

proyectos de I+D en la ADER en el momento de la aprobación de la subvención. 

En cuanto a la línea dirigida a nuevos emprendedores su objetivo es favorecer de 

forma muy notable su acceso a microcréditos. Esta línea supone una nueva 
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herramienta al servicio de la cultura emprendedora en la comunidad autónoma y se 

sumará a las ayudas y servicios específicos integrados en el Plan Emprende Rioja. 

Consiste en facilitar garantías (avales) en condiciones muy ventajosas sobre créditos 

de hasta 60.000 euros para la materialización de sus proyectos emprendedores. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=716770 

Sistema de garantía recíproca a través de Iberaval. Posibilita la obtención de avales 
que facilitan la financiación  

Incluye 4 programas específicos: 

 Innovación. Facilita la percepción anticipada de subvenciones 
aprobadas por la ADER para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

 Emprendedores. Avales sobre microcréditos de hasta 60.000 
euros específicos para emprendedores, autónomos y 
micropymes. 

 Agroalimentación (línea en desarrollo). Específica para el sector 
agroalimentario. Posibilitará operaciones de hasta 600.000€ con 
plazos de devolución de hasta 15 años. Tiene prevista una 
inyección inicial de 10M€ en el sector agroalimentario de La 
Rioja. 

 Internacionalización (en fase de desarrollo). Orientada a 
empresas exportadoras con el objetivo de apoyar los procesos 
de internacionalización. Tiene previsto posibilitar una inyección 
de 1M€ en 2013. 

La ADER y Bankinter ponen en marcha una nueva línea de financiación dirigida a 

pymes con actividad innovadora dotada con 30 millones de euros 

La nueva línea está dotada con un importe inicial de 30 millones de euros y persigue 

mejorar la capacidad productiva, la eficiencia y el crecimiento de las pymes riojanas.  

Bankinter establece una serie de requisitos para la obtención del préstamo. En primer 

lugar se dirige a pymes ubicadas en La Rioja, que desarrollen una actividad 

innovadora. Además, establece que el objeto de la financiación sea la inversión en 

activos fijos o en capital circulante y que el importe del préstamo no supere los 3 

millones de euros. 

Esta línea financiera se enmarca en el acuerdo firmado entre Bankinter y el Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI) 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=763192 

Apoyo e impulso a presentación de proyectos en líneas de financiación de ENISA  
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En junio de 2012, ENISA y la Asociación Española de Agencias de Desarrollo 

Regional (Foro ADR), en la que se integra la ADER, firmaron un convenio de 

colaboración para impulsar el apoyo a las iniciativas empresariales y emprendedoras. 

A través de este acuerdo ambas entidades colaboran para dar a conocer las 

herramientas de ENISA y captar proyectos susceptibles de obtener financiación. En el 

caso de La Rioja la ADER se convierte en el punto de referencia informativa sobre las 

líneas de ENISA. 

Cabe destacar que, en 2012, se han cerrado con ENISA 4 operaciones con empresas 

promovidas por emprendedores riojanos. El importe global asciende a 236.000 euros, 

lo que supone el 1,18% de los fondos destinados a emprendedores por ENISA 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=5020
68&IdDoc=762460 

Asesoramiento para la obtención de préstamos y avales  

 Préstamos para emprendedores de la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA). 

 Programa de microcréditos de Microbank. 
 Avales para préstamos a emprendedores de IBERAVAL 
 Asesoramiento sobre capital riesgo e información sobre RICARI. 

 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 

ADER ventanilla única de ayudas en La Rioja para las Pymes 

ADER es el punto de información y gestión único para las empresas de la Comunidad 

autónoma de La Rioja en materia de servicios y ayudas a la PYME. Así mismo es 

punto de información y referencia en materia de ayudas nacionales CDTI así como 

para ayudas Europeas participando como nodo de referencia en La Rioja en la 

Enterprise Europe Network EEN  

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 

 

 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Prestar apoyo a la creación de redes PYME, de acuerdo con las normas 

europeas en materia de ayudas estatales y de competencia 
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Programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) o clusters 

 

La línea de subvención para apoyo de AEIs que cuelga de la “Orden nº 17/2011 de 3 

de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e 

innovación, en régimen de concesión directa”. 

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER  

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 

Programas de Ayudas ADER a las empresas 

En ADER existen distintos tipos de subvenciones y financiación para proyectos o 

inversiones de distinta naturaleza, dependiendo de la actividad principal de la empresa 

y del tipo de inversión. 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 Ayudas para la creación y desarrollo de empresas jóvenes 
innovadoras y/o nuevas empresas de base tecnológica (EJ) 

 Ayudas al desarrollo de proyectos de I+D (IDD) 
 Ayudas para la consultoría vinculada a innovación (IDC) 
 Ayudas para la consultoría de definición y presentación de 

proyectos de I+D+i a convocatorias europeas y/o desarrollo de 
proyectos bilaterales (DPT) 

 Ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras. 
Clusters (AEIs) (CL) 

 Programa de apoyo a la innovación de pymes-Innoempresa 
(INNOEMPRESA) 

Energía y medio ambiente 

 Ayudas para la promoción de las energías renovables, el ahorro 
y la eficiencia energética y la protección del medio ambiente 
(EM) 

Seguridad en el trabajo 

 Ayudas para la promoción de la seguridad en el trabajo (SEG) 

Calidad y Gestión Empresarial 

 Ayudas para la promoción de la innovación en la gestión 
empresarial (IGE) 
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 Ayudas para la promoción de la innovación en la gestión 
empresarial. Diagnósticos en microempresas y autónomos (IG) 

Activos fijos 

 Ayudas destinadas a Pymes del sector industrial, comercio 
mayorista y de servicios (AFI) 

 Adquisición de suelo en polígonos industriales (POL) 
 Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria (IA) 
 Fomento de la industria acuícola y transformadora de productos 

procedentes de la pesca y la acuicultura (IP) 
 Proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo (INT)  

Financiación 

 Ayuda a inversiones empresariales realizadas por pymes (FIN) 
 Ayudas para el coste de avales de préstamos para 

reestructuración financiera de pymes (REE) 
 Avales (AVA) 

Comercio exterior 

 Programa estratégico de comercio exterior (PEC) 

Comercio 

 Plan para la competitividad del comercio minorista (COM) 

Diseño 

 Programa de diagnóstico tutelado y apoyo a la incorporación del 
diseño (DTD) 

Tecnologías de la información 

 Programa nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC PYME) 

Protocolos familiares 

 Protocolos familiares de las empresas (APE) 

Emprendedor 

 Promoción de emprendedores (EMP) 

Infraestructuras 
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 Promoción de emplazamientos empresariales de ámbito local 
(PEL) 

 Este programa tiene contenido económico dentro del Plan 
Estratégico de Subvenciones de ADER  

Estos programas tienen contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER  

 http://www.ader.es/ayudas/ 

Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

 

Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de medio 

ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, EL AHORRO Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (EM) 

La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “EM”, “Orden nº 

7/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de las 

energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio 

ambiente, en régimen de concesión directa”,  

Este programa tiene contenido económico dentro del Plan Estratégico de 

Subvenciones de ADER  

 

Ayudar a las PYME a adquirir las competencias de gestión y técnicas necesarias 

para adaptar sus actividades a una economía con baja emisión de carbono, 

utilizando eficazmente  recursos como los de FSE 

 

PROYECTO ENECO 2 

ADER participa en el proyecto ENECO2 (Herramientas para el desarrollo de la eco-

economía y la cooperación transfronteriza entre PYMEs)  que pretende impulsar la 

ecoinnovación. 

 

Ofrecer incentivos a las PYMES certificadas conforme al EMAS e ISO 14000, 

animando a éstas a aprovechar sistemas simplificados como “EMAS-EASY” 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL (IGE/IG) 

La principal línea de acción es la gestión de la línea de ayudas “IGE”, “Orden 9/2011, 

de 11 de febrero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación en la 

gestión empresarial, en régimen de concurrencia competitiva”, y sus convocatorias que 

contemplan como subvencionables:  

a. Ayudas al asesoramiento externo para: 

- Implantación de sistemas de gestión de Calidad, medioambiente, seguridad, I+D+i, 

Responsabilidad Social, y en general, sistemas de gestión de acuerdo con normas y 

estándares internacionales (ISO-9001, ISO 14.001, OHSAS 18001, Reglamento Emas, 

UNE  166.002). 

En el resto de ayudas ADER se intensifica como prima la disposición  de sistemas de 

RSC por parte de las empresas 

 

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de reducir el plazo de creación 

de empresas, el coste y el plazo de licencias y permisos 

Reducción del plazo de creación de empresas en ventanilla ADER 

 

Crear mercados y bases de datos accesibles para las empresas transferibles y 

facilitar apoyo para aumentar el nº de transferencias exitosas de empresas 

Convenio de colaboración con Federación de Empresarios de La Rioja para puesta en 
marcha de oficina de transferencia de empresas. 

REFORZAR LA GOBERNANZA DE LA SBA PARA OBTENER RESULTADOS 
CONCRETOS 

 

Crear planes nacionales y locales de aplicación de la SBA, en coordinación con 

las organizaciones empresariales, un mecanismo de seguimiento, y un 

organismo coordinador de las cuestiones de las PYME en las diferentes 

administraciones 

La Ley de apoyo a emprendedores, autónomos y pymes. 

El proyecto de Ley de apoyo a emprendedores, autónomos y pymes contará con un 

presupuesto superior a los 201 millones de euros para los años 2013 y 2014 con la 
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finalidad de contribuir al fortalecimiento del tejido productivo y los sectores estratégicos 

de la economía riojana. 

La futura ley se sustentará en los tres pilares de la política económica del Gobierno 

regional: el Plan de Empleo de La Rioja 2011-2015, el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la ADER y el IV Plan Riojano de I+D+I; “planes que aportan el 75,3% 

del presupuesto total de la nueva normativa”. En concreto, en estos dos años el Plan 

Estratégico de la ADER contará con 69,8 millones de euros; el IV Plan de I+D+I, con 

45,92 millones; y 36 millones el Plan de Empleo. 

A estas cantidades se sumarán un millón de euros que está previsto destinar a 

actuaciones para favorecer el desarrollo turístico de La Rioja y 48,69 millones de euros 

que se invertirán, a través del Programa de Desarrollo Rural y otras líneas de ayuda, 

en favorecer la modernización y competitividad de las explotaciones e infraestructuras 

agrarias y potenciar la investigación en el sector agroalimentario. 

Para ello, el nuevo texto, que ha contado con las aportaciones de todas las 

Consejerías del Gobierno de La Rioja y de los agentes sociales y económicos y otras 

instituciones implicadas en el desarrollo económico la región, se fundamenta en tres 

aspectos clave: 

- Impulso al emprendimiento en todos los ámbitos educativos. En este punto 
incluye acciones para fomentar la formación emprendedora entre los docentes 
y programas de creación de empresas en los centros de formación media y 
universitaria. Hace especial hincapié en la adecuación constante de la oferta 
formativa a las necesidades de formación, general y específica, del mercado de 
trabajo. Promueve además la transferencia de conocimiento Universidad-
Empresa y la creación de proyectos con empresas privadas. 

 
- Simplificación administrativa. Contempla la puesta en marcha de nuevas 

medidas orientadas a promover el ahorro de tiempo y costes en la puesta en 
marcha de una empresa ya la creación de la Oficina única Empresarial, que 
facilitará el acceso a todas las herramientas de apoyo al emprendedor. De este 
modo, se busca facilitar la creación y consolidación de empresas, de modo que 
una vez que el ciudadano presente su proyecto emprendedor, se realizarán de 
oficio y con carácter preferente todos los trámites necesarios para la creación 
de la empresa. La prioridad del Gobierno, ha explicado Javier Erro, es 
favorecer la creación de una nueva empresa de forma rápida, sencilla y segura. 
Con este objetivo se potenciará la tramitación electrónica para sustituir trámites 
o licencias que no son estrictamente necesarios por comunicaciones o 
declaraciones responsables de los empresarios. 

 
- Diálogo y Coordinación. Para ello, se crearán dos órganos de coordinación de 

las iniciativas inversoras: la Comisión Delegada de Economía y la Oficina de 
Coordinación Económica. La Comisión Delegada de Economía elaborará las 
directrices de actuación del Gobierno y coordinará internamente los diferentes 
departamentos de la administración. Y la Oficina de Coordinación Económica 
garantizará la participación de instituciones públicas y privadas implicadas en el 
desarrollo económico y de los actores sociales y económicos riojanos. 
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Por otro lado, la nueva ley fomenta medidas de apoyo a emprendedores, autónomos, 

microempresas y pymes con especial incidencia en ámbitos como financiación, 

formación, responsabilidad social, gestión, innovación e internacionalización. 

Sobre estos puntos pivota la nueva Ley de Apoyo a Emprendedores, Autónomos y 

Pymes. Una Ley que se asienta en los tres pilares de la política económica del 

Gobierno de La Rioja: el Plan de Empleo 2011-2015, el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la ADER y el IV Plan Riojano de I+D+I 2013-2016, y que repercutirá 

en los principales sectores de la economía regional. 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502073&IdDo
c=803998 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDo
c=803997 

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDo
c=772850 

Estrategia Riojana de I+D+I 2012-2020 y IV Plan Riojano de I+D+I 2013-2016  

De una parte la participación de las administraciones públicas, las universidades, las 

empresas, los profesionales y directivos y la sociedad civil en general. De otra, el 

pragmatismo, con innumerables medidas concretas, con responsables de su 

despliegue y compromisos presupuestarios concretos. Además, la objetividad, con un 

análisis empírico y lógico de la realidad riojana y con la base sólida que supone la 

Estrategia Riojana deI+D+I 2013-2020 y con un cuadro de mando integral que 

permite controlar de forma pormenorizada los avances que en cada Línea Estratégica, 

cada Plan y cada Programa se van obteniendo. Y, por último y no por ello menos 

importante, con un sistema de Gobernanza basado en el consenso que garantiza el 

máximo compromiso de todos los actores implicados, la máxima movilización de 

recursos y la mayor capilaridad posible con la sociedad riojana. 

Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER  

El Plan Estratégico de Subvenciones 2013 constituye junto al Plan de Empleo de La 

Rioja y el IV Plan Riojano de I+D+I la principal herramienta de la política económica 

del Gobierno de La Rioja. El presupuesto anual del Plan Estratégico de Subvenciones, 

que contará con dos convocatorias de ayudas en 2013, asciende a 34,90 millones de 

euros, de los cuales el 94,3% se destinará a ayudas directas a las empresas y el 5,7% 

restante a convenios con organizaciones empresariales. Los programas competitivos, 

que inciden en áreas claves en la promoción de la competitividad como innovación, 

internacionalización, diseño o gestión, acaparan el 63,6% del presupuesto y, entre 

ellos, destacan las líneas de promoción de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i), que representan el 40,83% del presupuesto. 

El Plan Estratégico de Subvenciones 2013 incide en cinco áreas de forma destacada: 

 La mejora de la gestión empresarial. El Plan Estratégico de 
Subvenciones 2013 refuerza el programa de innovación en la gestión y 
reorienta sus líneas para concentrar los esfuerzos en la profesionalización 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502073&IdDoc=803998
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502073&IdDoc=803998
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=803997
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=803997
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=772850
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=772850
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de la toma de decisiones, el fomento de la planificación a largo plazo y la 
promoción de asesoramiento externo especializado. Dicho plan de 
subvenciones facilita ayudas para la promoción de la innovación en la 
gestión empresarial y promueve instrumentos como planes de viabilidad, 
planes estratégicos, diagnósticos de recursos humanos y estudios de 
mejora. 
 

 I+D+i, La innovación constituye la clave de la competitividad y supone un 
requisito básico para el aumento de la intensidad tecnológica media de la 
industria. El Plan Estratégico de Subvenciones 2013, en línea con el IV 
Plan Riojano de I+D+I, incluye seis programas específicamente dirigidos a 
la promoción de la I+D+I y hace especial hincapié en la promoción de la 
colaboración a través de los clúster, el fomento de la cooperación con los 
centros tecnológicos y el impulso de la participación en proyectos 
cooperativos de carácter nacional e internacional. Estos programas 
cuentan con un presupuesto de 15 millones de euros, lo que supone el 
41% del presupuesto del Plan Estratégico. 

 
 Internacionalización, el Plan Estratégico de Subvenciones 2013 concentra 

sus esfuerzos en la promoción de proyectos colaborativos y el fomento de 
servicios avanzados especializados. Se hace hincapié en la promoción de 
iniciativas significativas de pymes y grandes empresas con dilatada 
trayectoria exportadora y se pondrán en marcha dos líneas de ayuda 
específicas: la línea de ayudas a fondo perdido (ADER Exterior Plus) y la 
línea específica de bonificación de intereses. Estos nuevos programas se 
suman a los servicios que la ADER pone a disposición del conjunto de 
empresas exportadoras de La Rioja. El objetivo fundamental es impulsar la 
apuesta por el mercado internacional como vía de desarrollo empresarial y 
creación de empleo, la cooperación entre empresas y la regularidad en la 
exportación. 

 
 Financiación. El Plan Estratégico de Subvenciones 2013 cuenta con dos 

líneas específicamente dirigidas a promover el acceso empresarial a la 
financiación: la bonificación de intereses de préstamos y arrendamientos 
financieros para activos fijos y las ayudas para el coste de avales de 
préstamos para reestructuración financiera de empresas. La ADER ha 
incrementado este año su capacidad financiera conjunta hasta los casi 170 
millones de euros a través de la renovación de los convenios con las 
entidades financieras colaboradoras. Los programas financieros del Plan 
Estratégico de Subvenciones son complementados por un conjunto de 
medidas financieras, que ya han posibilitado una inyección financiera de 
277 millones de euros desde el año 2008 en el tejido empresarial de la 
comunidad autónoma. La concesión de microcréditos y préstamos se 
realizará mediante acuerdos con las entidades financieras, quienes 
pondrán a disposición de los emprendedores una cantidad igual a la 
aportada por el Gobierno de La Rioja, a tipos de interés atractivos y 
asumiendo la mayor parte del riesgo de dichas operaciones. Del mismo 
modo, vamos a continuar apostando por los proyectos de emprendimiento 
mediante la participación en el capital de las empresas, a través de 
RICARI. Y, por último, impulsaremos la formalización de préstamos 
participativos, cuya ventaja para el emprendedor radica en que el préstamo 
computa como un recurso propio de la empresa y, por lo tanto, es 
compatible con la financiación bancaria tradicional; cuentan con tipos de 
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interés por debajo de los de mercado y están vinculados a la obtención de 
beneficios. 
 

 Inversión. Nuevas inversiones y la reindustrialización Las empresas, los 
empresarios y los emprendedores riojanos están llamados a liderar el 
crecimiento de La Rioja. La comunidad autónoma tiene un gran potencial 
de crecimiento y es esencial aprovecharlo en este momento. Es preciso 
fomentar el apoyo a sus proyectos y el reconocimiento de su labor, por lo 
que el Plan Estratégico de Subvenciones 2013 impulsará la promoción de 
la inversión en nuevas iniciativas lideradas por empresarios y 
emprendedores. En este ámbito, jugará un papel fundamental la Unidad de 
Desarrollo de Nuevas Inversiones de La Rioja, que ya está desarrollando, 
con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, un nuevo programa 
orientado al fomento de la inversión de las empresas locales y nuevos 
proyectos de fuera de la comunidad riojana denominado Invierte Más. Este 
programa, especialmente enfocado a pymes, incluye un paquete específico 
de servicios y ayudas, como garantías y avales para acceder a la 
financiación, asesoramiento en la gestión, la colaboración en la gestión de 
permisos y licencias, y la implantación de un sistema personalizado de 
gestión de cuentas. 

 
En el periodo comprendido entre 2008 y 2012, la ADER ha aprobado 6.717 proyectos 

a través de sus líneas de ayuda. Han sido presentados por 2.766 empresas y cuentan 

con una inversión aprobada de 964,5 millones de euros. Cabe destacar que 6 de cada 

10 empresas que han presentado estas iniciativas son micropymes de hasta 5 

trabajadores. Los programas competitivos acaparan el 57,8% de los proyectos de 

inversión aprobados por la ADER. Entre ellos destacan los proyectos de I+D+I, que 

aglutinan el 16% de los expedientes y el 32,4% de la inversión. 

El Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER para 2012 tuvo un presupuesto 

global de 39 millones de euros. El 94,1% del presupuesto del Plan Estratégico se 

destinó a ayudas directas para las empresas con el objetivo de fomentar la inversión 

empresarial y mejorar la situación financiera de las empresas riojanas, mientras que el 

5,9% restante se destinará a convenios de colaboración con distintas asociaciones y 

entidades riojanas. 

El Plan Estratégico de Subvenciones de ADER para 2011 contó con un presupuesto 

de 45 millones de euros. El 94% del presupuesto del Plan Estratégico de 

Subvenciones, 42,2 millones de euros, se destinó a ayudas directas para las 

empresas, mientras que el 6% restante se destinó a convenios de colaboración con 

distintas asociaciones y entidades riojanas. 

La Unión Europea financia parte de estos programas con recursos del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=762322 

 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=762322
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=762322
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COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 

 

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. 

 

ACTUACIÓN 
 
EMPRENDEPLUS 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Programa de motivación empresarial dirigido a estudiantes a todos los niveles 
educativos, secundaria, postsecundaria, profesional y universitaria. 
Compuesto por cuatro líneas: experiencia emprendedora, creatividad e ideas de 
negocio, tendencias y oportunidades, y modelos de negocio. 
Las actividades se desarrollan a nivel de centros educativos y generalmente en 
ámbitos local o comarcal. Las actividades son coordinadas por los Centros 
Europeos de Empresa e Innovación con la colaboración del profesorado de los 
Centros Educativos y el personal, ADLs, de los correspondientes Ayuntamientos. 
El desarrollo del Programa anual incluye competiciones en centros, en el 
territorio local o comarcal y al menos una vez al año tiene lugar una 
competición anual que concluye con una entrega de premios en el marco del Día 
de la Persona Emprendedora. 
Uno de los principios en los que se basa el programa es el de “compartir” y eso 
se traduce en que toda la actividad del programa, incluidos materiales y 
registros se publican en un canal “emprendeplus” en el portal 
www.emprenemjunts.es 
 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA 2011 

PRESUPUESTO 
Se incluye dentro del apoyo a actuaciones de la RED CEEI de la Comunitat 
Valenciana. El importe globa asciende a unos 2 M€ / año aprox 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 

MEDIDA SBA 1.1. Estimular el espíritu innovador y empresarial  

MEDIDAS SBA  
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COMPLEMENTARIAS 

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

 

ACTUACIÓN Iniciativa Emprenemjunts 

DESCRIPCIÓN 

 
La iniciativa Emprenemjunts incluye un portal en Internet y un conjunto de 
actividades que tiene por finalidad generar transparencia y colaboración 
público-privada en el ámbito de los emprendedores y empresarios.  
Entre los objetivos concretos de la iniciativa identificamos las siguientes líneas: 
-Creación y crecimiento de Empresas 
-Innovación e Internacionalización 
-Financiación y Capitalización   
La Iniciativa incluye, además del portal www.emprenemjunts.es, un conjunto de 
actividades como: 

- Enrédates,en el ámbito comarcal-princial 
- Foros de financiación e inversión 
- Transferencia de propiedad de la empresa 
- Día de la Persona Emprendedora 

 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Junio 2011 – junio 2013 (se desarrolla desde 2009 a la actualidad) 

PRESUPUESTO 
Se incluye dentro del apoyo a actuaciones de la RED CEEI de la Comunitat 
Valenciana. El importe globa asciende a unos 2 M€ / año aprox 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 “actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 

1.2 Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

1.4 Establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con 

potenciales propietarios 

2.1 Promover una actitud positiva en la sociedad hacia empresarios que quieran 
volver a empezar 

 

ACTUACIÓN 
 
Puesta en marcha del Programa INVAT.TUR EMPRENDE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Proyecto impulsado por la Agència Valenciana del Turisme a través del Instituto 
Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur) y orientado a apoyar, fomentar y 
facilitar el emprendimiento en turismo en la Comunitat Valenciana.  

http://www.emprenemjunts.es/


 
 

231 

 

 
Objetivos:  
    - Impulsar el fomento de nuevos emprendedores a través del acercamiento  
      a la realidad de casos de éxito. 
   - Formar en la tarea de emprender en turismo. 
   -  Mejorar la percepción social del emprendedor. 
   - Facilitar el contacto entre emprendedores y generar sinergias empresariales. 
   - Analizar nuevas oportunidades de negocio turístico, con base en innovación  
     tecnológica como elemento diferencial. 
 
Ejes de actuación: 

- Difusión de la cultura emprendedora  

- Formación, asesoramiento e impulso a los emprendedores 

- Vivero de Empresas y Proyectos Tecnológicos y Área de Coworking  

 

RESPONSABLE 
Agència Valenciana del Turisme. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo 

FECHA 
Actualmente nos encontramos en la fase de lanzamiento del proyecto 
(presentado a los agentes turísticos en julio 2013) por lo que este está 
plenamente operativo en 2014. 

PRESUPUESTO 50.000 euros 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

Actuación con impacto económico 
Nota: las actuaciones que se desarrollan en el programa implicaran un 
incremento de la competitividad de nuestro sector turístico, lo que puede 
redundar en un  mayor impacto económico de estén el PIB regional.  

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

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

8.1 Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 
empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 
innovadores 

 

Establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con 

potenciales propietarios 

 

ACTUACIÓN Plan de continuidad empresarial 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Continuitat Empresarial contiene dos líneas de actuación  
1- Relevo generacional en el comercio, se apoya la continuidad de la actividad 
comercial en locales que vayan a cerrar o en los que anteriormente se ejerciera 
dicha actividad. Se apoyan los gastos de constitución de la empresa, un 
porcentaje del traspaso o del alquiler y se obliga a realizar un plan de viabilidad  
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2- Mapa de atractividad comercial: Razones para invertir en …(nombre del 
municipio 
Es un servicio gratuito para el emprendedor que puede tener en cuenta un 
determinado municipio como destino de una inversión tras consultar: 
 - Catálogo de atractivos del municipio para potenciales inversores. 
 - Información  para nuevos empresarios (ayudas, trámites. etc ) 
 - Asesoramiento empresarial para compañarle en el proceso de puesta en 
marcha del negocio  
 -   Mapa de locales comerciales disponibles 
 - Análisis de la competencia potencial consultando 
                        *  guías locales de empresas,  
          * principales ejes y zonas comerciales,  
                        * principales enseñas existentes. 
 

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

FECHA 
Plan continuidad empresarial desde 2012. 
Mapa de atractividad comercial 4º trimestre 2013 

PRESUPUESTO 
Destinado en 2012: 200.000 euros 
Presupuestado en 2013: 189.000 euros 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

403.500 euros de inversión inducida y cerca de 50 puestos de trabajo 

MEDIDA SBA 
1.4. Establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con 
potenciales propietarios 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 

 

 

ACTUACIÓN Proyecto Europeo Enterprise Europe Network - SEIMED  

DESCRIPCIÓN 

 
IVACE como coordinador de la EEN-SEIMED difunde los llamados “Test PYME” y 
recaba la opinión de las pymes de nuestra región sobre posibles cambios 
legislativos así como sobre el impacto de la normativa actual, permitiéndoles de 
este modo participar en el proceso europeo de toma de decisiones. 
En el portal web SEIMED se difunden aquellas consultas abiertas que pueden 
interesar a las empresas y sectores de la Comunitat Valenciana así como los 
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informes de la Comisión Europea que recogen los resultados de dichas consultas. 
Actualmente hay publicadas 4 consultas abiertas de la DG Empresa y 10 
informes sobre consultas cerradas. 
 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Junio 2011 – junio 2013 (se desarrolla desde 2008 a la actualidad) 

PRESUPUESTO 2.380.000€ 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

Actuación con impacto económico 

MEDIDA SBA 
3.4 Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”) 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

 

 

ACTUACIÓN 
 
Actualización de la normativa: Regulación de Empresas Turísticas. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Aprobación por el Consell de nuevos decretos reguladores de Campings, 
Alojamiento rural y alojamiento hotelero con criterios de simplificación 
administrativa. 

Agilizar los procedimientos administrativos para la inscripción de empresas 
turísticas en los registros correspondientes: e-administración. 

Consensuar con las Asociaciones Empresariales la nueva normativa turística. 

 

RESPONSABLE 
 
Agència Valenciana del Turisme. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo 

FECHA 
Fecha de puesta en marcha o periodo en el que se desarrolla. 
Alternativamente indicar si está en fase de preparación para puesta en marcha 
en a lo largo de 2013 o 2014 

PRESUPUESTO  

IMPACTO 
ECONÓMICO 
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MEDIDA SBA 
3.5 Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 

 

Curso de Formación básica en emprendimiento y creación de empresas 

DESCRIPCIÓN 

Para favorecer la creación de empresas, desde las administraciones públicas 

se debe realizar un importante esfuerzo de sensibilización y cambio de 

valores hacia la iniciativa emprendedora, así como de oferta de 

infraestructuras  servicios de soporte al emprendedor en el territorio para 

facilitarle todo lo que pueda necesitar para poner en marcha su proyecto.  

 

En este sentido, la formación de los empleados públicos de la Generalitat en 

las materias y capacidades para asesorar y orientar a los emprendedores en 

la creación de sus propios negocios, es un elemento clave para conseguir los 

objetivos de impulso de nuevas empresas y de generación de puestos de 

trabajo, así como de la utilización más coordinada y eficiente de los recursos 

que la Generalitat pone a disposición de los emprendedores.  

 

El objetivo es capacitar al personal para asesorar a los ciudadanos en 

fórmulas de autoempleo, individual y colectivo, así como en la tramitación 

de la constitución de empresas en todas sus formas jurídicas, obligaciones 

fiscales y reglas básicas de funcionamiento.  

 

Está dirigido a ampliar los conocimientos sobre la empresa así como la 

creación de empleo, Fomento del emprendimiento y del Autoempleo.  

 

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

FECHA Mayo 2013 

PRESUPUESTO Medios personales y materiales de la Generalitat 

IMPACTO ECONÓMICO  
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MEDIDA SBA 
3.5 Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación.  

MEDIDAS SBA 

COMPLEMENTARIAS 
4.3 No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

 

 

 
ACTUACIÓN 
 

Jornadas sobre Emprendimiento de la Generalitat  

DESCRIPCIÓN 

Las Jornadas de Emprendimiento en la Generalitat tienen como objetivo 
difundir las actuaciones e instrumentos que la Generalitat pone al alcance 
de los ciudadanos y profesionales como los agentes de empleo y desarrollo 
local y orientadores laborales, con el fin de que completar su formación en 
emprendimiento y que puedan realizar la  función de agentes 
dinamizadores en el territorio en las mejores condiciones, como asesores 
cualificados en materia de emprendimiento. 
 
Pretende ser una guía útil para  los profesionales  que están en contacto 
directo con la realidad socio-económica, por ello se han añadido en cada 
una de ellas  datos de contacto, teléfono, e-mail, páginas web, etc, a fin de 
facilitar su labor. 
 
Han contado con la participación de más de 300 orientadores laborales y 
agentes de empleo y desarrollo local (AEDL) que han  podido conocer y 
debatir las distintas políticas y servicios de apoyo a emprendedores que se 
están ofreciendo en le Comunitat Valenciana.  
 
Las jornadas se han realizado en las tres capitales de provincia y han 
contado con la presencia de técnicos de las distintas entidades que ofrecen 
servicios de apoyo a las personas emprendedoras.  

 

RESPONSABLE Conselleria de Economía Industria Turismo y Empleo  

FECHA Mayo 2013 

PRESUPUESTO Medios personales y materiales de la Generalitat 

IMPACTO ECONÓMICO  

MEDIDA SBA 
3.5 Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 
aplicación 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

4.1 No solicitar información a las PYME que ya tiene la Administración 

 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 
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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 

 

ACTUACIÓN 

 
Medidas legislativas para la liberación del comercio en la Comunidad 
Valenciana. 
 

DESCRIPCIÓN 

 Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Apoyo a la Iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Comunitat Valenciana, convalidado 
como Ley 2/2012, de 14 de junio. 

Establece como regla general un nuevo procedimiento para el inicio y el 
ejercicio de la actividad comercial, posibilitando el inicio del ejercicio de la 
actividad comercial y de servicios con la presentación de una comunicación 
previa, o de una declaración responsable. Elimina la necesidad de disponer 
de licencias municipales que hasta ahora debían de obtenerse con carácter 
previo al inicio de la misma y que sólo se mantienen en el caso de actividades 
que requieren la previa ponderación de su incidencia cuando afectan a 
aspectos vinculados al interés general. 

Las ordenanzas municipales de la Comunitat Valenciana se han adaptado o 
están tramitando su adaptación, al contenido de este Decreto Ley. 

Posteriormente, en sentido muy similar, se publico por el Estado el Real 
Decreto-ley 19/2012 de 25 de mayo, convalidado como Ley 12/2012, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios. 

 Decreto-ley 5/2012, de 6 de julio, del Consell, de medidas urgentes para el 
impulso de la actividad comercial y la eliminación de cargas 
administrativas. Convalidado como Ley 6/2012, de 24 de octubre, de la 
Generalitat. 

- Elimina el Registro de Actividades Comerciales, cuya inscripción era un 
requisito para desarrollar la actividad comercial 

- Simplifica el procedimiento administrativo para la implantación, 
ampliación y modificación sustancial de establecimientos comerciales de 
impacto territorial, reduciendo la tramitación de 6 a 3 meses y exonerando 
de la necesidad de autorización a los grandes establecimientos que forman 
parte de centros comerciales ya autorizados. 

 Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOCV 
núm. 6931, de 27 de diciembre).  

Aumenta el número de domingos y festivos hábiles para la práctica comercial 
que pasan de 9 a 10 en el año natural, de acuerdo con el mínimo previsto en el 
Real Decreto-Ley 20/2012. 
 

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  

FECHA En vigor desde 2012 
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PRESUPUESTO No conlleva dotación presupuestaria  

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 “actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 
4.2- 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 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 
Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 

 

ACTUACIÓN 
 
Portal IVEX MULTILATERAL 
 

DESCRIPCIÓN 
PORTAL DE INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y 
CONVOCATORIAS EN LOS MERCADOS MULTILATERALES  

RESPONSABLE 
IVEX. Consellería de Economia, Industria, Turismo y Empleo 
 

FECHA 

2011 
2012 
2013 
Previsto para 2014 

PRESUPUESTO 12.000€/año 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 
Actuación sin impacto económico 

MEDIDA SBA 5.1. Crear portales electrónicos para ampliar el acceso a la información 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

5.2 Fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre PYME y grandes 

compradores 

10.1 Fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a entrar en 

mercados internacionales 

13.2 Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

13.2.2 Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a 

las empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 
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ACTUACIÓN 

 
Puesta en funcionamiento, mantenimiento y actualización del Portal del 
Emprendedor.  http://www.emprendedores.gva.es 
 

DESCRIPCIÓN 

El Portal del Emprendedor de la Generalitat (www.emprendedores@gva.es) 
es la plataforma digital que aúna toda la información que en materia de 
emprendedores tiene la Generalitat, para conseguir así una oferta 
informativa eficaz para el ciudadano, sobre todo para aquellos 
emprendedores que se deciden a iniciar un negocio. 
Permite organizar y unificar los contenidos que se ofrecen a los 
emprendedores, mejorar la coordinación y concentración de las actuaciones 
de la Generalitat. 
En otro sentido, consigue reducir la burocracia y agilizar  los trámites para la 
creación de empresas. 
Se trata de una actuación transversal en la que están implicados todos los 
Departamentos de la Generalitat. Entre los que destaca la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo (con una presencia activa del 
SERVEF, el Instituto Valenciano de Finanzas, del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial-INVACE, la Dirección General de Trabajo, 
Cooperativismo y Economía Social y la Subdirección General de Promoción 
de Emprendedores), así como la Conselleria de Educación, o la Conselleria 
de Bienestar Social, a través de sus programas Emprenjove y  Mujer 
Emprendedora (Infodona) 
El Portal ofrece asesoramiento, apoyo, y formación a los emprendedores 
para que tengan a su disposición un catálogo de servicios que les permita un 
acompañamiento “on line”, desde la concepción de la idea de negocio a la 
configuración del Plan de Empresa, desde las diversas formas jurídicas que 
pueden adoptar, hasta los trámites necesarios para su constitución. 
Incorpora el mapa de ayudas, subvenciones y financiación como  guía para 
que los ciudadanos tengan una mayor visibilidad de los diferentes 
instrumentos y actuaciones que  la Generalitat pone a su alcance. 

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo  

FECHA 
Desde Noviembre de 2012 
 

PRESUPUESTO Medios personales y materiales de la Generalitat  

IMPACTO ECONÓMICO  

MEDIDA SBA 5.1 Crear portales electrónicos para ampliar el acceso a la información 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

4.3 No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración. 
8.1 Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y 
convertirse en empresas de alto crecimiento en particular mediante la 
participación en clusters innovadores  

 

 

 

 

http://www.emprendedores.gva.es/
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ACTUACIÓN Portal del comerciante 

DESCRIPCIÓN 

El Portal del comerciante, gestionado por la Red de Agencias para el Fomento de 
la Innovación Comercial a la que están adheridas 104 entidades locales,  es la 
referencia en internet para todos los agentes implicados en el sector de la 
distribución comercial 
Actualmente existe un portal general www.portaldelcomerciante.com 
Y 80 portales municipales 
Los datos de 2012 son los siguientes 
 877.111 visitas  
 365.635 usuarios únicos 
 109,09% Incremento visitas de 2011 a 2012 
 2.443.401 páginas de información servidas 
 17'08% desde tablets y móviles 
 1.345 consultas on-line resueltas en menos de 3 días (carta de servicios) 

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

FECHA Fecha de puesta en marcha  

PRESUPUESTO 
Sin coste directo para la Administración. El coste de mantenimiento está 
distribuido entre las entidades locales participantes  

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 

MEDIDA SBA 5.1 Crear portales electrónicos para ampliar el acceso a la información 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

  

http://www.portaldelcomerciante.com/
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ACTUACIÓN 
Puesta esta en funcionamiento, mantenimiento y actualización del Banco de 

Patentes  http://www.bancodepatentes.gva.es 

DESCRIPCIÓN 

El Banco de Patentes es un programa común de la Generalitat y las cinco 

universidades públicas valencianas que tiene por objetivo propiciar el 

encuentro entre emprendedores, empresarios y centros de generación de 

conocimiento innovador, para facilitar la transferencia de los resultados 

tecnológicos generados por los científicos a los sectores productivos y de 

servicios. 

Pone en valor el potencial de la Comunitat Valenciana de la mano del tejido 

empresarial e industrial junto a nuestra excelente red de I+D+i, propiciando 

un acercamiento entre las empresas y las universidades con el fin de 

reforzar sus relaciones, en las que la universidad sea fuente de suministro de 

soluciones tecnológicas para nuestras empresas. 

Su objetivo es favorecer una economía más innovadora, impulsando su 

reactivación desde el talento y el conocimiento basado en la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, el capital humano de 

alta cualificación y el emprendimiento, así como de su apertura comercial al 

exterior. Todo ello redundará, sin duda, en la creación de empleo de calidad. 

El portal electrónico del Banco de Patentes (www.bancodepatentes.gva.es) 

alberga los paquetes tecnológicos derivados de los resultados de 

investigación, protegidos mediante la modalidad de patente, que han sido 

seleccionados para su exposición pública. 

El día 26 de junio de 2013 se celebró en la ciudad de Valencia el I Foro de 

Transferencia de Tecnología “Connecting Knowledge”, para dar a conocer 

las innovaciones desarrolladas por los centros de investigación y conectarlas 

con el mundo empresarial, en el ámbito de las de Salud, Agroalimentación, 

Química y Materiales. 

El día 4 de noviembre está previsto que se celebre el II Foro de Transferencia 

de Tecnología “Connecting Knowledge”, con la inclusión de las innovaciones 

correspondientes al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Está prevista la realización de convenios con centros de investigación para ir 

ampliando los paquetes tecnológicos puestos a disposición en el portal.  

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

FECHA Fecha de puesta en marcha junio 2013 

PRESUPUESTO Medios personales y materiales de la Generalitat 

IMPACTO ECONÓMICO Medida con impacto económico 

MEDIDA SBA 5.1 Crear portales electrónicos para facilitar el acceso a la información  

http://www.emprendedores.gva.es/
http://www.bancodepatentes.gva.es/
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MEDIDAS SBA 

COMPLEMENTARIAS 

8.2 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. 

8.1 Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y 

convertirse en empresas de alto crecimiento, en particular mediante la 

participación en clusters innovadores.  

 

Fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre PYME y grandes 

compradores 

ACTUACIÓN 
 
Información y promoción sobre actuaciones de Compra Pública Innovadora 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Explicaciones del mecanismo y ayudas para las empresas para participar en 
procesos de contratación promovidos por la administración. 
 
 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA 21 de enero de 2013 

PRESUPUESTO Sin presupuesto 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

Sin impacto económico 

MEDIDA SBA 

 
5.3 Fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre PYME y grandes 
compradores 
 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

ACTUACIÓN 
Ferias Internacionales en Europa, Sector Agroalimentario, Vino, Producto fresco 
( frutas y verduras), Producto ecológico. 

DESCRIPCIÓN 

Con la finalidad de apoyar a las empresas valencianas del sector 
agroalimentario en su objetivo de iniciar y consolidar relaciones comerciales en 
mercados internacionales, la Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua ha organizado entre Junio 2011-Junio 2013 Encuentros 
Empresariales para PYMES valencianas con empresas extranjeras (europeas y 
latinoamericanas) durante destacadas ferias agroalimentarias del panorama 
internacional ( frutas y verduras, agroalimentario en general...) en las que 
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participa la Conselleria.  
 
En el marco de diferentes certámenes internacionales donde tiene presencia la 
Conselleria, se organizan estos encuentros que permiten a las PYMES 
valencianas la localización de nuevos socios comerciales y/o tecnológicos, 
descubrir nuevas tendencias e innovaciones, y promover contactos 
internacionales, entre otro tipo de acuerdos. 
 
Estos encuentros han sido organizados en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Valencia a través de la Red Enterprise Europe Network (Red 
integrada por 600 organismos con presencia en más de 40 países y creada por la 
Comisión Europea). 
 
Mediante la organización de estos encuentros se ha promovido y reforzado la 
presencia internacional de cerca de 100 empresas  valencianas.  

RESPONSABLE Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.  

FECHA 

A continuación se detallan los Encuentros empresariales organizados por la  
Conselleria en el periodo arriba indicado:  
 

 “ANUGA MATCHMAKING” durante la feria agroalimentaria ANUGA en 
Octubre 2011, Colonia, Alemania. 

 SIAL Match, Durante la Feria SIAL en Paris, Octubre 2012. 

 FRUIT LOGISTICA B2MATCH, durante la Feria Fruit Logistica, Berlin, 
Alemania, Febrero 2013 

PRESUPUESTO  

IMPACTO 
ECONÓMICO 

“actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 
5.3 Fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre PYME y grandes 
compradores 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

8.1 Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse 
en empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en 
clusters innovadores 

 

Centrar la política de ayuda estatal, adaptándola mejor a las necesidades de las 

PYME, elaborando medidas específicas 

 

ACTUACIÓN 
 
Ayudas al desarrollo de microempresas agroalimentarias. 
 

DESCRIPCIÓN 

 
La Industria Agroalimentaria se abastece del sector primario, incrementa el 
valor añadido de las materias primas, crea y fija empleo en las áreas 
rurales, desarrolla producciones ligadas a una calidad diferenciada, y 
contribuye a la formación de un entramado social, dinámico y estable en el 
mundo rural. 
 
El sector de la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana se 
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caracteriza por su pequeña dimensión empresarial. Según el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de las aproximadamente 2.260 empresas 
existentes en 2005 en el sector, casi un 80% contaban con menos de 10 
trabajadores. 
Esta gran atomización es un obstáculo para su competitividad por lo que se 
hace necesaria la participación de las administraciones públicas en forma 
de ayudas que permitan a las microempresas agroalimentarias impulsar 
mejoras estructurales e incrementar su dimensión empresarial. De este 
modo se pretende que puedan acceder a economías de escala, tanto en lo 
que se refiere al aprovisionamiento de materias primas y servicios 
complementarios como en lo relativo a formación del personal, acceso a 
mejoras tecnológicas, acciones de 
I+D+I, e impulso de la filosofía de la calidad. 

RESPONSABLE 
 
Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 
  

FECHA 
Estas ayudas fueron puestas en marcha en 2008. La convocatoria 2010 
tenía 2 anualidades, 2010 y 2011.  

PRESUPUESTO El presupuesto destinado a estas ayudas en 2011 fue de 975.163,31 euros. 

IMPACTO ECONÓMICO  “actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 
5.4 Centrar la política de ayuda estatal, adaptándola mejor a las 
necesidades de las PYME, elaborando medidas específicas 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

En el caso en que tenga incidencia en otras medidas de la SBA, indicarlo  
 
  

 

 

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  

 

ACTUACIÓN 

 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2013, del presidente del IVACE, para la concesión 

de instrumentos financieros para proyectos de innovación para el ejercicio 2013 

 

DESCRIPCIÓN 

Financiación de proyectos de carácter innovador para la empresa basados en 

desarrollo o modificación de productos o procesos, mediante la incorporación, 

adaptación de tecnología o compra de bienes de equipo 
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Los proyectos deben tener como objetivo la mejora de productividad, la 

eficiencia, la reducción de costes de producción, la minimización del consumo 

energético o la reducción del impacto ambiental asociado al proceso productivo. 

 

Las ayudas se materializarán en:  

▫ Préstamo bonificado de hasta el 100% del coste elegible del proyecto, 
con un límite máximo de concesión de 40.000 euros por beneficiario, a 
un interés del 0% con devolución en dos plazos.  

▫ Subvención a fondo perdido equivalente al 20% del préstamo 
bonificado, con un máximo de 8.000 euros por beneficiario.  

 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Desde 20 de julio de 2013 hasta 30/09/2013 

PRESUPUESTO 1.500.000 euros 

IMPACTO 

ECONÓMICO 
 “actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 6.1  Desarrollar programas de financiación 

MEDIDAS SBA 

COMPLEMENTARIAS 

8.2 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 

12.1 Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurale 

13.2.2 Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a 

las empresas a crecer, innovar o internacionalizarse s 
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ACTUACIÓN 
 
Programa de fomento de empleo autónomo  
 

DESCRIPCIÓN 

 
El programa que trata de apoyar las iniciativas empresariales de 
emprendimiento mediante el trabajo autónomo, consta de cuatro 
líneas de subvención destinadas a la ayuda al primer establecimiento 
como autónomo, apoyo a la inversión financiera, formación y la 
contratación del primer trabajador por un autónomo 
 

RESPONSABLE SERVEF. Consellería de Economia, Industria, Turismo y Empleo 

FECHA Ejercicios 2011, 2012 y 2013 

PRESUPUESTO 

Ejecutado 2011: 24.033.915,16 

Ejecutado 2012: 18.573.128,33 

Presupuestado 2013: 8.491.200 

IMPACTO ECONÓMICO  “actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 6.1  Desarrollar programas de financiación 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

Séptimo principio: 
AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

 

Garantizar la correcta aplicación de reconocimiento mutuo 

 

ACTUACIÓN Proyecto Europeo Enterprise Europe Network - SEIMED 

DESCRIPCIÓN 

El IVACE como coordinador de la EEN-SEIMED ayuda a las pymes a resolver 
problemas derivados de una mala aplicación de la legislación europea por los 
estados miembros. Aquellas empresas que al operar en el mercado único 
encuentran barreras a la libre circulación de bienes y servicios, barreras 
administrativas o fiscales pueden apoyarse en la EEN-SEIMED para encontrar 
soluciones. 

La EEN-SEIMED difunde y utiliza la herramienta SOLVIT con este fin. 

Asimismo EEN-SEIMED informa y organiza eventos con el fin de dar a conocer la 
Directiva de Servicios que tiene por objetivo último crear un auténtico mercado 
interior de servicios europeo. 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Junio 2011 – junio 2013 (se desarrolla desde 2008 a la actualidad) 
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PRESUPUESTO 2.380.000€ 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

Actuación con impacto económico 

MEDIDA SBA 
7.1 Garantizar la correcta aplicación de reconocimiento mutuo 

 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

7.2 Reforzar el sistema de solución de problemas SOLVIT 

7.4 Prestar servicios de asesoría a las PYME, en especial ayuda para defenderse 
contra las prácticas comerciales injusta 
 
4.4 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 

 

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

 

ACTUACIÓN 
Ferias Internacionales en Europa, Sector Agroalimentario, Vino, Producto fresco 
(frutas y verduras), Producto ecológico. 

DESCRIPCIÓN 

Con la finalidad de apoyar a las empresas valencianas del sector agroalimentario 
en su objetivo de iniciar y consolidar relaciones comerciales en mercados 
internacionales como Europa occidental y mercados emergentes, la Conselleria 
de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha participado entre 
Junio 2011-Junio 2013 en las ferias agroalimentarias más destacadas del 
panorama internacional (vino, producto ecológico, frutas y verduras, 
agroalimentario en general...).  
Esta participación institucional permite a las empresas estar presentes en las 
principales plataformas de negocios internacionales de diversos sectores 
agroalimentarios (hortofrutícola, vino, ecológico, gourmets…), reforzar su 
presencia internacional en mercados exteriores, iniciar nuevos negocios, 
promover contactos internacionales,  obtener una completa visión del mercado y 
establecer contactos comerciales dentro de su sector.  
A través de la participación en estas ferias se ha promovido y reforzado la  
presencia internacional de cerca de 270 empresas, en su mayoría PYMES, que 
junto con las que lo harán en la feria ANUGA en Colonia el próximo mes de 
Octubre, superan las 300 empresas.  

RESPONSABLE 
 
Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.  

FECHA 

A continuación se detallan las ferias internacionales en las que ha participado la 
Conselleria en el periodo arriba indicado:  

 Feria ANUGA,(sector agroalimentario) Octubre 2011, Colonia, Alemania 

 Feria Fruit Logistica ( sector hortofrutícola), Berlín, Alemania Febrero 2012- 
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Febrero 2013 

 Feria Biofach (sector ecológico),Nürnberg, Alemania, Febrero 2012-Febrero 
2013 

 Feria Prowein (sector vino), Düsseldorf, Alemania, Marzo 2012-Marzo 2013 

 Feria Alimentaria, Barcelona, Marzo 2012, ( carácter bienal) 

 Feria Gourmets, (sector gourmets), Madrid, Abril 2012- Abril 2013. 

 Feria SIAL, Paris Octubre 2012 (carácter bienal) 
Está prevista la participación en las siguientes ferias a partir de septiembre de 
2013: 

 Feria ANUGA, (sector agroalimentario) Octubre 2013, Colonia, Alemania. 
(Feria de carácter bienal) 

 Feria Fruit Logistica, Berlin, Alemania, Febrero 2014 

 Feria Biofach, Nürnberg, Febrero 2014 

 Feria Gourmets, Marzo 2014 

 Feria Prowein, Marzo 2014 

PRESUPUESTO 
Aproximadamente se ha destinado un importe de 2.497.830 euros a la realización 
de esta medida (contratos 2011-2012 y 2012-2013) 

IMPACTO ECONÓMICO “actuación con impacto económico” 

MEDIDA SBA 
8.1 Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 
empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 
innovadores 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

5.3 Fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre PYME y grandes 
compradores 

 

 

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 

 

 

ACTUACIÓN 

 
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2012, del presidente del IMPIVA, por la que se 
convocan las ayudas de los ejercicios 2012 y 2013 del Plan de I+D empresarial 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Incentivos económicos para desarrollar proyectos de I+D, contratar personal 
para tareas de I+D o innovación, y facilitar el acceso para la obtención de 
recursos en otras administraciones públicas de carácter nacional o internacional 
o a través de deducciones fiscales. 
 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Desde 16  de junio de 2012 hasta 06/02/2013 

PRESUPUESTO 
2012: 17.400.000 euros 
2013:   8.467.944 euros 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 “actuación con impacto económico” 
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MEDIDA SBA 
8.2 Promover el desarrollo de competencias de las PYME en materia de 

investigación e innovación 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

12.1 Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 
13.2.2 Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a 
las empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 

 

ACTUACIÓN 

 
Ayudas para estancias de personal investigador en empresas de la 
Comunitat Valenciana 
 

DESCRIPCIÓN 

 
La concesión de ayudas a los centros de investigación del sistema 
valenciano de ciencia y tecnología para la realización de estancias del 
personal investigador doctor en empresas de la Comunitat Valenciana que 
tengan como finalidad la realización de un proyecto de investigación 
innovando el producto final. 
 
 

RESPONSABLE 
 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
 

FECHA 

 
El período de realización de la estancia estará comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013. 
 

PRESUPUESTO 200.000,00 € 

IMPACTO ECONÓMICO  “Actuación con impacto económico” 

 
MEDIDA SBA 

 

8.2 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 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 
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ACTUACIÓN Climate - KIC  

DESCRIPCIÓN 

IVACE como miembro de la Comunidad del Cambio Climático, Climate-KIC, tiene 
como objetivo facilitar la comercialización de la innovación y ayudar a las 
empresas a desarrollar  oportunidades tecnológicas que reduzcan la emisión de 
carbono y mejoren el impacto medioambiental. Para ello fomenta el trabajo 
conjunto de las áreas de conocimiento, investigación e innovación para ponerlas 
al servicio de las empresas y la sociedad.  

Desde su puesta en marcha IVACE ha impulsado la participación de entidades 
valencianas en 24 proyectos europeos de innovación relacionados con el 
cambio climático.  

Asimismo se han gestionado 154 estancias en el extranjero de emprendedores 
valencianos y se han incubado 15 ideas de negocio. 

En el marco del proyecto ECHOES, IVACE también tiene previsto asesorar a las 
pymes sobre eco-innovación. Se formará a 400 empresas en eco-diseño y se 
realizarán 35 asesoramientos específicos que deriven en la creación de un 
producto o línea de productos concretos. 

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Junio 2011 – junio 2013 (se desarrolla desde 2011 a la actualidad) 

PRESUPUESTO  

IMPACTO 
ECONÓMICO 

Actuación con impacto económico 

MEDIDA SBA 

9.1 Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

9.2 Utilizar la ayuda de los programas políticos de cohesión para prestar apoyo 

a productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME 

13.3  Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

13.3.1 Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de 

medio ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

13.3.2 Ayudar a las PYME a adquirir las competencias de gestión y técnicas 

necesarias para adaptar sus actividades a una economía con baja emisión de 

carbono, utilizando eficazmente  recursos como los de FSE 
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ACTUACIÓN Green Commerce 

DESCRIPCIÓN 

Green Commerce es un proyecto financiado por el Programa Life + que permite  
analizar el impacto ambiental del comercio local y proponer a los comerciantes 
mejoras ambientales y económicas 
 
Ventajas 
 Aporta claves para reducir el impacto ambiental  
 Reduce los costes energéticos de las empresas 
 Ofrece asesoramiento técnico gratuito en los propios comercios 
 Sistema de (auto)evaluación on-line 
 Los comercios que superan la evaluación obtienen el distintivo Green 
Commerce 
 
Resultados 
 Proyecto piloto en Torrevieja (50 comercios)  
 27 municipios adheridos al proyecto 
 + de 1.000 comercios comprometidos con el medio ambiente 
 Ahorros (80% en iluminación; 30% en climatización; 60% consumo de agua) 
 Reducción media por comercio de emisiones de CO2: 2.596 Kg año 

RESPONSABLE Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

FECHA Fecha de puesta en marcha 2011  

PRESUPUESTO 
933.113 presupuesto total del proyecto 
300.000 el presupuesto de la Conselleria como lider del proyecto 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 Ahorros (80% en iluminación; 30% en climatización; 60% consumo de agua) por 
comercio 
 

MEDIDA SBA 

9.1  Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 
 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 

DE LAS PYME 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 

 

ACTUACIÓN Proyecto Europeo Enterprise Europe Network - SEIMED  

DESCRIPCIÓN 
La EEN-SEIMED es la ventanilla única que ofrece información acerca de ayudas 
regionales, nacionales y europeas. Además se ofrece asesoramiento para 
presentar proyectos a convocatorias europeas y se ayuda a buscar socios para 
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completar consorcios. También se asesora acerca de cómo proteger la 
innovación generada en el marco de un proyecto europeo de I+D. 
Desde su puesta en marcha, la EEN-SEIMED ha asesorado a 574 empresas sobre 
acceso a financiación tanto regional como nacional y europea. Asimismo se han 
ofrecido 420 servicios sobre propiedad industrial e intelectual.  
Finalmente la EEN-SEIMED ha ayudado a encontrar el socio europeo adecuado 
para la presentación de 70 propuestas de proyectos europeos.  

La EEN-SEIMED ofrece asesoramiento personalizado para innovar e 
internacionalizarse. Desde SEIMED se realizan auditorías de innovación y 
tecnológicas y se impulsa de transferencia trasnacional de tecnología.  

Asimismo se ofrecen servicios para apoyar a la PYME en su proceso de 
internacionalización a través de la búsqueda de socios en Europa y el resto del 
mundo.  

Desde la puesta en marcha de EEN-SEIMED se han ofrecido servicios 
especializados a 618 empresas, universidades y centros tecnológicos. Se han 
publicado 813 perfiles de empresas en Europa para facilitar la cooperación 
empresarial y la transferencia trasnacional de tecnología. Asimismo se ha 
impulsado la participación de 1.370 empresas, universidades y centros 
tecnológicos en distintos encuentros de cooperación empresarial. 

Como resultado de toda esta actividad se han firmado 69 acuerdos de 
cooperación trasnacional. 

Para impulsar la internacionalización a terceros países IVACE participa en las 
misiones de crecimiento organizadas por la Comisión Europea.  

RESPONSABLE IVACE  - Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

FECHA Junio 2011 – junio 2013 (se desarrolla desde 2008 a la actualidad) 

PRESUPUESTO 2.380.000€ 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

Actuación con impacto económico 

MEDIDA SBA 12.4 Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones  

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

8.1 Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse 

en empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en 

clusters innovadores 

8.2 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 
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FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 

AL MERCADO 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 

ACTUACIÓN 

ORDEN 12/2013, de 15 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo, por la que se regulan las ayudas en materia de promoción: 
apoyo internacional de los productos y marcas de la Comunitat Valenciana 
para el ejercicio 2013 
 

DESCRIPCIÓN 

Apoyar la internacionalización de las empresas y la promoción de los productos 
de la Comunitat Valenciana, durante el ejercicio 2013, así como contribuir a la 
realización de acciones promocionales que permitan incrementar y consolidar la 
presencia de los mismos en los principales mercados internacionales 
 

RESPONSABLE 
 
IVEX. Consellería de Economia, Industria, Turismo y Empleo 
  

FECHA 
15 de mayo (retroactivo a 1 de enero 2013) hasta 4 octubre 2013. 
Previsto tambien para 2014. 

PRESUPUESTO 6.660.000,00 €. 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 
Actuación con impacto económico 

MEDIDA SBA 
13.2.2. Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a 

las empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 

3.5 Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

 

 

 

ACTUACIÓN 
Servicios y programas de Internacionalización del IVEX 
 

DESCRIPCIÓN 

Servicios y programas personalizados a la medida de las empresas de la 
Comunidad Valencianas, así como un Plan de acciones de promoción dirigidas a 
potenciar la presencia de las empresas valencianas en los mercados 
internacionales  

RESPONSABLE 
IVEX. Conselleria de Economia, Industria, Turismo y Empleo 
 

FECHA 2011 
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2012 
2013 
Previsto para 2014 

PRESUPUESTO 3.500.000€ 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

 
Actuación de impacto económico 

MEDIDA SBA 
13.2.2. Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a 

las empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

MEDIDAS SBA 
COMPLEMENTARIAS 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN 

 

 

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. 

Dentro del Programa Emprender en Aragón, gestionado por el Instituto Aragonés 
de Fomento, se llevan a cabo las siguientes líneas de actuación relacionadas con el 
espíritu empresarial en los jóvenes: 

o Emprender en la Escuela, en colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a través de la 
entrega de premios a los mejores planes de negocio y la impartición de 
Talleres en Centros de Educación Secundaria de toda la geografía 
aragonesa en cada curso académico, que favorece el acercamiento de 
la trayectoria de jóvenes empresarios a las Aulas de la formación 
profesional y de la realidad que vive cada día el empresariado.  

o La realización de acciones de formación especializada y práctica sobre 
viabilidad de iniciativas en actividades conjuntas con otras entidades 
como el Instituto Aragonés de la Juventud, la Universidad de Zaragoza 
y diferentes Comarcas, y el acompañamiento mediante Asistencias 
Técnicas personalizadas a cada proyecto y promotor de 
microempresas, realizados por consultores colaboradores 
especializados en cada materia empresarial.  

 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

 

Dentro del Programa Empresa, gestionado por el Instituto Aragonés de Fomento, se 
llevan a cabo acciones de Formación y Consultoría, que permiten a las empresas de 
nueva creación, ofrecer un conjunto de actuaciones  que les ayuden a conocer, 
asimilar e implantar los mejores instrumentos y modelos innovadores de gestión 
empresarial.  Para ello: 

A partir de los diagnósticos realizados a las más de 850 empresas adheridas al 
Programa EMPRESA, se diseña un calendario de actuaciones de Formación y 
Consultoría.  
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Para difundir herramientas de mejora en la gestión en todas las áreas funcionales, 
están divididas en 5 áreas: Dirección/Gerencia, Administración/Finanzas, 
Logística/Producción, Marketing/Comercial y Recursos Humanos. 

Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio (PAED) 

La estrategia principal del programa PAED, gestionado desde la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de Aragón, la 
describe su propio nombre “atender al emprendedor en su domicilio”. Esta atención 
se materializa en poner a disposición de los emprendedores todas las herramientas 
de asesoramiento disponibles para posibilitar la creación de empresas, adaptándose 
a sus ritmos, en su localidad, incluso en su domicilio, a cualquier horario. Esta ayuda 
tiene las siguientes características:  

El PAIT del Instituto Aragonés de Fomento, sirve de punto de encuentro y 
asesoramiento, así como de tramitación real electrónica de sociedades limitadas de 
forma rápida y al más bajo coste posible. 

Asistencia técnica a emprendedores y microempresarios 

El Instituto Aragonés de Fomento pone a disposición de los proyectos 
emprendedores que surgen en Aragón una red de consultores de dilatada 
experiencia para apoyar y asesorar a los empresarios, resolver sus dudas y 
orientarles en la toma de decisiones. El objetivo es minimizar los riesgos y potenciar 
la viabilidad de cada iniciativa. 

Apoyo a la implantación de proyectos 

SODIAR ofrece a las PYME aragonesas promotoras de un nuevo proyecto un apoyo 
continuo a través de una completa gama de servicios, entre los que destacan la 
gestión de localizaciones, el apoyo en el proceso de implantación, el apoyo en la 
búsqueda de subvenciones y el asesoramiento en diversas áreas (financieras, 
jurídicas, etc.) 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

 

Garantizar que los resultados políticos se consigan minimizando los costes y las 

cargas para las empresas 

 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) – Línea Competitividad 
(Complemento de 3.5) 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 



 
 

257 

 

De manera habitual, los órganos del Gobierno de Aragón cuando desarrollan una 
norma, así como en el caso de iniciativas de carácter estratégico de la política del 
Gobierno de Aragón, como Planes o Estrategias de Actuación, antes de su 
aprobación, realizan trámite de audiencia a las organizaciones empresariales más 
representativas de las PYME sobre el impacto que tienen la medidas sobre las 
mismas. (Ver nota 1) 

Las organizaciones empresariales aragonesas más representativas de las PYME en 
Aragón, por su volumen de asociados, son: la Confederación Regional de 
Empresarios de Aragón (CREA) y la Confederación de la Pequeña y Mediana 
Empresa Aragonesa (CEPYME-ARAGÓN).  

Asimismo, existe una vía ordinaria de comunicación directa para estas dos 
organizaciones empresariales puesto que son miembros activos de numerosas 
Comisiones y Consejos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
donde tienen voz y voto, y donde pueden participar directamente de manera regular 
en la política del Gobierno de Aragón y en la elaboración de la legislación que afecta 
al conjunto de las PYME. Podemos citar, entre otros órganos colegiados, los 
siguientes: el Consejo de Industria de Aragón, el Observatorio Aragonés del 
Comercio, el Consejo Económico y Social de Aragón, el Consejo de Ordenación del 
Territorio, la Comisión Regional de Precios, el Consejo General del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Consejo Aragonés de Formación 
Profesional, el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo de 
Relaciones Laborales de Aragón, la Comisión Consultiva del Instituto Aragonés de 
Estadística, la Mesa para la Minería, el Consejo Asesor para la Internacionalización 
de las Empresas Aragonesas, etc… 

Por otro lado, los órganos gestores y administrativos del Gobierno de Aragón tienen 
un contacto directo y permanente con las empresas y sus representantes a través de 
reuniones puntuales, para información sobre asuntos concretos de su competencia, 
jornadas que se organizan, comentarios y sugerencias que reciben, etc.. Por lo tanto, 
se consigue un retorno continuado de la opinión de los destinatarios de la normativa 
y se aplica en la mejora de las sucesivas disposiciones normativas o iniciativas 
estratégicas. 

Por último, hay que destacar que el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección 
General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, ha construido 
en los últimos años una auténtica política de promoción de la participación 
ciudadana, creando un espacio para informar a los ciudadanos y ofrecerles la 
oportunidad de analizar las políticas desarrolladas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  

Nota 1: 

En Aragón, el marco regulador referente a consulta e información pública de las 
partes interesadas, es la Ley 2/2009 de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, concretamente, en su artículo 49, sobre Audiencia e información pública, 
donde se establece que cuando una disposición afecte a los derechos de los 
ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo no inferior a un mes a través de 
las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los representen y cuyos 
fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.  
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Asimismo, este artículo indica que el trámite de audiencia podría sustituirse o 
ampliarse por el de información pública a través del «Boletín Oficial de Aragón» 
durante el plazo de un mes.  

Por otro lado, cabe destacar la novedad establecida en el artículo 48 de la citada 
Ley, donde se obliga a analizar el impacto social de las medidas que se establezcan 
en la disposición. 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) – Línea 
Competitividad 

La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, elaborada por el Gobierno 
de Aragón en 2012, recoge las líneas maestras de la política económica del 
Gobierno en los próximos años: la competitividad, la internacionalización, la 
financiación, y el diálogo social y la coordinación institucional. 

Dentro del eje de la competitividad, una de las acciones a llevar a cabo es la 
simplificación administrativa en términos de reducción del número de trámites 
necesarios para la puesta en marcha de negocios y la ampliación de los mismos, así 
como el acortamiento de los plazos necesarios para satisfacerlos. Para ello, en 
coordinación cuando sea preciso con el resto de Administraciones Públicas (estatal, 
provincial, comarcal y municipal), el Gobierno tratará de extender al mayor número 
posible de sectores el modelo administrativo de declaración responsable para el 
inicio de actividades económicas y revisará los trámites integrados en sus 
competencias para minimizar plazos y exigencias, preservando siempre las garantías 
jurídicas debidas para el cumplimiento de la ley. 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) Línea Competitividad 
(Complemento de 3.5)  

 

No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) Línea Competitividad 
(Complemento de 3.5)  

 



 
 

259 

 

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  

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA): 

Objeto: Ayudas a fondo perdido a las pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen actividad  industrial en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Tipo de ayuda: 

- Ayudas a la inversión. 

- Ayudas a la investigación y desarrollo experimental industriales. 

- Ayudas a las PYME para derechos de propiedad industrial. 

- Ayudas a las PYME  para servicios de consultoría. 

Convocatorias: 

ADIA 2011: finalizado. Presupuesto: 14.200.000 € 

ADIA 2012: finalizado. Presupuesto: 8.000.000 € 

ADIA 2013: en ejecución. Presupuesto: 5.000.000 € 

ADIA 2014: En preparación  

 

LÍNEAS  ICO del Instituto Aragonés de Fomento 

En 2011, el Instituto Aragonés de Fomento finalizó la convocatoria de ayudas para 
inversiones financiadas mediante operaciones de préstamo y leasing que se 
acogieronn a las Líneas ICO-INVERSIÓN NACIONAL 2010, ICO-
EMPRENDEDORES 2010 e ICO-INVERSIÓN INTERNACIONAL 2010, con un 
importe total de fondos de 3.941.332,25€, con el fin de dar un impulso a la 
financiación de la mejora productiva de las empresas aragonesas. 

Línea de apoyo a la financiación de empresas (Plan Impulso 2013) 

Esta línea dotada con 4.000.000 euros pretende apoyar la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el proceso inversor necesario para 
hacer posible la ampliación de estructuras productivas ya existentes, así como 
desarrollar otras nuevas en sectores de futuro. Son ayudas mediante la bonificación 
de tipos de interés. Podrán acogerse a las ayudas las PYMES cuyas inversiones en 
activos fijos se realicen en centros productivos ubicados dentro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, excepto las inversiones acogidas a una línea de 
internacionalización, que podrán realizarse fuera del territorio nacional. La actuación 
subvencionable será la realización de las operaciones de crédito (préstamo / leasing) 
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para inversiones en activos fijos realizadas por PYMES. Serán objeto de subvención 
las operaciones financieras indicadas hechas entre el 1 de julio de 2013 y el 1 de 
febrero de 2014. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 13 de 
septiembre y finalizará el 1 de febrero de 2014. 

Línea de préstamos participativos 

El Instituto Aragonés de Fomento apoya a la financiación que permita acometer 
inversiones de empresas en activos fijos y/o proyectos innovadores o cubrir las 
necesidades de circulante que mejore la competitividad. 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) – Línea 
Financiación 

La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento elaborada por el Gobierno 
de Aragón, recoge las líneas maestras de la política económica del Gobierno en los 
próximos años: la competitividad, la internacionalización, la financiación, y el diálogo 
social y la coordinación institucional. 

Dentro de la línea de la financiación, la acción del Gobierno de Aragón se 
encaminará en dos direcciones: 

o Primera. Financiación para emprendedores, pequeña empresa y autónomos 
en dos modalidades: 

o Programas de microcréditos para las iniciativas de tipo “tradicional” y con un 
recorrido acotado.  

o Programa de “Business Angels” (inversor tutor) a través de la Fundación 
Aragón Invierte,  

o Segunda. Financiación para la mediana empresa en tres bloques principales 
de actuación: 

o Las empresas públicas autonómicas AVALIA, Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón (SODIAR) y SUMA Teruel desempeñarán una función 
destacada en este ámbito.  

o Convenio marco entre el Gobierno de Aragón, las asociaciones 
empresariales y las principales entidades financieras que operan en la 
Comunidad para la canalización de crédito hacia proyectos de inversión y 
operaciones corporativas.  

o Lanzamiento de un programa específico que estimule la salida al parquet de 
la empresa aragonesa (Mercado Alternativo Bursátil –MAB- y mercado 
continuo), siendo éste otro de los puntos centrales también de la línea de 
mediana empresa. No en vano, somos una de las pocas comunidades 
autónomas sin compañías cotizadas en el mercado continuo.  

Actuación futura 

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 
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Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad 
Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

 

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

El Instituto Aragonés de Fomento y el Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón están trabajando por el fomento de iniciativas cluster y, en 
general, por la cooperación empresarial, desde un enfoque integral y de 
coordinación, que se corresponde con la diversidad de objetivos que éstas pueden 
tener. La medida concreta alienta la constitución de agrupaciones y contribuye con 
recursos que facilitan a éstas su puesta en marcha y la elaboración de planes 
estratégicos concretándose el apoyo financiero en función de cada proyecto. 

Plan Empresa Plus 

El Plan Empresa Plus del Instituto Aragonés de Fomento es una iniciativa destinada 
a favorecer la puesta en marcha de proyectos de cooperación entre las empresas de 
la Comunidad Autónoma.  

La mecánica del plan es sencilla para las empresas. Una vez que propongan un 
proyecto a su entidad colaboradora, será trasladado al IAF, que elegirá un tutor para 
guiar al grupo de empresas en todo el proceso. La primera fase será para analizar el 
potencial del proyecto –viabilidad, beneficios, riesgos, compatibilidad entre 
participantes, etc.- a través de un test en Internet ubicado en plataforma 2.0. Una vez 
definido el proyecto bajo un soporte común se expondrá a la comisión mixta, 
compuesta por las entidades colaboradoras y el IAF, para su validación o no. Si es 
aceptado, se le asignarán tutores especialistas, que determinarán las 
responsabilidades de cada participante. Si es preciso se apoyará la cobertura 
financiera del proyecto y en todo caso se seguirá su avance, para terminar con el 
cierre y balance de resultados. 

INNOVARAGON  

La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, elaborada por el Gobierno 
de Aragón en 2012, recoge las líneas maestras de la política económica del 
Gobierno en los próximos años: la competitividad, la internacionalización, la 
financiación, y el diálogo social y la coordinación institucional. 

Dentro del eje de la competitividad, una de las acciones se enmarcará en una nueva 
Estrategia Aragonesa de Innovación (INNOVARAGON), que lógicamente será 
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revisada,  y en línea con la Estrategia de Especialización Inteligente para Aragón 
(RIS3), y donde una de sus prioridades serán las apuestas sectoriales para la 
innovación abierta, a través de los Clusters para la innovación abierta y el apoyo a la 
innovación colectiva. 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) – Línea 
Internacionalización   

Otro de los pilares básicos de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento es la internacionalización, con el objetivo de fomentar el músculo 
exportador de las empresas aragonesas a través de las siguientes herramientas: 

o Puesta en funcionamiento del Canal Único para la Internacionalización  

o Apoyo especial en las empresas que inician la actividad de 
internacionalización.  

o Nueva línea autonómica de subvenciones a las empresas para 
cofinanciar sus procesos de internacionalización,  

o Lanzamiento del programa “Empresas tractoras”, articulado por Aragón 
Exterior (AREX)  

o Asistencia y participación activa en ferias internacionales, promoción de 
misiones comerciales y otras acciones para la introducción de 
productos y servicios aragoneses en mercados extranjeros.  

Programa de garantía juvenil de acción exterior (Plan Impulso 2013) 

Beneficiar a empresas aragonesas que desarrollen proyectos de internacionalización 
y a jóvenes desempleados de la Comunidad. Estos son los dos objetivos de este 
programa que destinará 150.000 euros a la contratación en prácticas de 15 jóvenes 
durante seis meses. Entre los requisitos que debe cumplir el colectivo juvenil, 
destaca ser aragonés de menos de 30 años, desempleado e inscrito como 
demandante de empleo del INAEM, contar con un grado o licenciatura en la rama de 
ciencias sociales, jurídicas y técnicas o no haber transcurrido más de cinco años 
desde la finalización de los estudios. Por parte de las empresas, podrán acceder en 
la convocatoria aquellas compañías o empresarios individuales que inicien o 
desarrollen proyectos de acción exterior, internacionalización, entre sus actividades. 
Además deberán acreditar que su domicilio fiscal y centro de trabajo se encuentra 
dentro del territorio aragonés.  

Año de ejecución: 2013 

Medida con impacto económico 

Fomento de Internacionalización 

Ayudas económicas a pymes aragonesas a fondo perdido destinadas a fomentar y 
potenciar la internacionalización. No debe de tratarse de iniciativas aisladas, sino 
responder claramente a una estrategia o plan de internacnionalización. 

Convocatorias: 

Año 2011: finalizado. Medida con impacto económico 
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Año 2012: finalizado. Medida con impacto económico 

Año 2013: en ejecución. Medida con impacto económico 

Apoyo para la comercialización e implantación comercial y productiva en el 
extranjero 

Aragón exterior (AREX) está a disposición de las empresas aragonesas para lanzar y 
reforzar su actividad en el extranjero. El apoyo puede abarcar todas las áreas de la 
internacionalización de la empresa: exportación, aprovisionamiento, implantación de 
operaciones, alianzas,… 

Medida con impacto económico. 

Acciones sectoriales en el extranjero 

Aragón exterior (AREX) organiza y apoya acciones de promoción para los principales 
sectores de actividad (alimentación y bebidas, moda, hábitat, otros sectores de 
consumo, construcción, automoción, equipamiento agrícola y ganadero, tecnologías 
de la información y comunicación, y otros sectores industriales). 

Las acciones de promoción son las siguientes: 

o Participación en ferias internacionales. 

o Eventos de promoción. 

o Agendas para misiones comerciales directas. 

TeDex (Contratatación de técnicos de desarrollo exterior) 

El Programa TeDex tiene como objetivo ayudar a superar unas de las principales 
barreras a la internacionalización como es la falta de recursos humanos adecuados 
en las empresas. Facilita la contratación de técnicos, tanto nacionales como 
extranjeros, en Aragón o en el país de destino, para puestos de internacionalización 
con vocación de permanencia. Aragón Exterior (Arex) se encarga del proceso de 
selección, la tramitación y la contratación de los técnicos en Aragón o en el país de 
destino. 

 

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 

 

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

 

Programa contrato de innovación tecnológica y plan de contratación de 
doctores aragoneses en empresas (Plan Impulso 2013) 
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El objetivo de ambos programas es doble. Por un lado, favorecer el desarrollo 
competitivo de la actividad industrial en Aragón mediante la concesión de ayudas a la 
innovación empresarial. Por otro, estimular la contratación de investigadores-
doctores que contribuyan a que se apliquen proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) en el tejido productivo aragonés, favoreciendo además la 
inserción laboral de personal cualificado y la retención de este capital humano en la 
Comunidad Autónoma. La dotación económica global es de 3.750.000 euros 
(2.600.000 para el programa contrato-innovación tecnología y 1.150.000 para el plan 
de contratación de doctores). Podrán ser beneficiarios de estas ayudas entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen actividades de 
I+D+i, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y 
transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las empresas. 
También podrán optar empresas, centros tecnológicos, agrupaciones y asociaciones 
empresariales. Se considerarán actuaciones subvencionables la contratación de 
doctores, titulados universitarios, titulados superiores de formación profesional y 
gestores de la innovación para realizar proyectos de I+D+i de carácter industrial. El 
plazo de presentación de solicitudes comienza el 13 de septiembre y finalizará el día 
10 de octubre de 2013. 

 

Garantizar que las PYME accedan fácilmente a la financiación del programa de 

política de cohesión 

 

Internacionalización, I+D+i y licitaciones internacionales 

Aragón Exterior (AREX) potencia la participación de las empresas aragonesas en 
programas europeos de I+D+i ofreciendo información sobre las opciones de 
financiación europeas y asesora sobre la mejor forma de presentar los proyectos 
para sacar partido a éstas. 

 

 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

 

Utilizar la ayuda de los programas políticos de cohesión para prestar apoyo a 

productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME 
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Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

 

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 

 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) - Línea 
Internacionalización  (Complemento 8.1) 

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

 

Desarrollar soluciones tipo “mediador del crédito” para facilitar más el diálogo 

PYMES – instituciones de crédito 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) – Línea 
Financiación (Complemento 6.1) 

 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Prestar apoyo a la creación de redes PYME, de acuerdo con las normas europeas 

en materia de ayudas estatales y de competencia 

 

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad 
Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

Fomento de iniciativas cluster  (Complemento de 8.1) 

Programa de garantía juvenil de acción exterior (Complemento de 8.1) 
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Plan Empresa Plus (Complemento de 8.1) 

INNOVARAGON (Complemento de 8.1) 

 

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 

Convocatorias anuales de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad 
Industrial en Aragón (ADIA) (Complemento de 6.1) 

Programa contrato de innovación tecnológica y plan de contratación de doctores 
aragoneses en empresas (Complemento de 8.2) 

Programa de garantía juvenil de acción exterior (Complemento de 8.1) 

Fomento de la internacionalización (Complemento de 8.1) 

Apoyo para la comercialización e implantación comercial y productiva en el 
extranjero (Complemento de 8.1) 

Internacionalización, I+D+i y licitaciones internacionales (Complemento de 8.3) 

Acciones sectoriales en el extranjero (Complemento de 8.1) 

TeDex (Contratatación de técnicos de desarrollo exterior) (Complemento de 8.1) 

Internacionalización, I+D+i y licitaciones internacionales (Complemento de 8.3) 

INNOVARAGON (Complemento de 8.1) 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) Línea Financiación 
(Complemento de 3.5)  

 

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de reducir el plazo de creación 

de empresas, el coste y el plazo de licencias y permisos 

Estrategia Aragonesa de Crecimiento y Competitividad (2012) Línea 
Competitividad (Complemento de 3.5)  

 

  



 
 

267 

 

COMUNIDAD 
FORAL DE 
NAVARRA 

 

El siguiente informe recoge las medidas del Gobierno de Navarra desde el mes de 

junio de 2011 que afectan a las PYME. 

Las medidas recogidas están ordenadas según las acciones señaladas tras la revisión 

de la Small Business Act. Hay que tener en cuenta que muchas de las medidas se 

pueden encajar en varias de las acciones. 

 

Primer principio: 
ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 

Asesoramiento a empresas y emprendedores 

El objetivo es dar a conocer a las empresas y emprendedores la información 

relacionada con las ayudas y subvenciones así como existentes trámites iniciales para 

la implantación de empresas. 

 

Servicio abierto todo el año. No tiene dotación presupuestaria. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4998/Asesoramiento-a-empresas-y-

emprendedores 

 

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. 

 

I Plan integral de la juventud de la Comunidad Foral de Navarra (2013-2015) 

Este plan indica como uno de sus objetivos el de fomentar el emprendimiento y el 
autoempleo entre los jóvenes, que incluye alguna de las medidas señaladas en el 
documento. 
 
Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Observatorio+joven/Estr
ategia+Foral+y+I+Plan+Integral+de+Juventud.htm 
 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4998/Asesoramiento-a-empresas-y-emprendedores
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4998/Asesoramiento-a-empresas-y-emprendedores
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Observatorio+joven/Estrategia+Foral+y+I+Plan+Integral+de+Juventud.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Observatorio+joven/Estrategia+Foral+y+I+Plan+Integral+de+Juventud.htm
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Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

Subvención para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2013 

El objetivo es fomentar el asociacionismo y la cooperación empresarial como 

instrumento para desarrollar estrategias colectivas de promoción comercial en aquellas 

áreas urbanas con suficiente potencial.  

El presupuesto asciende a 579.270 €. 

El plazo de presentación era del 25-05-2013 al 28-06-2013  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4938/Subvencion-para-fomentar-la-

cooperacion-entre-empresas-y-asociaciones-comerciales-2013 

Ayuda para fomentar la responsabilidad social empresarial 2013 

El objetivo es incentivar la implantación de la responsabilidad social empresarial 

(RSE) en las empresas de la Comunidad Foral de Navarra, mediante la subvención de 

un diagnóstico, plan de actuación, memoria de sostenibilidad o primer ciclo de mejora 

conforme a la metodología "InnovaRSE". 

El presupuesto es de 96.200 €. 

El plazo de presentación era del 05-06-2013 al 14-06-2013  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4884/Ayuda-para-fomentar-la-
responsabilidad-social-empresarial-2013 

 
Asesoramiento y difusión sobre responsabilidad social de las empresas (RSE) 

Asesoramiento a las empresas interesadas sobre la nueva cultura y marco de 

relaciones derivado del programa General de Incentivación de la RSC en Navarra. 

El objetivo es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus 

relaciones con sus interlocutores. 

Plazo de presentación abierto. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3849/Asesoramiento-y-difusion-sobre-

responsabilidad-social-de-las-empresas-(RSE) 

Subvenciones a empresas y otras entidades para elaborar o desarrollar planes 

de igualdad. Año 2012 

El objetivo es fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres en sus 

organizaciones mediante planes de igualdad. 

El presupuesto total disponible era de 133.763 euros 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4477/Subvenciones-a-empresas-y-

otras-entidades-para-elaborar-o-desarrollar-planes-de-igualdad-Ano-2012 

Asesoramiento para la elaboración de Planes de Igualdad  

El objetivo es favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4938/Subvencion-para-fomentar-la-cooperacion-entre-empresas-y-asociaciones-comerciales-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4938/Subvencion-para-fomentar-la-cooperacion-entre-empresas-y-asociaciones-comerciales-2013
http://www.crana.org/es/empresas-rse/iniciativas_4/sistema-gestion-innovarse
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4884/Ayuda-para-fomentar-la-responsabilidad-social-empresarial-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4884/Ayuda-para-fomentar-la-responsabilidad-social-empresarial-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3849/Asesoramiento-y-difusion-sobre-responsabilidad-social-de-las-empresas-(RSE)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3849/Asesoramiento-y-difusion-sobre-responsabilidad-social-de-las-empresas-(RSE)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4477/Subvenciones-a-empresas-y-otras-entidades-para-elaborar-o-desarrollar-planes-de-igualdad-Ano-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4477/Subvenciones-a-empresas-y-otras-entidades-para-elaborar-o-desarrollar-planes-de-igualdad-Ano-2012
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Plazo de presentación abierto todo el año. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3242/Asesoramiento-para-la-

elaboracion-de-Planes-de-Igualdad 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

 

Creación del punto PAIT 

Actualmente se están desarrollando los procedimientos necesarios para poner en 

marcha el denominado punto PAIT, el cual prevé la creación de un sistema de 

constitución de empresas de forma telemática, así como asesorar a los 

emprendedores de aspectos como formas societarias, ayudas públicas, régimen de 

seguridad social aplicable, etc. 

http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx 

 

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 

Oficina de Tramitación de Actividades Económicas (OTAE), 

Es un servicio gratuito de ayuda a emprendedores y empresarios. 

Ofrece asesoramiento, realización de trámites, entrega de documentos en otras 

instituciones, etc. 

La oficina cerró a finales de 2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empresa/default1.htm 

 

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  

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3242/Asesoramiento-para-la-elaboracion-de-Planes-de-Igualdad
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3242/Asesoramiento-para-la-elaboracion-de-Planes-de-Igualdad
http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empresa/default1.htm
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Bonificación de intereses en préstamos 

El objetivo es fomentar la inversión empresarial mediante la bonificación de intereses 

de los préstamos obtenidos para su financiación por las industrias, con excepción de 

las industrias agroalimentarias. 

El plazo de presentación de la ayuda se cerró el 7 de noviembre de 2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3388/Bonificacion-de-intereses-en-

prestamos 

Registro de facturas electrónicas 

En septiembre de 2012, el Gobierno de Navarra creó un registro de facturas con el 

objeto de mejorar el proceso de pago a sus proveedores. De esta forma, los propios 

proveedores son los que pueden registrar la entrada en el sistema y comenzar así el 

plazo de cobro. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4275/Envio-y-consulta-de-facturas-

electronicas-a-la-Administracion-del-Gobierno-de-Navarra#presentacion 

Ayuda a empresas en dificultades 

El objetivo es favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y económica de empresas 

navarras que no puedan obtener por el cauce ordinario los recursos financieros 

necesarios para continuar con su actividad económica, y presenten un programa de 

medidas encaminadas a lograr su competitividad futura 

Cuantía máxima subvencionable de 1.500.000 € por proyecto 

- Convocatoria de 2011 del 26-03-2011 al 31-10-2011. 

- Convocatoria de 2012 del 13-09-2012 al 31-12-2012  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4629/Ayuda-a-empresas-en-

dificultades-2012 

 

Garantizar que el impuesto de sociedades fomente la inversión 

Deducción por inversión 

El objetivo de esta deducción es el de incentivar las inversiones en activos fijos de las 

empresas de Navarra. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-

B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf 

Deducción por I+D (calificación fiscal) 

El objetivo de esta deducción es el de incentivar las inversiones en investigación, 

desarrollo e innovación de las empresas de Navarra. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-

B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf 

Beneficios fiscales 

Otra de las medidas del Gobierno de Navarra es la de implementar una serie de 

beneficios fiscales para nuevas empresas y emprendedores con el fin de fomentar el 

emprendimiento. En vigor desde abril de 2013. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3388/Bonificacion-de-intereses-en-prestamos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3388/Bonificacion-de-intereses-en-prestamos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4275/Envio-y-consulta-de-facturas-electronicas-a-la-Administracion-del-Gobierno-de-Navarra#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4275/Envio-y-consulta-de-facturas-electronicas-a-la-Administracion-del-Gobierno-de-Navarra#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4629/Ayuda-a-empresas-en-dificultades-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4629/Ayuda-a-empresas-en-dificultades-2012
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-

B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf 

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 

 

Subvención a empresas para contratación de jóvenes menores de 30 años, 

mayores de 45 años y parados de larga duración 

Gasto programado para 2007- 2013: 5.000.000 

Ayuda FSE: 2.500.000 

Subvención a empresas para I+D+i 

Gasto programado: 21.236.942 

Ayuda FEDER: 10.618.471 

 Subvenciones TIC a empresas y autónomos 

Gasto programado: 2.744.476 

Ayuda FEDER: 1.372.238 

Subvenciones a empresas y particulares para eficiencia energética 

Gasto programado: 5.388.758 

Ayuda FEDER: 2.694.379 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

Ayudas a PYMES para acciones formativas 2013 

El objetivo fomentar el principio de que la formación de los recursos humanos es una 

inversión necesaria para las empresas, facilitando su acceso a las PYMES. 

El presupuesto 100.000 €. 

Plazo de presentación hasta el 2 de septiembre de 2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5075/Ayudas-a-PYMES-para-acciones-

formativas-2013 

 

 

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 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5075/Ayudas-a-PYMES-para-acciones-formativas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5075/Ayudas-a-PYMES-para-acciones-formativas-2013
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Ayudas para proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+i por parte de las 

empresas. 

El plazo estuvo abierto hasta el 7 de noviembre de 2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2896/Ayudas-para-proyectos-de-

investigacion-desarrollo-e-innovacion-(I-D-i) 

Ayudas a proyectos europeos de I+D en Mercados Líderes (LEAD ERA - 2012) 

El objetivo es fomentar la investigación y desarrollo industrial en materia de energías 

renovables, e-salud, bioproductos, reciclado, textiles técnicos y construcción sostenible 

en Navarra y apoyar a aquellas empresas que realicen proyectos de I+D en 

cooperación transnacional, a nivel europeo.  

El plazo de presentación fue desde el 13 de febrero de 2012 al 27 de abril de 2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4384/Ayudas-a-proyectos-europeos-

de-I-D-en-Mercados-Lideres-(LEAD-ERA-2012) 

Subvención para mejorar la competitividad de los comercios a través de la 

innovación 2013 

El objetivo es promover la implantación de las normas UNE 175001de "Calidad de 

servicio para el pequeño comercio" en las empresas comerciales minoristas y que 

elaboren un manual de identidad e imagen corporativa.  

El presupuesto es de 7.000 € 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4997/Subvencion-para-mejorar-la-

competitividad-de-los-comercios-a-traves-de-la-innovacion-2013 

 

Garantizar que las PYME accedan fácilmente a la financiación del programa de 

política de cohesión 

 

Creación de la ventanilla única europea para PYME: 

Es una plataforma de la Comisión para el acceso a los instrumentos financieros y/u 

otras oportunidades de financiación durante el próximo periodo de programación 2014- 

2020 

 

 

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 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2896/Ayudas-para-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-(I-D-i)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2896/Ayudas-para-proyectos-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-(I-D-i)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4384/Ayudas-a-proyectos-europeos-de-I-D-en-Mercados-Lideres-(LEAD-ERA-2012)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4384/Ayudas-a-proyectos-europeos-de-I-D-en-Mercados-Lideres-(LEAD-ERA-2012)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4997/Subvencion-para-mejorar-la-competitividad-de-los-comercios-a-traves-de-la-innovacion-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4997/Subvencion-para-mejorar-la-competitividad-de-los-comercios-a-traves-de-la-innovacion-2013
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Plan Internacional de Navarra (2013-2016) 

El plan pretende contribuir a internacionalizar la sociedad y economía navarra y a 

impulsar su sector exterior a través de 4 ejes: 

 

 1. Sensibilización y capacitación 

 2. Apoyo a la internacionalización de la empresa y otras entidades 

 3. Atracción y mantenimiento de la inversión extranjera 

 4. Transversales 

 

Algunas de las medidas mencionadas en diversos puntos provienen de acciones de 

dicho plan. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

www.planinternacional.navarra.es 

Subvención para asesoramiento especializado de apoyo a la 

internacionalización 2013 

El objetivo  es prestar apoyo a las empresas navarras para reforzar su presencia 

internacional, mediante la exportación de sus productos o servicios a nuevos 

mercados, o para su implantación en el extranjero. 

Las ayudas concedidas ascendieron a 200.000 euros. 

El plazo de presentación era  del 10 de mayo al 10 de junio de 2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4610/Servicios-de-apoyo-a-la-

internacionalizacion-20121 

Ayudas para impulsar la economía en Navarra a través de proyectos de 

internacionalización 2012. 

El objetivo es facilitar a las empresas de la Comunidad Foral el desarrollo de nuevos 

proyectos de internacionalización e Impulsar la economía en Navarra con ayuda en 

forma de avales de hasta 1.000.000 de euros. 

El presupuesto máximo ascendía a 40.000.000 € en avales. 

El plazo de presentación era  del 26-11-2012 al 31-12-2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4772/Ayudas-a-empresas-para-

impulsar-su-expansion-internacional-2012 

Subvención para la promoción exterior de PYMES 2013 

El objetivo es prestar apoyo a las empresas para iniciar y acelerar el proceso 

exportador en las pymes navarras aceptadas en el programa ICEX-Next del Instituto 

Español de Comercio Exterior (ICEX). 

El presupuesto de la convocatoria 2013 era de 725.000 € 200.000 € 

El plazo de presentación era del 02-05-2013 al 31-05-2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4875/Subvencion-a-pymes-para-

exportar-2013 

http://www.planinternacional.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4610/Servicios-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-20121
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4610/Servicios-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-20121
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4772/Ayudas-a-empresas-para-impulsar-su-expansion-internacional-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4772/Ayudas-a-empresas-para-impulsar-su-expansion-internacional-2012
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_7171650_7172655_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4875/Subvencion-a-pymes-para-exportar-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4875/Subvencion-a-pymes-para-exportar-2013
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Subvención para la internacionalización mediante la agrupación entre empresas 

2013 

El objetivo es potenciar la cooperación entre empresas navarras y conseguir la 

penetración comercial conjunta en un mercado exterior, implementación de mejoras en 

el proceso de negocio conjunto y cualquier otro proyecto que tienda a facilitar la 

internacionalización conjunta de empresas. 

El presupuesto destinado es 250.000 €. 

El plazo de presentación era del 07-05-2013 al 07-06-2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4876/Subvencion-de-acciones-de-

cooperacion-entre-empresas-para-exportar-2013 

Ayudas al sector vitivinícola para promoción en mercados de terceros países 

2013 

El objetivo es mejorar la competitividad de los vinos españoles 

El plazo de presentación era hasta el 15 de mayo de 2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4828/Ayudas-al-sector-vitivinicola-para-

promocion-en-mercados-de-terceros-paises-2013 

 

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

internacionales 

 

Programa de licitaciones Internacionales. 

Programa de acompañamiento de dos años de duración a empresas navarras para 

que se introduzcan en el mercado de las licitaciones internacionales con especial 

apoyo de los contactos que se puedan realizar con grandes empresas tractoras con 

posición aventajada en el mercado multilateral. 

Presupuesto destinado: 60.000 euros 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

www.planinternacional.navarra.es 

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Ayudas a empresas en crisis 

La finalidad pública de las ayudas es favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y 

económica de empresas navarras que se encuentran en situación de crisis. El plazo 

de presentación se encuentra abierto todo el año. No se han hecho concesiones 

desde 2009. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4876/Subvencion-de-acciones-de-cooperacion-entre-empresas-para-exportar-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4876/Subvencion-de-acciones-de-cooperacion-entre-empresas-para-exportar-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4828/Ayudas-al-sector-vitivinicola-para-promocion-en-mercados-de-terceros-paises-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4828/Ayudas-al-sector-vitivinicola-para-promocion-en-mercados-de-terceros-paises-2013
http://www.planinternacional.navarra.es/
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Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2878/Ayudas-a-empresas-en-crisis 

 

Desarrollar soluciones tipo “mediador del crédito” para facilitar más el diálogo 

PYMES – instituciones de crédito 

Ayudas a empresas en forma de avales para desarrollar nuevos proyectos de 

inversión 2012 

El objetivo es impulsar la economía en Navarra a través de avales para proyectos de 

inversión. 

El presupuesto máximo ascendía a 40.000.000 € en avales. 

El plazo de presentación era 20-12-2012 al 31-12-2012 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4782/Ayudas-a-empresas-para-

desarrollar-nuevos-proyectos-de-inversion-2012 

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 

 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

Ayudas a las Estrategias de Desarrollo Local sobre competitividad (PDR 2007-

2013) 

El objetivo de la ayuda es facilitar el acceso al mercado de los productos 

agroalimentarios e impulsar iniciativas de diversificación hacia productos no 

agroalimentarios. 

 

Estas ayudas serán cofinanciadas en un 55% por Europa a través del FEADER, dentro 

del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Comunidad Foral de Navarra, por lo 

que encajaría también en la acción 6.4 del SBA. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2212/Ayudas-a-las-Estrategias-de-

Desarrollo-Local-sobre-competitividad-(PDR-2007-2013) 

 
Ayudas a la inversión empresarial 

El objetivo es fomentar la inversión empresarial mediante la subvenciones directas de 

hasta el 30% de la inversión en la  pequeña empresa y hasta el 20% de la inversión en 

la mediana empresa. 

Podrán ser cofinanciadas por fondos estructurales de la Unión Europea (fondos 

FEDER. 

El plazo de presentación fue hasta el 7 de noviembre de 2012 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2878/Ayudas-a-empresas-en-crisis
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4782/Ayudas-a-empresas-para-desarrollar-nuevos-proyectos-de-inversion-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4782/Ayudas-a-empresas-para-desarrollar-nuevos-proyectos-de-inversion-2012
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_es.htm
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2212/Ayudas-a-las-Estrategias-de-Desarrollo-Local-sobre-competitividad-(PDR-2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2212/Ayudas-a-las-Estrategias-de-Desarrollo-Local-sobre-competitividad-(PDR-2007-2013)
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60015_es.htm
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http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2817/Ayudas-a-la-inversion-

empresarial 

Ayudas para inversiones en industrias agroalimentarias (Orden Foral 134/2010) 

El objetivo es dinamizar las inversiones viables en activos materiales e inmateriales 

realizadas en Navarra, de forma complementaria a las medidas contempladas en el 

PDR 2007-2013. 

El plazo de presentación se cerró el 7 de noviembre de 2012. 

Se concedieron ayudas en 2011 por valor de 1.430.015,24 euros y en 2012 por 

273.564,99 euros. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3379/Ayudas-para-inversiones-en-

industrias-agroalimentarias-(Orden-Foral-134-2010) 

Ayudas a cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales por inversión 

en inmovilizado material o inmaterial 

El objetivo es fomentar el empleo y la inversión en cooperativas de trabajo asociado y 

sociedades laborales de Navarra. 

El plazo de presentación está abierto todo el año desde abril de 2013 con un 

presupuesto de 500.000 euros. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2888/Ayudas-a-cooperativas-y-

sociedades-laborales-por-inversion-en-inmovilizado-material-o-inmaterial 

Ayuda a asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 2013 

El objetivo de esta ayuda es potenciar la comercialización de productos agrarios de 

calidad procedentes de la artesanía agroalimentaria. 

El plazo de solicitud de la ayudas iba del 20-04-2013 al 20-05-2013 con un 

presupuesto total de 10.000 €.  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2266/Ayuda-a-asociaciones-de-

empresas-artesanales-agroalimentarias 

Ayudas a las cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial 

Ayudas a cooperativas agrarias que cumplan la condición de PYMES para planes de 

gestión empresarial y auditorías no periódicas. 

 Convocatoria de 2011: El plazo de presentación era de abril a junio de 2011 
con un presupuesto de gasto de 104.870 euros. 

 Convocatoria de 2012: El plazo de presentación era del 12-04-2012 al 12-07-
2012 con un presupuesto de gasto de 52.440 euros 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2283/Ayudas-a-las-cooperativas-

agrarias-para-planes-de-gestion-empresarial 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2817/Ayudas-a-la-inversion-empresarial
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2817/Ayudas-a-la-inversion-empresarial
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3379/Ayudas-para-inversiones-en-industrias-agroalimentarias-(Orden-Foral-134-2010)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3379/Ayudas-para-inversiones-en-industrias-agroalimentarias-(Orden-Foral-134-2010)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2888/Ayudas-a-cooperativas-y-sociedades-laborales-por-inversion-en-inmovilizado-material-o-inmaterial
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2888/Ayudas-a-cooperativas-y-sociedades-laborales-por-inversion-en-inmovilizado-material-o-inmaterial
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2266/Ayuda-a-asociaciones-de-empresas-artesanales-agroalimentarias
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2266/Ayuda-a-asociaciones-de-empresas-artesanales-agroalimentarias
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2283/Ayudas-a-las-cooperativas-agrarias-para-planes-de-gestion-empresarial
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2283/Ayudas-a-las-cooperativas-agrarias-para-planes-de-gestion-empresarial
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Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias (PDR 

2007-2013) 

El Objetivo de la ayuda es promover los proyectos de inversión para la diversificación 

hacia actividades no agrarias. Estas ayudas serán cofinanciadas en un 50% por 

Europa a través del FEADER, dentro del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, por 

lo que encajaría también en la acción 6.4 del SBA. 

 Convocatoria de 2011: El plazo de presentación era el mes de julio de 2011 
con un presupuesto de gasto de 280.000 euros  

 Convocatoria de 2012: El plazo de presentación era el mes de julio y agosto de 
2012 con un presupuesto de gasto de 340.000 euros  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2294/Ayudas-a-la-creacion-y-

desarrollo-de-microempresas-agroalimentarias-(PDR-2007-2013) 

Ayudas para inversiones en industrias agroalimentarias (Orden Foral 57/2011) 

Ayudas a proyectos de inversión para el aumento del valor añadido de los productos 

agrícolas (Anexo I), susceptibles de cofinanciación por el FEADER (Orden Foral 

57/2011) por lo que encajaría también en la acción 6.4 del SBA. 

El objetivo es promover las inversiones destinadas a la transformación y 

comercialización de productos agrícolas, así como el desarrollo de nuevos productos, 

procesos y tecnologías relacionado con los mismos excepto productos de la pesca y 

forestales.  

 

El presupuesto concedido en 2011 ascendía a 11.690.000 euros mientras que en 2012 

ascendía a 6.637.000 euros. En las cifras se incluyen las concesiones a grandes 

empresas. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2305/Ayudas-para-inversiones-en-

industrias-agroalimentarias-(Orden-Foral-57-2011) 

Formación continua de trabajadores ocupados en empresas agrarias y 

agroalimentarias 

El objetivo dar formación a los trabajadores empleados en la industria agroalimentaria 

y de otros sectores distintos de la actividad agraria. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2357/Formacion-continua-de-

trabajadores-ocupados-en-empresas-agrarias-y-agroalimentarias 

Subvención para inversiones de empresas comerciales minoristas (2008 – 2011) 

El objetivo es que las empresas comerciales minoristas puedan aumentar su 

competitividad realizando inversiones. 

El plazo de presentación era hasta el 28 de octubre de 2011 y en ese convocatoria de 

2011 se concedieron un total de 1.325.000 euros de subvención. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2870/Subvencion-para-inversiones-de-

empresas-comerciales-minoristas-2008-2011 

 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+desarrollo+rural/Programas+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra/Programa+de+Desarrollo+Rural+de+Navarra+2007-2013/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2294/Ayudas-a-la-creacion-y-desarrollo-de-microempresas-agroalimentarias-(PDR-2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2294/Ayudas-a-la-creacion-y-desarrollo-de-microempresas-agroalimentarias-(PDR-2007-2013)
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_es.htm
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2305/Ayudas-para-inversiones-en-industrias-agroalimentarias-(Orden-Foral-57-2011)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2305/Ayudas-para-inversiones-en-industrias-agroalimentarias-(Orden-Foral-57-2011)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2357/Formacion-continua-de-trabajadores-ocupados-en-empresas-agrarias-y-agroalimentarias
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2357/Formacion-continua-de-trabajadores-ocupados-en-empresas-agrarias-y-agroalimentarias
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2870/Subvencion-para-inversiones-de-empresas-comerciales-minoristas-2008-2011
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2870/Subvencion-para-inversiones-de-empresas-comerciales-minoristas-2008-2011
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Ayuda a empresas para impulsar la economía en Navarra 2011  

Ayuda para proyectos de inversión, asesoramiento estratégico y fabricación de 

prototipos comercializables. 

El objetivo es incrementar la competitividad del tejido industrial navarro con el fin de 

salir reforzado de la actual crisis económica y financiera. 

El plazo de presentación fue desde el 11 de junio de 2011 al 31 de octubre de 2011 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4206/Ayuda-a-empresas-para-

impulsar-la-economia-en-Navarra-2011 

Ayuda a empresas forestales e industrias de productos selvícolas (2007-2013) 

El objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas del sector y 

contribuir al desarrollo de una industria forestal de primera transformación adecuada a 

los recursos. Estas ayudas se conceden desde una partida de fondos PDR (FEADER) 

por lo que encajaría también en la acción 6.4 del SBA. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2244/Ayuda-a-empresas-forestales-e-

industrias-de-productos-selvicolas-(2007-2013) 

Ayuda a las cooperativas agrarias para inversiones en maquinaria agrícola 2011 

La finalidad primordial de las ayudas es potenciar la utilización de maquinaria en 

régimen de uso en común como medio de incrementar la eficiencia y rentabilidad de 

las operaciones agrícolas. 

El gasto autorizado para esta convocatoria ascendía a 2.000.000 € en 2011 y 

1.000.000 € en 2012 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2255/Ayuda-a-las-cooperativas-

agrarias-para-inversiones-en-maquinaria-agricola-2011 

Ayuda para inversiones en adaptación de equipos de trabajo 

El objetivo es que se realicen inversiones en la adaptación de equipos de trabajo o en 

la sustitución de máquinas puestas en servicio antes del 1 de enero de 1995  

Convocatorias: 

2012: El plazo de presentación era del 14 de abril al 20 de julio de 2012 con un 

presupuesto de gasto de 237.000 euros. Toda la información de esta medida en el 

siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-

adaptacion-de-equipos-de-trabajo 

2013: El plazo de presentación era del 8 de junio al 8 de julio  con un presupuesto de 

gasto de 201.000 euros. Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-

adaptacion-de-equipos-de-trabajo 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4206/Ayuda-a-empresas-para-impulsar-la-economia-en-Navarra-2011
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4206/Ayuda-a-empresas-para-impulsar-la-economia-en-Navarra-2011
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2244/Ayuda-a-empresas-forestales-e-industrias-de-productos-selvicolas-(2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2244/Ayuda-a-empresas-forestales-e-industrias-de-productos-selvicolas-(2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2255/Ayuda-a-las-cooperativas-agrarias-para-inversiones-en-maquinaria-agricola-2011
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2255/Ayuda-a-las-cooperativas-agrarias-para-inversiones-en-maquinaria-agricola-2011
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-adaptacion-de-equipos-de-trabajo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-adaptacion-de-equipos-de-trabajo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-adaptacion-de-equipos-de-trabajo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4447/Ayuda-para-inversiones-en-adaptacion-de-equipos-de-trabajo
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Ayudas a empresas para mejorar la productividad 2013 

El objetivo es incrementar la competitividad de las empresas navarras mediante la 

ejecución de proyectos de mejora de la productividad de servicios o productos, 

procesos u organización, tales como "lean manufacturing", TPS, "just in time", 

reingeniería de procesos, seis sigma, TPM, minifábricas, etc. 

El presupuesto es de 100.000 €. 

El plazo de presentación es del 31-07-2013 al 31-08-2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5053/Ayudas-para-mejora-de-la-

productividad-2013 

Ayudas para crear nuevas empresas 2013 

El objetivo es fomentar el emprendimiento en Navarra mediante la subvención de los 

gastos iniciales de nuevos proyectos empresariales. 

El presupuesto de la convocatoria es de 50.000 € 

El plazo de presentación es del  06-08-2013 al 15-09-2013  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5059/Ayudas-para-crear-nuevas-

empresas-2013 

Ayudas a Pymes para mejorar y renovar establecimientos turísticos 2013 

El objetivo es apoyar la renovación y mejora de la calidad de las infraestructuras 

turísticas. 

El presupuesto ascendía a 280.000 euros. 

El plazo de presentación fue desde el 26 de marzo de 2013 al 25 de abril de 2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4396/Ayudas-a-Pymes-para-mejorar-y-

renovar-establecimientos-turisticos-2013 

Ayudas para promoción de empresas artesanas 2013 

El objetivo es apoyar la promoción comercial de los productos de las empresas 

artesanas y la formación de las empresas del sector. 

El presupuesto es de 48.000 €. 

El plazo de presentación es del 01-09-2013 al 30-09-2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5039/Ayudas-para-promocion-de-

empresas-artesanas-2013 

Ayudas para inversiones de empresas artesanas 2013 

El objetivo es apoyar la modernización de los talleres artesanales y de los 

equipamientos de las empresas artesanas de Navarra e incrementar su competitividad 

y mejorar sus estructuras y su gestión. 

El plazo de presentación es del 20-07-2013 al 19-08-2013. 

El presupuesto es de 35.000 € 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5019/Ayudas-para-inversiones-de-

empresas-artesanas-2013 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5053/Ayudas-para-mejora-de-la-productividad-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5053/Ayudas-para-mejora-de-la-productividad-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5059/Ayudas-para-crear-nuevas-empresas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5059/Ayudas-para-crear-nuevas-empresas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4396/Ayudas-a-Pymes-para-mejorar-y-renovar-establecimientos-turisticos-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4396/Ayudas-a-Pymes-para-mejorar-y-renovar-establecimientos-turisticos-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5039/Ayudas-para-promocion-de-empresas-artesanas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5039/Ayudas-para-promocion-de-empresas-artesanas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5019/Ayudas-para-inversiones-de-empresas-artesanas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5019/Ayudas-para-inversiones-de-empresas-artesanas-2013
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Ayudas a empresas y profesionales para la producción de Artes Escénicas 2013 

El objetivo es apoyar una oferta artística de calidad, diversa y de interés para el 

público, a través de empresas y profesionales de la Comunidad Foral de Navarra. 

El presupuesto abonado asciende a 90.000 €. 

El plazo de presentación era del 27-03-2013 al 15-04-2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4856/Ayudas-a-empresas-y-

profesionales-para-la-produccion-de-Artes-Escenicas-2013 

Ayudas a pymes para la certificación Q de calidad turística 2013 

El objetivo es promover la obtención de los certificados "Q" de Calidad Turística y su 

renovación y mantenimiento en los establecimientos turísticos sitos en Navarra. 

El presupuesto era de 20.000 €. 

El plazo de presentación era del 23-03-2013 al 22-04-2013  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4858/Ayudas-a-pymes-para-la-

certificacion-Q-de-calidad-turistica-2013 

Ayuda a agricultores para mejorar la calidad del tabaco (PAC 2013) 

El objetivo optimizar la comercialización y competitividad del tabaco crudo y del tabaco 

producido. 

El plazo de presentación era del 01-02-2013 al 10-05-2013  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4944/Ayuda-a-agricultores-para-

mejorar-la-calidad-del-tabaco-crudo-(PAC-2013) 

Ayudas TIC 

El objetivo de estas ayudas será el de mejorar la presencia en Internet de las Pymes 

navarras. 

Convocatoria pendiente de aprobar a finales de 2013 

 
Ayudas estatales al sector de la pesca 2008-2012 

El objetivo de esta medida es mejorar la competitividad de la acuicultura y de la 

transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura 

mediante una subvención a fondo perdido de un 20% de los gastos subvencionables 

incluidos en un plan de inversiones. 

En 2012 se concedieron 3 ayudas por un total de 650.000 euros cofinanciada con 

fondos FEADER por lo que encajaría también en la acción 6.4 del SBA. 

En vigor desde el año 2008 hasta noviembre de 2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2216/Ayudas-estatales-al-sector-de-la-

pesca 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4856/Ayudas-a-empresas-y-profesionales-para-la-produccion-de-Artes-Escenicas-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4856/Ayudas-a-empresas-y-profesionales-para-la-produccion-de-Artes-Escenicas-2013
http://www.calidadturistica.es/motor.php?id_pagina=home
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4858/Ayudas-a-pymes-para-la-certificacion-Q-de-calidad-turistica-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4858/Ayudas-a-pymes-para-la-certificacion-Q-de-calidad-turistica-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4944/Ayuda-a-agricultores-para-mejorar-la-calidad-del-tabaco-crudo-(PAC-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4944/Ayuda-a-agricultores-para-mejorar-la-calidad-del-tabaco-crudo-(PAC-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2216/Ayudas-estatales-al-sector-de-la-pesca
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2216/Ayudas-estatales-al-sector-de-la-pesca
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Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

 

Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de medio 

ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

Ayudas del programa REMake (2011-2012) 

El objetivo era fomentar las prácticas de eco-innovación en las PYMEs industriales 

navarras, que deseen mejorar el rendimiento medioambiental de sus productos y 

procesos mediante soluciones tecnológicas mediante un programa de asesoramiento 

técnico.  

 

El plazo de presentación fue desde el 10 de octubre de 2011 al 30 de junio de 2012. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4307/Ayudas-del-programa-REMake-

2011-2012 

 
Subvención a instalaciones de energías renovables 2012 

El objetivo es impulsar la producción renovable de energía a partir de todas aquellas 

fuentes en que resulten competitivas La ayuda partía con un presupuesto de 

1.300.000 € cofinanciados con fondos Feder. 

 

El plazo de presentación era  del 22 de junio al 21 de septiembre de 2012  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4628/Subvencion-a-instalaciones-de-

energias-renovables-2012 

 

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

Plan de emprendimiento 

Es un plan iniciado por la Dirección General de Empresa e Innovación, a través del 

cual, trabajando en 7 áreas distintas y con la implicación de instituciones, empresas y 

emprendedores obtuvieron una visión sobre las necesidades del destinatario final del 

Plan de Emprendimiento. A partir de las ideas recogidas se definieron diferentes 

acciones a realizar por las entidades designadas. 

Ayudas para la sucesión empresarial y la transformación de empresas en 

empresas de economía social. 

El objetivo es que las empresas con posibilidades de cierre de actividad por diversos 

motivos no económicos, no lo hagan. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4307/Ayudas-del-programa-REMake-2011-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4307/Ayudas-del-programa-REMake-2011-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4628/Subvencion-a-instalaciones-de-energias-renovables-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4628/Subvencion-a-instalaciones-de-energias-renovables-2012
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El plazo de presentación está abierto todo el año desde el mes de mayo de 2013 y el 

presupuesto destinado a esta medida asciende a 170.000 euros en el año 2013. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2856/Ayudas-para-la-sucesion-

empresarial-en-empresas-de-economia-social 

Ayuda para la inserción laboral y la conciliación 

Ayuda para el fomento de la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar. 

 

Las empresas que contraten a mujeres desempleadas e inscritas en las Agencias del 

Servicio Navarro de Empleo para la sustitución de personas trabajadoras que se 

hayan acogido a la reducción de jornada en la mitad por guarda legal de menores de 8 

años o por cuidado de familiares en situación de dependencia. 

 

Programa II: Concesión de ayudas a empresas que contraten a mujeres en desempleo 

para la sustitución de personas trabajadoras que se hayan acogido a la reducción de 

jornada por guarda legal de menores de ocho años o por cuidado de familiares en 

situación de dependencia. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2785/Ayuda-para-la-insercion-laboral-

y-la-conciliacion 

Subvención a emprendedores del comercio minorista 2013 

El objetivo es ofrecer apoyo económico a los emprendedores que constituyan una 

nueva empresa, por la realización de los gastos e inversiones necesarios para la 

iniciar una nueva actividad o negocio de comercio minorista o dar continuidad a un 

negocio de comercio minorista que ya está en funcionamiento.   

El presupuesto de la convocatoria es de 69.170 €. 

El plazo de presentación era del 09-05-2013 al 12-06-2013 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4926/Subvencion-a-emprendedores-

del-comercio-minorista-2013 

Subvenciones a empresas de menos de 25 trabajadores para contratación 

indefinida 2012 

Subvenciones a empresas que tengan menos de 25 trabajadores, por la contratación 

indefinida de personas desempleadas inscritas en las Agencias del Servicio Navarro 

de Empleo y por la transformación de contratos eventuales en indefinidos. 

El total de ayudas abonadas ascendió a 1.495.000 euros. 

El plazo de presentación era desde el 16 de mayo hasta el 10 de octubre de 2012 . 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4579/Subvenciones-a-la-contratacion-

en-empresas-de-menos-de-25-trabajadores-durante-el-ejercicio-2012 

Becas para la formación de tecnólogos 2010 

Ayuda para la formación de tecnólogos mediante su inserción en actividades de I+D+i 

desarrolladas por centros tecnológicos, universidades y empresas. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2856/Ayudas-para-la-sucesion-empresarial-en-empresas-de-economia-social
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2856/Ayudas-para-la-sucesion-empresarial-en-empresas-de-economia-social
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2785/Ayuda-para-la-insercion-laboral-y-la-conciliacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2785/Ayuda-para-la-insercion-laboral-y-la-conciliacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4926/Subvencion-a-emprendedores-del-comercio-minorista-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4926/Subvencion-a-emprendedores-del-comercio-minorista-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4579/Subvenciones-a-la-contratacion-en-empresas-de-menos-de-25-trabajadores-durante-el-ejercicio-2012
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4579/Subvenciones-a-la-contratacion-en-empresas-de-menos-de-25-trabajadores-durante-el-ejercicio-2012
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El objetivo es la realización de actividades de investigación y especialización en 

materias de interés para diversos sectores industriales de la Comunidad Foral 

El plazo de presentación de la ayuda se cerró el 30 de noviembre de 2011. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace:  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3802/Becas-para-la-formacion-de-

tecnologos-2010 

Ayuda a empresas que contraten con carácter indefinido a personas con 

discapacidad 2013 

Objetivo es promover la integración laboral de las personas con discapacidad en el 

mercado ordinario de trabajo, con centros de trabajo en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

El plazo de presentación está abierto todo el año con 134.000 euros de presupuesto. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2799/Ayuda-a-empresas-que-

contraten-con-caracter-indefinido-a-personas-con-discapacidad 

Subvención para apoyo a personas con discapacidad en su incorporación a un 

puesto de trabajo 

Financiación del coste de los preparadores laborales que proporcionan apoyo a las 

personas con discapacidad contratadas en empresas del mercado ordinario de trabajo. 

Entre los destinatarios de las ayudas se encuentran las empresas del mercado 

ordinario de trabajo.  

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2823/Subvencion-para-apoyo-a-

personas-con-discapacidad-en-su-incorporacion-a-un-puesto-de-trabajo 

Ayuda a empresas para acciones de formación con compromiso de empleo 2013 

El objetivo es promover acciones formativas de empresas o agrupaciones de 

empresas con compromiso de empleo. 

El plazo de presentación es del 13-06-2013  al 08-11-2013  

El presupuesto de 400.000 € 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5011/Ayuda-a-empresas-para-

acciones-de-formacion-con-compromiso-de-empleo-2013 

Becas Moderna Emprendedor 2011 

El objetivo es incentivar la creación de empresas innovadoras y apoyar a nuevos 

emprendedores que tengan una idea de negocio y se comprometan a su puesta en 

marcha en Navarra. 

El plazo de presentación finalizó el 6 de junio de 2011. 

Toda la información de esta medida en el siguiente enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4156/Becas-Moderna-Emprendedor-

2011 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3802/Becas-para-la-formacion-de-tecnologos-2010
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3802/Becas-para-la-formacion-de-tecnologos-2010
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2799/Ayuda-a-empresas-que-contraten-con-caracter-indefinido-a-personas-con-discapacidad
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2799/Ayuda-a-empresas-que-contraten-con-caracter-indefinido-a-personas-con-discapacidad
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2823/Subvencion-para-apoyo-a-personas-con-discapacidad-en-su-incorporacion-a-un-puesto-de-trabajo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2823/Subvencion-para-apoyo-a-personas-con-discapacidad-en-su-incorporacion-a-un-puesto-de-trabajo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5011/Ayuda-a-empresas-para-acciones-de-formacion-con-compromiso-de-empleo-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5011/Ayuda-a-empresas-para-acciones-de-formacion-con-compromiso-de-empleo-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4156/Becas-Moderna-Emprendedor-2011
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4156/Becas-Moderna-Emprendedor-2011
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Deducción por creación de empleo 

El objetivo de esta deducción es el de incentivar la contratación indefinida de los 

trabajadores en las empresas navarras, en especial en las pequeñas empresas a las 

que se les concede un 30% de deducción adicional. 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-

B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf 

 

  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DFE1AA66-61F4-4837-BEB7-B3191F23CC22/0/VigorLeySoc130610.pdf
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COMUNIDAD 
AUTONOMA DE 
EXTREMADURA 

 

 

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. 

 

Cultura emprendedora. 

Se ha creado una plataforma web gestionable internamente para colgar toda la 

información relativa a los programas de cultura emprendedora y formación de interés 

para alumnado y profesorado. Su dirección es 

 http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/ 

Destacar el programa Teenemprende. 

Programa dirigido a estudiantes de educación secundaria obligatoria, orientado hacia 

el emprendimiento social, a través de la creación simulada de una asociación juvenil 

por parte aquellos  alumnos y alumnas pertenecientes a ese ciclo educativo. Se 

trabaja en el aula y tiene un formato concurso para premiar aquellos proyectos que 

destacan por su elaboración y el trabajo concreto desarrollado. 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

 

Estrategia de emprendimiento femenino. 
El sentido de esta estrategia en un primer momento es la identificación de 

necesidades en las mujeres a la hora de emprender y las del tejido empresarial en 

cuanto a igualdad de género, asociándole unos ejes de trabajo con unos objetivos 

claros. La estrategia consta de 6 ejes (cultura emprendedora, formación, TICS, 

financiación y conciliación). 

 Actuación que se realizará en un futuro próximo.  

Llevar a cabo un plan de relevo generacional, que asegure que aquellos negocios 

viables puedan permanecer activos en el tiempo tras la jubilación de su titular. 

 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
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Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

Reducir el nivel de tasas de las administraciones para registrar empresas y 

garantizar que no se pida a microempresas participar en encuestas INE más de 

una vez cada 3 años 

Abono de tasas municipales. 

Subvención de hasta el 100% de los gastos que conlleve el abono de tasas 

municipales, con el límite de 1.000 € por beneficiario. Regulación mediante Decreto 

167/2012, de 17 de agosto. 

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 

Puntos de activación de empresarial. 
 
Tienen como objetivo  fundamental acercar de una manera integral al ciudadano todos 

los recursos de interés tanto para la creación de una nueva actividad empresarial 

como para las ya existentes en su consolidación. Existen 4 centros Badajoz, Cáceres, 

Mérida y Don Benito, con previsión de ampliación a Plasencia. 

Esta medida complementa también la medida de la actuación SBA. 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales. 

Constitución de la comisión de expertos para la simplificación de trámites en la puesta 

en marcha de una empresa. 

Esta Comisión está constituida por una unidad de análisis que analiza e identifica 

posibles medidas de simplificación y agilización, y una unidad de ejecución que 

estudia la viabilidad de las medidas propuestas en la unidad de análisis. Se han 

celebrado 12 sesiones de la unidad de análisis y 6 de viabilidad. 

 

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  

Líneas de financiación; facilitar que las empresas puedan formalizar operaciones 

financieras con unas condiciones ventajosas y al estar bonificadas reducir el coste 

financiero para las empresas.  
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 Línea de préstamos; bonificación de 3 puntos en el tipo de interés de la 
operación. Plazo máximo de la operación hasta 25 años. Modalidad de 
préstamo puro o complementario. 

 Línea de avales; para aquellas empresas que habiéndose acogido a la 
línea de préstamos o de leasing, han sido avaladas por la Sociedad de 
Garantía Recíproca Regional (EXTRAVAL). 1 punto de interés 
subsidiable que se aplicará al capital vivo al principio de cada año de la 
operación avalada durante un período máximo de 5 años. 

 Línea de leasing; puede financiar hasta el 100 % de un proyecto de 
inversión. Plazo máximo de la operación es de 5 años y mínimo de 2. 
La ayuda consiste en la subsidiación de 3 puntos sobre todo el período 
de amortización.  
 

Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se establece el programa de financiación a 

empresas en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. Modificado a 

través del 72/2013 de 14 de mayo. 

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 

Ayudas económicas. 
La Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora viene gestionando una 

serie de ayudas directas e indirectas para la puesta en marcha de inversiones 

empresariales en la región, así como otros programas de ayudas destinados a 

subvencionar determinados gastos iniciales necesarios para la puesta en marcha de 

actividades económicas, empresariales y/o profesionales en Extremadura. 

 Incentivos Industriales. Modalidades nueva empresa, ampliación 
modernización, traslado e integración de tecnologías limpias. Inversión 
mínima 5,000 €, hasta un máximo del 40 % de ayuda. 
 

Decreto 55/2012, de 13 de Abril. Ayuda cofinanciada por fondos FEDER.  

Decreto 71/2013, de 14 de Mayo, que modifica el anterior. 

Financiación de activos fijos, anexo de actividades subvencionables. 

 Incentivos Regionales. Se dirige a grandes proyectos de inversión, 
mínimo 600.000 €. Cofinanciada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a través de fondos FEDER. Reguladas 
Real Decreto 899/2007 y Real Decreto 170/2008. 
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COMUNIDAD 
AUTONOMA DE 
LAS ISLAS 
BALEARES 

 

 

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. 

 

Con la Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo  a emprendedores y  las 

emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa se impulsa el apoyo a 

emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa, en base a cuatro pilares 

fundamentales como son: 

 

1. Promover la creación y la consolidación de empresas, como mecanismo 
tractor de la generación de riqueza y empleo para las Illes Balears, basado 
en medidas de diferenciación para crear y mejorar la competitividad y la 
productividad de nuestro tejido empresarial. COORDINACION DE 
POLITICAS Y SERVICIOS 

2.  Sensibilizar y promover la creación y consolidación empresarial desde la 
escuela hasta la universidad, introduciendo los conceptos relacionados con 
el emprendedor en el ámbito educativo a todos los niveles.  TALENTO Y 
CAPITAL HUMANO. 

3. Crear instrumentos en favor de la simplificación administrativa que 
redundarán en más facilidades para los emprendedores y pymes de las 
Islas Baleares. SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA. 

4. Regular actuaciones que permitirán a los emprendedores y los empresarios 
de las Islas Baleares acceder a la financiación tradicional y no tradicional ya 
la vez paliar los problemas económicos coyunturales provocados por la 
situación económica actual. FINANCIACION. 

 

Podemos considerar que, dada la amplitud de contenidos contemplados en esta 

normativa, además de desarrollar esta medida, afecta a otras de la SBA como las 

propuestas para: Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial; 

proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas a colectivos especiales; 

aligerar los procedimientos jurídicos de liquidación de una empresa; acelerar el inicio 

de la actividad comercial de las PYME gracias a la simplificación administrativa; la 

creación de portales electrónicos informativos; desarrollar programas de financiación;  

fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y animar a las empresas 

a contribuir en una aplicación rápida de la Iniciativa de Mercado Líder. 

http://www.idi.es/web/servicios.php/79
http://www.idi.es/web/servicios.php/77
http://www.idi.es/web/servicios.php/77
http://www.idi.es/web/servicios.php/78
http://www.idi.es/web/servicios.php/80
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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 

 

Con la aprobación del Decreto 77/2012, de 21 de septiembre, de simplificación 

administrativa y de modificación de varias disposiciones reglamentarias para la 

transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre 

de 2006, de servicios en el mercado interior, se adaptó a la Directiva de servicios, la 

normativa reglamentaria de la CAIB, substituyendo en general, autorizaciones por 

declaraciones responsables. 

 

Con esta iniciativa se desarrollan también otras medidas de la SBA, al minimizar los 

costes y las cargas para las empresas, evaluar la incidencia sobre las PYME de las 

futuras iniciativas legislativas y administrativas, reducir el nivel de tasas necesarias 

para las empresas y simplificando licencias comerciales y permisos necesarios para la 

constitución de las empresas. 

Se encuentra en tramitación un borrador de Nueva Ley de Comercio (Ley de 

ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears). 

En esta nueva ley, entre otras cosas, se eliminan cargas administrativas para el inicio 

de la actividad comercial, como era la inscripción en el registro General de 

establecimientos comerciales, obligatorio para todos, que desaparece, y a su vez se 

simplifica el procedimiento de obtención de licencia autonómica de gran 

establecimientos comerciales. 

Se consigue así el desarrollo de otras medidas de la SBA, al minimizar los costes y las 

cargas para las empresas, evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras 

iniciativas legislativas y administrativas y adoptar objetivos que reduzcan las cargas 

administrativas. 

UDIT impulso y actualización constante de los procesos gestionados en materia de 

Industria. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10051409463311889372&lang

=ES&cont=18991 

Balears Opina   

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&idsite=1285&cont=25175&

&lang=es 

Invest in Balearics 

  http://investinbalearics.com/web/invest-in-balearics.php 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10051409463311889372&lang=ES&cont=18991
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M10051409463311889372&lang=ES&cont=18991
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&idsite=1285&cont=25175&&lang=es
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?campa=yes&idsite=1285&cont=25175&&lang=es
http://investinbalearics.com/web/invest-in-balearics.php
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Baleares Competitiva 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=52280&campa=yes&idsite=3065&

&lang=es 

Eugo    http://www.eugo.es/ 

Oficina del emprendedor   http://www.idi.es/web/servicios.php/97 

ICAPE   http://www.idi.es/web/servicios.php/111 

ISBA   http://www.isbasgr.es/ 

Internacionalización   http://www.idi.es/web/servicios.php/2 

Getting contacts  http://gettingcontacts.com/ 

SEERF     http://www.idi.es/web/servicios.php/117 

Mapa de recursos 

https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1425&cont=54869&lang=ca&ca

mpa=yes 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 

Se está tramitando un borrador de Ley de Juego de las Illes Balears y un borrador 

de Reglamento de Apuestas deportivas, que establece un marco legal que engloba 

toda la normativa autonómica en materia de juego, cumple con demandas del sector, 

reduce tasas administrativas, simplifica procedimientos, etc. 

Afecta además a medidas como: la adopción de objetivos que reduzcan las cargas 

administrativas; la reducción del nivel de tasas de las administraciones; evitar la 

duplicidad administrativa o la creación de portales electrónicos para ampliar el acceso 

a la información. 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

Las disposiciones y las medidas que establece el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de 

medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos 

suponen un cambio radical en la forma de trabajar en la Administración de la 

CAIB, dado que el Decreto recoge los instrumentos que se tienen que utilizar para 

alcanzar los derechos de los ciudadanos, como el derecho de no presentar los 

documentos que ya están en poder de la Administración, la simplificación 

administrativa y la utilización de los medios electrónicos. 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=52280&campa=yes&idsite=3065&&lang=es
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=52280&campa=yes&idsite=3065&&lang=es
http://www.eugo.es/
http://www.idi.es/web/servicios.php/97
http://www.idi.es/web/servicios.php/111
http://www.isbasgr.es/
http://www.idi.es/web/servicios.php/2
http://gettingcontacts.com/
http://www.idi.es/web/servicios.php/117
https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1425&cont=54869&lang=ca&campa=yes
https://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1425&cont=54869&lang=ca&campa=yes
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Se prevé que la supresión de las cargas administrativas que establece el Decreto 

generará un ahorro para las empresas y los ciudadanos en general estimado, como 

mínimo, en 17 millones de euros en un año. 

Gracias a esta normativa se incide también en medidas como: Aplicar medidas de 

flexibilidad a las PYME al aplicar la legislación UE y evitar la sobrerregulación; no 

solicitar información a las PYME que ya tiene la administración; garantizar la aplicación 

de la Directiva de Servicios; y la creación de portales electrónicos para ampliar el 

acceso a la información. 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

 

La Mesa del Parlamento de las Illes Balears, en sesión de día 24 de abril de 2013, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento, admite a 

trámite el Proyecto de Ley RGE núm. 4166/13, de régimen jurídico para la 

instalación, acceso y el ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

 

En este proyecto se pretende seguir con las modificaciones / adaptaciones iniciadas 

con la Directiva de servicios, en aras a la simplificación de procedimientos y la 

implantación de declaraciones responsable y comunicaciones. Fomentar la 

simplificación administrativa, eliminar duplicidades, consagrar el principio de buena fe 

en el inicio y ejercicio de obras y actividades, impulsar la coordinación y cooperación 

administrativa en la materia, implantar el silencio positivo como norma general. 

Se desarrollan otras medidas de la SBA, como las contempladas para evitar 

duplicidades o para garantizar la Directiva de Servicios. 

 

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación 

económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, 

aguas, otras actividades y medidas tributarias. 

 

Durante la elaboración del borrador de la Ley de régimen jurídico para la instalación, 

acceso y el ejercicio de actividades en las Illes Balears, indicada en el apartado 

anterior, se hizo necesario adaptar la normativa en materia de inicio y ejercicio de 

actividades a la nueva situación establecida por la directiva, así que se estableció que 

las actividades permanentes inocuas y menores, y las no permanentes de  tipo 

temporal, para iniciar y ejercer su actividad únicamente deberían presentar la 

declaración responsable correspondiente junto al resto de documentación. 
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COMUNIDAD 
DE MADRID 

 

 

Primer principio: 
ESTABLECER UN MARCO EN EL QUE EMPRESARIOS Y EMPRESAS 
FAMILIARES PUEDAN PROSPERAR Y EN EL QUE SE RECOMPENSE EL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 
Medidas específicas: 

Apoyo a la figura del empresario - DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA, 
ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN / CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - CÁMARA DE 
COMERCIO 

 
Objetivos: Promover el desarrollo de las cualidades relacionadas con el espíritu 
empresarial, tales como la creatividad, la iniciativa, la asunción de riesgos y la 
responsabilidad. 
Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial y ayudar a entender el 
papel del colectivo empresarial en la sociedad. 
Concienciar acerca del empleo por cuenta propia como posible opción profesional (el 
mensaje sería que, además de ser persona empleada por cuenta ajena, se puede ser 
empresaria o empresario). Dignificación de la actividad empresarial. 
Contribuir a una percepción abierta de la economía, en un contexto de apertura 
creciente de los mercados y de expansión tecnológica que impulsa esa apertura 
 
Destinatarios: Emprendedores, alumnos de centros formativos de Educación 
Profesional, Bachillerato, universitarios y en cursos de formación para el empleo. 
 
Actividades y medidas:   

 

 Organización de Jornadas y Seminarios sobre fomento del espíritu emprendedor 
para los alumnos de Formación Profesional, ESO y Bachillerato. 

 

  Actualización, edición y difusión de materiales pedagógicos como podría ser un 
documento “Fomento de la mentalidad empresarial en la escuela” en formato 
multimedia. 

 

  Celebración de un Encuentro para el Fomento de la mentalidad Empresarial al 
que asisten personas de toda las Comunidad de Madrid, en su mayoría alumnos 
de FP, y en el que varios empresarios explicaron su experiencia al fundar y 
gestionar su empresa. 

 

  Impulsar que todos los empresarios, independientemente de su edad, que 
promuevan un nuevo proyecto o una nueva actividad sean considerados como 
posibles beneficiarios de cuantas ayudas se articulen para los emprendedores. 
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  Apoyo empresarial a las mujeres (Programa PAEM). 
 

  Alertas para Ayudas y Subvenciones. 
 

  Informar y asesorar sobre el sistema de franquicia. 
 

 Concurso de Creatividad Empresarial es una iniciativa dirigida a estudiantes de 
Bachillerato y Formación Profesional que persigue un doble objetivo.  

 Formar a jóvenes estudiantes en métodos y técnicas innovadoras para el 
desarrollo de la creatividad. 

 Dar solución mediante ideas y alternativas diferentes a problemáticas actuales de 
empresas líderes de nuestro entorno económico más próximo. 

 

Apoyo a procesos de crecimiento empresarial - D.G ECONOMÍA ESTADÍSTICA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA / CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos: 
 
Ofrecer asesoramiento a las micropymes y PyMEs alternativas legislativas, fiscales y 
financieras para el crecimiento, apoyándose, entre otras, en las medidas de 
financiación previstas en el presente Plan. 
 
Asesorar a los empresarios que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid y 
que deciden transferir su negocio así como a emprendedores que deseen adquirir un 
negocio consolidado. 
 
Orientar a las empresas para que adopten medidas, tanto urgentes, para detener las 
amenazas más acuciantes, como a medio y largo plazo, para garantizar la 
supervivencia de las empresas.    
 

Destinatarios: Micropymes y PyMEs madrileñas. 
 
Actividades y medidas: 
 
- Organización de seminarios sobre procesos concentración, fusiones y adquisiciones, 
de forma que se generen, de forma estratégica, economías de escala en las 
empresas, y de manera especial en las industriales de nuevas empresas de base 
tecnológica. 
 
- Asesoramiento al empresario en el proceso de transferencia. 
 
- Acompañamiento en el proceso de compra-venta. 
 
- Asesoramiento al nuevo empresario en aquellas áreas de gestión empresarial que 
requiera: marketing, laboral, fiscal y financiero entre otros. 
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- Participación en la bolsa de este servicio en el portal de continuidad empresarial. En 
este portal el empresario tiene oportunidad de dar a conocer su empresa y 
emprendedor cuenta con más oportunidades de encontrar el negocio que busca. 
 
- El portal cuenta además con información general y específica sobre transmisión de 
empresas 

 
Plataforma de Networking Emprendedor - DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN – D.G. INDUSTRIA 
 

Objetivos: 

Facilitar la interactuación entre los inversores y los emprendedores. Identificación de 
empresas con recursos infrautilizados e inversores. Los emprendedores deben 
registrarse en el Portal de Emprendedores de la Comunidad de Madrid 
“www.emprendelo.es“, haber seguido procesos de asesoramiento y haber sido 
seleccionados como posibles emprendedores participantes en el proceso de “puesta 
en contacto”, a través de la supervisión de su Plan de Empresa. 
 

Destinatarios: Emprendedores, empresas y otras entidades de la Comunidad de 
Madrid. 
 

Actividades y medidas: 
 
 Consolidar  una red de empresarios dispuestos a ceder sus recursos infrautilizados 
como oficinas, locales, vehículos, maquinaria, equipos informáticos o humanos, stocks 
de mercaderías, tecnología, etc. que permita  acoger el desarrollo inicial de estas 
empresas, acompañándoles en lo posible en los primeros pasos del negocio. 
 
 Facilitar el acceso a recursos de diferente naturaleza (públicos o privados) ya sean 
tecnológicos, infraestructuras básicas o complejas, equipamientos de toda índole e 
incluso asistencia técnica y asesoramiento. 
 
 Atender las posibles necesidades de financiación de los emprendedores de la 
Comunidad de Madrid, facilitando información de subvenciones públicas, y 
favoreciendo la participación de los posibles inversores privados en el desarrollo del 
proyecto.  
 
Impulsar nuevas fórmulas de gestión de espacios urbanos con significativa 

presencia comercial - DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 

Objetivos:  
 
Promover una fórmula de gestión alternativa de los ejes y áreas comerciales como es 
la de los Business Improvement Districts (BID), iniciativa que ya se ha implantado con 
éxito en el mundo anglosajón, en la que se presten servicios específicos para estas 
zonas y haya una participación activa del sector comercial en su configuración, en su 
gestión y en el diseño de estrategias de difusión, comunicación y promoción de 
carácter innovador. 
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Destinatarios: Pymes comerciales y de servicios conexos. Asociaciones de 
Comerciantes. Ayuntamiento de Madrid y Administración Central. 
 
Actividades y medidas: Poner en marcha una experiencia piloto de la fórmula BID en 
algún barrio de Madrid, para lo cual, sería necesario promover las modificaciones 
legales necesarias, coordinándose con la Administración central y la municipal. 

 
Potenciación de Viveros de Empresas y ParquesTecnológicos de la Comunidad 
de Madrid para albergar empresas – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - 
MADRID NETWORK.  

 
Objetivos: 
 
Lograr que un mayor número de emprendedores puedan disfrutar de espacios donde 
desarrollar su actividad durante los años de inicio de la misma, a unos precios más 
reducidos que los del mercado, y disfrutar de los servicios de tutelaje que se prestan, 
así como compartir con otros empresarios determinados costes, la utilización de salas 
de reuniones, etc. 
 
Para ello, se establecerían acuerdos de colaboración con municipios que dispongan 
de infraestructuras públicas que alberguen empresas (como los viveros de empresas o 
factorías industriales), con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de esos 
espacios. 
 
Asimismo, se utilizarían los viveros de empresas y suelo tecnológico del que disponen 
los Parques Científico Tecnológicos integrados en Madrid Network para alcanzar los 
objetivos antes señalados. 
 
Destinatarios: Empresas en general. 
 

AYUDAS A PYMES Y EMPRESAS INTERMEDIAS PARA LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO – DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Convocatorias de ayudas a pymes y empresas intermedias para la mejora de la 

competitividad a través de subvenciones al fomento de inversiones para la mejora de 

las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, de la 

pesca y de la acuicultura, en el marco de los Planes y Programas estratégicos de 

desarrollo regional, al amparo de los fondos comunitarios FEADER y del FEP (Fondo 

europeo de la pesca), en las que se prioriza, entre otros, la creación de nuevas 

empresas y de empleo, y se apoya con ayudas directas a capital invertido, entre otros, 

la construcción y/o adquisición, equipamiento y modernización de industrias de 

transformación de productos agrarios, de la pesca y la acuicultura, contemplando 

pagos anticipados de subvención. 

PROMOCIÓN DE VOCACIONES EMPRENDEDORAS. 2011 – CONSEJERÍA DE 

EMPLEO, TURISMO Y CULTURA – DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Se han realizado actuaciones de sensibilización y difusión, con el objetivo de motivar a 
jóvenes y adultos sobre la importancia del espíritu emprendedor y las oportunidades 
que ofrece el autoempleo:  
 
“Soñar hoy, para emprender mañana” Convocatoria de premios, consistentes en un 
diploma acreditativo y material didáctico-tecnológico,  aportado por una entidad 
colaboradora van dirigidos a estudiantes desde primaria a Bachillerato, profesores y 
centros educativos en las modalidades de “Emprendicuento” “Emprendedores del 
barrio” “Una historia emprendedora”, “VideoEmprende” y “Unidades didácticas” con el 
objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos más jóvenes, 
propiciando actitudes, habilidades y destrezas relacionadas con el emprendimiento.  
 
“Campus del Emprendedor”: este programa tiene la finalidad de promover la 
creación de empresas y el autoempleo entre los estudiantes universitarios mediante :  
 
Convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y las universidades públicas 
de la Región. Durante el año 2011, se han establecido 11 puntos de asesoramiento a 
emprendedores en distintos campus universitarios, atendidos por 11 técnicos que 
realizaron 4.230 horas de asesoramiento individualizado. Además se realizaron 43 
jornadas de difusión y se puso a disposición de los emprendedores universitarios 4 
pre-incubadoras.  
 
“Día del Emprendedor de la Comunidad de Madrid”. Punto de encuentro entre 
empresarios, emprendedores y entidades relacionadas con el apoyo a la creación de 
empresas, presentes en la Comunidad de Madrid. Celebrado el 28 de marzo de 2011, 
en los Teatros del Canal, ha pretendido, a través de distintos talleres, stand, mesas 
redondas y conferencias, fomentar entre los emprendedores madrileños iniciativas 
empresariales y el autoempleo como alternativas al trabajo por cuenta ajena.  
 
Participación y colaboración con diversas entidades en programas de difusión y 
promoción del emprendimiento.  Se han realizado distintas acciones de difusión y 
promoción en colaboración con ayuntamientos de la Región y otras entidades y 
asociaciones, así como participado en distintos Foros de Empleo y Formación de 
Ayuntamientos y Universidades. 
  
Campaña de difusión del Plan de Emprendedores con la que, bajo el lema 
“¿Cuándo empezamos?”, se ha desarrollado una labor de divulgación en prensa, 
radio y televisión así como elementos de publicidad estática y en autobuses.  
 
Apoyo y asistencia técnica a personas emprendedoras, 2011. Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura – Dirección General de Empleo 

 
En 2011 se han llevado a cabo diversas actuaciones en materia de asesoramiento, 
información y formación:  
 
Información y asesoramiento personalizado.  
 
Se han puesto a disposición de los emprendedores diversas herramientas y servicios 
que pueden ayudar a poner en marcha su empresa:  
 
1. Consultas telefónicas para la creación de empresas: se han recibido 3.061 llamadas 
de emprendedores a través del teléfono 012.  
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2. Servicio de asistencia técnica: se han realizado 13.429 asesorías a emprendedores, 
con orientación y seguimiento individualizado.  

3. El Portal de Emprendedores (www.emprendelo.es): desde este Portal se puede 
acceder al asesoramiento, ayudas, información y formación, lo que permite al 
interesado definir con mayor claridad su idea de empresa además de facilitar un 
itinerario encaminado a la creación de la empresa con ayuda de un asesor.  

4. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la capital y la Cámara de Comercio de Madrid, la Ventanilla Única 
para Emprendedores, punto de información único de asesoramiento e información en 
todos los servicios con los que cuentan los diferentes organismos de la Comunidad de 
Madrid para sacar adelante su iniciativa empresarial.  
 
Búsqueda de financiación.  
Este servicio tenía como objetivo recibir, evaluar y estructurar los proyectos de 
emprendedores desde un punto de vista financiero y dirigir los proyectos en función de 
sus necesidades, naturaleza y tamaño hacia los distintos instrumentos de financiación, 
así como concertar entrevistas personalizadas con las entidades financieras públicas y 
privadas que colaboran con la Comunidad: Avalmadrid, entidades de capital/riesgo; 
SGR, Bancos y Cajas de Ahorro, Inversores privados.  
 
Acciones formativas.  
Se han puesto en marcha 225 acciones formativas en las que han participado 3.133 
alumnos y han permitido elaborar 1.208 planes de empresa.  
Dentro de los objetivos específicos de formación y sensibilización de emprendedores 
se ha adaptado la oferta formativa a colectivos específicos creándose programas ad-
hoc:  
 
1. Nuevos madrileños, futuros empresarios, dirigido a la población inmigrante y en 
colaboración con los CEPIS se organizan jornadas con información específica sobre 
los trámites necesarios para montar un negocio, donde se incluyen aspectos como 
información sobre la obtención del permiso de trabajo por cuenta propia, experiencias 
emprendedoras, entre otras.  
 
2. Empréndelo en Formación Profesional para el Empleo: jornadas de 
sensibilización al espíritu emprendedor para alumnos de los cursos de formación 
profesional para el empleo, con el objetivo de fomentar la creación de empresas como 
alternativa al trabajo por cuenta ajena.  
 
3. Empréndelo en Formación Profesional: Seminarios sobre autoempleo y creación 
de empresas para alumnos y alumnas de los últimos cursos de Formación Profesional 
Reglada de grado medio y superior, con el fin de fomentar las vocaciones 
emprendedoras entre los futuros profesionales.  
 
Acciones complementarias de información y asesoramiento.  
Durante 2011 ha estado en marcha la campaña “HOY EMPRENDEMOS EN…” 
mediante un aula móvil. Los destinatarios de esta acción son personas residentes en 
municipios de la Comunidad de Madrid de una población aproximada de 25.000 
habitantes e interesadas en recibir información y asesoramiento sobre la definición y 
puesta en marcha de un proyecto de empresa. El aula móvil ha visitado un total de 26 
municipios y se ha proporcionado información a 1.038 personas, de las cuales un 
61,7% estaban en situación de desempleo.  
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Ayudas a emprendedores, 2011. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura – 
Dirección General de Empleo 

 
Para dar apoyo a las iniciativas empresariales de los trabajadores autónomos se han 
desarrollado dos tipos de ayudas:  
 
Promoción empleo autónomo: Orden 3987/2009, de 29 de diciembre de la 
Consejería de Empleo y Mujer por la que se establece la regulación procedimental de 
las subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Bonificación de cuotas por capitalización: Orden 1477/2006, de 17 de julio del 
Consejero de Empleo y Mujer, por la que se establece la regulación procedimental de 
las ayudas y subvenciones del programa de abono de cuotas a la seguridad social a 
los preceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid.  
 
En el marco del apoyo a la economía social, la Consejería, ha ofertado en 2011 dos 
líneas de ayudas  
 
Gastos de funcionamiento: Orden 3520/2005, de 20 de septiembre de la Consejería 
de Empleo y Mujer (Bases Reguladoras) y Orden 4600/2010, de 28 de diciembre, por 
la que se convocan ayudas y subvenciones públicas para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales 
y de trabajadores autónomos en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 
2011.  
 
Fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales. Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre (Bases 
Reguladoras) y Orden 4269/2010, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas 
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011.  
 
 
Información y Asesoramiento de emprendedores, 2012. Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura – Dirección General de Empleo 
 
Acciones que se desarrollan dentro de esta actuación:  
 
Atención y asesoramiento personalizado; mediante este servicio se han realizado 
contactos con emprendedores con el objetivo de transformar su idea de negocio en un 
proyecto empresarial que garantice una adecuada puesta en marcha de la empresa. 
Se han realizado más de 10.000 acciones de asesoramiento.  
 
• Evaluación de los planes de empresa del Programa para Emprendedores; la 
evaluación consta de una primera fase en la que se revisa la correcta elaboración de 
los planes y otra en la que se analiza de forma más exhaustiva todos los aspectos 
tanto cualitativos como cuantitativos del plan de empresa.  
 
• Búsqueda de financiación para los proyectos empresariales; este servicio tiene 
como objetivo recibir, evaluar y estructurar los proyectos de emprendedores desde un 
punto de vista financiero y dirigir los proyectos en función de sus necesidades, 
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naturaleza y tamaño hacia los distintos instrumentos de financiación, así como 
concertar entrevistas personalizadas con las entidades financieras públicas y privadas 
que colaboran con la Comunidad: Avalmadrid, entidades de capital/riesgo; SGR, 
Bancos y Cajas de Ahorro.  
 
• Proyecto piloto del programa "Impulsa a un emprendedor" con el objetivo de 
difundir la iniciativa a empresas y organizaciones de la CM dispuestas a apadrinar 
emprendedores mediante la aportación de equipamientos, conocimientos, compartir 
espacios, etc.  
 
• Proyecto piloto para la difusión y promoción del espíritu emprendedor 
mediante la segmentación de emprendedores con el objeto de agrupar a todos 
aquellos que tengan características similares y proceder a la asignación de itinerarios 
adaptados a dichas características.  
 
• Proyecto piloto para la consultoría, asesoramiento, análisis y diseño de 
herramientas de Matching para la aceleración de empresas, poniendo en contacto 
a emprendedores, inversores, empresarios, entidades y asociaciones empresariales.  
 
 
Fomento del espíritu emprendedor, 2012. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
– Dirección General de Empleo 

 
Talleres “Emprende jugando”. Se ha puesto en marcha un Programa de talleres 
destinados al fomento del espíritu emprendedor, dirigido a alumnos de Educación 
Primaria.  
 
Talleres ESO es emprender. Los talleres “ESO es emprender” han ido dirigidos a 
alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. La motivación de estos 
talleres formativos es la necesidad de dar a los/las estudiantes de secundaria la 
oportunidad de comprender claramente en qué consiste el fenómeno emprendedor, y 
las razones por las cuales España y el mundo necesitan cada día más personas con 
una mentalidad emprendedora, capaces de crear, innovar y aportar soluciones a las 
necesidades cambiantes de la sociedad.  
 
Convocatoria “Soñar hoy para emprender mañana”. Desde la primera edición se 
han presentado al concurso un total de 1.775 trabajos realizados por 2.857 
participantes, entre profesores y alumnos, pertenecientes a 131 centros educativos.  
 
Acción de formación parar profesores de FP “Territorio emprendedor en 
Formación Profesional”. Tuvo como objetivo difundir el espíritu emprendedor y 
desarrollar la colaboración Institucional para fomentar la inserción laboral de la 
población juvenil, de la que depende en buena medida el desarrollo y la cohesión del 
territorio. Acción formativa en forma de seminario, donde se trabajaron los conceptos 
del emprendimiento relacionados con la formación profesional y el entorno de 
desarrollo local y regional.  
 
 
Ayudas a la creación de empresas. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura – 
Dirección General de Empleo 
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Orden de compensación de cuotas de la Seguridad Social por la contratación de 
trabajadores desempleados demandantes de empleo.  
 
La presente actuación tiene como objetivo consolidar, mejorar y ampliar las 
perspectivas de negocio de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de 
Madrid, mediante el apoyo a la contratación o mantenimiento de la misma, realizada 
por los trabajadores autónomos, y pequeñas y medianas empresas.  
 
Este objetivo se pretende conseguir mediante una línea de subvenciones cuyo fin es 
financiar parcialmente el coste de las cuotas empresariales de la Seguridad Social 
cuando se contraten a personas desempleadas demandantes de empleo o se 
prorroguen las contrataciones previamente realizadas.  
 
Bonificación de cuotas por capitalización: Orden 1477/2006, de 17 de julio del 
Consejero de Empleo y Mujer, por la que se establece la regulación procedimental de 
las ayudas y subvenciones del programa de abono de cuotas a la seguridad social a 
los preceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid.  
 
Fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales. Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre (Bases 
Reguladoras) y Orden 4269/2010, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas 
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y 
sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2011.  
  
 
Seminarios creación y consolidación de empresas – CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA - CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 
 
Objetivos:  
 
Dar a conocer los pasos necesarios para el inicio de una actividad empresarial de una 
manera  eminentemente práctica. Optimizar el funcionamiento de la empresa y 
asesorar a quienes desean transferir su negocio o adquirir uno ya consolidado. 
 
Destinatarios:  Emprendedores de la Comunidad de Madrid.  
 
Actividades y medidas:   
 
Impartir seminarios sobre temas relacionados con la puesta en marcha de la empresa.  
 
Los seminarios se organizarán de forma periódica y en ellos se informará y analizará 
de forma práctica sobre el proceso de la puesta en marcha de la empresa, trámites 
administrativos, financiación, plan de empresa, gestión de impuestos, marketing, 
recursos humanos, etc. 
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Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

Medidas específicas: 

Regulación de las hosterías en la Comunidad de Madrid (albergues) . Consejería 

de Economía y Hacienda – Dirección General de Turismo 

 

Objetivos: Otorgar un marco jurídico a las iniciativas empresariales que pretenden 
crear nuevos establecimientos turísticos. 

  
Destinatarios: Pymes y autónomos, usuarios turísticos nacionales e internacionales. 
 
Actividades y medidas: Regulación el régimen jurídico de la actividad turística de las 
hosterías, caracterizado por el alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple. Se 
pretende dar respuesta a las demandadas del sector, y a la necesidad de ordenar una 
actividad ya reconocida en otras CCAA y en la mayoría de países del entorno europeo. 
A su vez, se trata de abrir una nueva vía a la inversión y a la creación de nuevas 
empresas sobre la base de los principios de liberalización y simplificación de trámites 
que contribuirá a la reactivación de la actividad económica y la creación de empleo. 

 
Revisión de la normativa en el marco de ordenación, protección y promoción de 
la Artesanía - Consejería de Economía y Hacienda – Dirección General de Comercio 

 
Objetivos  Favorecer la creación de tejido empresarial y la generación  autoempleo en 
el sector artesanal, fomentando la profesionalización de la actividad y ampliando el 
reconocimiento institucional de los oficios artesanos 
 
Destinatarios:  Sector artesano Regional 
 
Actividades y medidas:  Se desarrollarán las siguientes medidas: 
 

 Actualización del repertorio de oficios artesanos a las nuevas tendencias y 
oficios. 

 

 Ampliación de la vigencia de la Carta de Empresa artesana a 10 años, 
actualmente es de 5.  Esta carta se concede como consecuencia de la 
inscripción en el Registro de Actividades artesanas.  

 

 Sustitución de la documentación aportada hasta el momento para la inscripción 
en el registro de actividades artesanas, por una declaración responsable.  
 

 Reducción del plazo de resolución sobre la procedencia o no de la inscripción 
en el Registro de Actividades Artesanas,  de 6 a 3 meses. 
 

 Supresión de la actual figura del Carnet de artesano, dejando únicamente el 
reconocimiento institucional ligado al desarrollo empresarial de la actividad 
artesanal a través de la Carta de empresa artesana. 
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Grupo de trabajo permanente en la Dirección General de Medio Ambiente. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección General del 

Medio Ambiente 

Por parte de la Dirección General del Medio Ambiente se trabaja bajo la premisa y en  

un contexto de diálogo y grupo de trabajo permanente que reúne a representantes de 

esta Dirección General, con los interlocutores sectoriales, las organizaciones 

empresariales agroalimentarias, etc., como marco para promover iniciativas y 

contactos que favorezcan el emprendimiento, y en su caso, transferencias exitosas de 

empresas, para consolidar el tejido agroindustrial regional. 

A título ilustrativo y con carácter formal se pueden mencionar los Comités de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural y del Fondo Europeo de la Pesca, la 

representación en diferentes Comités y Plenos con presencia de representantes a su 

vez del sector productor, elaborador, distribuidor y consumidor, constituyen cauces 

muy ágiles y eficaces para trasladar la información y las peticiones,  inquietudes e 

intereses del empresario. Adicionalmente se realizan consultas ante  iniciativas 

legislativas de proyectos que puedan afectar al sector: Ej. marca o etiquetado distintivo 

para alimentos de calidad producidos o elaborados en la Comunidad de Madrid, 

establecimiento de criterios de priorización o de selección de proyectos 

subvencionables, etc. 

Revisión de la normativa en el marco de ordenación, protección y promoción de 
la Artesanía - Consejería de Economía y Hacienda – Dirección General de Comercio 

 
Objetivos  Favorecer la creación de tejido empresarial y la generación  autoempleo en 
el sector artesanal, fomentando la profesionalización de la actividad y ampliando el 
reconocimiento institucional de los oficios artesanos 
 
Destinatarios:  Sector artesano Regional 
 
Actividades y medidas:  Se desarrollarán las siguientes medidas: 
 

 Actualización del repertorio de oficios artesanos a las nuevas tendencias y 
oficios. 

 

 Ampliación de la vigencia de la Carta de Empresa artesana a 10 años, 
actualmente es de 5. Esta carta se concede como consecuencia de la 
inscripción en el Registro de Actividades artesanas.  
 

 Sustitución de la documentación aportada hasta el momento para la inscripción 
en el registro de actividades artesanas, por una declaración responsable.  
 

 Reducción del plazo de resolución sobre la procedencia o no de la inscripción 
en el Registro de Actividades Artesanas,  de 6 a 3 meses. 
 

 Supresión de la actual figura del Carnet de artesano, dejando únicamente el 
reconocimiento institucional ligado al desarrollo empresarial de la actividad 
artesanal a través de la Carta de empresa artesana. 
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Grupo de trabajo permanente en la Dirección General de Medio Ambiente. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección General del 

Medio Ambiente 

Por parte de la Dirección General del Medio Ambiente se trabaja bajo la premisa y en  

un contexto de diálogo y grupo de trabajo permanente que reúne a representantes de 

esta Dirección General, con los interlocutores sectoriales, las organizaciones 

empresariales agroalimentarias, etc., como marco para promover iniciativas y 

contactos que favorezcan el emprendimiento, y en su caso, transferencias exitosas de 

empresas, para consolidar el tejido agroindustrial regional. 

A título ilustrativo y con carácter formal se pueden mencionar los Comités de 

Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural y del Fondo Europeo de la Pesca, la 

representación en diferentes Comités y Plenos con presencia de representantes a su 

vez del sector productor, elaborador, distribuidor y consumidor, constituyen cauces 

muy ágiles y eficaces para trasladar la información y las peticiones,  inquietudes e 

intereses del empresario. Adicionalmente se realizan consultas ante  iniciativas 

legislativas de proyectos que puedan afectar al sector: Ej. marca o etiquetado distintivo 

para alimentos de calidad producidos o elaborados en la Comunidad de Madrid, 

establecimiento de criterios de priorización o de selección de proyectos 

subvencionables, etc. 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

Medidas específicas: 

Ventanilla única empresarial – Consejería de Economía y Hacienda - Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Madrid 

 
Objetivos: Apoyo a los emprendedores en la creación de nuevas actividades 
empresariales, mediante la prestación de servicios integrados de tramitación y 
asesoramiento empresarial. Dar a conocer las competencias, las habilidades y los 
conocimientos del promotor, facilitar alianzas con posibles socios, obtener los recursos 
y marcar el guión a seguir durante los tres primeros años de  
la empresa. Ayudar el diseño de un plan de empresa. 
 
Destinatarios: Emprendedores, constitución de nuevas empresas y cambios de forma 
jurídica.  
  
Actividades y medidas:   
 

 Ampliar la red de ventanillas únicas.  

 Incrementar el número  de trámites y procedimientos que se puedan 
cumplimentar en las mismas. 

 Crear la figura del Gestor Empresarial Único que pueda proporcionar al 
empresario información puntual sobre cualquier aspecto administrativo 
relacionado con su actividad empresarial. 
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Agilización de trámites administrativos en materia de transporte, cumplimiento 
de obligaciones tributarias y gestión consular. – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA - CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID  

 
 
Objetivos: Serán los siguientes: 
 

 Reducir el volumen de la documentación que la administración solicita para 
emitir la Tarjeta de Transporte privado complementario de mercancías. 

 

 Facilitar a las empresas la gestión y tramitación administrativa de los 
documentos que requieran de una tramitación consular. 

 

 Facilitar a la empresa el cumplimiento de su obligación de declaración de 
operaciones intracomunitarias, las declaraciones mensuales de INTRASTAT. 

 

 Facilitar a la empresa el asesoramiento, gestión y tramitación de la devolución 
de las cuotas soportadas de IVA en cualquier país de la Unión Europea, así 
como en determinados Terceros Países. 

 
Destinatarios:  En función del servicio, serían los siguientes: 
 

 Empresas o profesionales autónomos para los cuales el objeto de su negocio 
tiene una finalidad principal distinta a la del transporte de mercancías por 
cuenta propio o ajena; es decir, el transporte de mercancías que realizan, es 
como complemento de las actividades económicas principales que realizan. 

 

 Empresas con operaciones de comercio internacional. 
 

 Empresas con operaciones intracomunitarias que superen los umbrales 
establecidos. 
 

 Empresas que realizan viajes comerciales, participaciones en ferias y 
congresos en países de la U.E. y determinados Terceros Países. 

 
Actividades y medidas:    

 Con el fin de agilizar el trámite documental ante la Comunidad Autónoma, la 
Cámara emite un documento previo, que certifica la pertenencia de la empresa 
a la Cámara de Comercio de Madrid, el volumen de negocio y la naturaleza de 
la actividad de la empresa. 

 

 Realización de la tramitación requerida para el visado de documentación pro 
parte de diferente organismo en el marco de la exportación a países terceros: 
Consejo superior de Cámaras, Ministerio de asuntos Exteriores, Consulados y 
Embajadas. 

 
 Realización por la Cámara en nombre de las empresas, en calidad de Tercer 

Declarante reconocido por Aduanas, en el cumplimiento de la obligación de 
declarar a la UE sus operaciones intracomunitarias a partir de determinado 
volumen (umbral). 
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 Asesoramiento y gestión para al recuperación del IVA soportado en conceptos 
tales como: adquisición de combustible, transporte interior, alojamiento, 
manutención, gastos relacionados con viajes de prospección y participación en 
ferias y congresos. 

 
 
Plan de Simplificación de Trámites. – Consejería de Economía y Hacienda – 

Dirección General de Industria, Energía y Minas 

Objetivos: 
 

 Disminución de trámites, con simplificación y mejora de las  relaciones con los 
ciudadanos. 

 

 Reducción del tiempo empleado en cada tarea. 
 

 Mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles. 
 
Destinatarios: Empresas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Actividades y medidas: El Plan consta de 41 medidas, que se pueden agregar en 
cuatro grandes grupos: 

 

 Medidas legislativas o normativas: simplificación en la reglamentación 
competencia de la DGIEM, mediante la aprobación de nuevos Decretos u 
Órdenes, o la derogación de determinados preceptos que establecen requisitos 
no esenciales en un contexto de liberalización de servicios que emana de la 
Unión Europea. 

 

 En este apartado se incluye la externalización de la tramitación de 
determinados tipos de expedientes a través de Entidades de Inspección y 
Control Industrial. 

 

 Implantación de nuevas aplicaciones informáticas o sistemas de información, 
para facilitar y estandarizar procedimientos administrativos. 

 

 Ampliación del uso de medios electrónicos en las comunicaciones entre los 
ciudadanos y la Administración. 

 

 Optimización de procedimientos internos, con objeto de incrementar la 
eficiencia en la utilización de los recursos de la DGIEM, lo que finalmente 
repercute en una mejor calidad de los servicios prestados. 

 

Ampliación del número de trámites administrativos que se  puedan 

cumplimentar, vía electrónica. Creación de una herramienta informática a través 

de la cual los empresarios puedan comprobar el estado de los trámites que 

hayan tenido que cumplimentar. – Consejería de Presidencia, Justicia y 
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Portavocía del Gobierno - Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención 

al Ciudadano 

Objetivo:  Que el empresario pueda hacer uso, de forma voluntaria, de los medios 
electrónicos que la Administración pone a su disposición para cumplir con los trámites 
administrativos que se le exijan en el desarrollo de la actividad empresarial, tales como 
pago de tributos, presentación de documentación, etc.. 
 
Destinatarios: Empresas y autónomos. Organismos de la Comunidad de Madrid 
 
 
Impulso del sistema de Declaración Responsable ante la Administración como 
mecanismo para el inicio de una actividad empresarial. - Consejeria ye Economía 
y Hacienda  
 
Objetivos: Son múltiples: 
 

 Facilitar el procedimiento de constitución de empresas, reduciendo el número 
de trámites y el tiempo de respuesta en marcha de un nuevo negocio o 
actividad, todo ello gracias a la potenciación de las modificaciones normativas 
que se estimen adecuadas para ampliar a un mayor número de actividades el 
régimen de declaración responsable o de comunicación previa. 

 

 Para alcanzar este objetivo, previamente se analizaría conjuntamente con los 
Ayuntamientos el grado de implantación del régimen de declaración 
responsable o de comunicación previa, coordinando con ellos su implantación y 
generalización. Con ello se garantizaría un proceso coordinado y la 
implementación en los municipios y su uso por las empresas, mejorando su 
funcionamiento, la eliminación de las disfunciones entre los municipios y la 
resolución de problemas de interpretación que existen, reduciendo las 
inseguridades que provoca entre los empresarios. 

 

 Extender el modelo que ya existe para las actividades de comercio y servicios, 
con unos resultados económicos positivos (creación de 10.200 nuevos 
ocupados en el periodo II T 2012, coincidente con la aprobación de la Ley de 
Dinamización de la Actividad Comercial, I T 2013), a nuevos sectores 
productivos de alta capacidad de generación de puestos de trabajo, como las 
actividades turísticas, de restauración o de hospedaje (restaurantes, bares, 
cafeterías, instalaciones hoteleras, etc.). Quedarían excluidas aquellas 
actividades también excluidas de la aplicación de la Directiva 123/2006: 
servicios financieros, de salud, juego, transportes, telecomunicaciones, 
determinados servicios sociales,…   

 

 La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los Servicios en el 
Mercado Interior, bajo la premisa de suprimir trabas y barreras administrativas 
a las empresas, fijó el criterio general de sustitución, siempre que sea posible, 
de las autorizaciones previas por controles y revisiones “ex post”. De este 
modo se incentiva el intercambio de bienes y servicios y, en definitiva, se 
estimula la creación de empleo.  

 

 Esta filosofía es especialmente predicable de las PYME y de los 
emprendedores, que no tienen capacidad para aguantar los costes fijos de 



 
 

308 

 

mantenimiento de un local (inversión inicial, personal, alquiler, etc.), sino 
pueden iniciar la actividad de una manera inmediata. Lo que necesita la 
empresa madrileña es que las Administraciones faciliten el desarrollo de sus 
actividades y no obstaculicen o retrasen las iniciativas emprendedoras que 
crean empleo. De esta forma, en vez de tener que esperar la licencia definitiva, 
las empresas podrán iniciar su actividad con una declaración responsable en la 
que manifiestan que cumplen la normativa y que disponen de toda la 
documentación exigible, un proyecto técnico y el pago de la tasa 
correspondiente. Así, actividades que tardaban meses o años en iniciarse, 
podrán comenzar ahora de manera inmediata. Una vez en funcionamiento, 
estarán sometidas a los correspondientes controles de supervisión y de 
inspección por los servicios municipales competentes, en cada caso 

 
 
Destinatarios: Empresas de la Comunidad de Madrid, empresarios autónomos y 
Ayuntamientos.  
 
Actividades y medidas: Promover las reformas normativas necesarias para la 
consecución de los objetivos descritos anteriormente.   
 
 
Elaboración de un documento electrónico único para facilitar las relaciones de 

las empresas con la Administración. - Consejería de Economía y Hacienda – 

Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica - Consejería 

de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Dirección General de Calidad 

de los Servicios y Atención al Ciudadano 

Objetivos: Elaboración de un documento electrónico que nacería con la creación de 
una sociedad mercantil y la acompañaría a lo largo de su existencia de cada empresa 
que se relacione con la administración que recoja todos los elementos y documentos 
que la administración solicita, accesibles por todas las administraciones. 
 
Destinatarios:  Empresas en general  
 
 
Revisión continua de procedimientos. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 

De forma continuada, se llevan a cabo por las Unidades gestoras las revisiones de los 

procedimientos en aras de disminuir las cargas administrativas para las pymes, bajo el 

principio de simplificación administrativa (y administración electrónica) incluyendo la 

ventanilla única, disponibilidad de formularios en la Web institucional, aplicaciones de 

consulta de estado de expediente, etc. Asimismo se potencian las Declaraciones 

Responsables y comunicaciones frente a las autorizaciones y acreditaciones previas. 

La finalidad es facilitar la transmisión de información y la comunicación entre la 

Administración y las empresas, además de contribuir a la reducción de los plazos de 

resolución de los procedimientos, incluidos autorizaciones e inscripciones en registros 

reglamentariamente establecidos.  

Proyecto SimTram@grimadrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 
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Pretende la creación de un Registro Unificado del Sector Agroalimentario acometiendo 

un proceso de creación de una Aplicación Web integrada con  las aplicaciones 

internas de gestión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a 

la que puedan acceder las empresas vía Web para realizar sus trámites, consultas, 

centralizar su documentación, obtener información, etc.   

Proyecto de reducción de cargas administrativas dirigidas a empresarios de la 

Comunidad de Madrid. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno - Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano 

Se encuentra actualmente en fase de desarrollo. El proyecto consiste en detectar las 

cargas administrativas que se imponen a las empresas, con la colaboración  de las 

organizaciones Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial 

de Madrid CEIM.  

El proyecto se inició en noviembre de 2011, con la remisión a las dos organizaciones 

del inventario de procedimientos administrativos dirigidos a empresarios (cerca de 110 

procedimientos) para que a través de las diversas organizaciones sectoriales 

detectaran las principales cargas administrativas. Tras recibir las aportaciones se ha 

pasado a estudiar y categorizarlas (clasificándolas en función de las administraciones 

a las que afectan); con respecto a las que afectan a la Comunidad de Madrid, se han 

llevado a cabo diversas reuniones sectoriales para determinarlas de forma más 

concreta. La actuación se  concretara en torno a 59 procedimientos administrativos, 

sobre los que se trasladará a partir del mes de julio de 2013, a los diferentes 

responsables directivos afectados, las principales sugerencias de simplificación 

detectadas, a fin de que puedan ponerse en marcha.  

Reorientación de los canales de atención al ciudadano. Portal de gestiones y 

trámites; canal de atención presencial; contact center 012. Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno - Dirección General de Calidad de 

los Servicios y Atención al Ciudadano 

Con el fin de acercar la administración a ciudadanos  y empresarios,   los diferentes 

canales de atención: presencial, telefónico y telemático,  se han reorientado, 

también de forma expresa a los empresarios.  

De este modo, además de atender las peticiones de los ciudadanos, se ha mejorado la 

información y atención que se presta desde estos canales  a los empresarios de la 

Comunidad de Madrid, para todos aquellos temas relacionados con los trámites 

administrativos. Para ello se ha contado la colaboración con los diferentes 

departamentos del Gobierno Regional, y entidades representativas del sector 

empresarial: la Confederación Empresarial de Madrid,  CEIM, y la Cámara De 

Comercio e Industria de Madrid, COCIM .A tal fin se han organizando, de forma 

conjunta,  jornadas específicas de formación al personal de las  oficinas de atención y 

el contact center 012  en diferentes materias, encuentros entre los representantes de 

la Cámara  de Comercio ,en sus diferentes delegaciones, los representantes de las 

diferentes asociaciones empresariales y los responsables de las oficinas de atención 

ciudadana, permitiendo establecer una estrecha línea de colaboración y  los cauces de 
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coordinación necesarios que faciliten la mutua difusión de material informativo y una 

mejor resolución a las demandas de información de los ciudadanos y empresarios 

madrileños, en aquellas cuestiones relacionadas con la Administración. 

Con ese mismo fin se optimizan los recursos disponibles y mejoran  los servicios de 

información , así, en su página web www.madrid.org, se ha puesto en marcha  el  

Portal de Gestiones y Trámites, que permite  realizar cualquier tipo de actuación 

electrónica relacionada con un procedimiento administrativo (presentación de 

solicitudes, aportación de documentos, consulta de estado de expedientes, pago de 

tasas e impuestos y notificaciones telemáticas). La Comunidad de Madrid, según  

informe de la Fundación Orange, tiene una disponibilidad del 100% de los 

procedimientos dirigidos a empresas.  

 En lo que se refiere al canal de atención presencial,  se ha procedido a ampliar en 

un 72% la red territorial de oficinas de atención de la Comunidad de Madrid , con un 

criterio de reequilibrio territorial, de modo que actualmente los empresarios y 

ciudadanos madrileños disponen de un punto de información de los servicios que 

ofrece la administración regional a una distancia máxima de 20 kilómetros de su lugar 

de trabajo o residencia., habiéndose convertido estas oficinas en un punto de 

referencia para  los empresarios  y asociaciones empresariales, de las zonas en que 

se ubican. 

Asimismo, el  contact  center 012 , cuenta con agentes especializados en prestar 

información de los recursos que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los 

empresarios. En  2012, se han atendido más de 6.200 consultas  relativas a proyectos 

de emprendedores, la mayoría relacionadas con  el plan de empresa, el tipo de 

empresa que pueden crear, los servicios de orientación del autoempleo y el tipo de 

ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid para poner en marcha la empresa.  

Oficina de Registro Virtual. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno - Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano 

Implantación por la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 

Ciudadano del Sistema ORVE (Oficina de Registro Virtual) que interconecta 

electrónicamente los registros de todas las Administraciones Públicas, tanto estatal, 

como regional y local. 

Desde octubre 2012 a través de ORVE, cuando un  ciudadano/ empresario  tiene que 

enviar un documento a alguna de las administraciones, ya sea local, regional o estatal, 

puede presentarlo en cualquier registro de la región, independientemente de su 

titularidad y desde ahí realizar todos los trámites. En la actualidad , los empresarios 

de la región, disponen de  568 oficinas de registro repartidas por toda la 

Comunidad de Madrid, (al haberse incorporado recientemente   237  oficinas de 

correos  al sistema)  en las que  pueden presentar y tramitar sus documentos, que 

son digitalizados y enviados, de manera inmediata, en soporte electrónico, con las 

garantías de seguridad y rapidez que esto supone, y el consiguiente ahorro tanto para 

las administraciones , al evitar la remisión por correo ordinario, como al 

http://www.madrid.org/
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ciudadano/empresario al evitar desplazamientos y no tener que realizar fotocopias de 

los documentos presentados. 

Desde su puesta en funcionamiento  ya se han realizado en la región más de 60.400 

registros a través de este sistema. Del total de documentos registrados, el 67% tenían 

como destino la Comunidad, un 23% la Administración General del Estado y un 9% los 

ayuntamientos. El 94% del total de documentos se digitalizaron, lo que supuso un 

ahorro para las  administraciones de más de 230.600 euros.  

Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas. Consejería de Economía y 

Hacienda – Dirección General de Comercio 

En el año 2011, la Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas,  eliminó la 

obligación impuesta a los establecimientos comerciales de solicitar una licencia 

específica para venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas al haber 

quedado demostrado que, en la práctica, esa licencia no contribuía a la consecución 

de los objetivos perseguidos por la Ley 5/2002, de Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos y, además, suponía una carga burocrática adicional para las 

pequeñas empresas. 

Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la 

Comunidad de Madrid. Consejería de Economía y Hacienda – Dirección General de 

Comercio 

Esta norma tiene por objeto impulsar todos los mecanismos legales posibles que 

contribuyan a la generación de inversión y empleo, potenciando la iniciativa 

empresarial y el emprendimiento como elementos generadores de mayor 

competitividad, dinamismo y bienestar social. Contempla, por un lado, la supresión de 

licencias urbanísticas para el sector comercial y de servicios y, por otro, la eliminación 

de las últimas restricciones en materia de horarios comerciales. Así, la Ley sustituye el 

control administrativo anterior “ex – ante” por un control “ex – post”, en el que los 

interesados podrán poner en marcha sus negocios con la simple presentación de una 

declaración responsable, el proyecto técnico o documentación técnica que en cada 

caso proceda y la liquidación de la tasa, precio o contraprestación económica 

correspondiente. Además, Ley establece la libertad total de apertura en el sector 

comercial como medida complementaria de impulso a la actividad económica y a la 

generación de empleo.  

Ley 8/2012, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. Consejería 

de Economía y Hacienda – Dirección General de Comercio 

Ha liberalizado el régimen de ventas en promoción, rebajas y saldos. Así, el 

comerciante puede decidir libremente los periodos estacionales en los que podrán 

tener lugar las ventas en rebajas, así como su duración, y realizar promociones sin las 

limitaciones temporales anteriormente existentes. Se considera que esta medida 

beneficia especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector comercial, 

que en un momento como el actual pueden realizar este tipo de actividades de 
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promoción de ventas y obtener liquidez dando salida a sus stocks, sin las limitaciones 

anteriormente existentes. 

 

Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 

Medida específica: 

Canal de Proveedores Tecnológicos - Consejería de Economía y Hacienda - Madrid 
Network / Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 

 
 
Objetivos: Establecimiento de acuerdos con diferentes proveedores tecnológicos para 
comercializar sus productos o servicios y comercializarlos entre las empresas 
madrileñas. 
 
Destinatarios: Empresas en general  
 
Actividades/medidas:   
 

 Suscripción de acuerdos con diferentes proveedores tecnológicos para 
comercializar sus productos o servicios de éstos y comercializarlos entre las 
empresas madrileñas. 
 

 Se puede tratar de hardware, de software o de servicios siempre en el ámbito 
de las tecnologías.  

 

 La Cámara de Madrid y Madrid Network actuarían como partners y difundirían 
los diferentes productos y servicios entre las empresas, que conseguirán 
condiciones ventajosas.  

 

 Las empresas realizarán los pagos directamente a los proveedores y a cambio 
éstos abonarán una comisión a la Cámara y/o Madrid Network. 

 

 
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 

 

Medidas específicas: 

Convenios  Institucionales  entre Avalmadrid, Comunidad de Madrid y siete 

grandes Bancos – Consejería de Economía y Hacienda - Avalmadrid 
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Objetivos: Poner a disposición de  pymes madrileñas líneas de financiación a través 

de la renovación de los convenios de colaboración que actualmente tiene Avalmadrid 

con las entidades de crédito y a su vez, firmar un nuevo convenio con las mismas que 

recoja el compromiso real de financiación para inversión a través de la canalización de 

operaciones de riesgo compartido y/o ICO Garantía S.G.R. 

Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos que desarrollen su actividad en la 

Comunidad de Madrid. 

Actividades/medidas: 

 Renovación y, en su caso, ampliación de los convenios actuales con estas 
entidades financieras, lo que supone seguir poniendo a disposición de las 
pymes madrileñas líneas financieras para inversión, liquidez y apoyo al 
emprendimiento en la operativa habitual que se viene realizando en 
Avalmadrid. 

 

 Firma de un nuevo convenio entre la Comunidad de Madrid / Avalmadrid, con 
cada una de las siete entidades de crédito en donde estas adquieren un 
compromiso real de  apoyo a la inversión productiva con una aportación de 
hasta 10 millones de euros en financiación por cada entidad a través de 
operaciones de riesgo compartido y/o ICO Garantía S.G.R. Avalmadrid 
garantizará el 50% de las operaciones de riesgo compartido y hasta el 100% 
de las operaciones ICO Garantía. 

 

Línea Financiera para el Comercio - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - 

AVALMADRID 

- Modernización del Comercio 
- Desarrollo de Franquicias 
- Emprendedores del Sector Comercial 
- Traspaso de Negocio y Continuidad 
- Comercio Online 
- Liquidez-Circulante (Comercial) 
- Avales Técnicos para el desarrollo de la actividad  comercial 

 

Objetivos: Fomentar las inversiones de Pymes y Autónomos del sector comercial en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid, a través de una financiación preferente en 

costes y plazos.  

Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos comerciales y de servicios 

vinculados al comercio que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid 

Actividades/medidas: Poner a disposición poner a disposición del comercio una línea 

de Financiación préstamo/leasing/créditos/avales destinada a fomentar las inversiones 

en activos productivos o circulante en el sector comercial. 

 Importe máximo 500.000 € por beneficiario. 

 Plazos: Hasta 7 años.* 
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                     -  Amortizaciones mensuales y sistema francés. 

                     -  Posibilidad de incorporar carencia 5/1  o  7/2 

          - Se podrán estudiar otros plazos hasta 10 años según la tipología de la 

operación 

 Condiciones financieras: Tipo de interés  preferente * 
         - Banco: Hasta  Euribor+3, comisión de apertura: 1%. 

         -Avalmadrid: Gastos de estudio 0,5% coste de aval anual: Hasta el 2%     

Participaciones Sociales.           

                -Las condiciones financieras pueden variar en función de la evolución de 

los mercados   

Línea Financiera para el Turismo - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - 

AVALMADRID 

- Modernización bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, hostales y pensiones 
- Desarrollo de Franquicias 
- Emprendedores del Sector Turístico 
- Traspaso de Negocio y Continuidad 
- Liquidez-Circulante  
- Avales Técnicos para el desarrollo de la actividad turística 
 
Objetivos:  Fomentar las inversiones de Pymes y Autónomos del sector turístico en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid, a través de una financiación preferente en costes 

y plazos.  

 Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos del sector turístico y de servicios 

vinculados al turismo que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid.  

Actividades/medidas:  Poner a disposición poner a disposición del turismo una línea 

de financiación préstamo/leasing/créditos/avales destinada a fomentar las inversiones 

en activos productivos o circulante en el sector turístico. 

 Importe máximo 500.000 € por beneficiario. 

 Plazos: Hasta 7 años.* 
 

                - Amortizaciones mensuales y sistema francés 
                -  Posibilidad de incorporar carencia 5/1  o  7/2 
                - Se podrán estudiar otros plazos hasta 10 años según la tipología de la 

operación  
 

 Condiciones financieras: Tipo de interés  preferente * 
                 - Banco: Hasta  Euribor+3, comisión de apertura: 1%. 

                 - Avalmadrid: Gastos de estudio 0,5% coste de aval anual: Hasta el 2%.  

Participaciones Sociales        
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                 - Las condiciones financieras pueden variar en función de la evolución de 

los mercados 

Línea Financiera para la Industria - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - 

AVALMADRID 

- Adquisición de maquinaria y equipos productivos, de equipos informáticos 
vinculados al proceso productivo e instalaciones vinculadas a dicha maquinaria 

- Proyectos de eficiencia energética e implantación de energías renovables 
- Implantación de normas o sistemas de gestión energética 
-  Proyectos de carácter medioambiental 
- Adquisición de equipos de control de calidad 
- Actuaciones de mejora de la seguridad de las instalaciones 
- Emprendimiento en el sector industrial 
- Liquidez-circulante para el sector industrial 
- Avales técnicos para el desarrollo de la actividad industrial 

 

Objetivos:  Fomentar las inversiones de Pymes y Autónomos del sector industrial en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid, a través de una financiación preferente en 

costes y plazos.  

Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos industriales y de servicios 

vinculados a la industria que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid  

Actividades/medidas:  Poner a disposición poner a disposición de la industria una 

línea de financiación préstamo/leasing/créditos/avales destinada a fomentar las 

inversiones en activos productivos o circulante en el sector industrial. 

 Importe máximo 500.000 € por beneficiario. 

 Plazos: Hasta 7 años.* 
                 - Amortizaciones mensuales y sistema francés. 

                 - Posibilidad de incorporar carencia 5/1  o  7/2 

                 - *Se podrán estudiar otros plazos hasta 10 años según la tipología de la 

operación  

 Condiciones Financieras: Tipo de interés preferente * 
                - Banco: Hasta Euribor+3, comisión de apertura: 1%. 

               - Avalmadrid: Gastos de estudio 0,5% coste de aval  anual: Hasta el 2%.   

Participaciones Sociales                                  

              - *Las condiciones financieras pueden variar en función de la evolución de los 

mercados 

Línea Financiera para la Innovación Tecnológica- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA - AVALMADRID 
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- Área Ciencia, nanociencia, materiales avanzados, tecnologías industriales 
y del espacio 

- Área salud, biotecnología, farmacia y agua 
- Área de energía y transporte ( Incluida Aeronáutica) 
- Área tecnologías de la información y las comunicaciones 
- Emprendimiento de empresas innovadoras 
- Liquidez y circularte para la innovación 
- Avales técnicos para el desarrollo de la innovación 

 

Objetivos:  Fomentar las inversiones en innovación de Pymes y Autónomos  en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid, a través de una financiación preferente en costes 

y plazos.  

Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos que realicen actuaciones 

innovadoras y específicamente en las áreas de ciencia, salud, energía y tecnología 

que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid  

Actividades/medidas: Poner a disposición poner a disposición de las Pymes y 

autónomos una línea de financiación préstamo/leasing/créditos/avales destinada a 

fomentar las inversiones en activos productivos o circulante vinculado a la innovación. 

 Importe máximo 500.000 € por beneficiario. 

 Plazos: Hasta 7 años.* 
                 - Amortizaciones mensuales y sistema francés. 

                 - Posibilidad de incorporar carencia 5/1  o  7/2 

                 - * Se podrán estudiar otros plazos hasta 10 años según la tipología de la 

operación  

 Condiciones Financieras: Tipo de interés preferente * 
                 - Banco: Hasta Euribor+3, comisión de apertura: 1%. 

                 - Avalmadrid: Gastos de estudio 0,5% coste de aval anual: Hasta el 2%.   

Participaciones Sociales. 

                 - *Las condiciones financieras pueden variar en función de la 

evolución de los mercados. 

Financiación financiera multisectorial - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA - AVALMADRID 

- Inversión productiva 
- Modernización  
- Emprendedores 
- Liquidez-Circulante 
- Avales Técnicos para el desarrollo de la actividad 

 
Objetivos:  Fomentar las inversiones de Pymes y Autónomos en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid, a través de una financiación preferente en costes y plazos.  
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Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos que desarrollen su actividad en la 

Comunidad de Madrid.  

 Actividades/medidas: Poner a disposición poner a disposición de las Pymes y 

Autónomos una línea de financiación préstamo/leasing/créditos/avales destinada a 

fomentar las inversiones en activos productivos o circulante. 

 Importe máximo 500.000 € por beneficiario. 

 Plazos: Hasta 7 años.* 
                 - Amortizaciones mensuales y sistema francés. 

                 - Posibilidad de incorporar carencia 5/1  o  7/2 

                 -  * Se podrán estudiar otros plazos hasta 10 años según la tipología de la 

operación. 

 Condiciones financieras: Tipo de interés preferente * 
                 - Banco: Hasta Euribor+3, comisión de apertura: 1%. 

                 - Avalmadrid: Gastos de estudio 0,5% coste de aval anual: Hasta el 2%. 

                   Participaciones Sociales. 

- *Las condiciones financieras pueden variar en función de la evolución de los 

mercados.  

 

Línea ICO Garantía - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - AVALMADRID 

Línea Financiación del ICO, orientada a autónomos y empresas  que cuenten con el 

aval de Avalmadrid, S.G.R. 

Objetivos:  Facilitar el acceso al crédito de  Pymes, Emprendedores y Autónomos a 

través del Fondeo ICO y la garantía de Avalmadrid,S.G.R. 

Destinatarios: Emprendedores, Pymes y Autónomos comerciales que desarrollen su 

actividad en la Comunidad de Madrid  

Actividades/medidas:  Los préstamos podrán destinarse a financiar:  

 Inversiones productivas dentro y  fuera del territorio nacional:  

- Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano             

- Vehículos industriales y turísticos 

- Adquisición de empresas 

- Creación de empresas en el extranjero 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuesto de naturaleza 
análoga 
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- Gastos de circulante ….. 

 Liquidez: las necesidades de circulante, tales como gastos corrientes, 
nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc 

 Modalidad: préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez. 

 Tipo de interés: Fijo o Variable, más diferencial, más el margen establecido 
según el plazo y la modalidad el aval. 

 Importe de la operación: hasta un millón de euros por cliente para 
operaciones avaladas al 100% por la SGR y hasta 60.000 euros para 
operaciones avaladas en un 50% por la SGR. 

 

Facilitar a las empresas madrileñas el acceso a la financiación bancaria - 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA – CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE MADRID / CEIM / MADRID NETWORK 

Objetivos:  

Establecer mecanismos, como la firma de convenios de colaboración, a través de los 

cuales las entidades financieras hagan llegar los recursos financieros que las 

empresas tanto para proyectos de inversión como de capital circulante. 

Destinatarios:  Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. 

Actividades/medidas: 

 Líneas de financiación para Pymes y autónomos en condiciones preferentes de 
costes y plazos. 

 Diseño de otros productos financieros adecuados a las necesidades del tejido 
empresarial madrileño. 

 Apoyo a la internacionalización. 

 Apoyo al comercio  a través de los medios de cobro como la reducción de las 
comisiones en los pagos con tarjetas y la consideración del volumen de 
facturación a través de tarjetas, como garantía para conceder financiación a las 
empresas. 

 Líneas para operaciones societarias que conlleven el crecimiento del tamaño 
mínimo eficiente de las empresas ( fusiones y adquisiciones) 

 Etc… 
 

Facilitar a las Pymes de  nuevas  tecnologías el acceso a la financiación (RIS 3 ) 

– CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 

E INDUSTRIA DE MADRID / CEIM / MADRID NETWORK /AVALMADRID 

Objetivos:  Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través 

del acceso a la financiación para el desarrollo de  tecnologías de la información y 

comunicaciones y la mejora del uso y la calidad de las mismas. 

Destinatarios: PYMES 

http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/calculo_dif/
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Actividades/medidas:  

 Convenios con Ayuntamientos o la Cámara de Comercio de Madrid para la 
realización por los mismos de procesos de radiografía competitiva y 
diagnóstico de las empresas, a través de Madrid Network, que permitan 
identificar proyectos de mejora competitiva en las empresas estudiadas, así 
como la detección de sinergias y potenciales proyectos de cooperación entre 
ellas. Esto permitiría a la Cámara de Comercio o Ayuntamiento respectivo, 
obtener suficiente información para desarrollar programas, actividades y 
jornadas acordes con las necesidades reales y carencias de las empresas de 
la zona e incorporar la cultura de la i+d+i en las mismas. Asimismo estos 
convenios permitirán informar y asesorar en materia de financiación a través de 
los distintos instrumentos 

 

 Facilitar el acceso a la financiación a través del BEI de las PYMES mediante 
la concesión a las mismas de préstamos en condiciones preferentes  para: 

 
-Línea de crecimiento empresarial (competitividad): Financiar proyectos 

basados en la mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio o mejora 

de modelo productivo. 

-Línea de consolidación: Financiar proyectos relacionados con la 

implantación de nuevas         tecnologías de consolidación, crecimiento e 

internacionalización que busquen capital y/o deuda a través de un mercado 

regulado como puede ser el MAB (Mercado alternativo Bursátil). Estas líneas 

irían dirigidas a los siguientes sectores tecnológicos: 

-Ciencia (Nanociencia, materiales avanzados, tecnologías industriales y 

espacio). -Salud, alimentación, biotecnología y agua.  

-Energía, medioambiente y transporte (incluida  aeronáutica). 

-Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

El acceso a la financiación se realizará además mediante: 

 El estímulo a la captación de fondos públicos como el BEI o el FEI para 
impulsar la innovación empresarial mediante el asesoramiento que puedan 
proporcionar en este campo a las PYMES los consultores privados. 
 

 La línea de Innovación de AVALMADRID mediante la concesión de avales a 
las PYMES por dicha entidad. Para ello se suscribirá con carácter previo un 
convenio entre la Consejería y AVALMADRID a tal efecto. 
 

 Obtención de los reconocimientos de estándares de calidad de PYMES 
tecnológicas impartidos por evaluadores externos. 

 

Apoyo, difusión y búsqueda de otras vías de financiación  / Capital Riesgo- 

Bussiness Angels, prestamos participativos,  fondos de inversores nacionales y 
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extranjeros etc.. – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA – CAMARA DE 

COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID / CEIM / MADRID NETWORK  

Canales alternativos (no bancarios) para la financiación de Pymes. (Inversores, 

Lending Club o Funding Circle) 

Objetivo: Ampliar la oferta de productos financieros, alternativos y/o complementarios 

de financiación bancaria, así como facilitar a las empresas madrileñas su conocimiento 

y acceso a los mismos 

Destinatarios: Pymes y Emprendedores de la Comunidad de Madrid 

 

Actividades/medidas: 

 Crear un nuevo servicio o reforzar los ya existentes , a través del cual se facilite 
la búsqueda de posibles inversores privados en empresas madrileñas que 
vayan a acometer un nuevo proyecto de inversión, abrir una nueva línea de 
negocio, etc 

 Reforzar los incentivos fiscales actualmente existentes para los inversores 
privados que participan en empresas de nueva creación, en las que además 
del capital, aportan sus conocimientos empresariales o profesionales 
adecuados para el desarrollo de la empresa en la que invierten. Ampliar dichos 
incentivos a empresas que vayan a abrir nuevas líneas de negocio o nuevas 
actividades 

 Analizar la posibilidad de constituir un fondo de capital semilla y propiciar el uso 
de la fórmula de los préstamos participativos como fórmula para financiar 
proyectos empresariales. 

 Búsqueda de inversores privados nacionales y extranjeros. 

 Potenciar otros instrumentos alternativos. 
 

Apoyo directo a empresas innovadoras (Programa INNTEGRA) – CONSEJERÍA 

DE ECONOMÍA Y HACIENDA - MADRID NETWORK /AVALMADRID  

Objetivos:  Continuar con el apoyo directo a las empresas innovadoras madrileñas a 

través de Madrid Network en el marco del PROGRAMA INNTEGRA, conforme a los 

fondos prestados por la Comunidad de Madrid y procedentes del Ministerio de 

Economía y Competitividad. 

Destinatarios:  Proyectos innovadores y alineados en la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (Estrategia RIS3). 

Actividades/medidas: Concesión a los beneficiarios de préstamos reembolsables 

acogidos al  Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, 

por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 

común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento General de 

Exención por Categorías). 

Los préstamos reembolsables tendrán las siguientes características: 
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   • Tipo de interés base:    1,232 por 100 anual.  

   • Periodo de Carencia:     hasta el 31 de Diciembre de 2015.  

   • Reembolso:                   20 cuotas semestrales.  

   • Importe máximo:          3.000.000 € 

La concesión de los préstamos se realizará a favor de las empresas dentro de 

concurrencia competitiva dentro de la 5ª convocatoria a vierta al efecto.  

Difusión y Fomento de Líneas de crédito para el pequeño comercio a través del 

Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 

2013 (Líneas ICO) - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (D.G. 

COMERCIO INTERIOR)                         

Objetivos:      Facilitar el acceso al crédito de  Pymes, Emprendedores y Autónomos 

del  sector comercial madrileño para favorecer el desarrollo de la actividad comercial 

Destinatarios:   Emprendedores, Pymes y Autónomos comerciales que desarrollen su 

actividad en la Comunidad de Madrid  

Actividades/medidas:   Cuenta con las siguientes líneas: 

 El ICO pone a disposición del comercio varias líneas de acción con objeto de 
dar cobertura  a las necesidades de financiación de empresas y autónomos: 

 

- Línea ICO Empresas y Emprendedores 2013: dotación económica 

de 18.000 millones de euros  

 

- Líneas ICO Comercio Minorista 2013: Dotada con 9.000.000 € 

- Fondo de Ayuda al Comercio Interior (FACI): Línea de financiación 

orientada a ofrecer al pequeño y mediano comercio un marco de 

ayudas más favorable con una tramitación más ágil. Dotada con 

28.680.000 euros. 

- Préstamo participativo de Empresa Nacional de Innovación S.A. 

(ENISA):  

Préstamos por máximo de 75.000 euros con la exclusiva garantía del propio a 

proyecto empresarial a jóvenes emprendedores. Dotada con 20 millones de euros. 

 

Asesoramiento Financiación Pymes – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID / CEIM / MADRID 

NETWORK /AVALMADRID 

Objetivos: Ofrecer a los emprendedores y empresarios información general sobre 

las distintas líneas de financiación preferencial a través de organismos e instituciones 

como ICO, ENISA, Microcréditos, Avalmadrid, modalidades de financiación de la I+D+i 

empresarial (“RED PIDI”), acceso conjunto a programas europeos de financiación y 



 
 

322 

 

sobre los convenios financieros que la Comunidad de Madrid , la Cámara y CEIM 

ponen a disposición de los empresarios madrileños.  

Destinatarios: Pymes, autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid. 

Actividades/medidas: El servicio de “financiación pymes” ofrece a los empresarios 

de la Comunidad de Madrid información sobre las distintas fuentes de financiación, 

participación en los convenios financieros específicos establecidos con distintas 

entidades financieras así como acompañamiento en la presentación de operaciones y 

apoyo en la preparación de la documentación necesaria para solicitar la operación 

financiera, asimismo se dispondrá de un Punto Unificado de Información que facilite el 

acceso a las distintas fuentes y  modalidades de financiación de la I+D+i empresarial 

(“RED PIDI”). 

Se ofrece asesoramiento sobre los distintos productos financieros analizando cuales 

se ajustan a las necesidades de la empresa y asesoramiento sobre la documentación 

a presentar. 

Se ofrece también el servicio de acompañamiento para dar apoyo técnico al 

empresario o emprendedor a la hora de preparar los documentos necesarios para 

presentar solicitud de financiación, incluido un plan de empresa.  

Desarrollo de un certificado sobre el valor de los intangibles en las pymes – 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE MADRID 

 
 
Objetivos: Facilitar que las Pymes accedan a una valoración de sus activos 
intangibles y de su fondo de comercio, permitiéndolas conocer su verdadero valor de 
mercado. 
 
Destinatarios: Pymes.  
 
 
Actividades y medidas: Establecer los procedimientos necesarios para definir la 
forma de valoración y de emisión del correspondiente certificado, organizando un 
servicio de certificación. Definir un modelo de Capital Intelectual (ICI) que muestre el 
potencial innovador y de crecimiento que se deriva de la gestión de los intangibles en 
las Pymes. Proporcionar a terceros, en particular a las entidades financieras, 
información fiable sobre el valor de los intangibles. Servir de base para la elaboración 
de un rating de empresas, para poder comprarlas entre si y a lo largo del tiempo. 
Complementar la información económico-financiera que las empresas elaboran. 
 

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 

Cofinanciado con fondos de la UE (FEADER) y de la Administración General del 

Estado, la Dirección General de Medio Ambiente gestiona una serie de medidas con 

incidencia directa en las PYMES. 
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ENFOQUE LEADER 

En el marco del enfoque LEADER del PDR de la Comunidad de Madrid existe una 

medida específica para la creación y consolidación de microempresas en las zonas 

rurales (Medida 312. “Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas con vistas 

al fomento del espíritu empresarial y el desarrollo de la estructura económica”) 

Asimismo, existen otras medidas en las que los promotores que pueden concurrir son, 

entre otros, las PYMES: 

- Medida 123. “Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales”, 
dirigida a microempresas de industrias agrarias y alimentarias. 
- Medida 311. “Diversificación hacia actividades no agrícolas”. 
- Medida 313. “Fomento de actividades turísticas”. Entre otros, pueden solicitar la 
ayuda las microempresas o las pequeñas empresas.      
- Medida 321. “Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural”. 
Entre otros, pueden solicitar la ayuda las microempresas o las pequeñas empresas.      
- Medida 331. “Formación e información”. Entre otros, pueden solicitar la ayuda las 
microempresas o las pequeñas empresas.      
- Medida 351. “Otras medidas”. Entre otros, pueden solicitar la ayuda las 
microempresas o las pequeñas empresas.      
 

MODERNIZACIÓN Y JÓVENES 

Fuera del enfoque LEADER pero también con medidas contempladas en el PDR de la 

Comunidad de Madrid, se gestionan dos medidas en las que los beneficiarios son 

Pymes del sector agrario. En concreto las medidas son: 

- Medida 112. “Instalación de jóvenes agricultores”. Dirigida a jóvenes agricultores 
que se instalen por primera vez en una explotación agraria. 
- Medida 121. “Modernización de las explotaciones agrícolas”. Ayudas para mejora 
del rendimiento económico de explotaciones agrícolas con el fin de utilizar de forma 
más eficiente los factores de producción, introducción de nuevas tecnologías e 
innovaciones, así como la orientación hacia la calidad.  
 

En los Planes Estratégicos de apoyo al sector agroalimentario, en el marco de las 

intervenciones cofinanciadas con fondos europeos agrícolas (FEADER, FEAGA), 

fondo europeo de la pesca FEP), etc. para el fomento de la creación y modernización 

de industrias agroalimentarias, se contemplan los pagos anticipados de subvenciones 

como financiación previa necesaria para ejecutar el proyecto, y, en su caso, se ha 

introducido una flexibilización del sistema de garantías exigido para esos pagos 

anticipados a las pymes (no es obligatorio aval bancario previo), como medio para 

contribuir a canalizar liquidez a las antedichas empresas y a su vez, aumentar su 

capacidad de acceso a otras líneas de financiación.  

Modernización y Promoción del Comercio. Consejería de Economía y Hacienda – 

Dirección General de Comercio 
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La Dirección General de Comercio ha considerado  necesario mantener el apoyo a la 

Modernización y Promoción del Comercio, a través de 4 pilares fundamentales: 

desarrollo de actividades de promoción y dinamización del pequeño comercio que 

tengan por finalidad promover las ventas e incentivar el consumo en la Región; 

modernización de equipamientos comerciales colectivos tales como mercados y 

galerías; apoyo a la apertura de nuevos establecimientos comerciales ; fomento de la 

incorporación de  las pymes  del sector a  las nuevas tecnologías como base para 

mejorar su competitividad y acceso de las pymes de comercio a la financiación. 

Asimismo, la Dirección General puso en marcha un nuevo Programa de Promoción de 

la Artesanía de la Comunidad de Madrid (Artesanía es Más), con el objetivo de 

promocionar y revalorizar la artesanía madrileña. 

También se contemplaron, dentro del presupuesto, la asistencia y promoción de la 

actividad ferial. 

 

 

Séptimo principio: 
AYUDAR A LAS PYME A BENEFICIARSE MÁS DE LAS OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE EL MERCADO ÚNICO 

 

Medidas específicas: 

 
Sello Chambertrust: marca de confianza sobre la garantía los productos. – 
Consejería de Economía y Hacienda - Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid 

 
 
Objetivos: Ofrecer garantías de los productos y servicios que comercializan a sus 
potenciales clientes. 
 
Destinatarios: Empresas con página web y con potencial exportador. 
 
Actividades/medidas: El sello garantiza que: 

 

 La empresa existe. 
 

 Los productos y/o servicios que se comercializan son los que aparecen en la 
web. 

 

 La dirección de Internet pertenece a la empresa. 
 

 
Auditorías externas. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
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Objetivos: Realizar auditorías externas de sistemas de gestión de Calidad y 
Medioambiente así como certificación de proyectos de I+D+i para obtener 
desgravaciones fiscales para presentaciones a concursos, accesos a nuevos 
mercados, etc. 
 
Destinatarios: Empresas  e instituciones. 
 
Actividades/medidas: Independiente de que las  empresas puedan estar certificadas 
por otras entidades se desarrollarán las auditorias en cualquier de los pasos: inicial, 
seguimiento y renovación en aquellas normas que dispone la Cámara para su 
certificación: 
 

 ISO 9001. 
 

 EN 9100, específica del sector aerospacial. 
 

 UNE-EN 13816 sobre calidad del servicio de transporte público de pasajeros. 
  

 Serie UNE 158001 sobre calidad en centros residenciales, centros de día, 
actividades de tele asistencia y actividades de asistencia domiciliaria.  
     

 Evaluación, conforme a las normas PECAL serie 2000 del Ministerio de 
Defensa. 
 

 ISO 14001. 
 

 Verificación medioambiental conforme al Reglamento europeo 761/2001 sobre 
ecogestión y auditoría medioambiental. (EMAS). 
        

 Proyectos de I+D+i, así como auditoría SG 21 de Forética de responsabilidad 
social corporativa. 
 

Actuaciones de defensa ante prácticas comerciales desleales. Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 

Tratamiento y seguimiento de alertas, incidencias e irregularidades derivadas de los 

Planes y programas de control oficial en materia de regímenes de calidad 

comunitarios, calidad diferenciada y etiquetados facultativos de alimentos y productos 

alimenticios, incluida la producción ecológica. 

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

Medidas específicas: 

Incremento de la presencia de empresas madrileñas en proyectos europeos.– 

Consejería de Economía y Hacienda- Madrid Network / Cámara ye Comercio/ Ceim 

/Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica 
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Objetivos: Facilitar a las empresas madrileñas el acceso a financiación europea 
consiguiendo una mayor participación en proyectos, asistiéndoles en la elaboración de 
propuestas y formalización de consorcios con otras entidades europeas. 
 
Destinatarios: En general, todas las empresas madrileñas, si bien las Pymes 
resultarían especialmente beneficiadas de su participación en los proyectos, pues en 
principio cuentan con menores posibilidades de acceso a los mismos. 
 
Actividades/medidas: Poner a disposición de las empresas interesadas la 
experiencia de Madrid Network en la búsqueda y formación de consorcios de 
empresas que puedan participar en los procesos de selección de proyectos por parte 
de la UE. 

 
Se apoyaría a las empresas en el proceso de definición, preparación, presentación y 
ejecución de proyectos europeos, desde el análisis de la idea de proyecto hasta la 
implementación y justificación de las ayudas obtenidas una vez ejecutado el proyecto.  
 

Fomento de la I+D+I empresarial. Estrategia Regional de Investigación e 

Innovación para una Especialización Inteligente – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Objetivos: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Fomento de la inversión en I+D por parte de las empresas, el desarrollo de productos 
y servicios, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, apoyo a la investigación tecnológica y aplicada.  

Fomento de la Innovación y generación de tecnología propia. Impulso a proyectos de 
I+D empresariales. Fomento de la Sociedad de la Información. Medidas que potencien 
la Transferencia de Tecnología de la investigación a la industria fomentando el 
aprovechamiento del Sistema Público de Innovación. Transferencia de tecnología y 
conocimiento entre Universidad y empresa. Fomento de la participación empresarial 
en programas europeos  y de cooperación internacional. 

Destinatarios:  EMPRESAS  

Actividades/medidas:  Apoyar la realización de proyectos de I+D empresarial, en 
particular, en sectores identificados como estratégicos:  

-Ciencia, (Nanociencia, materiales avanzados, tecnologías industriales y espacio).      

- Salud, alimentación, biotecnología y agua. 

- Energía, medioambiente y transporte (incluida  aeronáutica). 

- Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  
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Avalar préstamos instrumentados a través de entidades financieras para la 
financiación de proyectos de I+D+i mediante la celebración del correspondiente 
convenio previo con AVALMADRID para la concesión de tales avales. 

Coordinación de Centros e Infraestructuras de Investigación: Coordinación de 
Universidades, centros sanitarios y centros de investigación de la Comunidad de 
Madrid para orientar su actividad a las necesidades de los sectores tecnológicos 
estratégicos, a través de actos, seminarios y, en su caso, firma de convenios. 

Difusión y promoción de la innovación buscando la máxima involucración de 
todos los agentes económicos de la Región. Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente.- CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA- MADRID NETWORK  

Objetivos: Son los siguientes:  

Promover el intercambio de información y creación de valor compartido entre 
empresas innovadoras, contribuyendo a la extensión de la cultura de la Innovación 
entre las empresas madrileñas.   

Servir como una herramienta de negocio ágil y sencilla que abra posibilidades, impulse 
sinergias y colaboraciones y promueva oportunidades de cross-selling (venta cruzada) 

Destinatarios: En general, todas las empresas madrileñas, si bien las Pymes 
resultarían especialmente beneficiadas por disponer de menores posibilidades que las 
grandes empresas. 

Actividades/medidas: Fomento del intercambio de ideas y la creación de valor 
compartido con potenciales socios comerciales, tecnológicos e institucionales de todos 
los sectores, incluyendo la organización y participación en encuentros, foros, charlas, 
mesas redondas, conferencias, jornadas abiertas, visitas cruzadas entre delegaciones 
internacionales, networking, etc.  

Certificación Digital- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos: Fomentar la actuación de las empresas en internet en las máximas 
condiciones de seguridad, contribuyendo a la generalización del uso del certificado 
digital, al mismo tiempo que permitirá un ahorro de costes a las empresas.  

Destinatarios: Empresas y Administraciones Públicas 

Actividades/medidas: Certificados digitales de uso empresarial: 

Persona física 

Persona jurídica 

Certificado de Sello de empresa 

Gestión documental certificada 
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Publicaciones certificadas 

Certificado de Servidor Seguro 

Certificados para uso de las administraciones públicas: 

Certificado de Empleado Público 

Certificado de Sede Electrónica 

Sello electrónico 

Capacitación TIC- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos:La finalidad de las acciones de capacitación es mantener informados a los 
empresarios de los avances tecnológicos y su uso eficiente. Las principales temáticas 
que se abordan en el área de nuevas tecnologías están relacionadas con el comercio 
electrónico, el marketing digital, SEM, SEO y Social Media, la gestión documental, etc. 

Destinatarios: Empresas e instituciones. 

Actividades/medidas:   

Desayunos empresariales: Se pretende dar a conocer las últimas tendencias en TIC. 
Se trata de una labor de acercamiento y sensibilización en los avances tecnológicos. 
Su duración aproximada es de 2 horas. 

Jornadas: Se busca informar de forma puntual sobre las opciones que brindan las TIC 
y generar un punto de encuentro entre empresas interesadas en tecnología y 
proveedores, así como informar de las novedades en materia de políticas de I+D+i. 
Tienen una duración de unas 4 horas. 

Talleres: Eminentemente prácticos se trata de dar una visión global sobre una temática 
determinada. Con una duración de entre 10 y 15 horas. 

Seminarios: Se centran es aspectos específicos permitiendo así una mayor 
profundización, tienen una duración de entre 3 y 5 horas. 

Demostraciones TIC. Sala INTERACT- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos: Ayudar a las PYMES/EMPRESAS a comprender los diferentes usos de la 
tecnología mediante demostraciones concretas sobre los usos y aplicaciones 
adaptadas a sus necesidades. Además permiten promover y difundir la oferta 
tecnológica desarrollada por la industria para las PYMES. 

Destinatarios: Empresas que deseen conocer las últimas tendencias en TIC y que 
quieran conocer de primera mano las aplicaciones existentes en el mercado. 
Desarrolladores TIC que pretendan acercar sus soluciones a las PYME. 
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Actividades/medidas: El intercambiador es un espacio de demostración de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. En él se realizarán demostraciones de 
soluciones tecnológicas ofrecidas por diferentes partners tecnológicos así como 
acciones de capacitación TIC. Las demostraciones tecnológicas tienen como objetivo 
ayudar a las PYMES/EMPRESAS a comprender los diferentes usos de la tecnología 
mediante demostraciones concretas sobre los usos y aplicaciones adaptadas a sus 
necesidades. Además permiten promover y difundir la oferta tecnológica desarrollada 
por la industria para las PYMES. 

Las temáticas previstas para las demostraciones temáticas son: 

La relación con los clientes y el e-marketing 

El e-commerce  

Los intercambios electrónicos con la Administración y contabilidad 

La relación con proveedores, los comerciales y logística 

El e-turismo 

La e-exportación 

La e-creación 

Consultoría E-COMMERCE- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos: La finalidad de este servicio es el asesoramiento e implantación de la 
tecnología necesaria para el desarrollo del comercio electrónico en la empresa, a 
través de consultoría individualizada y personalizada, realizada por expertos en el 
sector del comercio electrónico. 

Destinatarios: Empresas que realicen comercio electrónico y quieran ser más 
efectivas o empresas que quieran iniciar una línea de negocio en el e- commerce, 
siendo las empresas con productos exportables más propensas a utilizar este servicio. 

Actividades/medidas: El servicio cubrirá las necesidades detectadas en cada 
empresa, partiendo desde los aspectos más básicos de la presencia online, pasando 
por el desarrollo de la estrategia comercial a seguir en la venta online hasta la 
implantación de la tecnología necesaria para el desarrollo de la misma. 

La consultoría puede ser integral o especializada en los aspectos que se consideren 
más relevantes, las áreas que la componen son: 

Consultoría Estratégica 

Presencia en Internet: diseño web, usabilidad, accesibilidad, etc. 

Posicionamiento online: SEO, SEM, Social Media, etc. 
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E-commerce: gestión del fraude online, losgística y distribución,etc. 

Tecnología para el desarrollo del e-commerce 

Asesoramiento Legal: LOPD. LSSI, Propiedad Intelectual,etc. 

Internacionalización a través del e-commerce 

Medición ROI / Branding 

Formación / Outsourcing. 

Fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica que generen 
valor añadido a los desarrollos científicos de universidades y centros de 
investigación. – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- CEIM / D.G. DE 
ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Objetivos: A través del fomento del espíritu empresarial en el ámbito académico y de 
la movilidad de los investigadores hacia la empresa, facilitando el acceso a la 
financiación semilla y de riesgo para este tipo de empresas, se pretende ofrecer a 
investigadores y tecnológicos vías para la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica. 

Destinatarios: Universidades, Centros de investigación e inversores privados. 

Actividades/medidas: Convenios con Universidades para establecer programas de 
competición de ideas, premios a las mejores ideas, incentivos y capital riesgo para la 
constitución de empresas 

Servicio de transferencia de tecnología y gestión de la innovación- CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 

Objetivos: La finalidad de este servicio es  ayudar a las empresas/emprendedores a 
gestionar la innovación, realizar transferencia de conocimiento y valorizar su 
innovación. 

Destinatarios: Empresas, emprendedores e instituciones. 

Actividades/medidas: El detalle de los servicios es el siguiente: 

SERVICIOS DE INNOVACIÓN 

Gestión de la Innovación. Gestión del proceso de innovación de la empresa. Definición 
y optimización del proceso de innovación de la empresa, con el objetivo de dar 
respuesta a sus necesidades, mediante la definición de sistemas de innovación y/o de 
evaluación y priorización de la cartera de proyectos innovadores. 

ConceptLab. Identificación de oportunidades de negocio. Identificación de las 
capacidades y expertise en innovación de la empresa, identificación de sus carencias 
y análisis de las variables de entorno, con la finalidad de plantear el desarrollo de 
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nuevos productos y servicios abriéndose a nuevos mercados internacionales. Para 
esta actividad se pondrán en marcha CONCEPTLAB (laboratorios de concepto que 
están basados en el diseño, la innovación y la creatividad). 

Open Innovation. Acompañamiento empresarial hacia la Innovación abierta. Los 
sistema abiertos se fundamentan en sistema de colaboración para la generación y 
gestión de nuevos productos innovadores mediante procesos de Licensing in/out, 
creación de ecosistemas de innovación y dinámicas de emprendeduría corporativa.  

Sensibilización y talleres de Open Innovation (Open iToolBox). 

Sistema de gestión Open Innovation. Asesoramiento en la transformación de un 
sistema cerrado a uno abierto basado en los intangibles como herramientas 
comerciales, los procesos de IN/OUT Licensing y la emprendeduría corporativa. 

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Vigilancia tecnológica. Soporte en la identificación del estado de la técnica, patentes 
existentes, tecnologías emergentes, substitutivas y complementarias y tendencias del 
sector. 

Planes de explotación y transferencia de conocimiento: diagnosis, orientación y 
asistencia en los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento y en la 
resolución de los problemas que surgen antes y durante el proceso de negociación. 

Gestión de activos intangibles. Los activos intangibles pueden ser una fuente nueva o 
nuclear de los negocios, KIMmadrid propone un sistema de identificación, valoración, 
gestión estratégica y de explotación de los activos intangibles como las patentes, la 
marca, los diseños, etc..  

Gestión de activos intangibles. Gestión estratégica de la Protección de la Propiedad  
Intelectual e Industrial (PPII). Soporte en qué y cómo proteger los activos intangibles 
para obtener el máximo retorno sobre la inversión planteando una gestión basada en 
la oportunidad comercial y no solo como barrera estrategia defensiva 

Gestión de activos intangibles. Valoración económica de Intangibles. Planteamiento de 
un método internacional corroborado de valoración de intangibles basado en el cálculo 
de los flujos de caja y otros métodos desarrollados por KIM. 

Búsqueda de proveedores tecnológicos y socios para proyectos I+D. Soporte en la 
búsqueda, identificación y selección de tecnólogos para incorporar en el proyecto de 
I+D+i, y la identificación de posibles socios necesarios en sus diferentes fases: 
desarrollo, industrialización, comercialización acuerdos de licencia etc. 

SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN 

Eventos Innovación y Meetings internacionales. Organización de eventos relacionados 
con la transferencia de conocimiento. Con una metodología contrastada, se proponen 
retos tecnológicos y de innovación que sean resueltos por expertos, tecnólogos e 
investigadores. Los eventos en Transferencia de conocimiento ponen en valor la 
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investigación y la innovación en un marketplace que facilite y estimule la realización de 
negocios. 

Preparación de propuestas de proyectos nacionales, europeos e internacionales. 
Búsqueda de fondos públicos tanto a nivel nacional o internacional (en especial en el 
7º Programa Marco de I+D de la Comisión Europea), análisis de su posible encaje y 
preparación de la propuesta.   

Fomento de la prestación de servicios en arquitectura cloud.- CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- MADRID NETWORK 

Objetivos: Fomentar el contacto, la colaboración y el networking entre las empresas y 
ofrecerles un nuevo canal de distribución para sus productos o servicios, mediante la 
creación de una plataforma on line en cloud que les permita acceder a múltiples 
servicios y productos comercializados, por terceros, así como comercializar sus 
servicios y productos a otras empresas. 

Estos objetivos se alcanzarían alrededor de una red social que agruparía a las 
empresas participantes.   

Destinatarios: En general, todas las empresas madrileñas, si bien las Pymes 
resultarían especialmente beneficiadas por disponer de menores posibilidades que las 
grandes empresas. 

Actividades y medidas:  Entre los servicios y/o productos que se implantarían 
pueden estacarse los siguientes: 

Gestión de Proyectos 
Cloud Storage Seguimiento GPS de empleados y flotas 
Cursos e-learning  
Video-reunión y colaboración multimedia de alta calidad  
Community Management para las pymes y micropymes  

Promoción y oferta de suelo tecnológico para empresas.- CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- MADRID NETWORK  

Objetivos: Son los siguientes: 

Difundir el suelo disponible en los distintos parques científico-tecnológicos que forman 
parte de la “Red de Parques y Clusters” de la Comunidad de Madrid, entre inversores 
y empresas interesadas en implantarse en la Región. 

Conseguir la instalación de empresas tecnológicas en suelos de calidad,  permitiendo 
a las entidades gestoras de estos la enajenación del suelo y el aprovechamiento de las 
sinergias generadas como consecuencia de la convivencia en un mismo espacio del 
sector empresarial y el universitario, así como impulsar la transferencia de tecnología y 
el fomento de la innovación entre las empresas y el resto de entidades asentadas en 
los parques (centros de investigación, universidades, etc.).  

Estos objetivos se alcanzarían potenciando el empleo de fórmulas de comercialización 
del suelo, distintas de la tradicional de compraventa del mismo, como por ejemplo el 
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derecho de superficie, el arrendamiento con opción de compra, el leasing inmobiliario, 
etc.  

Destinatarios: Empresas madrileñas, nacionales y extranjeras 

Actividades/medidas: Promoción y ofrecimiento del suelo disponible en los parques 
que forman parte de Madrid network con ocasión de las distintas actuaciones y 
contactos que mantiene Madrid Network en el normal desarrollo de sus actividades.  

Incentivar la Innovación en las PYMES mediante la capacitación en tecnologías e 
información- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos: La finalidad de las acciones de capacitación es mantener informados a los 
empresarios de las últimas novedades en gestión de la innovación. Se tratan 
diferentes temáticas desde la financiación de la I+D+i incidiendo en las diferentes 
convocatorias de ayudas públicas tanto a nivel nacional como internacional, la propia 
gestión de la I+D+i incluyendo temas como la vigilancia tecnológica, la transferencia 
de tecnología, la creatividad, etc. 

Destinatarios: Empresas e instituciones. 

Actividades/medidas: Existen diferentes modalidades de acciones de capacitación, 
todas ellas con un enfoque muy práctico y en las que se fomenta la participación activa 
de los asistentes: 

Desayunos empresariales: En estos eventos se trata de dar a conocer las últimas 
tendencias en innovación. Se trata de una labor de acercamiento y sensibilización en 
los avances tecnológicos. Su duración aproximada es de 2 horas. 

Jornadas: Informar de forma puntual sobre las opciones que brindan las TIC y generar 
un punto de encuentro entre empresas interesadas en la innovación y proveedores, 
así como informar de las novedades en materia de políticas de I+D+i. Tienen una 
duración de unas 4 horas. 

Talleres: Eminentemente prácticos se trata de dar una visión global sobre una temática 
determinada. Con una duración de entre 8 y 10 horas. 

Seminarios: Se centran es aspectos específicos permitiendo así una mayor 
profundización, tienen una duración de entre 3 y 5 horas. 

Extensión del conocimiento generado en las universidades a las Empresas- 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Objetivos: Conseguir una colaboración entre entidades locales, empresas y 
universidades y centros de i+d para transformar el conocimiento que se genera en la 
región en tecnología para las empresas. Implantación y extensión a áreas de la 
Comunidad de Madrid del “modelo “Innormadrid 

Destinatarios: EELL, Centros de I+D, Empresas 
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Actividades/medidas: Suscripción de convenios con Universidades y Ayuntamientos 
y Asociaciones territoriales de CEIM, con implantación Universitaria, Madrid Network 
(en tanto que entidad que agrupa a los Parques Científico-tecnológicos de la 
Comunidad de Madrid: TECNOMÓSTOLES,  TECNOLEGANÉS, TECNOALCALÁ Y 
TECNOGETAFE), para extender e implantar formulas de cooperación que permitan a 
las empresas acometer desarrollos tecnológicos, a través de los grupos de 
investigación de las Universidades.  

Incentivar la incorporación a las Pymes de recursos humanos formados en 
I+D+I- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- DG. DE ECONOMÍA, 
ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Objetivos: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
facilitando la empleabilidad de doctores, investigadores, técnicos y personal dedicado 
a actividades de I+D+i.  

Dentro de los objetivos de la Estrategia la actuación abarcaría los 5 planteados 
(Fomento de la Innovación y generación de Tecnología propia; impulso de proyectos 
de I+D empresariales; fomento de la Sociedad de la Información; creación de 
empresas con base tecnológica y  medidas que potencien la Transferencia 
Tecnológica). 

Destinatarios: PYMES 

Actividades/medidas: Convenios con universidades Asociaciones  empresariales y 
MNW para: 

Estimular la generación de proyectos basados en la mejora competitiva de sistemas 
productivos y/o cambio o mejora de modelo productivo, que impliquen la contratación 
de doctores, investigadores, técnicos y personal dedicado a actividades de I+D+i. 

Estimular la creación de empresas de Base Tecnológica que impliquen la contratación 
de doctores, investigadores, técnicos y personal dedicado a actividades de I+D+i. 

Plataforma para la gestión de procesos de innovación.- CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA - MADRID NETWORK- INSTITUTOS MADRILEÑOS 
DE ESTUDIOS AVANZADOS (IMDEAS).    

Objetivos:Permitir a las empresas adquieran tecnología avanzada mediante el acceso 
a los principales mercados científicos mundiales, con el consiguiente impacto 
económico, en forma de mejora de competitividad de sus productos y servicios, y 
social, en forma de creación de empleo, gracias a una plataforma abierta dotada de un 
mapa detallado de las oportunidades de innovación tecnológica existentes en España.  

Destinatarios: En general, todas las empresas madrileñas. 

Actividades/medidas: Son los siguientes: 

Contacto y alianzas en las que se compartan ideas, innovación y estrategias 
tecnológicas de diversa naturaleza (desde programas de investigación a adquisición 
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de empresas) en mercados científicos, publicitando y presentando bajo estándares de 
mejores prácticas mundiales las capacidades de industrialización de las empresas.  

Conexión de grandes empresas nacionales e internacionales y fondos de inversión 
con start-ups y acceso a acuerdos tecnológicos de inversión entre las partes. 

Desarrollo del programa “CMadrid Territorio Competitivo”- CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA- MADRID NETWORK 

Objetivos: 

A través del programa “CMadrid Territorio Competitivo”, iniciativa de Madrid Network, 
que busca impulsar el desarrollo económico de nuestra Región basándose en su 
fortaleza empresarial, se detectarán las áreas de actividad estratégicas en el enclave 
de uno o varios municipios, sobre la base del conocimiento, la experiencia y el 
potencial de la base empresarial asentada en ese territorio, se alcanzarán los 
siguientes objetivos: 
 
 

 Promover la especialización en sectores económicos innovadores, con el fin de 
potenciar el desarrollo y la cooperación empresarial en el territorio de nuestra 
Región. 
 

 Detectar las empresas tractoras en los municipios madrileños, buscando la 
especialización empresarial en los mismos, favoreciendo la puesta en marcha 
de planes específicos de empleo en función de las necesidades del territorio. 
Además, se lograría conocer las necesidades de las empresas analizadas y 
potenciar la colaboración entre las mismas. 

 

Destinatarios: 

Las PYMES de la región, por ser ellas las que más dificultades encuentran a la hora 
de abordar el reto de la globalización y de acceder a los sistemas de innovación.  

Igualmente, gracias al programa, se verán favorecidos los municipios madrileños que 
participan en el mismo, al constituir una herramienta de consolidación y crecimiento de 
sus empresas a través de la innovación. 

 

 

 

 



 
 

336 

 

 

Actividades y 

medidas: 

 

Consistirían en el desarrollo del programa “CM TERRITORIO 
COMPETITIVO”. 

Gracias a la detección de áreas estratégicas de los 
municipios y el conocimiento de la base empresarial de cada 

uno de ellos, se podrán diseñar las líneas de políticas activas 
y fijar un número de prioridades que apunten a un 

posicionamiento más competitivo en base a las capacidades 
tractoras. 

 

En estas líneas de actuación política se contemplan variables 

como: competitividad, “empleabilidad” sostenible, atracción 
de nuevos capitales o especialización, etc. 

 

Las líneas de actuación derivadas del programa serían 
básicamente tres: 

 Especialización empresarial. 
 

 Desarrollo de planes de empleo. 
 

 Detección de las necesidades de I+D+i en empresas 

susceptibles de aplicarlas y posibilitar vías de financiación 
y ayudas disponibles para proyectos de este tipo. 
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Ejecución del Programa para el Desarrollo del Comercio Electrónico (Programa 

DEC)- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMERCIO 

Objetivos: 

Fomentar la innovación y modernización del comercio, impulsando el e-commerce 
como factor clave de mejora de la competitividad de los negocios actuales y, por ende, 
el crecimiento y la generación de empleo. 

Destinatarios: 

Pymes y micropymes del sector comercial y servicios, autónomos y emprendedores de 
la Comunidad de Madrid. 

 
Actividades y 
medidas: 
 

Puesta en marcha del Portal de Comercio de la 
Comunidad (evolución del microsite), que permitirá un 
acceso fácil e integrado a cualquier contenido relacionado 
con las actividades comerciales y que de soporte a las 
iniciativas de impulso del Programa DEC.  
 
El Portal incluiría, además de los contenidos habituales 
(normativa comercial, facturación, fiscalidad, ayudas y 
subvenciones, bases de datos documental, agenda con 
eventos de interés para el sector, herramientas de interés 
para el negocio, tales como modelos de planes de 
empresa, diagnóstico, herramientas de autoevaluación,  
conexión directa con los centros de tramitación 
administrativa, tales como Ministerios, Consejerías, 
Cámara de Comercio, CEIM y Asociaciones 
Empresariales, Ventanillas únicas, etc.),  todo lo 
relacionado con el comercio electrónico y el despliegue de 
las nuevas tecnologías en los procesos comerciales, con 
un importante enfoque de colaboración público-privada. 
Además, se desarrollará un Plan de confianza en el ámbito 
digital para que las TIC contribuyan al desarrollo de la 
actividad económica, mejorando la percepción de 
seguridad, protección y confianza de usuarios y empresas. 
 
 
El portal también incluirá: 
 

 Un mercado virtual que conecte oferta y demanda 
entre los diferentes sectores de actividad y que permita 
realiza contactos comerciales, pedidos a proveedores, 
transacciones de negocio, etc.  

 Banco de experiencias de éxito y mejores prácticas. 

 Foros de intercambio de información y de discusión y 
debate. 
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Desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continua 

a Pymes comerciales- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- DIRECCIÓN 

GENERAL DE COMERCIO 

 
Objetivos: Desarrollar actuaciones específicas dirigidas, por un lado, 

a potenciar la formación en determinadas categorías 
profesionales y, por otro, a facilitar asesoramiento e 
información continua a las Pymes en aquellos aspectos 
que incidan y mejoren su gestión empresarial. 
 

Destinatarios: Pymes comerciales y de servicios de la Comunidad de 
Madrid. 
 

Actividades y 
medidas: 
 

Se adoptarán las siguientes medidas: 
 

 Organización de seminarios, jornadas y talleres 
sobre: 

 Calidad en el comercio. 

 Calidad en el servicio y atención al cliente. 

 Escaparatismo. 

 Derechos y obligaciones del empresario en 
materia de consumo. 

 Fidelización y captación de nuevos clientes. 

 Cierres de ventas. 

 Nuevos canales de comercialización, mejora 
de la gestión e incorporación de las TIC’s en 
los comercios. 
 

 Impulsar los canales de información y asesoramiento 
online a través del Portal de Comercio. 

 Desarrollo de campañas de información y 
asesoramiento, dirigidas a facilitar a los empresarios 
madrileños el cumplimiento de la normativa comercial 
y de consumo vigente y dar a conocer las novedades 
legislativas . 

 Potenciar el desarrollo de cualificaciones específicas 
profesionales, para la implantación de nuevas 
tecnologías en los procesos de comercio electrónico 
en  las pymes comerciales. 

 

 

Trabajos de divulgación y difusión por medios electrónicos de actividades 

formativas dirigidas a los interlocutores sectoriales. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 
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Producción, transformación y comercialización agroalimentaria, entre otras  las de Alta 

formación de gestores de la cadena alimentaria y Anticipa2 del Magrama, portales y 

plataformas tecnológicas de participación (Ej. PTPA),  informaciones específicas, etc. 

que pretenden contribuir a aumentar las capacidades, y fomentar el emprendimiento.  

 

Participación como LEAR en  Programa de Aprendizaje Permanente. Consejería 
de Sanidad – Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras 
Sanitarias 

Convocatoria Nacional de Propuestas 2012 Asociaciones Leonardo da Vinci 
Institución: Dirección General de Investigación Formación e Infraestructuras Sanitarias. 
Proyecto: European Group for the Improvement of Specialised Medical Training in 
Preventive Medicine and Public Health 
Nº de solicitud: 2012-1-ES1-LEO04-51526 1 
 
Seleccionados  en el Permanente / Programa sectorial Leonardo da Vinci 2012, en la 
fase de asignación presupuestaria llevada a cabo de forma centralizada por la 
Comisión Europea con 20.000 € 
 
Objetivos: 
 
la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, establece el título 
de especialista en Medicina Comunitaria (CM), reconocida por 23 Estados miembros 
(EM) de la Unión Europea (UE). Las áreas básicas que estructuran la formación en la 
especialidad son la epidemiología, promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y administración de la salud, sino también la salud, la higiene y la salud 
en la gestión ambiental. El peso de cada una de estas zonas varía en cada caso. Así, 
mientras que las diversas denominaciones ilustran las diferencias conceptuales 
presumibles también es previsible que el sistema de formación en cada Estado 
miembro tiene sus propias características. Las circunstancias anteriores dan una razón 
de peso para iniciar el EUGISMET-PREV (Grupo Europeo para el Mejoramiento de la 
Formación Médica Especializada en Medicina Preventiva y Salud Pública), que es un 
proyecto de asociación dentro del subprograma Leonardo en el Programa de 
Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. EUGISMET-ANT funcionará como 
un instrumento de cooperación entre las organizaciones responsables de la mayor 
formación médica especializada en Medicina Comunitaria y Medicina Preventiva y 
Salud Pública (PMPH) dentro de la MS. Se trata de seguir adelante con estas 
organizaciones para fortalecer su colaboración, la recopilación de información, 
intercambio de experiencias y el estudio de los sistemas de formación. Este proyecto 
desarrollará nuevos vínculos entre las organizaciones de Europa y, como 
consecuencia, aumentará la movilidad de los profesionales y trabajadores en 
prácticas, mejorar la calidad y el atractivo de la especialidad de PMPH. 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 
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Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2013-2020.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

 Mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos, reduciendo entre el 1,5% y el 
2% anual la intensidad energética final, que representa la cantidad de energía necesaria para 
producir cada unidad de PIB. 
 

 Incrementar la producción energética endógena, fundamentalmente de origen renovable, en más 
de un 50%. 
 

 Satisfacer la demanda energética con altos niveles de calidad y seguridad en el suministro, 
disponiendo para ello de las infraestructuras necesarias. 

 

Empresas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

 58 actuaciones en el ámbito de la eficiencia energética:  
-10 Transversales (actuaciones divulgativas y de concienciación, formación, impulso de 

los servicios energéticos, promoción del etiquetado energético, etc) 

- 48 Sectoriales (edificación, servicios, transporte, industria, transformación de la energía) 

 11 medidas de impulso del aprovechamiento de energías renovables. 
 

 Las actuaciones de mejora de las infraestructuras serán realizadas por las empresas de 
transporte y distribución de electricidad, gas y productos petrolíferos. 
 

 

 

 

Plan de Gasificación de Polígonos Industriales.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS  

 

Transformación a gas natural, mejorando su competitividad, de al menos 500 industrias que 
utilizan gasóleo u otros combustibles y se encuentran ubicadas en polígonos industriales que ya 
disponen de gas o en polígonos a los que se extienden las redes de distribución.  

   Ahorro energético: 20 GWh/año 

   Ahorro económico: 14 M€/año. 
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Reactivación de los sectores de fabricación, suministro e instalación de los nuevos equipos y 
redes. 

Mejora del medio ambiente: reducción de la emisión de partículas, por el uso del gasóleo, y de 
emisiones de CO2 en 10.000 t/año. 

Mejora de la seguridad de las instalaciones. 

Empresas industriales de la Comunidad de Madrid. 

Las compañías distribuidoras de gas con mayor presencia en la región (Gas Natural y Madrileña 
Red de Gas) y técnicos de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid visitan las 
empresas industriales y realizan una toma de datos. A aquellas que son susceptibles de cambiarse 
a gas y muestran interés les elaboran y remiten sin coste un estudio detallando las inversiones 
necesarias y los ahorros energéticos y económicos que se pueden alcanzar. Se les informa 
también, en su caso, de las ayudas existentes. 

En los casos en que las empresas deciden realizar la inversión, parte del coste de ejecución de la 
infraestructura de abastecimiento es asumido por la compañía suministradora. 

Para la difusión de este Plan se llevan a cabo Jornadas informativas en los propios polígonos 
industriales, con la colaboración de los Ayuntamientos correspondientes. 

 
 

 

Plan Renove de Calderas Industriales y Salas de Calderas.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

 Mejora de la competitividad de las empresas industriales sustituyendo las calderas antiguas de 
gasóleo, GLP o carbón por calderas nuevas de gas natural, con el consiguiente ahorro 
energético y económico. 
 

 Sustitución de las calderas antiguas de gasóleo, GLP o carbón  de comunidades de propietarios 
por calderas nuevas de condensación con gas natural, con el consiguiente ahorro energético y 
económico. 
 

 Reactivación de los sectores de fabricación, suministro e instalación de los nuevos equipos. 
 

 Mejora medioambiental, por la reducción de emisiones. 
 

 Mejora de la seguridad de las instalaciones. 

 

Empresas industriales y comunidades de propietarios de la Comunidad de Madrid. 
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El Plan se instrumenta mediante un Convenio de Colaboración suscrito el 6 de noviembre de 2012 
entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Gas Natural y Madrileña Red de Gas 
(distribuidoras de gas), FEGECA (fabricantes) y ASEFOSAM (instaladores). Todas las partes 
hacen aportaciones económicas y ASEFOSAM se hace cargo de la gestión. Los incentivos están 
en función de la potencia, hasta un 12% de la inversión 
 
 

Plan Renove de Componentes Industriales a Gas.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS  

 

 Ahorro energético y económico, mediante la sustitución o reforma de equipos industriales 
que utilicen gasóleo, GLP o carbón para la utilización de gas natural como combustible.  
 

 Reactivación de los sectores de fabricación, suministro e instalación de los nuevos 
equipos. 
 

 Reducción de emisiones contaminantes. 
 

 

 Mejora de la seguridad de las instalaciones. 
 

Empresas industriales de la Comunidad de Madrid. 

El Plan se instrumenta mediante un Convenio de Colaboración suscrito el 19 de febrero de 2013 
entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Gas Natural y Madrileña Red de Gas 
(distribuidoras de gas), y ASEFOSAM (instaladores). Todas las partes hacen aportaciones 
económicas y ASEFOSAM se hace cargo de la gestión.La cuantía de los incentivos está en 
función del consumo de los equipos sustituidos.  
 
 

 

Plan Renove de Calderas Individuales.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Objetivos:  Ahorro energético y económico, mediante la sustitución de las 
calderas, calentadores o termos cuyo combustible sea carbón, GLP, 
gasóleo, electricidad o gas natural por calderas de condensación 
que utilicen GLP o gas natural como combustible, con el 
consiguiente ahorro energético y económico. 
 

 Reactivación de los sectores de fabricación, suministro e instalación 
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de los nuevos equipos. 
 

 Mejora medioambiental, por la reducción de emisiones. 
 

 Mejora de la seguridad de las instalaciones. 
 

Destinatarios: Ciudadanos y empresas de la Comunidad de Madrid. 

Actividades y medidas: El Plan se instrumenta mediante un Convenio de Colaboración 
suscrito el 6 de noviembre de 2012 entre la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, Gas Natural y Madrileña Red de Gas 
(distribuidoras de gas), FEGECA (fabricantes) y ASEFOSAM 
(instaladores). Todas las partes hacen aportaciones económicas y 
ASEFOSAM se hace cargo de la gestión. 
El incentivo asciende a 200 €, de los que 140 € se ingresan en cuenta 
y 60 € se descuentan en factura. 
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Plan Renove de Ventanas de PVC- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- DIRECCIÓN 

GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

 Ahorro energético y económico, mediante la sustitución de ventanas existentes por otras de PVC 
con dobles acristalamientos de aislamiento térmico reforzado. 
 

 Reactivación de los sectores de fabricación, suministro e instalación de las nuevas ventanas. 
 

 Mejora del confort térmico de los edificios y viviendas. 
 

Empresas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid. 

El Plan se instrumenta mediante un Convenio de Colaboración suscrito el 11 de febrero de 2013 
entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, y la Asociación de Fabricantes de 
Ventanas de PVC (ASOVEN PVC). ASOVEN recauda los fondos para las aportaciones 
económicas de las empresas suministradoras de la materia prima para la fabricación de las 
ventanas (perfil, herraje, vidrio y cajón de persiana) que se hayan adherido al Plan Renove y 
además se hace cargo de la gestión. 
 
Los incentivos son de 110 € por cada m2 del vidrio instalado. 
 

 

 

Plan Renove de Instalaciones Eléctricas de Enlace en Comunidades de 
propietarios (PRIEN)- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL 

DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Objetivos: La renovación de las instalaciones eléctricas comunes de edificios de viviendas: 
cuartos de contadores, restantes instalaciones eléctricas de enlace, instalaciones 
correspondientes a los servicios generales (ascensores, centrales térmicas, etc.) y 
otras instalaciones comunes (alumbrado de escalera, piscina, garaje, etc.), con los 
siguientes objetivos: 
Mejora de la seguridad de las instalaciones  
 
 Ahorro energético, tanto directo, con la instalación de equipos más eficientes 

(luminarias, detectores de presencia, etc.),  como indirecto, permitiendo la 
incorporación de contadores eléctricos inteligentes, que posibiliten la 
discriminación horaria y la telegestión, enviando información a los usuarios en 
tiempo real, permitiendo la implantación de medidas de ahorro energético en el 
sector doméstico, responsable de cerca del 25% del consumo energético de la 
región. 
 

 Generación de actividad económica en los sectores de fabricación, suministro e 
instalación del material eléctrico. 
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Destinatarios: Comunidades de Propietarios, ciudadanos y empresas de la Comunidad de Madrid. 

Actividades y 
medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan se instrumenta mediante un Convenio de Colaboración suscrito el 15 de 
enero de 2013 entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, 
APIEM (instaladores), ADIME (distribuidores de material eléctrico), ASEICAM 
(entidades de inspección), Iberdrola y Gas Natural Fenosa (distribuidoras de 
electricidad). Todas las partes hacen aportaciones económicas y APIEM se hace 
cargo de la gestión. 
La cuantía del incentivo que ofrece el Plan Renove es de 120 € por cada contador 
existente en la finca reformada. 
Por otra parte, las compañías distribuidoras, en cumplimiento de sus obligaciones 

reglamentarias, revisarán el estado de estas instalaciones, comunicando a la 

DGIEM aquellas que no reúnan los requisitos mínimos de seguridad. 

Además, se realizarán campañas para verificar el cumplimiento de la obligación de 

inspección periódica de las instalaciones de enlace de más de 100 kW. 

Se harán requerimientos en todos los casos en que se detecten defectos y no se 

realice la reforma en los plazos establecidos. 

Está previsto que el Plan se extienda a las instalaciones de más de 40 años de 

antigüedad, que son las que se encuentran en peor estado y ascienden 

aproximadamente a 47.000.  

 

 

Priorización de las industrias agroalimentarias que cuenten con sistemas 

voluntarios de gestión medioambiental en la concesión de ayudas. Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 

En las ayudas a proyectos de inversión en las industrias agroalimentarias se priorizan 

los proyectos desarrollados por empresas que tienen disponen de sistemas voluntarios 

de calidad o gestión medioambiental y asimismo se conceden ayudas para la 

implantación de estos sistemas de gestión medioambiental internacionalmente 

reconocidos. 

Asimismo, en el marco de la estrategia nacional “más alimentos y menos desperdicios” 

se  pueden encuadrar actuaciones como el impulso de proyectos de innovación que 

conlleven un aprovechamiento de subproductos y residuos agroindustriales. Este tipo 

de proyectos de inversión se priorizan en las convocatorias de ayudas a la mejora de 

la competitividad de las pymes agroalimentarias.  
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Impulso de los canales cortos de comercialización. Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio – Dirección General del Medio Ambiente 

Por parte de la Dirección General del Medio Ambiente también se han llevado a cabo 

actividades dirigidas a impulsar el comercio de proximidad y  los  canales cortos de 

comercialización  y venta directa.(Ej. Mercado de la Cámara Agraria de Madrid, 

Mercado itinerante de Alimentos de Madrid, etc.). 

 

 

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 

 

Medidas específicas: 

 
Línea Financiera internacional- Consejería de Economía y Hacienda- Cámara de 
Madrid / Avalmadrid 
 
Internacionalización de las Pymes 
Apoyo al Comercio Exterior 
Prefinanciación de exportaciones 
Postfinanciación de exportaciones 
Avales técnicos para licitaciones internacionales 
 
Objetivos: Fomentar la internacionalización de Pymes y Autónomos  madrileñas, a 
través de una financiación preferente en costes y plazos, tanto de la implantación en el 
exterior como en el apoyo a la exportación. 
 
Destinatarios: Todas aquellas Pymes y Autónomos madrileñas que desarrollen 
proyectos de internacionalización. 

 
Actividades/medidas: Poner a disposición poner a disposición de las Pymes y 
autónomos una línea de financiación préstamo/leasing/créditos/avales destinada a 
fomentar la internacionalización  y apoyo al comercio exterior. 

Importe máximo 500.000 € por beneficiario. 

Plazos: Hasta 7 años.* 

                 - Amortizaciones mensuales y sistema francés. 

                 - Posibilidad de incorporar carencia 5/1  o  7/2 

                  - *Se podrán estudiar otros plazos hasta 10 años según la tipología de la 
operación  
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Tipo de interés: preferente * 

                 - Banco: Hasta Euribor+3, comisión de apertura: 1%. 

                 - Avalmadrid: Gastos de estudio 0,5% coste de aval anual: Hasta el 2%.  
Participaciones Sociales   . 

 - *Las condiciones financieras pueden variar en función de la evolución de los 
mercados. 

 - Bonificación por parte de la Camara de Comercio, 3 puntos en el tipo de 
interés, comisiones y  coste de Aval  (Hasta disponibilidad  de fondos. 

Servicios para la Gestión Operativa del Comercio Internacional- CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 

Objetivos:  Ayudar a la empresa en la preparación y desarrollo de sus operaciones de 
comercio internacional.  Facilitar, a través de servicios e instrumentos prácticos, la 
tramitación y gestión de las operaciones. 
 
Destinatarios: Empresas con actividad internacional que necesitan documentos y 
gestiones necesarias para el buen fin de sus operaciones con el exterior. 
 
Actividades/medidas:   
 

 Certificados de Origen y Legalizaciones 

 Cuadernos ATA y CPD 

 Certificaciones para licitaciones internacionales 

 Gestiones Consulares 

 Intrastat 

 Devolución de IVA 

 Registro de Empresas en el exterior 

 Comercio Internacional In Company 

 Docupais 

 Informes Comerciales y Financieros 
 

Apoyo a la internacionalización: Programas Pymext de ayuda a la exportación de 
la Pequeña y Mediana Empresa- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

Objetivos:Iniciar y reforzar los procesos de salida en el marco del comercio exterior 
trabajando con la empresa aspectos clave para que la internacionalización del negocio 
sea un éxito: estrategias, capital humano, capacidad y estructura, procesos, cultura 
empresarial y resolución de conflictos. 

Destinatarios: Empresas potencialmente exportadoras que quieran definir un Plan de 
Acción Internacional, a través del eestudio y diagnóstico de la situación actual de la 
empresa para su internacionalización; el análisis y selección de los mercados 
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adecuados para comercializar sus productos y servicios y la selección de canales de 
distribución específicos para el acceso a los mercados definidos. 

Actividades/medidas:   

PYMEXT Inicia 
PYMEXT Coopera – Cooperación Empresas – Exportación.. 
PYMEXT Logística - Optimización de la logística internacional. 
PYMEXT Comunica - Comunicación con el cliente extranjero. 
PYMEXT Personas – Capital Humano para la expansión internacional. 
PYMEXT Multilateral. 
Corte de Arbitraje Internacional 
 
 

Asesoramiento e información a la Empresa- CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 

 
Objetivos: Apoyar a las empresas en sus operaciones de comercio internacional 
mediante el asesoramiento especializado sobre aspectos técnicos de la operativa del 
comercio internacional y sobre mercados exteriores e implantación en los mismos. 

   
Destinatarios: Dirigido a las empresas que se inician o que quieren consolidar el 
negocio internacional y que necesitan enfocar adecuadamente sus operaciones de 
comercio internacional, ya sean comerciales o de implantación.   
Dirigido a las empresas que se inician o que quieren consolidar el negocio 
internacional ampliando clientes en un mercado o ampliando mercados. 
 
Actividades/medidas: Expertos en comercio internacional asesoran e informan sobre 
las cuestiones de referencia: 
 
Asesoramiento e información especializada sobre técnicas de comercio internacional y 
operativa (IVA, medios de pago, incoterms, trámites aduaneros…). 
 
Asesoramiento e información sobre las oportunidades y acceso a mercados exteriores 
(características, legislación, costes de establecimiento…).  Se realizan estudios de 
mercado sectoriales con un análisis completo del sector / país y las oportunidades 
concretas existentes para la empresa española. 
 
El proceso es variable, bien a través de una consulta presencial o bien a través de 
consultas telefónicas o escritas. 
 
Jornadas Técnicas y Talleres de Comercio Internacional- CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 
 
Objetivos: Jornadas: Ayudar a la empresa en la preparación de sus operaciones de 
comercio internacional a través del análisis de materias de actualidad sobre cuestiones 
técnicas relacionadas con los procesos de internacionalización empresarial. 
 
Talleres: Ayudar a la empresa en la preparación de sus operaciones de comercio 
internacional a través del análisis en profundidad una materia concreta de interés 
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general /horizontal y/o sectorial, relacionada con las técnicas del comercio 
internacional. 
 
Destinatarios: Empresa que se inicia o quiere consolidar su negocio internacional.   
Empresas con experiencia internacional y necesidad de actualizar / completar su 
información / formación sobre las citadas materias 
 
Actividades/medidas: Jornadas: Foro empresarial en el que, sobre la base de un 
programa temático de enfoque general, destacados especialistas en las materias a 
tratar abordan temas concretos sobre procedimientos, trámites y herramientas 
vinculados a  los distintos ámbitos y situaciones que puede plantear la 
internacionalización. 
 
Talleres: Foro empresarial, abierto a un máximo de 30 empresas, en el que 
destacados especialistas en los temas a tratar, analizan en profundidad un 
determinado aspecto de la operativa del comercio internacional. Cada taller se integra 
en un ciclo temático, de 3 o 4 sesiones, enfocadas al detalle de determinadas 
materias, siendo un elemento diferenciador respecto a las Jornadas Técnicas. 
El aforo restringido permite la interactuación y contacto directo de las empresas con el 
experto, y facilita el planteamiento de casos individuales y la respuesta o resolución de 
los mismos.  
 
 

Foros Empresariales sobre Mercados Exteriores- CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 

 
Objetivos: Facilitar a la empresa española las posibilidades de negocio en otros 
países, accediendo a un mejor conocimiento de los mercados exteriores. 
 
Destinatarios: Empresas con vocación internacional, con presencia o interés en los 
mercados. 
 
Actividades/medidas: Son foros empresariales en los que se abordan diferentes 
aspectos relacionados con el acceso a determinados mercados, contando con 
autoridades de máximo nivel competentes en los diferentes ámbitos.   
Tienen una duración de media jornada y, en ocasiones, se incluyen reuniones 
individuales con los expertos, después de la Jornada.  
 

Servicios en destino: Brasil, China, EE.UU., México.- CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

MADRID 

Objetivos: Ayudar y apoyar a la empresa en su acceso a los mercados exteriores, 
proporcionando un enlace directo y a medida en cada mercado. 

Destinatarios: Empresas que quieren iniciar o consolidar su actividad en alguno de 
estos mercados. 

Actividades/medidas: La Cámara pone a disposición de la empresa servicios en 
destino a medida en Estados Unidos, México , Brasil y China.   
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Se ofrecen servicios a medida de la empresa dirigidos a: 

SONDEA: iniciar la prospección en el mercado. 
CONSOLIDA: consolidar presencia en el mercado y ampliar cartera de clientes. 
Tipología de servicios: 
Información y consultas 
Estudios de Mercado 
Detección de agentes, distribuidores… 
Agendas individuales  
Registro de empresas 
Búsqueda de locales 
Presentación de empresas /productos / servicios  
 
 
Programas de Acercamiento a Instituciones de Financiación Multilateral- 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE MADRID 
 
Objetivos:Fomentar la presencia de empresas españolas en proyectos empresariales 
en mercados exteriores financiados por Instituciones de Financiación Multilateral. 
 
Destinatarios: Empresas con actividad internacional consolidada y con interés por 
participar en licitaciones de proyectos que cuentan con financiación multilateral. 
 
Actividades/medidas: Participación agrupada de empresas españolas, generalmente 
sectorial, en acciones en terceros mercados dirigidas a establecer contacto directo con 
las Instituciones Multilaterales, a las que España aporta fondos, financiadoras de 
proyectos empresariales en mercados exteriores. 
 
Las Instituciones Financieras Multilaterales son:  Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, Corporación Andina de Fomento, 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Asiático, Banco Africano, 
Banco Europeo de Inversiones, Comisión Europea, entre los principales.  
 
Tienen una duración media de 2 días por país y ofrecen a las empresas un programa 
de trabajo agrupado e individual, por sectores, en función de su proyecto empresarial.  
 

Establecimiento de acuerdos bilaterales entre la Comunidad de Madrid y otras 
regiones de diferentes países en los que existan puntos de interés comunes.- 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE 
ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA / CÁMARA DE 
COMERCIO / MADRID NETWORK 

 
 
Objetivos:Que las empresas madrileñas internacionalicen su actividad, y amplíen sus 
mercados y ámbito de negocio en aquellas regiones que tengan un potencial 
económico y una seguridad jurídica que garantice el alcance y la rentabilidad de sus 
inversiones. 
 
Destinatarios: Las empresas madrileñas que tengan suficiente masa crítica, y cuya 
competitividad y cartera de productos y servicios les permita internacionalizar su 
actividad con garantías de éxito. 
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Actividades/medidas: Celebración de encuentros con responsables de otras regiones 
en las que se quiera fomentar este intercambio comercial. De momento hay previstos 
algunos encuentros: 
 
Semana de Negocios África-España 2013 (prevista para finales de 2013). 
 
Visita de la Delegación de Miami County Dade (EEUU) a Madrid en junio de 2013. 
 
Encuentro con el representante del Estado de Québec (Canadá), para analizar 
posibles intercambios comerciales (pendiente de fijar fecha). 
 
 
Apoyo a la expansión de proyectos de empresas madrileñas a través de la red 
creada por el “Comité Internacional de Proyectos”.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA- MADRID NETWORK 
 
Objetivos: A través del programa “Comité Internacional de Proyectos”, que es una 
iniciativa creada e impulsada por Madrid Network y en la que se han incorporado 
diversos organismos homónimos de otros seis países europeos, y que pretende 
ayudar a las empresas madrileñas a expandir sus negocios en dichos países, así 
como servir de entorno de trabajo para la exposición de negocios productivos y 
proyectos con posibilidades de crecimiento más allá de la escala nacional, mediante la 
presentación de proyectos que han nacido o madurado de la mano de las regiones y 
entidades participantes, se lograría alcanzar los siguientes objetivos: 
 
Permitir la expansión de proyectos surgidos en la Región y promovidos por empresas 
madrileñas, para que su negocio pueda alcanzar un carácter global, tomando como 
base la red Europea creada a tal efecto por el Comité Internacional de Proyectos, del 
que forman parte un grupo de organismos representativos de regiones a nivel mundial 
(Helsinki, Amsterdam, Munich, Paris, Turín y Madrid). 
 
Canalizar oportunidades de negocio y contactos de relevancia fuera de nuestras 
fronteras a las empresas, bien partiendo de iniciativas o proyectos regionales, bien 
impulsando la participación de estas empresas en proyectos internacionales a los que 
se les invite desde el Comité Internacional de Proyectos. 
 
Destinatarios:   Las Empresas madrileñas, las nacionales y extranjeras 
 
Actividades/medidas: Son las siguientes: 
 
Análisis de los proyectos estratégicos que se consideran con posibilidades de 
expansión, siendo éstos objeto de estudio para asegurar su viabilidad. 
Presentación de los proyectos al Comité Internacional de Proyectos para buscar 
sinergias con empresas y organismos de las otras regiones. 
Seguimiento de dichos proyectos y su éxito, además de seguir apoyándolos de forma 
continuada. 
 
 
Acciones de Promoción Internacional- CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y 
HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
 
Objetivos: Fomentar las relaciones económicas y comerciales entre empresas 
españolas y extranjeras a través de la cooperación empresarial. 
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Promover la comercialización de la oferta de productos y servicios de empresas 
españolas en determinados mercados. 
 
Facilitar el conocimiento sobre la situación de un sector específico en mercados 
exteriores a través de la visita prospección de la principal feria internacional sectorial 
  
Destinatarios: Empresas con vocación internacional que necesiten abrir nuevos 
mercados o consolidar su presencia a través de la colaboración con un socio local 
para la transferencia de tecnología o implantación en el mercado. 
 
Empresas con interés en tomar contacto o potenciar su presencia en un determinado 
mercado. 
 
Empresas que quieran conocer una Feria antes de exponer. 
 
Actividades/medidas: Participación agrupada de empresas españolas, priorizando 
sectores, en terceros mercados donde previamente se han identificado oportunidades 
de negocio. 
 
Tienen una duración media de 2/3 días por país y ofrecen a las empresas un programa 
de trabajo individual en función de su proyecto empresarial. 
 
Participación agrupada multisectorial de empresas españolas que buscan la 
comercialización de sus productos y servicios a través de agentes o distribuidores 
locales, en mercado de difícil acceso, principalmente en el continente africano. 
 
Tienen una duración media de 2/3 días por país y ofrecen a las empresas un programa 
de trabajo individual en función de sus objetivos.  
 
 

PYMEXT Consolida (Apoyo a la consolidación de las exportaciones de las 
PYMES) – Refuerzo de la Competitividad Internacional—CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 
Objetivos: Apoyar las empresas en la consolidación de su negocio exterior. 
 
Destinatarios: Empresas con cierta experiencia en mercados exteriores que desean 
reforzar su negocio internacional revisando sus estrategias de internacionalización con 
el objetivo de incrementar mercados y clientes internacionales. 
 
Actividades/medidas: Asesoramiento (coaching) de un experto en comercio 
internacional con el fin de analizar la empresa, producto o servicio y la evolución de la 
actividad internacional desarrollada con el fin de determinar el estado de situación del 
negocio exterior y el potencial y prioridades en el medio – largo plazo.  
 
 

Coaching a empresarios exportadores- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA- DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA / CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID / 
MADRID NETWORK 
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Objetivos: Poner en contacto a empresas que quieran abrirse camino en el exterior y 
que para ello puedan ir acompañadas de otras empresas que ya hayan realizado esta 
experiencia. 
 
El objetivo dentro de esta tarea “coaching empresarial” es que los directivos, a través 
del entrenador/asesor, sean capaces de sacar sus habilidades al exterior. Muchas 
veces no se es consciente del potencial interior que podemos desarrollar, la labor del 
“coach” es que la persona sea capaz de descubrir esas habilidades y las potencie para 
conseguir una mejora en la capacitación profesional.  
 
Partiendo del origen deportivo del concepto, igual que tras todo deportista de élite 
existe un profesional, en la sombra, que le ayuda a mejorar y alcanzar sus metas, en 
el mundo empresarial, detrás del directivo/empresa habrá otro para que explote sus 
facultades y habilidades de la misma manera. 
 
Destinatarios:  PYME y autónomos de la Comunidad de Madrid 
  
Actividades y medidas:  Foros de puesta en conocimiento de experiencias anteriores 
Videos en los que se expliquen esas primeras experiencias exportadoras.  
 
Portal en que se puedan casar estas ofertas y demandas (estaría en consonancia con 
algunos de los portales virtuales que se ha planteado en otras fichas). 
Aprovechamiento de  
 
www.exportmadrid.com 
 
 
Plan de Dinamización Turística - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- 
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 
 
Objetivos: Dinamizar la actividad turística en la Comunidad de Madrid, mediante la 
creación de nuevos productos turísticos (turismo gastronómico, cultural, de naturaleza 
y de compras) y acciones de promoción. Se plantea aprovechar las posibilidades de 
crecimiento turístico en áreas de la Comunidad de Madrid poco explotadas hasta la 
fecha. Consolidar Madrid como un destino referente de compras. Asimismo se 
pretende potenciar la creación de microempresas en el sector turístico. Se ha fijado un 
objetivo de crecimiento en la demanda turística del 5%. Atracción de turismo 
internacional. 
 
Destinatarios: Pymes, autónomos, usuarios turísticos nacionales e internacionales. 
 
Actividades/medidas:  
 
Promoción internacional en mercados prioritarios (Reino Unido,  Francia, Italia, 
Alemania, Estados Unidos, Brasil, Rusia) 
 
Promoción nacional. 
 
Creación de productos turísticos culturales y de naturaleza (Lugares Patrimonio de la 
Humanidad, Villas de Madrid, gastronomía…). 
 
Actualización del portal de turismo para dar cabida a las pymes turísticas. 
Coordinación con el portal de la Cámara www.descubremadrid.com 

http://www.descubremadrid.com/
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Dinamización de áreas turísticas (Sierra Norte, Comarca Sur, Comarca de Las Vegas, 
Sierra de Guadarrama, Zona del Henares). 
 
Apoyo a la apertura de nuevas rutas aéreas para mejorar la conectividad aérea de 
Madrid como factor de atracción turística y de mejora de la actividad económica. 
 
Fomento de la internacionalizción del sector agroalimentario de la Comunidad 

de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Dirección 

General del Medio Ambiente 

 

En el marco de la estrategia nacional del fomento de la internacionalización del sector 

agroalimentario,  se han reforzado las actuaciones de coordinación entre 

administraciones públicas (AGE y Comunidades Autónomas) y otros entes, con objeto 

de optimizar y mejorar la eficacia de recursos disponibles de apoyo a las Pymes tanto 

en el interior como en las acciones y actividades a realizar en el exterior. 

 

De forma específica, existe una línea de ayudas a la promoción de vino en mercados 

de terceros países tiene por objeto contribuir a mejorar la comercialización del vino 

español.  También las líneas de ayuda a la mejora de las condiciones de 

transformación y comercialización citadas cofinanciadas con FEADER y FEP tienen 

como finalidad contribuir a la adaptación de los productos a las demandas del mercado 

y a la apertura de nuevos mercados interiores y exteriores. 

 

De forma indirecta, las subvenciones nominativas destinadas a consejos reguladores y 

órganos equivalentes de las denominaciones de origen, geográficas u otras 

indicaciones de calidad (IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, Anís de Chinchón, 

Agricultura ecológica, DC Aceitunas de Campo Real, Aceite de Madrid, DOP Vinos de 

Madrid), para realizar, entre otras, actuaciones de promoción y difusión, incluyendo la 

presencia en Ferias y Encuentros  contribuyen a favorecer su reconocimiento y 

apertura. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CASTILLA Y 
LEON 

 

Con el fin de promover las actividades de las personas emprendedoras apoyando sus 

iniciativas y removiendo todos aquellos obstáculos que aparezcan en su regulación 

acomodándolas a las necesidades de innovación y flexibilidad de nuestro tiempo, todo 

ello, sin merma de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los intereses generales. 

En definitiva, para establecer una regulación que acompañe la dinamización del sector 

productivo, otorgando un papel principal a las personas emprendedoras, la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, como mecanismo de apoyo global a las empresas, ha 

aprobado la LEY 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en 

Castilla y León. (BOCyL de 3 de julio de 2013). En esta ley se recogen muchas 

actuaciones enmarcadas dentro de los principios y medidas propuestos en el marco de 

la Small Business Act (SBA). 

 

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. 

 

En el Capítulo I (Iniciativa emprendedora en el Sistema Educativo) del Título II 

(Impulso del talento emprendedor) de la LEY 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la 

Creación de Empresas en Castilla y León. (BOCyL de 3 de julio de 2013) se establece 

que la consejería competente en materia educativa reforzará la formación y motivación 

para la creación de empresas en las etapas educativas no universitarias, a partir de la 

educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato y, de forma muy 

especial, en la formación profesional, así como promover y facilitar la participación de 

las universidades y de su personal en esas nuevas empresas, así como la movilidad 

del personal investigador universitario hacia los departamentos de investigación, 

desarrollo de las empresas innovadoras y/o de base tecnológica. 

En este marco se han realizado: 

 Acciones de sensibilización y fomento del espíritu emprendedor: Entre 
2012 y 2013 se han celebrado 9 seminarios de fomento del espíritu 
emprendedor en centros de Formación Profesional de Castilla y León, 
con una asistencia de más de 450 estudiantes. 
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 Talleres de ideas empresariales centros de FP. Son talleres prácticos 
impartidos por personal de la ADE con el objetivo de sensibilizar a los 
alumnos sobre el desarrollo de una idea que pueda desembocar en la 
creación de una empresa como opción laboral. Complementariamente 
se convoca un concurso donde se premia a las mejores ideas. 

 Campus emprende. Se trata de un concurso de ideas y proyectos 
empresariales convocado en las Universidades públicas y privadas de 
la región, que en su última edición ha contado con más de 80 
solicitudes. Los premios consisten en aportaciones dinerarias y en 
especie, y la prestación de servicios especializados para el desarrollo y 
puesta en marcha de los nuevos negocios. Estos servicios son 
prestados por personal de la ADE. 

 

 

Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar 

estrategias sistemáticas de formación del espíritu empresarial a todos los 

niveles 

Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor (SIAE) – Es el conjunto de recursos 

públicos y privados de la Comunidad de Castilla y León que, de manera eficaz, 

eficiente y coordinada, se orientan a la promoción de la creación y consolidación de 

empresas en Castilla y León. (También medida4.4). 

Comunidad virtual de emprendedores: Es una red social de intercambio de 

conocimiento exclusiva, pensada para los emprendedores de Castilla y León. Su 

objetivo final es conectar a todos los emprendedores y que puedan aprovechar todo el 

potencial de información, compartir proyectos, ayudar y ser ayudado y colaborar en la 

resolución de dudas en la puesta en marcha y desarrollo de sus proyectos. 

Actualmente está integrada por 410 emprendedores 

 

Establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con 

potenciales propietarios 

Programa de Sucesión de Empresas: Este programa tiene como objetivo evitar el 

cierre de muchas empresas y pequeños negocios que se ven abocadas a cerrar como 

consecuencia del relevo generacional. El programa cuenta con un instrumento 

financiero y un servicio de apoyo para la identificación de los proyectos y la 

elaboración del plan de continuidad que garantice la viabilidad de la actividad 

empresarial después de la transmisión. (también 14.3) 

Red BANCAL: Es la red de Business Angels creada por la Junta de Castilla y León y 

gestionada a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial, con el objetivo de canalizar y coordinar adecuadamente las nuevas ideas 

de negocio (emprendedores) con los inversores (Business Angels) surgidas en la 

Comunidad Autónoma. 

 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 
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Oficina del emprendedor: La Oficina del Emprendedor es el servicio integral de 

atención a emprendedores. El objetivo es buscar soluciones a las necesidades de 

cualquiera que quiera emprender facilitando la creación de nuevas empresas. Los 

servicios que se prestan dentro de la Oficina del Emprendedor son: 

 Información integral sobre los instrumentos de apoyo disponibles para 
emprendedores, de la ADE 

 Análisis de la idea empresarial, con el objeto de determinar la viabilidad 
de la misma.  

 Ayuda para elaboración del plan de empresa del negocio  

 Asesoramiento en la realización de trámites: registros públicos, notarios, 
Agencia Tributaria, Seguridad Social, licencias, autorizaciones, 
certificados, etc.  

 Constitución telemática de tu empresa en 24 horas como autónomo, SL 
y SLNE  

 Ayuda en la búsqueda de financiación para tu proyecto: microcréditos, 
ayudas reembolsables, créditos participativos, capital riesgo y business 
angels.  

Recientemente, para los clientes de la Oficina del Emprendedor se ha programado 

Formación especializada en gestión empresarial. Son Talleres modulares destinados a 

mejorar las capacidades de los ya empresarios en los siguientes ámbitos: 

 Enfoque de negocio 

 Indicadores de gestión eficiente 

 Herramientas de comercialización 
 

 

Tercer principio: 
ELABORAR NORMAS CONFORME AL PRINCIPIO DE “PENSAR PRIMERO A 
PEQUEÑA ESCALA” Y SIMPLIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR 

 

 

Evaluar la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y 

administrativas (“Test PYME”); consultar a los interesados antes de elaborar 

propuestas legislativas o administrativas que repercutirán sobre PYME y utilizar 

medidas específicas para PYME cuando proceda: derogaciones, exenciones… 

 

En la web de la Junta de Castilla y León se ha creado en 2013 un espacio (“Gobierno 

Abierto”) para someter a la opinión de los ciudadanos las propuestas legislativas 

(http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/) 

 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1257803712049/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1257803712049/_/_/_
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El Título III (Trabas, cargas administrativas y medidas de mejora de la regulación para 

las personas emprendedoras y las empresas) de la LEY 5/2013, de 19 de junio, de 

Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, establece los mecanismos de 

planificación necesarios para que exista un proceso constante y dinámico de 

supresión, reducción o simplificación de las trabas y de las cargas administrativas, 

mediante la creación de instrumentos y figuras jurídicas que redunden en mayores 

facilidades para la creación de empresas, para quien las promueva y para el 

empresario ya consolidado, así como establecer una serie de medidas específicas y 

concretas. 

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

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 

 

Programa ADE 2020. Aceleradora de empresas innovadoras de Castilla y León: 

Pretende conseguir que los emprendedores lleven, en el menor plazo posible, su idea 

al mercado, resolviendo el problema de transformar un proyecto en una verdadera 

oportunidad de negocio. Objetivo: 20 empresas innovadoras cada año hasta 2020. Los 

servicios individualizados que se ofrecen dentro de este programa son: 

 Asesoramiento y tutorización para la elaboración del plan de negocio.  

 Mentores  empresariales dentro de la Red de mentores de Castilla y 
León.  

 Apoyo en la búsqueda de financiación.  

 Red de contactos empresariales. 

 Seguimiento de proyectos. 

Complementariamente se realizan actuaciones conjuntas destinadas a todos los 

participantes: 

 Venture Academy. Formación especializada sobre preparación del plan 
de negocio y su presentación ante los inversores. 

 Foros de inversión. Encuentro entre inversores y emprendedores donde 
estos presentan sus proyectos con el objetivo de obtener financiación. 

 Encuentros de intercambio. Se trata de sesiones de trabajo con 
emprendedores de reconocido prestigio internacional al objeto de 
aprovechar el aprendizaje que brindan sus experiencias en los mercados 
internacionales.  

(También medidas 8.1 y 14.1) 

Los Puntos de Tramitación Empresarial (PAIT): La Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León participa, desde el 

año 2004, en esta red de oficinas dedicadas a prestar servicios presenciales de 
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información y asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación 

telemática de sus iniciativas empresariales, así como durante los primeros años de 

actividad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, así como en el apoyo al inicio 

de los trámites administrativos de constitución de la sociedad a través del Documento 

Único Electrónico (DUE). 

 

No solicitar información a las PYME que ya tiene la administración 

La Junta de Castilla y León tiene en funcionamiento los servicios de interoperabilidad 

de la “Plataforma de Administración Electrónica” que proporcionan diversas 

certificaciones sobre datos personales de ciudadanos y PYMEs en el ámbito de la 

tramitación de un procedimiento administrativo. Estás consultas o certificaciones están 

disponibles para los empleados públicos que tramitan dichos procedimientos, siempre 

que exista autorización previa de la PYME. 

 

 

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 

 

(Ya expuesto en medida 1.2) 

 

Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 

Fomentar el diálogo y la comprensión mutua entre PYME y grandes 

compradores 

 

Desde la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 

Castilla y León está poniendo en funcionamiento un proyecto de apoyo a las PYME 

para que se agrupen a la hora de realizar sus compras, y aprovecharse de esta forma 

de los beneficios de las economías de escala. 

 

Centrar la política de ayuda estatal, adaptándola mejor a las necesidades de las 

PYME, elaborando medidas específicas 

 

LEY 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y 

León. (BOCyL de 3 de julio de 2013) (también medidas 1.1, 3.5, 4.2, 4.3, 12.4, 14.1) 
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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  

 

Programa ADE Financia: se destina, por un lado, a la bonificación de los costes 

financieros de préstamos para financiar inversiones empresariales que se desarrollen 

por emprendedores, autónomos y Pymes de Castilla y León y, por otro lado, a la 

bonificación de préstamos y pólizas de crédito que cubran sus necesidades de 

circulante, con el apoyo directo de las Entidades Financieras con presencia en Castilla 

y León  y de la Sociedad de Capital Riesgo IBERAVAL, S.G.R. El Programa se inició 

en el año 2000 y desde su inicio se ha apoyado a cerca de 7.500 proyectos 

empresariales, que han generado una inversión superior a los 1.150 millones de euros 

(también medida 12.2) 

Programa de ayudas reembolsables a proyectos de inversión y de I+D+i: son 

líneas de préstamos con fondos BEI para la inversión y circulante de proyectos, así 

como para la I+D+i. 

Para mejora de la línea a futuro se está trabajando en materializar nuevos 

compromisos en materia de financiación con las entidades financieras privadas y 

públicas para proyectos de inversión en Castilla y León. 

Créditos Express: producto financiero especialmente diseñado para emprendedores 

en condiciones ventajosas tanto para la realización de inversiones como para 

circulante. 

Fondo de capital semilla: dirigido a la toma de participación en empresas de nueva 

creación y al desarrollo de proyectos empresariales. La financiación se destina a la 

definición y diseño del producto. 

 

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 

Programa ADE RURAL: Este programa, que se pondrá en funcionamiento a partir de 

finales de 2013, consiste en un servicio destinado a promover la actividad económica y 

la creación de nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para 

mejorar su competitividad, dando respuesta a las necesidades de los emprendedores 

de las zonas rurales y también a la estructura del tejido empresarial de Castilla y León 

(la mayoría micropymes) y para reforzar el apoyo público a la actividad empresarial en 

el medio rural. Con este fin se desarrollarán medidas en innovación, financiación, 

internacionalización, y servicios de apoyo a la creación de empresas. 
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Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

 

Desde Castilla y León se ha promovido la creación, entre 2011 y 2013, de tres clusters 

que se suman a los doce ya existentes. Los creados en el periodo son los siguientes: 

Oftalmología y Ciencias de la Visión (CLUSTER4EYE) en 2011; Construcción 

Sostenible en 2012; Cluster de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente 

(SIVI) en 2013. 

Para próximas fechas está prevista la creación del cluster HABITAT. 

Programa ADE 2020: (Ya expuesto en medida 4.2) 

 

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 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla 

y León ha puesto en marcha en este período un programa de formación de recursos 

humanos especializados denominado "Capital Humano I+D+i" con el fin de dotar al 

tejido empresarial de Castilla y León de profesionales especializados en el ámbito de 

la innovación. Se trata de un programa centrado en la puesta a disposición del sistema 

ciencia-tecnología-empresa de la comunidad los perfiles especializados en gestión de 

la I+D+i, capaces de promover, facilitar e impulsar su participación en los programas e 

iniciativas relacionados con la I+D+i, contribuyendo de este modo a la mejora 

competitiva del tejido empresarial. 

 

Con esta finalidad se ha puesto en marcha el “Programa de Formación de Gestores 

de I+D+i (GESTIDI)” (formación de 30 titulados universitarios como especialistas en 

gestión de I+D) y el “Programa de Formación de Técnicos y Directivos en +D+i” 

(orientado a empresas, agrupaciones de empresas innovadoras y otros agentes del 

sistema regional de ciencia y tecnología de Castilla y León con el fin de favorecer la 

incorporación de las herramientas de innovación en el sector empresarial regional). 

 

Por otro lado, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León participa en la RED ENTERPRISE EUROPE 

NETWORK - PROGRAMA GALACTEA PLUS (la mayor red europea de apoyo 

empresarial existente en la actualidad en la que participan más de 600 organizaciones) 
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que da servicio a más de 2,5 millones de empresas en 54 países (los 28 países de la 

Unión Europea y otros 26 países del resto del mundo). En este sentido, desde la ADE 

se proporcionan diferentes servicios a las empresas, y especialmente a las PYME, 

para ayudarles a desarrollar todo su potencial de innovación: servicios de apoyo a la 

participación en programas europeos e internacionales de I+D+i (actuales 7º Programa 

Marco y CIP, y futuros Horizonte 2020 y COSME), asesoramiento y apoyo 

personalizado y especializado en I+D+i internacional, servicios de apoyo y 

asesoramiento a la transferencia internacional de tecnología, servicio de información 

europea, servicios de apoyo a la cooperación empresarial y la internacionalización, y 

servicios de promoción de la política interactiva de las PYME con la Unión Europea. 

 

Garantizar que las PYME accedan fácilmente a la financiación del programa de 

política de cohesión 

Desde Castilla y León se ayuda a que las empresas encuentren la financiación 

adecuada a sus proyectos de I+D+i, ya sea en con apoyos del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o con las ayudas regionales que desarrollan 

el Programa Operativo de Castilla y León. 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

Las líneas de ayuda a las empresas de Castilla y León que se han apoyado en el 

marco del actual Programa Operativo, y que se apoyarán con el próximo Programa 

Operativo 2014-2020, aplican el Reglamento General de Exención por Categorías. De 

esta forma, se discrimina positivamente en los criterios de valoración a las empresas 

ecoeficaces, incluidas las medioambientales y de utilización de energías renovables.  

(También medidas 9.2 y 13.3.1) 

 

Utilizar la ayuda de los programas políticos de cohesión para prestar apoyo a 

productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME 

(Ya expuesto en medida 9.1) 

 

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

internacionales 

El Programa de Empresas Tractoras (incluido dentro del III Plan de 

Internacionalización de Castilla y León) crea una plataforma de colaboración entre el 

gobierno de Castilla y León y las empresas de componente tractor de la región con los 

objetivos, entre otros, de incrementar la captación de proyectos de inversión, generar 

oportunidades de negocio, favorecer la creación de nuevas empresas derivadas de la 

identificación de huecos en la cadena de valor, identificación de las estructuras para el 

desarrollo de la actividad innovadora,… 

 

 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 

PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos Estructurales 

 

El actual Programa Operativo de Castilla y León 2007-2013, así como el futuro 

Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020, establece medias específicas de 

apoyo a las PYME, apoyando financieramente sus proyectos de inversión, de mejora 

competitiva y de I+D+i. 

 

Desarrollar soluciones tipo “mediador del crédito” para facilitar más el diálogo 

PYMES – instituciones de crédito 

Servicio de acompañamiento en la búsqueda de financiación privada: contactos 

con inversores privados, realización de  2 Foros de inversión (también medida 1.2) 

Programa ADE Financia: (Ya expuesto en medida 6.1) 

 

 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 

 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla 

y León, por sí y como miembro de la red PAIT, asesora a las PYME en todos los 

trámites y sobre las posibles fuentes de financiación (tanto regionales, nacionales 

como europeas) para los proyectos de las PYME. 

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 
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Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Animar a las PYME a adquirir competencias especializadas para ayudar a las 

empresas a crecer, innovar o internacionalizarse 

 

III Plan de Internacionalización de Castilla y León, cuyo objetivo es el incremento 

del nivel de internacionalización de las empresas de Castilla y León, tanto en el 

aspecto cuantitativo (por cuanto el incremento de las exportaciones de bienes y 

servicios y de las implantaciones en el exterior redunda en una mayor actividad de la 

empresa e implica un crecimiento de la misma o, en casos más comprometidos, la 

supervivencia) como cualitativo (porque la evolución de los mercados y la 

globalización impele a fórmulas más sofisticadas, novedosas y evolucionadas de 

relaciones internacionales, lo cual es causa y consecuencia de la internacionalización 

empresarial en la época actual). Este Plan ha supuesto que el volumen de las 

exportaciones de Castilla y León hayan aumentado más de un 30% en los últimos 4 

años. 

 

Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

 

Utilizar mejor las posibilidades de apoyo a la inversión en los ámbitos de medio 

ambiente y la energía ofrecidas en ayudas estatales 

(Ya expuesto en medida 9.1) 

 

PROMOVER EL ESPÍRITU EMPRESARIAL, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y EL CRECIMIENTO INCLUSIVO 

 

Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de reducir el plazo de creación 

de empresas, el coste y el plazo de licencias y permisos 

 

Programa ADE 2020: (Ya expuesto en medida 4.2) 

 

 

Crear mercados y bases de datos accesibles para las empresas transferibles y 

facilitar apoyo para aumentar el nº de transferencias exitosas de empresas 

(Ya expuesto en medida 1.4) 
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CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
CEUTA 

 

 

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. 

 

Aunque la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene transferidas las competencias en 

materia de Educación, en el marco de los actos relativos al Programa Emprendemos 

Juntos, la Institución Regional, a través de la Sociedad para el Fomento y la 

Promoción Socio Económica de Ceuta, SA, en anagrama PROCESA desarrolló, 

durante la anualidad 2011, los siguientes actos con repercusión en este principio: 

 La celebración de la V Edición del Concurso de Ideas Innovadoras: 
Habiéndose destinado 2 categorías de participación: una dirigida a la 
ciudadanía en general y, otra específica para la comunidad estudiantil. Así 
mismo se impartieron charlas coloquio en los centros de enseñanza secundaria 
y universitaria.  

 Jornada de fomento y reconocimiento de la figura emprendedora. Ponencia 
impartida por D. Emilio Duró Pamíes en el mes de noviembre de 2011. 

 Elaboración y difusión pública de un video promocional del espíritu 
emprendedor. 

 Presupuesto total: 33.333,00 €. 
 

 

Proporcionar tutoría y apoyo a transmisión de empresas,  a las mujeres 

empresarias y a los inmigrantes que deseen crear una empresa 

 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo para Ceuta, gestionado por 

Sociedad para el Fomento y la Promoción Socio Económica de Ceuta, SA, en 

anagrama PROCESA, cuenta con actuaciones dirigidas a tutorizar y apoyar a las 

personas empresarias o emprendedoras, fundamentalmente en lo relativo al 

emprendimiento femenino. A tal efecto, la Medida del citado Programa identificada 

como 1.68 “Ayudas al Autoempleo”, además de facilitar y participar del indicado 

asesoramiento, incorpora discriminaciones positivas hacia la figura de la mujer 

emprendedora. 
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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 

 

En base a los objetivos de este principio debe destacarse: 

1.- La Disposición Primera de la Ley 31/2011 de 04 de octubre, por la que se 

modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, propicia la extensión a nuevos 

sectores y la ampliación gradual al 50% de las bonificaciones en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social vigentes desde 2004 que han venido 

permitiendo a los empresarios ceutíes del Comercio, la Hostelería, el Turismo y la 

Industria (excepto Energía y Agua), pagar un 40% menos y abonar 0,8 puntos por 

cada cinco de rebaja a sus empleados (1) 

(1)
 Excluye de estos beneficios a la Administración y a las entidades, organismos y empresas del sector 

público, así como a los empresarios dedicados a la Energía y Agua, Transporte Aéreo, Construcción de 

Edificios, Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias. 

2.- Desde un punto de vista sectorial y conforme a las directrices de la política 

nacional, tendentes a facilitar la exportación de productos españoles y favorecer 

nuestra balanza comercial, así como la internacionalización de las empresas 

españolas, se viene trabajando en la eliminación del obstáculo insalvable al que se 

enfrentan las empresas ceutíes del sector alimentario. Dicho obstáculo se centra 

en la actual imposibilidad de exportar productos elaborados en Ceuta al territorio 

aduanero común, debido a que, a pesar de ser plenamente aplicable la normativa 

sanitaria europea, por ser territorio español y comunitario, Ceuta, al encontrarse 

fuera de la unión aduanera, es considerada como territorio tercero, a dichos 

efectos, por la normativa europea. Al objeto de evitar los evidentes efectos 

negativos que la indicada sobre regulación supone para las PYMES asentadas en 

el territorio, se están desarrollando las gestiones oportunas -ante las autoridades 

comunitarias- para la inclusión de Ceuta en la lista de territorios autorizados para 

realizar dichas exportaciones, dado que la posibilidad de crecimiento de las 

empresas del sector está limitada, en la actualidad, al reducido mercado local. 

 PRINCIPIO 8.1 “Fomentar los esfuerzos de las PYMES para 
internacionalizarse y convertirse en empresas de alto crecimiento, en 
particular mediante la participación de cluster innovadores “ 

 

Adoptar objetivos que reduzcan las cargas administrativas y asegurar su 

aplicación 

 

Se ha desarrollado en el territorio lo dispuesto por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre 

de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios en el 

sentido de ahondar en el principio de celeridad en la simplificación de trámites, 
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eliminación de obstáculos burocráticos y agilización de gestiones. Se reduce la carga 

administrativa y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible de 

aperturas.  

Ya existe en la ciudad el modelo normalizado de Declaración responsable. 

Se ha procedido a la aprobación inicial por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad 

Autónoma de Ceuta de las siguientes Ordenanzas Municipales (BOCCE 5.266, de 04 

de julio de 2013): 

 Ordenanza Municipal Reguladora de la apertura de establecimiento sujeta a 
declaración responsable. 

 Ordenanza Municipal Reguladora de licencias de instalación y de apertura o 
funcionamiento de establecimientos y actividades. 

 

Por otro lado cabe destacar que la Institución Regional aprobó, en el año 2010, la 

Ordenanza Municipal Reguladora de Licencias de Instalación y de Apertura o 

Funcionamiento de Establecimientos y Actividades, mediante la que se ampliaban las 

actividades que no necesitaban autorización para el inicio de actividad. Dicha 

ordenanza se encuentra en vigor actualmente  

Las actuaciones indicadas en los párrafos que anteceden tienen relación directa con 

los siguientes principios: 

 PRINCIPIO 4.2 “Alcanzar el objetivo de reducir a menos de 1 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”.  
 

 PRINCIPIO 4.3 “No solicitar información a las PYME que ya tiene la 
administración”.  
 

 PRINCIPIO 14.1 “Aplicar la recomendación del Plan de Acción SBA de 
reducir el plazo de creación de empresas, el coste y el plazo de 
licencias y permisos”.  

 

Cuarto principio: 
HACER A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PERMEABLES A LAS 
NECESIDADES DE LAS PYME 

 

 

Reducir el nivel de tasas de las administraciones para registrar empresas y 

garantizar que no se pida a microempresas participar en encuestas INE más de 

una vez cada 3 años 

En este apartado debe informarse que la Ciudad Autónoma de Ceuta no aplica tasa 

alguna municipal para el registro de empresas en el territorio. 
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Quinto principio: 
ADAPTAR A 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 

 

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de noviembre  

(Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), la Ciudad Autónoma de 

Ceuta dispone del portal denominado “perfil del contratante” mediante la que se 

anuncia, con información completa, la totalidad de los contratos mayores dimanantes 

de la Institución Regional.  

Así mismo, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los citados 

contratos se incluye la posibilidad de utilizar el correo electrónico como medio de 

comunicación oficial entre las empresas licitadoras y la administración. 

 

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 

 

En lo que respecta a los contratos mayores, siempre que lo permita la estricta  

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de noviembre, se 

aboga por subdividir los contratos en lotes al objeto posibilitar el acceso a los mismos 

de la PYMES. 

Con respecto a los contratos que no ostentan la condición de mayores es práctica 

generalizada la indicada subdivisión, en base a los mismos objetivos indicados en el 

párrafo que antecede. 

 

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 

 

Garantizar que el impuesto de sociedades fomente la inversión 

 

En la anualidad 2012 se constituyó un grupo de trabajo técnico, compuesto por la 

representación de la Delegación del Gobierno de Ceuta, la Ciudad Autónoma de Ceuta 

y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el fin de elaborar una 

propuesta para la mejora y actualización del régimen económico y fiscal especial de 
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Ceuta. Dicha propuesta ha cristalizado en una modificación de la bonificación 

contemplada en el impuesto de sociedades para los rendimientos obtenidos en Ceuta 

y está, actualmente, incluida en un proyecto de ley que se halla en trámite en la Cortes 

Generales. 

 

Utilizar la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y 

el FEADER para apoyar a las PYME 

 

Atendiendo a la estructura productiva del territorio, la práctica totalidad de las ayudas 

tramitadas, en el ámbito de actuaciones del POFSE, POFEDER, Programa 

INNOEMPRESA, Programa de INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES, para el 

período objeto de estudio, han sido formalizadas por micropymes radicadas en Ceuta. 

De hecho la estructura de dichos programas ha sido confeccionada en estrecha 

relación con las necesidades de las empresas locales, abarcando aspectos 

relacionados con sus necesidades de financiación hacia nuevas inversiones, el 

fomento de la optimización, mejora y modernización de sus estructuras empresariales, 

la motivación hacia una actitud empresarial tendente a la inversión, la preparación y 

puesta a disposición de personal desempleado formado a la carta, propiciar la 

innovación y el respeto con respecto al medioambiente.     

El conjunto de actuaciones indicadas en el párrafo que antecede tiene relación directa 

con los siguientes principios: 

 PRINCIPIO 12.1 “Facilitar el acceso de las PYME a los Fondos 
Estructurales”  

 

 PRINCIPIO 13.2.2 “Animar a las PYME a adquirir competencias 
especializadas para ayudas a las empresas a crecer, innovar o 
internacionalizarse”  

 

 PRINCIPIO 12.4 “Ofrecer incentivos a las PYME certificadas conforme 
EMAS e ISO 14000, animando a éstas a aprovechar sistemas 
simplificados como EMAS-EASY”  

 

Octavo principio: 
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES EN LAS PYME Y 
TODA FORMA DE INNOVACIÓN 

 

 

Fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en 

empresas de alto crecimiento, en particular mediante la participación en clusters 

innovadores 

 

En el territorio deben destacarse 2 actividades concretas relacionadas con este 

principio: 
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1.- Las acciones formativas desarrolladas por la Escuela de Negocios de 

Mediterráneo. La Escuela de Negocios del Mediterráneo es un proyecto que nace en 

el año 2010, con la financiación obtenida por la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través 

de la empresa pública Procesa, del Programa Operativo de Cooperación 

Transfronteriza España,  Fronteras Exteriores (POCTEFEX). 

Su objetivo es el desarrollo de capital humano y organizativo de las corporaciones en 

el ámbito de influencia de localización de la Escuela de Negocios, esto es, en la propia 

Ceuta, en el Campo de Gibraltar y en el Norte de Marruecos, formalizando 

metodologías para la creación y fomento de empresas, mejora de competencias 

profesionales, etc. 

Este objetivo se puede desglosar en los siguientes: 

 Aumentar el grado formativo empresarial de los empresarios a ambos lados de 
la frontera haciendo uso de las técnicas usadas por las mejores escuelas de 
negocio del mundo. 

 Intercambio de experiencias profesionales entre directivos y personas con 
potencial tanto de Ceuta, Campo de Gibraltar como del Norte de Marruecos. 

 Mejora de habilidades directivas de empresarios del entorno geográfico de la 
ENME, tanto de comunicación, negociación, presentaciones en público, etc. 

 Fomento del trabajo en equipo entre profesionales de la zona de influencia. 
 Integración de la mujer empresaria y profesional con potencial en la dirección 

de las empresas, mediante su incorporación a las actividades formativas, que 
permita su formación para poder conseguir puestos directivos. 
 

El presupuesto asignado para el período objeto de informe se eleva a 1.280.250 €, 

importe cofinanciado en un 75% por el POCTEFEX, aportando el 25% restante la 

Institución Regional. 

2.- Las actuaciones llevadas a cabo por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Ceuta, básicamente mediante el desarrollo de acciones 

complementarias de iniciación a la Exportación.  

Estas actuaciones tienen correlación directa con:  

 PRINCIPIO 13.2.2 “Animar a las PYME a adquirir competencias 
especializadas para ayudar a la empresas a crecer, innovar o 
internacionalizarse. 

 

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 

 

Se encuentra en fase de estudio avanzado la estrategia a incorporar para el siguiente 

periodo de programación 2014-2020. De dicho proyecto de estrategia cabe reseñar la 

apuesta por la Innovación regional de la Ciudad de Ceuta para la Especialización 
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Inteligente, mediante la que se pretende establecer una agenda de trasformación 

económica territorial, ocupándose de 5 aspectos fundamentales: 

1- Apoyar la política y las inversiones en prioridades, retos y necesidades claves 
para un desarrollo basado en el conocimiento. 

2- Aprovechar los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia 
de  Ceuta. 

3- Respaldar la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica y 
fomentar la inversión del sector privado. 

4- Involucrar a las PYMES participantes y fomentar la innovación y la 
experimentación. 

5- Incluir sistemas sólidos de evaluación y supervisión. 

En consonancia con la estrategia “Europa 2020” se pretende alcanzar un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador de la región.  

Atendiendo a las características, ventajas y limitaciones del territorio, se pretende 

enfocar los esfuerzos relacionados con este principio en “Aprovechar nuevas formas 

de innovación, como la innovación abierta y guiada por los usuarios, la innovación 

social y la innovación de servicios.” 

 

Noveno principio: 
PERMITIR QUE LAS PYME CONVIERTAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES 
EN OPORTUNIDADES 

 

Incentivar las empresas y productos ecoeficaces conforme 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 

Se ha procedido a Incorporación en los criterios de baremación para la concesión de 

subvenciones públicas el compromiso medioambiental de las empresas, valorando la 

posesión de certificados de gestión medioambiental certificados ISO 14000 y EMAS.   

Así mismo en los criterios de baremación también se ha incorporado la valoración de 

la gestión ecoeficiente de la empresa. Para ello se ha diseñado y puesto en marcha un 

programa que permite verificar la ecoeficiencia de las empresas solicitantes de ayudas 

públicas al desarrollo empresarial, lo que ha permitido incentivar en el procedimiento 

de otorgamiento de subvenciones a aquellas empresas que desarrollan una actividad 

ecoeficiente verificada. 

Las actuaciones comentadas en este principio se complementan con:  

 PRINCIPO 13.3.3 Ofrecer incentivos a las PYMES certificadas conforme al EMAS e 
ISO 14000 animando al empleo de sistemas simplificados. 

 
 

NUEVAS ACCIONES TRAS LA REVISIÓN DE LA SMALL BUSINESS ACT 
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PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN 
DE LAS PYME 

 

Crear ventanillas únicas para las PYME, para solicitar subvenciones europeas, 

nacionales y locales 

 

La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Sociedad para el Fomento y la 

Promoción Socio Económica de Ceuta, SA, en anagrama PROCESA, tiene 

establecido un punto de contacto permanente con las PYMES locales, a modo de 

ventanilla única empresarial, al objeto de asesorarles y facilitarles todo tipo de 

gestiones, generalmente relacionadas con la tramitación de expedientes de ayudas y 

subvenciones relacionadas con la modernización y optimización de la estructura 

empresarial o profesional, creación y calidad en el empleo, formación de perfiles 

profesionales demandados por las pymes locales, innovación y acceso a la sociedad 

de la información de la empresa, aplicación de medidas relacionadas con la 

ecoeficiencia empresarial, etc.  

Así mismo, la Ciudad Autónoma de Ceuta y mantiene vigente el convenio de 

colaboración suscrito junto con la Administración General del Estado, el Consejo 

Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España y la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta para la implantación de 

la Ventanilla Única Empresarial, participando en la cofinanciación de los gastos de 

establecimiento y funcionamiento de la misma. La aportación anual de la Ciudad 

Autónoma en el citado concepto se cifra en 3.583,20 €, correspondiente al 33,33% de 

los costes presupuestados. A través de este recurso se ofrece asesoramiento on line 

gratuito para la creación de empresas y apoyo a personas emprendedoras.  

Las actuaciones incorporadas a este principio tienen relación directa con:  

 PRINCIPIO 5.1 “Crear portales electrónicos para ampliar el acceso a la 
información”. 
 

 PRINCIPIO 4.4 “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.  

 

FACILITAR UN ENFOQUE AMPLIO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYME 
AL MERCADO 

 

Para Aprovechar al máximo el mercado único para las PYME: 

 

Aplicar el “Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las 

PYME a los contratos públicos” 
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De conformidad con el contenido del código, debe referirse que la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, así como los Organismos y entes dependientes de la misma, cumplen con la 

práctica totalidad de las recomendaciones incorporadas en el documento. 

 

Para Ayudar a las PYME a hacer frente a los mercados globalizados: 

 

Prestar apoyo a la creación de redes PYME, de acuerdo con las normas europeas 

en materia de ayudas estatales y de competencia 

 

Apoyo, a través del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio, 

a la Asociación Centro Comercial Abierto de Ceuta, entidad que destina sus esfuerzos 

a mejorar la competitividad de las PYMEs del sector comercial, participando activa y 

eficazmente en la promoción del comercio local, en las gestiones administrativas e 

institucionales para ampliar el horario de apertura de los comercios al sábado por la 

tarde, en la ornamentación, limpieza e iluminación de las zonas comerciales, atención 

al turista, seguridad e información al ciudadano, etc.  

El importe de los créditos destinados al indicado apoyo, durante el período objeto de 

estudio, se eleva a 53.362,50 € y se circunscribe a los siguientes conceptos genéricos: 

 Creación y potenciación de unidades gerenciales 

 Actuaciones de promoción 

 Implantación y desarrollo de sistema de fidelización de clientes 

 Gastos de funcionamiento del Centro Comercial Abierto 
 

Para Ayudar a las PYME a contribuir a una economía que utilice 

eficazmente los recursos: 

 

Ayudar a las PYME a adquirir las competencias de gestión y técnicas necesarias 

para adaptar sus actividades a una economía con baja emisión de carbono, 

utilizando eficazmente  recursos como los de FSE 

 

Durante la anualidad 2012 se puso en marcha el proyecto ASOCLYM, con el objetivo 

de promocionar, favorecer e impulsar la participación de la PYME ceutí en la transición 

hacia una economía baja en carbono, así como a la promoción del emprendimiento 

verde. 

Para ello se dispuso una amplia batería de actuaciones, estratégicamente diseñadas 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, empleando la información y 

capacitación de empresarios, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos 

como principal herramienta para la generación de una nueva cultura empresarial 

comprometida con la lucha contra el calentamiento global. De igual modo se fomentó 

el asesoramiento y el trabajo en red como apoyo para la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos a través del programa, acompañando a las empresas hacia 
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un modelo empresarial ecoeficiente y comprometido con una economía baja en 

carbono. 

 PRESUPUESTO TOTAL:  77.628,00 € 
 FSE-EMPLEA VERDE:  62.102,00 € 
 CIUDAD AUT. CEUTA:  15.526,00 € 

 

REFORZAR LA GOBERNANZA DE LA SBA PARA OBTENER RESULTADOS 
CONCRETOS 

 

La Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante acuerdo plenario, se ha dotado de un 

instrumento denominado “Mesa por la Economía”, constituido por la representación de 

la Administración Pública, Partidos Políticos con representación institucional, 

Interlocutores sociales, Sindicatos y Organizaciones Empresariales, en el seno del 

cual se diagnostica, periódicamente, la situación socioeconómica del territorio y se 

proponen soluciones que redunden en la creación de riqueza y empleo, a través de la 

elaboración consensuada de un “Plan Estratégico para Ceuta”. 

 


