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MARCO GENERAL DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO:
ALCANZAR UNA SENDA DE CRECIMIENTO SÓLIDO Y
SOSTENIBLE

Objetivo prioritario de la política económica del Gobierno:
•Estabilidad presupuestaria
•Sostenibilidad financiera que permita garantizar la financiación adecuada y seguridad a
los inversores respecto de la capacidad de la economía española.
•Reformas estructurales para mejorar la competitividad, el acceso al crédito y la reforma
del mercado laboral.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE INDUSTRIA Y PYME

 Es prioritario devolver peso a la industria en el PIB: la actividad industrial genera
empleo de calidad.
 la política industrial es una política de Gobierno: legislar y gastar pensando en hacer
más competitiva a nuestra industria
 La política industrial en esta legislatura se ocupará de fomentar el sector industrial
tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.

FOMENTAR EL SECTOR INDUSTRIAL TANTO POR EL LADO DE LA OFERTA
(reformas estructurales):
materias primas y servicios a empresas:
 la reforma de los Reguladores.
 Un nuevo Plan de Calidad y Seguridad Industrial
energía: se busca a medio plazo que la tarifa se aproxime al coste de producción y distribución de la energía.
recursos humanos: Flexibilizar el mercado de trabajo.
capital:
 La Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Transparencia, la Reforma del Sistema Financiero.
 Refuerzo líneas de crédito públicas a disposición del sector industrial:
• El Programa REINDUS continuará apoyando la inversión industrial en regiones FEDER, exigiéndose a
partir de ahora un aval del 15% de la inversión para garantizar la viabilidad de los proyectos
• Los Planes de Competitividad de Empresas Estratégicas: pasaremos de apoyar a sólo algunos sectores
elegidos por la administración a apoyar a las empresas estratégicas
entorno empresarial:
 Reforzar el Mercado Único contribuirá también a reducir costes a la industria y por tanto a hacerla más
competitiva
 Simplificación administrativa a nivel de la Administración Central, Autonómica y Local.
 Mejorar los costes logísticos:
 Fomentar el acceso a las TICS
 Medio Ambiente
 Reforma de la justicia:

y de la demanda…
incentivar la demanda externa y en incentivar la demanda interna de productos industriales
a través de reformas normativas y de vigilancia en el cumplimiento de las normativas ya
existente:
política de refuerzo de marca España
un nuevo Plan de Seguridad y calidad Industrial
otras medidas de incentivo a la demanda de productos industriales
la política industrial de la Unión Europea

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE INDUSTRIA Y PYME
 el principal objetivo de una política de PYME es conseguir la mejora de la
competitividad de nuestras PYME.

PROMOVER MEDIDAS LEGALES
Y PYME

PLAN DE IMPULSO A EMPRENDEDORES

PROYECTO DE LEY DE EMPRENDEDORES.

LEY DE EMPRENDEDORES
 La DGIPYME trabaja junto a otros ministerios en este anteproyecto de Ley y ha
propuesto medidas en diferentes ámbitos:
 Constitución rápida de empresas
 Definición de la figura de Business Angels y de las redes de Business Angels: Se proponen un
conjunto de incentivos fiscales que los viene a equiparar a las sociedades de capital riesgo
 Medidas para favorecer la contratación pública de la pequeña y mediana empresa
 Se emplaza al Gobierno a que presente en un año un proyecto de ley que regule un conjunto
de ventajas fiscales para los inversores que actúen en el Mercado Alternativo Bursátil
 Se potencia la administración electrónica en el ámbito de la creación de empresas incluyendo
trámites y formas jurídicas en el Documento Único Electrónico
 Reducción de un 50% de las tasas para microempresas y de un 25% para PYME en las
solicitudes de patentes
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PLAN DE IMPULSO A EMPRENDEDORES Y PYME

1.

Fomento del emprendimiento y mejora de los servicios de apoyo y asesoramiento a
emprendedores.

2.

Impulso a la creación de empresas en 24 horas y coordinación entre administraciones
públicas.

3.

Apoyo a la innovación y la competitividad.

4.

Facilitar el acceso de las PYME a la financiación.
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EJE 1: FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LOS
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO


Promocionar los valores empresariales
•

Programa "Emprendemos Juntos”

ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES


Mejorar de los
emprendedores
•



servicios

existentes

de

apoyo

y

asesoramiento

a

Programa de Promoción de Centros de Apoyo a Emprendedores
(CEAE'S)

Facilitar la transmisión de las empresas y el crecimiento empresarial
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EJE 2: Impulso a la creación de empresas

Facilitar la creación de empresas



Reducir los plazos para su constitución (incluido en el anteproyecto de Ley
de Emprendedores)



Avanzar en la simplificación administrativa
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EJE 3: Apoyo a la competitividad
POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN LAS PYME
• Programa apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) que
al desarrollo de redes de colaboración entre empresas y entre éstas y
centros de investigación, tecnológicos y de formación
• Diseño de un nuevo un programa de apoyo a la competitividad
empresarial para el nuevo período presupuestario comunitario (20142020) en colaboración con las CCAA.
FACILITAR LA
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN

DE

LOS

DERECHOS

DE

PROPIEDAD

• Colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas para dar más
información y asesoramiento a la PYME sobre las distintas opciones de
protección de sus derechos de propiedad industrial.

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

EJE 4: Facilitar el acceso a la financiación
CERSA que mantiene en estos presupuestos su dotación económica.
ENISA: Mantenimiento de las líneas de apoyo financiero mediante préstamos
participativos


Línea PYME



Línea EBT



Línea Jóvenes Emprendedores

Programa de Impulso a las Redes de Business Angels
Medidas para impulsar la utilización del MAB por parte de las PYME
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