EMPRENDEDORES

El Gobierno incentiva la creación de
nuevas empresas apoyando a los
emprendedores
Los emprendores sin éxito con su primer negocio podrán liberarse de las cargas
para iniciar nuevos proyectos
8 de junio, 2012 - PP

La próxima ley de apoyo a los emprendedores del Gobierno regulará la llamada
‘segunda oportunidad para los emprendedores'.
- Los emprendedores podrán liberarse de las cargas del primer negocio que fracasó y poner en marcha
uno nuevo más fácilmente.
- El objetivo es intentar que los ciudadanos que no han tenido éxito por la coyuntura económica
recuperen su espíritu emprendedor.
El Gobierno destinará 40 millones de euros para que los emprendedores puedan poner en
marcha nuevos negocios.
- Este fondo de financiación irá destinado al capital semilla, es decir, la inversión que necesita una
empresa para dar sus primeros pasos.
- Este fondo se llamará Spain Startup Investment y se canalizará a través de la empresa pública Enisa
del Ministerio de Industria.
- Se trata de una financiación basada en la confianza que contará con la participación de inversores y
socios seleccionados.
- Este fondo se suma a los 22.000 millones que el Gobierno ya destinó a una línea ICO de apoyo a
pymes.
El Gobierno quiere facilitar la actividad de las pymes españolas dentro y fuera del país.
- Para ello, el Gobierno extenderá sus ayudas para abrir mercado en el exterior a las pymes españolas.
- Se facilitará también el acceso a las pymes a las compras públicas, aplicando el código de buenas
prácticas de la Small Business UP de la Unión Europea.
- El objetivo del Gobierno también es facilitar la libre circulación de bienes en el interior del país por
lo que creará un grupo interministerial de trabajo para establecer mecanismos de garantía y unidad de
mercado.
Soraya Sáenz de Santamaría: "Las administraciones deben poner una alfombra roja a los
emprendedores".
Ya se han firmado 30.400 contratos de apoyo a emprendedores, la mitad de ellos de jóvenes
menores de 30 años.
- La reforma laboral del Gobierno incluía esta nueva modalidad de contrato para incentivar la
contratación entre pymes y autónomos.
106.000 proveedores, en su mayoría pymes, ya han cobrado sus deudas gracias al Plan de pago
del Gobierno.
- Se han abonado ya 1.7 millones de facturas por valor de 9.2 billones.
- Se prevé que en total sean más de 177.000 proveedores distintos los que cobren sus deudas con los
ayuntamientos.
- El plan contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo.
Con las licencias exprés los emprendedores ya pueden abrir sus negocios en 24 horas.
- Hasta ahora, España era uno de los países del mundo que más procedimientos y tiempo exigía para
abrir un nuevo negocio.

