Jornada de presentación del Informe
“El proceso de creación de empresas y el dinamismo empresarial”

El Consejo Económico y Social presentará el próximo día 28 de
marzo a a las 10,30 horas su Informe sobre el proceso de
creación de empresas y dinamismo empresarial en España. En el
mismo, los agentes sociales responden al Gobierno 23
recomendaciones consensuadas para superar los obstáculos
existentes y superar el “débil dinamismo empresarial”.
Este Informe, sobre el proceso de creación de empresas y el
dinamismo empresarial, da respuesta, desde la perspectiva
compartida por los agentes económicos y sociales, a una solicitud
expresa del Gobierno para que el CES se pronunciase sobre la
posible existencia de factores que tienden a entorpecer la dinámica
empresarial.
La apertura de la jornada correrá a cargo del presidente del CES,
Jaime Montalvo, y del director de Política Económica del presidente
del Gobierno, Javier Vallés. Posteriormente, presentarán el informe
los consejeros Enrique de la Lama-Noriega, Santos Ruesga, José
Guillermo Zubía y Marcos de Castro.
La Jornada de presentación tendrá lugar en la sede del CES, calle
Huertas, 73 – Madrid.
La asistencia es gratuita. Se distribuirá un ejemplar del Informe a
los asistentes.
Asimismo, se entregará diploma de asistencia a quien lo solicite.
Le agradecemos su interés y quedamos a su disposición para
cualquier consulta en el número de teléfono 91 429 00 18, ext. 325.
Rogamos confirmación de asistencia en la dirección de correo
electrónico institucional@ces.es.
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Informe sobre el proceso de creación de empresas y el dinamismo
empresarial en España.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los agentes sociales proponen 23 recomendaciones consensuadas
para superar los obstáculos existentes al dinamismo empresarial
La complejidad administrativa, la falta de financiación y las escasas
medidas específicas son las dificultades a la creación y
consolidación de las empresas
La actividad emprendedora femenina es inferior a la masculina y a
la de los países de nuestro entorno, por el escaso apoyo cultural y
social
Pide una estrategia política coherente y diferenciada, una mejor
coordinación de las administraciones y que se implique más a los
interlocutores sociales
Los incentivos fiscales deberían discriminar a favor de las nuevas
empresas de base tecnológica y de alto valor añadido, así como a
las generadoras de empleo, innovación y progreso tecnológico
Pide la aproximación del sistema de ciencia y tecnología a la
actividad productiva
Propone fomentar la transmisión de la empresa familiar a terceros,
incluidos los trabajadores, ya que sólo el 15% sobreviven a la
tercera generación
Denuncia que el sistema educativo es poco propicio a la actividad
emprendedora
La mitad de las empresas están formadas únicamente por el
empresario-autónomo, el 94% tiene menos de 10 trabajadores y el
99% menos de 50
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