
«El emprendedor necesita menos 
burocracia y más deducciones» 

FERNANDO PÉREZ 

Desde 1991, Ceaje es la representación 
patronal de los empresarios menores 
de 41 años. Integrada en CEOE, Cepy-
me y varias organizaciones internacio-
nales, el objetivo de sus 55 asociacio-
nes territoriales es orientar y canalizar 
las inciativas de los jóvenes emprende-
dores y contribuir a su competitividad 
e internacionalización. Su presidente 
desde el pasado mes septiembre, Fer-
mín Albadalejo, reivindica una reduc-
ción del peso burocrático que permita 
fortalecer el espíritu emprendedor que 
parece enraizarse en nuestro país.  
—Un tercio de las nuevas empresas 
desaparecen en los tres primeros años 
de vida. ¿Qué falla? ¿Son las cargas 
burocráticas el único problema? 
—Lamentablemente es totalmente cier-
to, y además casi la mitad de ellas lo 
hace antes de cumplir los cinco años. 
Son cifras desalentadoras que exigen 
hacer una profunda reflexión a Gobier-
no, partidos políticos, instituciones y 
todos los agentes implicados. Urge al-
canzar un consenso institucional para 
que se pongan en marcha políticas que 
no sólo ayuden a la creación de em-
presas, sino que favorezcan la conso-
lidación y ampliación de las que ya 
existen. Hay que ir más allá del acom-
pañamiento a través de los programas 
Lanzaderas de Empleo o los Viveros 
de Empresas, que «protegen» y aseso-
ran a los nuevos empresarios por un 
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periodo de tiempo limitado. Se deben 
buscar medidas que palíen esta alta 
tasa de mortalidad empresarial oca-
sionada principalmente por la escasa 
preparación en gestión comercial y 
empresarial de los emprendedores, la 
falta de capital o el desarrollo de mo-
delos de negocio que no funcionan.  
—¿Qué propuestas tributarias defien-
den para incentivar la creación de 
empresas y permitir su desarrollo? 
—Hemos solicitado al Gobierno cen-
tral, a través de su secretario de Esta-
do para la Seguridad Social, Tomás 
Burgos, reformas en materia fiscal que 

favorezcan la actividad emprendedo-
ra, como por ejemplo la extensión de 
la tarifa plana de 50 euros para autó-
nomos en tiempo –durante 24 meses– 
y en edad –hasta los 40 años–, la inte-
gración dentro del IRPF de una deduc-
ción por inversión en capital de pro-
yectos empresariales de nueva crea-
ción, o la simplificación de los sistemas 
de contratación mediante una racio-
nalización en el sistema de bonifica-
ciones. Menos trabas burocráticas, ma-
yor fluidez en el crédito, más deduc-
ciones fiscales y, en definitiva, un 
mayor apoyo al emprendedor. En Cea-
je creemos que sólo de esta manera 
conseguiremos que el autoempleo sea 
una de las principales salidas al mer-
cado laboral actual.  
—En los países anglosajones el fra-
caso se entiende como un aprendi-
zaje, un paso previo hacia el éxito. 

ABC Fermín Albadejo preside la patronal de los jóvenes empresarios desde el pasado mes de septiembre

Un emprendedor no 
puede volver a 
empezar si se ve 
abocado a arrastrar 
una deuda de por vida 

√

¿Cree que en España, sin embargo, 
sigue estigmatizado? 
—En España nos encontramos con de-
terminados patrones sociales y cultu-
rales que frenan la asunción de riesgos. 
Hay que combatir esa «cultura del mie-
do al fracaso» y el rechazo social hacia 
aquel que no alcanza el éxito, porque 
en nuestro país fracasar sigue siendo 
lamentablemente un estigma, mien-
tras que en otros, como nuestros veci-
nos del norte de Europa o EE.UU., se va-
lora a aquel que ha fracasado alguna 
vez porque le avala la experiencia. Es 
necesario enseñar a valorar el fracaso 
como una parte del éxito. 
—¿Cómo valora la actual ley de se-
gunda oportunidad? ¿De qué modo 
se podría mejorar? 
—En la línea de lo que hemos hablado 
anteriormente, sólo se puede deses-
tigmatizar el fracaso empresarial si se 
avanza en la Ley de la Segunda Opor-
tunidad, y así se lo trasmitimos al Go-
bierno. No se puede pretender que un 
emprendedor que ha naufragado en 
su aventura empresarial pueda volver 
a empezar si se ve abocado a arrastrar 
una deuda de por vida, inmerso, ade-
más, en eternos procesos judiciales. 
En Ceaje defendemos el concepto de 
ser empresario en segunda oportuni-
dad, poniéndole siempre en valor como 
motor económico de la sociedad. ¡A 
muchos nos ha pasado!. 
—La realidad laboral ha cambiado y 
el emprendimiento, en especial el de 
base digital, vive una auténtica era de 
efervescencia. ¿Está enraizando esa 
cultura emprendedora en España? 
—La crisis económica que aún está su-
perando España, unido a la transfor-
mación digital o «Cuarta Revolución 
Industrial», ha provocado un impulso 
de la actividad emprendedora además 
de la búsqueda permanente de la in-
novación y la excelencia para poder 
competir en un mercado globalizado. 
Las nuevas tendencias exigen un mer-
cado laboral donde empresarios y tra-
bajadores deben superarse día a día 
para no quedarse atrás. Es por ello que 
la movilidad, la transformación digi-
tal o una habilidad multidisciplinar, 
se convierten en competencias impres-
cindibles para promover un ecosiste-
ma empresarial de éxito. Por ello, jun-
to a Gobierno e instituciones, vamos 
a seguir apostando para que el talen-
to siga creciendo y consolidándose 
en forma de startups que enriquezcan 
nuestro tejido empresarial. Ésta es la 
razón de ser de la Confederación que 
presido.  

La internacionalización fue el asidero al que las empresas espa-
ñola se aferraron durante la crisis. Ahora parece que siguen 
apostando por ella más por convicción que por simple necesidad. 
El presidente de Ceaje considera que la internacionalización «es 
esencial» para el crecimiento y consolidación de las empresas, ya 
que «la mayoría de las oportunidades de negocio se concentran en 
el extranjero». Ceaje ocupa la vicepresidencia de Yes For Europe, 
organización europea de jóvenes empresarios, y de la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIJE, además de perte-
necer a la red mundial G20YEA. Por ello, la entidad ofrece «pro-
gramas específicos de ayuda y asesoramiento para que los jóvenes 
empresarios estén preparados para dar el salto» 

Preparados para el gran salto 
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