
 
 
 
 
 
 

 

JORNADA 
ANÁLISIS DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS QUE SOPORTAN LAS EMPRESAS 

Madrid, 29 de octubre de 2018 
 

Lugar: CEIM, C/ Diego de León, 50, Madrid. 10:00 horas (Sala Max Mazin) 

Inscripciones on-line: A través del siguiente link 

 
Las empresas españolas soportan un importante volumen de procedimientos, cargas 
administrativas y obligaciones de aportar información a las Administraciones Públicas, que están 
relacionadas tanto con la autorización e inicio de una actividad empresarial  como con el 
desarrollo posterior de la misma. El cumplimiento de todos estos trámites consume recursos y 
tiempo de las empresas, que podrían destinarse a áreas más productivas de su actividad. Se trata 
del llamado “papeleo” que, si bien en ocasiones es necesario para garantizar la seguridad jurídica, 
en otras se puede suprimir por estar obsoleto o duplicado.  
 
Con el objetivo de identificar dichas cargas administrativas y trasladárselas a la Administración 
para que las elimine, CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEIM ha organizado esta 
Jornada, que se enmarca en el Convenio para la identificación y reducción de las cargas 
administrativas que soportan las empresas, firmado por CEOE, CEPYME y el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública. 
 
Se trata de una Jornada, de carácter práctico y participativo, que constituye una excelente 
oportunidad para que los empresarios y las Asociaciones Empresariales  expongan personalmente 
a los representantes del citado Ministerio las cargas administrativas que afectan a la actividad 
económica y que son susceptibles de ser eliminadas.  
 
Tanto las cargas como su posible solución y fundamentación jurídica serán recogidas en el 
informe anual que CEOE remite al Ministerio para que éste las tramite ante las Administraciones 
competentes.  Según datos de la Administración Española, la reducción de trámites innecesarios 
llevada a cabo desde 2008, ha supuesto un ahorro de 22.300 millones de euros. Una parte 
significativa del mismo deriva de las 394 propuestas formuladas hasta el momento por CEOE-
CEPYME y sus miembros.  

 
PROGRAMA: 
 

10:00 Bienvenida 
D. Miguel Garrido de la Cierva,  Secretario General de CEIM. 
 

10:05 Presentación del Convenio 2018 para la reducción de cargas administrativas 
- D. Antonio Castro Tendero, Coordinador de Área de la Dirección General de 

Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
- D. Enrique Roda López-Otazu, coordinador del Proyecto de reducción de cargas 

administrativas CEOE-CEPYME. 
 

10:40 Intervenciones de los asistentes y turno de preguntas 
 

12:00 Fin de la jornada y toma de contacto de bilateral con el coordinador del Proyecto. 
 


