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En España se pierden 50.000 negocios cada año por falta de sucesión empresarial. No es

infrecuente tener noticias de negocios que cierran, no por motivos económicos, sino como
consecuencia de decisiones de la familia propietaria, que no está dispuesta a mantener el local

abierto, cuando no por el simple hecho de que no existe la posibilidad de sucesión. Por otra parte,
las trabas burocráticas y las cargas impositivas que existen en el proceso de transmisión de
negocios en muchas ocasiones también suponen un freno a la continuidad empresarial.

A la probable pérdida extraeconómica (algunos de Ios negocios que se pierden están considerados
como tradicionales e incluso emblemáticos), se añaden todas aquellas pérdidas derivadas de la
desaparición de un negocio, un modelo de negocio o una marca ya consolidada. Un negocio es

más que su patrimonio: la cartera de clientes y la relación con estos, la eficiencia, la organización,
el prestigio y la reputación o la experiencia son activos inmateriales, que no se pueden identificar
de forma aislada, que aportan valor y que, por tanto, permiten obtener beneficios mayores a la
rentabilidad normal del mercado.

Un negocio ya existente y establecido puede suponer una ventaja a la hora de competir, a la vez
que puede incrementar la eficacia de las ventas y permite contar con una cuota en un mercado
disputado. A la hora de apostar por un proyecto, lanzar un producto o encontrar clientes, la
existencia de una empresa ya consolidada y con buen posicionamiento permite reducir los costes

de marketing y centrar el esfuerzo empresarial en mejoras de producto o de servicio.

En el marco del entorno empresarial, una empresa establecida permite contar con clientes ya

fidelizados, que poseen mayor información. Los contactos y la relación con proveedores y
distribuidores son otras dos piezas clave de este entorno empresarial que generan valor para la

empresa, y también se benefician de la existencia de un negocio ya establecido. Por último, en el

caso de los empleados, una mayor identificación con la empresa les permite integrarse en una

cultura interna fuerte, que les proporciona mayor confianza y sensación de pertenencia, además
de que permite al empresario mantener el capital humano específico incorporado a los

trabajadores.

Probablemente, la mayor ventaja sea el incremento del valor de la empresa: la solidez es un gran

activo en momentos de crisis. Una empresa consolidada es resistente ante momentos difíciles
como cambios en los gustos de los consumidores, además de ofrecer la ventaja de convertirse en

una barrera frente a los ataques de la competencia.

A este respecto, resulta preciso desarrollar medidas que permitan facilitar la transmisión de
negocios en funcionamiento y evitar, dentro de lo posible, el decaimiento de un negocio sin

sucesión empresarial. A tal efecto pueden adoptarse medidas administrativas y fiscales cuya

eficacia viene avalada por las asociaciones más representativas del trabajo autónomo y que de

hecho ya han sido aplicadas de manera satisfactoria por algunos otros ayuntamientos tales como
Barcelona, Córdoba, Santander, Granada, etc. al igual que en otras Comunidades Autónomas.
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Por todo lo expuesto, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUOROR¡IíR presenta la siguiente

t"tOClÓ¡l

El Pfeno del Ayuntamiento de Taragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que impulse las siguientes
medidas para facilitar el relevo generacional de los autónomos y el mantenimiento de la actividad
y el empleo en negocios sin sucesión empresarial:

L El Ayuntamiento de Zaragoza constituirá un Registro Público en el que podrán inscribirse
todos aquellos negocios sin sucesión empresarial y, a través del lnstituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, creará y mantendrá una plataforma web para

facilitar el contacto entre personas que quieren traspasar un negocio y nuevos
emprendedores.

2. Los negocios inscritos en el anterior registro público podrán acceder a recursos de
orientación y tutorización en el proceso de transmisión, así como a una línea de ayuda, de

importe a definir, dirigida a la cobertura de los gastos por la modernización y
acondicionamiento del local, adquisición de activos inmobiliarios, costes de tramitación del
traspaso, etc.
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