
El modelo de relación  
de  las empresas  con las  

administraciones en Catalunya 
 

LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 



Relaciones entre las empresas y las Administraciones Públicas 









¿Que hemos hecho en Catalunya? 

1. Diseñar e implantar un  nuevo modelo de relación con 
las empresas:  Plan FUE  2011-2014 y Plan FUE  2015-2017 

 

2. Facilitar los instrumentos necesarios a todas las 
administraciones catalanas para llevar a cabo este 
cambio: FUE y Canal Empresa, portal electrónico único para 
las empresas 
 

3. Hacer partícipes a todas las administraciones 
catalanas, a través de un nuevo marco jurídico : la  LEY   
16/2015 
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO “FUE” 



“FUE” 
la Finestreta Única Empresarial... 

es del empresario 

La “FUE” (Ventanilla Única Empresarial) 
 

Espacio físico o virtual desde donde los empresarios pueden 
hacer todas las gestiones  (TRÁMITES Y SERVICIOS) necesarias 
para desarrollar su actividad, a lo largo del ciclo de vida de su 
empresa y con independencia de cual sea la Administración 
responsable. 
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Resultados de la implantación del Plan de la FUE 2011-2014 



• Profundizar en el cambio de modelo de la relación entre las 
empresas y la Administración 

• Consolidar y incrementar el catálogo de trámites de la FUE 

• Implantar la FUE en el ámbito local 

• Consolidar y promover el “Canal Empresa” 

• Difundir el modelo de relación entre empresas y Administración 

Plan  FUE 2015-2017 
 



 
 

Actualitzar gràfic a 2016-4 



Evolución del número y tipo de tramitaciones 



Canal Empresa: la web de trámites y servicios para 
empresas y profesionales 



Canal Empresa 



Canal Empresa: búsqueda guiada o mapa de trámites 



Presenta los 
resultados de 
trámites necesarios 
para el inicio de una 
actividad 
estableciendo las 
dependencias entre 
ellos 



Canal Empresa: el portal electrónico de la FUE 



UN NUEVO MARCO JURÍDICO 

Ley de simplificación de la actividad administrativa  
de la Administración de la Generalitat y de los Gobiernos Locales de Catalunya  
(Ley 16/2015, de 21 de julio) 
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• Impulsar un modelo de confianza entre empresas y 
Administración.  

• Establecer los principios y criterios para facilitar la 
actividad económica. 

• Reducir las barreras administrativas. 

• Coordinar y mejorar las relaciones entre las 
Administraciones Públicas para hacer efectivo el 
DERECHO a acceder fácilmente a una actividad 
económica. 

Ley de simplificación  



1. Orientada al empresario. 

2. Regula transversalmente el marco de intervención de las 
actividades económicas. 

3. Desarrolla el modelo de la Ventanilla Única Empresarial. 

4. Establece el régimen de intervención de Declaración 
responsable y Comunicación previa para las actividades 
con menos riesgo, que son les más habituales en 
Catalunya. 

Ley de simplificación  



  Estos trámites son  
competencia municipal 

Esta Ley incide en los trámites de puesta 
en funcionamiento y cambios 
posteriores, relacionados con la 

Ubicación del 
negocio, 
es decir, del lugar físico donde se situa 
el establecimiento de la empresa  

Ley de simplificación  



Régimen de intervención 

Ley de simplificación  



Trámite de reclamación ante el incumplimiento de la 
Ley de Simplificación 



• Estandarización en todo el territorio 

• Mínima intervención posible  

• Visión integral de la actividad económica 

• Mayor transparencia 

• Participación en la mejora continuada 

• Reducción de los plazos para la elaboración de 
informes. 

Beneficios para el empresario 



Julio de 2015 Febrero de 2016 Febrero de 2017 

  Municipios FUE 

  En proceso  

  Pendiente de  iniciar  la integración 

Ayuntamientos FUE     17 785 900 

En proceso       0     11   19 

Pendiente  iniciar  930 151   28 
la integración 

Evolución FUE-local 
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Febrero 2017 Ayuntamientos Población afectada 

FUE 900 96% 4.952.305  66% 

En curso 19 2% 796.576  10% 

NO FUE 28 2% 1.759.225 24% 

Total 947 7.508.106   

 

 

 

 

 

 

 



• Inclusión de nuevas actividades económicas en la Ley de Simplificación. 

• Adaptar las normativas sectoriales que tienen afectación sobre las 
actividades económicas. 

• Promoción del uso de los servicios FUE 

• Establecer mecanismos de colaboración entre Administraciones 
Públicas: especialmente para temas de inspección, control y sanción 
(PROYECTO CONTROL-EXPOST)  

• EVOLUCIÓN CANAL EMPRESA- CARPETA PRIVADA  

• PROYECTO DIRECTORIO EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 

• Fomentar el uso de los medios  electrónicos 

Futuro 

MEJORAR! 



Gracias por su atención. 

canalempresa/gencat.cat 

@FUEmpresacat 

facebook.com/empresacat 

Consol Cervera 
Responsable de Coordinación y Seguimiento de Proyectos Estratégicos 

ccervera@gencat.cat 


