CEOE PALENCIA APUESTA POR EL EMPRENDIMIENTO
CEOE Palencia trabaja de forma muy activa para poner en valor nuevas iniciativas y evitar el
cierre de establecimientos cuyas actividades están en funcionamiento, para ello desarrolla dos
proyectos, CPOE NEGOCIOS y CPOE ACOMPAÑA en colaboración con el Ayuntamiento de
Palencia.
En Palencia existen negocios rentables que tras varias décadas funcionando, ven cómo tienen
que cerrar sus puertas por falta de relevo generacional. Sus propietarios, tras muchos años de
trabajo, ven cada vez más cerca la jubilación y que les llega el momento de poder empezar a
disfrutar de su tiempo.
El programa CPOE Negocios trabaja para facilitar el cambio generacional y pone a disposición
de autónomos, empresa y emprendedores, un equipo técnico que les facilita la asistencia
necesaria para la realización de todos los trámites que requieren para dar continuidad a la
actividad.
Que no desaparezca ningún negocio por las dificultades en los trámites de cesión, eso es nuestro
propósito y trabajamos para ello.
En el primer trimestre del año, se está trabajado con una treintena de negocios y
emprendedores de sectores muy diversos. Nuestro asesoramiento es personalizado y teniendo
en cuenta las características propias de la actividad, realizamos un calendario de trabajo con el
fin de establecer paso a paso todos los trámites en cada caso concreto.
Dentro del programa CPOE Acompaña también atendemos a todos aquellos emprendedores
que quieren poner en marcha una idea; en la mayoría de los casos resulta complicado y
farragoso conocer todas las licencias, permisos, autorizaciones, etc. que se requieren. Desde
CEOE Palencia facilitamos toda la información.
Como ejemplo:

Bar la Bota.
Palencia
Miguel Merino Inyesto conocía CEOE Palencia porque regentó una pescadería y estuvo asociado
como empresario autónomo. Sabía del trabajo que realizamos y cuando decidió emprender un
nuevo proyecto, aconsejado por la orientadora de CEOE, vino a hablar con nosotros. La
oportunidad la tenía en el sector de hostelería. Los propietarios del Bar la Bota se jubilaban, el
negocio funcionaba y era rentable, pero en las cuestiones burocráticas veía serias dificultades.
Todo se programó de manera ágil atendiendo a las circunstancias particulares. Miguel destaca
de este servicio el trato del equipo, la atención personalizada y la profesionalidad.

Alimentación Santi.
Palencia
Santiago Ruiz se puso en contacto con CEOE, llegaba la edad de jubilación y no quería cerrar su
negocio, tenía una clientela a la que quería seguir atendiendo, su intención era buscar a un
emprendedor que continuará con la actividad.
Barbara Cabrera había trabajado en el sector de hostelería y por circunstancias del Covid y las
dificultades del sector, se encontró en situación de desempleo. La oportunidad la encontró en
Alimentación Santi y de la mano de Santiago vino a CEOE para pedir asesoramiento en relación
a los trámites necesarios para realizar la cesión del negocio, que es donde encontraba una gran
dificultad.
Tanto Santiago como Barbara, destacan la agilidad y la atención personalizada de todo el equipo
de técnicos.

Re-Chupete.
Mercedes estaba en búsqueda de empleo, con una excedencia por maternidad y se tenía que
adaptar a su nueva situación; compartía con Anaïs una idea y querían poner en marcha su
proyecto para impartir talleres de entretenimiento para niños, sobre todo en el ámbito rural,
pero encontraban dificultades en los trámites que tenían que seguir.
Conocen CPOE Negocios a través de un servicio de orientación y consideran que ha sido “super
práctico” en cuanto al desarrollo del proyecto y los pasos a seguir. Se han sentido asesoradas en
todo momento de manera rápida, concreta, fácil y muy acompañadas en todo momento,
obteniendo un respaldo legal y transmitiendo seguridad y tranquilidad. Valoran la capacidad de
escucha y la disponibilidad de todo el equipo.

Diferente Charcutería.
Palencia
Miriam era clienta de la tienda y conoció nuestro servicio a través del dueño anterior, José, quien
ya sabía de nosotros al haber requerido de nuestro trabajo cuando quiso ceder su negocio.
Anteriormente vivía en Francia, era traductora y profesora de español del ministerio de
Educación francés
Estuvo en otros organismos, pero, según nos dice, no se lo explicaron tan en detalle como en
CEOE.
Tenía la idea, pero desconocía los pasos y trámites a realizar, licencias municipales, sanitarias,
Seguridad Social, y Agencia tributaria. Desde CEOE, continúa diciendo, me han guiado desde el
primer momento, lo que me ha trasmitido una gran tranquilidad.
Sus dificultades fueron dos, el cambio del local con una reforma integral y los pasos burocráticos
a seguir para iniciar la actividad.
Destaca del servicio el trato cercano, la simplificación de los trámites y la implicación y
profesionalidad del servicio.

RUTA 619
Cevico Navero

Aide, vivía en Madrid y, a través del proyecto arraigo, ve su futuro en Cevico Navero: un lugar
donde iniciar un proyecto profesional y personal. Su dificultad era saber cuales eran sus
obligaciones en materia de Seguridad Social, Hacienda y qué permisos y licencias podía necesitar
para abrir su restaurante. Es una actividad nueva y se requerían una serie de trámites que eran
desconocidos para ella.
Contactó con CEOE Palencia que, a través del programa CPOE Acompaña, se puso a trabajar con
ella para iniciar los trámites necesarios en un tiempo récord, cuestión que siempre ha puesto en
valor.

CASMAN
Palencia

Dentro del proyecto CPOE Acompaña y a través de un asociado, Jesús Angel Castro nos planteó
su proyecto: montar su propio taller de soldadura. Se encontraba en desempleo y quería invertir
la ayuda económica por desempleo en lo que era su ilusión y su futuro medio de vida. Pusimos
en marcha la planificación de todos los pasos a seguir, que han permitido a Jesús trabajar en
aquello para lo que está formado y siendo su propio jefe.
Siempre ha comentado lo acompañado que ha estado en este proceso de una manera ágil y
totalmente personalizada.

CEOE Palencia, como asociación empresarial, es la principal locomotora del tejido productivo de
pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos y es el único interlocutor válido
con las administraciones públicas para trasladar las necesidades empresariales de nuestra
provincia. Por todo esto seguimos trabajando activamente en el programa cesión y venta de
negocios y acompañamiento integral al emprendedor en colaboración con el Ayuntamiento de
Palencia.
Pero CEOE mantiene una serie de reivindicaciones y, entre otras cuestiones, pide a las
administraciones públicas una fiscalidad diferenciada para personas y empresas que se
establezcan en zonas despobladas.
Seguimos luchando contra la economía sumergida que, según un informe del Instituto de
Estudios Económicos, es de un 24,7% del PIB de CYL.
Y, por último, reclamamos servicios básicos que redunden en el bienestar de los ciudadanos,
para mantener la economía en el medio rural. Así, habrá que evitar el cierre de sucursales
bancarias, establecer recursos para reducir la brecha digital, procurar asistencia sanitaria de
calidad y proporcionar medios de transporte adecuados a las necesidades de los ciudadanos.
Sin todo esto, no seremos capaces de mantener y crear nuevas empresas, ni de transmitir a los
jóvenes la ilusión por emprender en su tierra.

