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Civismo
INESS
Liberální Institut
Lithuanian Free Market Institute

España se trata del país en el que las pequeñas

pequeñas compañías. Esta carga, traducida en

empresas deben dedicar más horas a lidiar con la

tiempo, va en detrimento de la productividad y

burocracia. Es lo que se desprende de un Índice

de la eficiencia necesarias para su buena marcha

internacional en el que varios think tanks euro-

económica.

peos, entre los que figura Civismo, han calculado
el tiempo que se ha de invertir en llevar a cabo los

España es el país de la muestra que más horas de-

diversos trámites que comporta el funcionamien-

dica al papeleo ligado a la gestión del personal y

to de un negocio.

a la operativa de la empresa, mientras que, con
apenas seis horas anuales, se trata del que menos

Así, en el caso de España, ascienden a 363 las ho-

tiempo ha de emplear en otros asuntos burocráti-

ras necesarias para solventar el papeleo relaciona-

cos de índole legal, estadística o de certificación.

do con contratación y despido de personal, registro y gestión de los tiempos de trabajo, el pago

Las actividades que más horas consumen, con un

de impuestos y cotizaciones por los empleados,

total de casi 259, son las de la operativa empresa-

implementación de cambios legales, realización

rial, que engloba la administración fiscal, la ges-

de informes estadísticos obligatorios, gestión de

tión de residuos, de vehículos, y la prevención de

residuos, certificaciones, o tareas de prevención

riesgos laborales. Por otro lado, las obligaciones

de riesgos laborales, entre otras actividades.

que tienen que ver con recursos humanos, a saber, abono de salarios, impuestos y cotizaciones,

El Índice, que también contempla los casos de Es-

contrataciones y despidos, y registro de los tiem-

lovaquia (221 horas), República Checa (226) y Li-

pos de trabajo, suponen casi 98 horas destinadas

tuania (244), tras estudiar la operativa de una em-

a trámites y papeleo.

presas modelo con cuatro empleados a lo largo
de un año, ha detectado que existe una brecha

El 29 de septiembre se celebra todos los años el

entre las políticas laborales, con sus consiguientes

Día Internacional de la Burocracia, e iniciativas

obligaciones burocráticas, y el día a día de estas

como este Índice pretenden que los legisladores
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tomen conciencia sobre la desmesurada carga
que se impone a los empresarios, y la necesidad

ESPAÑA ES EL PAÍS DE LA

de aligerarla para que estos puedan dedicar su
tiempo a tareas que redunden en una mayor pro-

MUESTRA QUE MÁS HORAS

ductividad económica y social.

DEDICA AL PAPELEO LIGADO A
LA GESTIÓN DEL PERSONAL Y
A LA OPERATIVA EMPRESARIAL
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