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Cómo impulsar la competitividad de las pymes a
través de los Fondos Estructurales y de Inversión
Las pymes desempeñan una función importante en la economía de la Unión, dado que representan
el 99 % de la totalidad de empresas y proporcionan aproximadamente dos tercios de los puestos de
trabajo. Durante el período 2014-2020, los fondos procedentes de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos se centran en 11 objetivos temáticos, uno de los cuales consiste en el
fortalecimiento de la competitividad de las pymes.

Las pymes en la economía de la Unión
Según el Informe anual sobre las pymes europeas 2014/2015, las pymes representan aproximadamente el
99 % de la totalidad de las empresas, el 67 % del empleo total en el sector empresarial no financiero (casi 90
millones de personas) y el 58 % del valor añadido del sector. Existen más de 22 millones de pymes que
ejercen su actividad en la Unión, de las que la mayoría (el 93 %) son microempresas con menos de 10
empleados. Las pymes se inscriben en distintas categorías, en función de su tamaño, fase de desarrollo y tipo
de actividad, y tres cuartas partes de las mismas desarrollan su actividad en cinco sectores clave: comercio al
por mayor y al por menor; fabricación; construcción; servicios a las empresas; y servicios de hostelería y
restauración. Sus principales retos, identificados en la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las
empresas de la zona del euro, de 2015, son la búsqueda de clientes, la disponibilidad de mano de obra
cualificada, la reglamentación, la competencia, los costes de producción y el acceso a la financiación.

El apoyo a las pymes en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos 2014-2020
Objetivos temáticos
El Reglamento (UE) n.° 1303/2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, enumera 11 objetivos temáticos aplicables a los fondos (artículo 9). El
objetivo temático 3 (TO3) relativo a la mejora de la competitividad de las pymes tiene una de las
asignaciones de fondos más elevadas (el 13.9% de la financiación global) establecidas por los Estados
miembros en sus Acuerdos de asociación. Conviene destacar que el apoyo a las pymes también puede
provenir de otros objetivos temáticos, tales como el TO1 relativo a la investigación y la innovación; el TO2
relativo a las tecnologías de la información y de la comunicación; el TO4 relativo a la economía baja en
carbono, el TO6 relativo a la protección del medio ambiente y la eficiencia en los recursos; y el TO8 relativo
al empleo.

Aplicación
Durante el período 2014-2020, se asignaron casi 64 000 millones de euros al apoyo a las pymes. El recurso
adicional a instrumentos financieros para fomentar el préstamo bancario tiene por objeto duplicar dicho
importe. Los resultados previstos incluyen la creación de 354 336 puestos de trabajo y el apoyo a 801 491
pymes. Entre las medidas específicas cabe destacar el apoyo al espíritu empresarial y la creación de
empresas, la inversión en investigación e innovación, el desarrollo de nuevos modelos empresariales,
productos y servicios, la transferencia de conocimientos y la cooperación empresarial, la mejora de la
capacitación de los trabajadores, el fomento del trabajo por cuenta propia, la creación de empresas sociales,
la mejora del acceso a la financiación y el acceso a los mercados. La aplicación del apoyo a las pymes tiene
unas posibilidades significativas de éxito, dado que las autoridades disponen de una capacidad de gestión
efectiva en este ámbito. Sin embargo, también se enfrenta a retos en relación con la simplificación de la
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reglamentación, una mejor participación de los socios en la fase de entrega y las sinergias con otros
instrumentos de gestión política.

El informe de propia iniciativa aprobado en abril de 2016 por la Comisión de Desarrollo Regional (ponente: Rosa
D’Amato, EFDD, Italia) sobre la aplicación del objetivo temático relativo a la mejora de la competitividad de las
pymes está previsto para el debate en la sesión plenaria del mes de septiembre. En dicho informe se pide una
mayor participación de las autoridades locales y regionales junto con otras partes interesadas, en consonancia
con los principios por los que se rige la asociación. Se destaca la importancia de una mayor absorción de los
Fondos EIE entre las pymes, reduciendo las cargas administrativas y facilitando el acceso a la financiación. Se
aboga por una mayor atención a los proyectos con un potencial para el crecimiento sostenible y la creación de
empleo de calidad, también en el ámbito de la eficiencia en la utilización de los recursos y la internacionalización.
También se aboga por la sinergia de los Fondos EIE con otras fuentes de financiación, tales como instrumentos
financieros, que han de emplearse con transparencia.
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