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Salini, Anne Sander, Andreas Schwab, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Antonio 
Tajani, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
en nombre del Grupo PPE
Dan Nica, Patrizia Toia
en nombre del Grupo S&D
Andrew Lewer, Sander Loones, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Kay Swinburne, Anneleen 
Van Bossuyt
en nombre del Grupo ECR
Philippe De Backer
en nombre del Grupo ALDE

Asunto: Acceso de las pymes a la financiación

A raíz de la crisis financiera y económica, se han emprendido varias iniciativas para mejorar la 
financiación de las pymes en la UE. Con miras a facilitar la concesión de préstamos por los bancos a 
las pymes, el Reglamento sobre requisitos de capital (RRC) y la IV Directiva sobre requisitos de 
capital (DRC IV) contienen, por ejemplo, un factor corrector para disminuir las exigencias de fondos 
propios relacionados con el riesgo de crédito a las pymes. Otras medidas, como el pasaporte UE 
especial para los gestores de fondos que inviertan en las pymes, pretenden aumentar la confianza de 
los inversores en las pymes. Recientemente, la Comisión ha presentado un plan de acción sobre la 
unión de mercados de capitales para buscar posibles soluciones a la escasez de créditos que sufren 
las pymes en Europa.

En vista de lo expuesto: 

1. ¿Piensa la Comisión evaluar exhaustivamente el impacto de la regulación financiera de la UE en 
el acceso de las pymes y los bancos a la financiación, en particular en el caso de los bancos 
locales y regionales, que siguen teniendo una importancia crucial para la financiación de las 
pymes, con miras a reducir cargas administrativas innecesarias causadas por disposiciones que 
pueden ser contradictorias o superfluas?

2. ¿Cómo evalúa la Comisión los beneficios potenciales derivados de la regulación financiera 
dirigida a la mejora del acceso de las pymes a la financiación, como el factor corrector 
introducido por el RRC y la DRC IV, y cómo piensa la Comisión reforzar formas alternativas de 
crédito, como el capital riesgo y las formas innovadoras de financiación de las empresas? 

3. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea presentó en diciembre de 2014 su proyecto de 
revisión del Enfoque estándar del riesgo de crédito. ¿Qué juicio merece a la Comisión la 
propuesta del Comité? 
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