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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Subraya la importancia de las pymes (incluidas las microempresas), como eje de nuestra 

economía, para generar crecimiento y empleo en las regiones de la Unión, ya que 

garantizan dos tercios de los empleos en el sector privado y más de la mitad del valor 

añadido creado por las empresas en la Unión; insiste en que el acceso a la financiación es 

uno de los requisitos más importantes para la creación, la sostenibilidad, el 

funcionamiento, la competitividad y el crecimiento de las pymes, junto con su acceso al 

mercado global; constata que, en el marco de la crisis actual y en un clima caracterizado 

por las restricciones presupuestarias, la fuerte dependencia bancaria y la disminución de 

confianza de los inversores, entre otras circunstancias, han dificultado el trasvase de 

fondos hacia la economía real y, en especial, hacia la inversión a largo plazo; destaca que, 

en este contexto, la política de cohesión representa una de las fuentes principales de apoyo 

a las pymes y es importante para impulsar su actividad económica, desarrollar nuevas 

empresas y respaldar las activas, y mejorar las habilidades empresariales y el entorno 

empresarial; 

2. Recuerda el papel fundamental de las pymes en la creación de empleos de alta calidad y 

su potencial para impulsar los sectores de la economía orientados al futuro, incluida la 

economía circular, guiada por la contratación pública ecológica como la herramienta 

adecuada para alcanzar estos objetivos; considera que es necesario reconocer las 

oportunidades para la innovación y promoverlas como oportunidades laborales 

sostenibles; 

3. Acoge favorablemente las iniciativas diseñadas para diversificar las fuentes de 

financiación y facilitar el acceso a la financiación mediante el crédito y los mecanismos de 

garantía para las pymes, ya que muchas pymes económicamente importantes no pueden 

obtener financiación de los bancos ni de otras fuentes debido a las características 

estructurales del mercado; considera que los diferenciales de tipos de interés entre los 

Estados miembros todavía son bastante elevados, lo que dificulta el acceso al crédito de 

las pymes; insiste en la necesidad de incrementar el atractivo de la financiación de la 

Unión para las pymes, así como de mejorar la financiación de la economía real a través de 

los mercados de capitales, desarrollando alternativas a los préstamos bancarios; considera, 

por tanto, que las iniciativas relacionadas con la Unión de los Mercados de Capitales han 

de concebirse de modo que conduzcan a una reducción de los costes de la obtención de 

financiación para las pymes y que las propuestas legislativas relacionadas con la Unión de 

los Mercados de Capitales no deben imponer cargas normativas excesivas a las pymes o 

restringir los beneficios que este sector podría obtener de la creación de un mercado único 

de capitales; 

4. Considera que tanto la Unión como sus Estados miembros deben seguir desarrollando 

redes europeas de busines angels y aumentando el potencial del crowfunding, para que la 

sostenibilidad de las pymes no dependa exclusivamente de la financiación bancaria; 

alienta a la Comisión a que favorezca la creación, también a escala regional, de nuevos 

agentes financieros que ofrezcan soluciones financieras a las empresas establecidas y a las 
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empresas emergentes; apunta que la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre el 

folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores 

(COM(2015)0583) puede contribuir a que las pymes obtengan capital a través del 

mercado de capitales, como alternativa al préstamo bancario, de una forma más sencilla y 

rentable; destaca que FinTech es una tecnología financiera innovadora que podría 

aumentar el acceso a la financiación para las pymes al permitir a los inversores y a las 

pymes por igual navegar mejor y hallar asociaciones más beneficiosas y más orientadas a 

los objetivos; 

5. Recuerda, sin embargo, que los préstamos bancarios son tradicionalmente la fuente más 

importante de financiación exterior para las pymes y que los bancos regionales y locales 

(incluidos los bancos cooperativos), así como las entidades de crédito, están en primera 

línea por lo que respecta a la financiación de las pymes, puesto que conocen bien la 

economía local y regional y disponen de métodos excepcionales para evaluar el riesgo 

crediticio de las empresas locales; destaca que los modelos de financiación bancaria y de 

financiación mediante capital deberían ser complementarios, evitando al mismo tiempo la 

imposición de múltiples requisitos reguladores y barreras a las entidades de crédito, en 

particular a los bancos pequeños; subraya la importancia del factor de apoyo a las pymes 

para mantener e incrementar los préstamos bancarios que se les conceden y pide a la 

Comisión que estudie la posibilidad de dar un carácter permanente a este factor; 

6. Recuerda que la coexistencia de partes públicas y privadas implica una serie de retos y 

que, en algunos Estados miembros, existen intereses y expectativas discordantes desde el 

principio, con una falta de conocimientos necesarios por ambas partes y, por ello, constata 

que, en estos casos, las autoridades de gestión no conocen el mercado financiero y sus 

mecanismos, y las partes interesadas del sector privado no están bien informadas de la 

normativa, las ayudas estatales y las contrataciones públicas; 

7. Recuerda que, en el Consejo Europeo de los días 20 a 21 de marzo de 2014, se confirmó 

que reforzar la competitividad de la industria europea es una prioridad absoluta para las 

políticas de crecimiento y de empleo, insistiendo en la necesidad de integrar este aspecto 

en todas las políticas de la Unión; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las 

regiones que ofrezcan un entorno favorable a las empresas, que eliminen las cargas 

innecesarias de tipo administrativo, jurídico (por ejemplo, las orientaciones 

contradictorias) y normativo, que creen una administración pública eficaz y una 

infraestructura moderna, que faciliten la integración de las pymes en grupos de producción 

y que proporcionen a las pymes un apoyo eficaz en materia de asesoramiento; destaca la 

necesidad de asegurar la mejora de la coordinación, la coherencia y las sinergias entre los 

diferentes instrumentos, políticas y programas de inversión de la Unión en favor de las 

pymes, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), Horizonte 

2020, COSME, Erasmus+, Life, Creative Europe y los fondos para el emprendimiento 

social para empresas con fines sociales, y con los distintos instrumentos que el Banco 

Europeo de Inversiones ofrece a las pymes; acoge con satisfacción el Plan de Inversiones 

para Europa, conocido como «Plan Juncker», y señala a la atención de las pymes las 

oportunidades que ofrece el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), y en 

particular su componente relativo a las pymes, si bien lo anterior no debe sustituir a la 

política de cohesión como instrumento principal de apoyo a las pymes dentro de la Unión 

y debe continuar funcionando de manera complementaria a los Fondos EIE; 
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8. Señala que las pymes se ven particularmente afectadas por la complejidad de la 

reglamentación y la carga administrativa para el acceso a los Fondos EIE, concretamente 

los costes de gestión desproporcionados respecto al tamaño de la empresa y los obstáculos 

para la consideración oportuna de las solicitudes de financiación y los pagos 

subsiguientes; reclama a este respecto una simplificación profunda del proceso, prestando 

la debida atención a la necesidad de combatir el fraude y los errores; acoge con 

satisfacción, en este contexto, las actividades del Grupo de alto nivel para la 

simplificación de la política de cohesión; observa la necesidad de que las agencias de 

desarrollo local o regional faciliten el acceso de las pymes a los instrumentos rotatorios; 

insta a la Comisión a que clarifique la coexistencia de la reglamentación de los Fondos 

EIE y las normativas sobre las ayudas estatales, en especial cuando las condiciones 

socioeconómicas no permiten otra fuente de acceso a la financiación; recuerda que las 

pymes se encuentran a menudo en situación de desventaja con respecto a las grandes 

empresas a la hora de acceder a las ayudas estatales; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan un enfoque holístico con 

respecto a la difusión de información y apoyo en materia de asesoramiento sobre todas las 

oportunidades de financiación de la Unión (incluidos la unión bancaria, la Unión de 

Mercados de Capitales y los Fondos EIE, en particular las condiciones de admisibilidad y 

de asignación de la financiación) a escala europea, nacional, regional y local para los 

inversores, supervisores y otras partes interesadas; destaca la Red Europea para las 

Empresas como importante fuente de información para las pymes y las empresas 

emergentes sobre cómo acceder a posibilidades de financiación de la Unión; acoge con 

satisfacción la estrategia de información de la Comisión sobre las pymes; 

10. Subraya la importancia de recopilar datos sobre la respuesta del mercado a cambios 

específicos (por ejemplo, los nuevos costes y tasas de gestión) con el fin de apoyar la toma 

de decisiones en el futuro; 

11. Subraya que, dejando a un lado el tamaño, cada pyme es diferente y son muchos los 

factores que determinan sus necesidades financieras y las condiciones de acceso a la 

financiación, particularmente el territorio en que están implantadas (por ejemplo, en las 

regiones metropolitanas, urbanas, rurales, remotas, poco pobladas, transfronterizas, 

montañosas, insulares, periféricas o ultraperiféricas), su forma jurídica, entorno 

socioeconómico y estructura financiera, el sector de actividad en el que operan y la fase de 

desarrollo que han alcanzado, en especial su grado de internacionalización; hace un 

llamamiento a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y 

locales para que tengan en cuenta dichos factores a fin de proponer soluciones de 

financiación rentables que, en particular, combinen subvenciones e instrumentos 

financieros y se ajusten a las necesidades de distintos tipos de pymes (por ejemplo, las 

microempresas, las nuevas empresas y las empresas en fase de expansión, así como las 

empresas familiares, artesanales o industriales), independientemente de la carga fiscal 

soportada por algunos de estos tipos de pymes y de la renuencia de inversores y bancos a 

concederles crédito; 

12. Considera que siguen existiendo importantes disfunciones en el mercado financiero en 

relación con la concesión de préstamos, en especial, cuando se trata de financiar a las 

empresas más jóvenes y más pequeñas; recuerda la necesidad de redoblar los esfuerzos 

para salvar la brecha de género, como se puso de manifiesto en la iniciativa «Small 
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Business Act», y de fomentar la participación de las mujeres en las empresas, en las 

empresas emergentes y en todas las demás actividades empresariales, sobre todo cuando 

hay implicados Fondos EIE; opina que es esencial respaldar proyectos empresariales para 

mujeres y jóvenes en zonas rurales, contribuyendo así a crear puestos de trabajo, aumentar 

los ingresos y evitar la despoblación de estas zonas; 

13. Pide a la Comisión que presente un informe o un estudio sobre la utilización de los 

recursos financieros en distintas partes de Europa, incluidos un análisis territorial por país 

y un análisis de las diferencias entre la disponibilidad y la utilización de recursos 

financieros en regiones menos desarrolladas, regiones de transición y regiones más 

desarrolladas; 

14. Anima, dadas las elevadas tasas de desempleo juvenil, a impulsar el espíritu emprendedor 

entre las generaciones más jóvenes y recuerda, por consiguiente, la necesidad de 

desarrollar una formación centrada en el emprendimiento en los programas escolares y 

universitarios, de acuerdo con el planteamiento de la «Small Business Act»; pide a los 

Estados miembros que promuevan una cultura de asunción de riesgos y orientada a los 

mercados de capitales; reitera que, para las pymes, la formación y la cultura financieras 

resultan cruciales a fin de lograr una mayor utilización y aceptación de las soluciones 

basadas en los mercados de capitales, permitiendo asimismo una mejor evaluación de los 

costes, beneficios y riesgos asociados. 
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