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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0028/2013, presentada por Singh Chumber Ravinder, de nacionalidad 
británica, sobre ayuda financiera a nuevas empresas

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al PE que ayude a quienes necesitan ayuda financiera para empezar 
una empresa nueva. Afirma que los bancos y el Gobierno del Reino Unido son especialmente 
adversos en este sentido. En su caso, le gustaría iniciar su propio bufete de abogados, pero 
para ello necesitaría primero algo de capital.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Por lo general, el acceso de las PYME a las políticas financieras es competencia de cada 
Estado miembro, y la Comisión únicamente interviene en este ámbito al aplicar el principio de 
subsidiariedad. Las normas que rigen el acceso a los programas financieros establecidos por 
las autoridades nacionales o regionales son responsabilidad de las mismas, siempre que sean 
conformes a las normas y limitaciones fijadas en la legislación europea.

Por otra parte, los programas de financiación de la Unión Europea normalmente no ofrecen a 
los individuos y a las empresas financiación directa procedente de la Comisión Europea, sino 
que esta ayuda suele disponerse a través de autoridades locales, regionales o nacionales, así 
como de intermediarios financieros como bancos y fondos de capital de riesgo. Este tipo de 
organismos son más cercanos a los beneficiarios finales, por lo que están mejor capacitados 
para evaluar sus necesidades a escala local. Estas organizaciones también se encuentran en 
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una posición adecuada para comprobar que esta ayuda se abona correctamente y de 
conformidad con los programas realizados en nombre de la Comisión.

Por lo general, la mejor forma de saber si existe algún programa nacional o de la UE que 
pueda ofrecer asistencia para la financiación de un proyecto es ponerse en contacto con la Red 
Europea para las Empresas. Esta Red ofrece orientación al empresario a través de los diversos 
programas locales y de la UE disponibles en un país concreto y le proporciona asesoramiento 
sobre cómo aprovechar las posibilidades.

Algunos de los principales programas de la UE vigentes (2007-2013) que ofrecen 
financiación a las PYME son:

– el Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP), que incluye instrumentos 
financieros de deuda y de capital;

– los instrumentos de política de cohesión para PYME, como los instrumentos financieros que 
forman parte del programa JEREMIE;

– los recursos del Banco Europeo de Inversión (BEI) destinados al préstamo y a operaciones 
de capital/mezzanine y de distribución de riesgos (a través del Fondo Europeo de Inversiones, 
FEI);

– el Instrumento europeo de microfinanciación Progress.

En el futuro (2014-2020), a todos estos programas de la UE se les unirán:

– COSME y Horizonte 2020, que incluirán instrumentos financieros de deuda y de capital 
para las PYME;

– la política de cohesión respaldará a las PYME como prioridad clave con un mayor 
presupuesto;

– el BEI y el FEI seguirán apoyando a las PYME en el período posterior a 2013;

– como parte del Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI), el eje 
«Microfinanciación y emprendimiento social» (MF/SE) ofrecerá apoyo a acciones 
relacionadas, entre otros, con los microcréditos y los micropréstamos (paralelamente al 
Instrumento europeo de microfinanciación Progress hasta 2016).

Asimismo, un informe conjunto1 elaborado por la Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversión (BEI) para el Consejo Europeo, de junio de 2013, propuso un nuevo instrumento 
financiero que reuniría recursos de programas gestionados por la Comisión y los fondos 
estructurales de la UE. El Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre de 2013 tomó nota 
de los informes de la Comisión y del BEI relativos a la aplicación de medidas destinadas a la 
financiación de la economía e invitó a los Estados miembros a que aprovechen las 
oportunidades que se ofrecen.Si bien las contribuciones a la iniciativa para las PYME deben 
seguir siendo voluntarias, el Consejo Europeo pide la mayor participación posible de los 
Estados miembros. 

La Comisión Europea también está trabajando en la simplificación de la comunicación directa 
con las PYME. El portal financiero de la UE ofrece información fácilmente accesible, 
completa y actualizada sobre cómo pueden los empresarios y las PYME tener acceso a más de 
100 000 millones de euros procedentes de diversos programas, como CIP, Progress, RSI, 
préstamos del BEI y fondos estructurales. Este portal cuenta con más de 1 000 intermediarios, 

                                               
1 Disponible en http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_es.pdf
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que representan a nuestros socios al ayudar a las PYME a tener acceso a la financiación. El 
portal está disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y para todos sus Estados 
miembros y los países candidatos1.

Conclusión

Para encontrar un programa nacional o de la UE adecuado que pueda ofrecer asistencia al 
peticionario para la financiación, se le recomienda ponerse en contacto con la Red Europea 
para las Empresas. En la siguiente página web se facilita la dirección de los socios de la Red 
del Reino Unido: 

http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=UK

Por ejemplo, podría ponerse en contacto con la Cámara de Comercio e Industria en 
Birmingham.

– Página web: http://www.een-midlands.org.uk

– Dirección: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; Reino Unido

– Tel: +44 (0)121 455 0268; Correo electrónico: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Asimismo, el peticionario también puede buscar directamente una fuente de financiación 
apropiada disponible en el Reino Unido en el siguiente enlace: 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

                                               
1 Disponible en: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/


