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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0201/2011, presentada por Thérèse Bouvet, de nacionalidad francesa, 
sobre el apoyo a las pequeñas empresas 

1. Resumen de la petición

La peticionaria dice que desde 1988 gestiona con su marido una pequeña empresa que fabrica 
moldes metálicos para fabricar productos de plástico. Afirma que, aunque antes Alemania y 
Francia eran más poderosas en este terreno, Portugal comenzó a imponerse en el mercado en 
1990, lo que provocó dificultades a estos dos Estados miembros, que perdieron cuotas de 
mercado importantes. Según la peticionaria, la situación actual es aún mucho más grave, 
porque la Unión Europea permite la entrada de este tipo de productos fabricados en China. 
Debido a ello, su empresa se encuentra en una situación económica muy difícil. Pregunta si la 
Unión Europea dispone de medios para ayudar a pequeñas empresas como la suya.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011.

«La Comisión reconoce el papel vital que han desempeñado las PYME en la economía 
europea y es plenamente consciente de que estas se han visto muy afectadas por la crisis 
financiera y económica. Según estimaciones recientes, entre 2008 y 2010 se perdieron 
3,5 millones de puestos de trabajo en las PYME. 
Por este motivo, la Comisión ha situado a las PYME en el centro de sus políticas. La revisión 
de la Comunicación “Ley de la Pequeña Empresa” para Europa (Small Business Act, SBA), 
aprobada en febrero de 2011, establece todo un conjunto de medidas dirigidas tanto a los 
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Estados miembros como a la Comisión para ayudar a las PYME a superar la crisis. Estas 
medidas se centran en tres áreas prioritarias detectadas por la Comisión, junto con los Estados 
miembros y representantes de las PYME: mejorar el acceso de las PYME a la financiación, 
simplificar el entorno normativo (principio de "Pensar primero a pequeña escala") y mejorar 
el acceso de las PYME a los mercados. Los Estados miembros renovaron su compromiso 
político de aplicar la SBA actualizada y, en consecuencia, de tomar iniciativas a favor de las 
PYME y el Consejo de Competitividad en mayo. 
La Comisión ha tomado medidas concretas para mejorar el acceso de las PYME a las 
finanzas, cuestión que sigue siendo difícil. En general, las PYME europeas dependen más de 
los préstamos bancarios que sus homólogas en algunas otras economías. Por lo tanto, es de 
vital importancia que los bancos retomen su labor fundamental de facilitar liquidez y 
contribuir a la inversión en la economía real. Del mismo modo, también es importante seguir 
apoyando y desarrollando mercados de valores para empresas innovadoras pequeñas y de 
reciente creación. A fin de supervisar la situación del mercado y animar a que se creen nuevos 
métodos para mejorar el acceso a las finanzas por parte de las PYME, la Comisión estableció, 
a petición del Vicepresidente Antonio Tajani, un foro permanente sobre financiación para las 
PYME, que reúne a representantes del sector financiero y organizaciones empresariales.

Los programas de financiación de la UE no suelen tener la forma de ayudas directas pagadas 
por la Comisión a individuos o empresas. En lugar de ello, las ayudas se canalizan 
habitualmente a través de las autoridades locales, regionales o nacionales, así como de 
intermediarios financieros de reconocido prestigio, como bancos y, ocasionalmente, 
organizaciones de capital de riesgo. 
En Francia existen garantías y microcréditos para pequeñas empresas, respaldados mediante 
financiación de la UE con cargo al Programa marco de competitividad e innovación (PIC), a 
través de Socama, Siagi, Adie y Crédit Coopératif. Consúltese el siguiente sitio web para 
obtener más información y los datos de contacto en Francia: 
http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm

La política de cohesión desempeña un importante papel a la hora de restablecer la confianza 
en la economía real, al apoyar la inversión en la capacidad de producción empresarial y en la 
sostenibilidad a medio y largo plazo de las PYME. El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) financia en parte el programa operativo regional en Midi-Pyrénées para 
2007-2013. Este programa contiene dos prioridades, a saber: 1) reforzar los activos de 
investigación de los polos de competitividad (con una inversión total de 250 millones de 
euros); 2) desarrollar la competitividad empresarial (con una inversión total de 454 millones 
de euros destinados a fortalecer la competitividad de las PYME).

El Fondo Social Europeo, por su parte, apoya la mejora y recuperación de capacidades de los 
trabajadores y desempleados y ayuda a los trabajadores y empresas a adaptarse al cambio y a 
la restructuración, siempre que se cumpla la normativa de la UE sobre ayudas estatales. Esta 
ayuda está disponible a través de los programas operativos gestionados en el ámbito regional 
y nacional. 
Si las PYME se ven en una situación en la que no se pueden evitar los despidos, el país en 
cuestión (Francia, en este caso) podría presentar una solicitud de financiación del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Este fondo proporciona ayuda a los 
trabajadores que resulten despedidos a causa de la globalización (por ejemplo, un aumento 
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sustancial de las importaciones a la UE) o de la crisis financiera y económica mundial. El 
FEAG1 puede implicarse cuando se produzcan 500 despidos o más en un periodo de nueve 
meses en empresas que actúen en el mismo sector económico y en una o dos regiones 
adyacentes en el nivel NUTS II. 

Conclusión
La Comisión no puede intervenir directamente, de forma ad hoc, en el caso de la peticionaria. 
Sin embargo, se puede obtener apoyo local a través de los programas de la UE. 
La Comisión recomienda a la peticionaria que se ponga en contacto con su punto local de la 
red Enterprise Europe Network para obtener más información sobre las oportunidades de 
apoyo disponibles dentro de los programas de la UE: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/.»

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que 
se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (DO L 406 de 30.12.2006, p. 1).


