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Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020

La puesta en marcha de la Iniciativa
PYME permitirá a más de 40.000
PYMES y autónomos acceder a 4.000
millones de euros créditos, generando
6.400 nuevos empleos
 El Fondo Europeo de Inversiones ha firmado hoy un acuerdo
con los Bancos Santander, Popular, Caixa Bank, Sabadell, Bankia
y Bankinter
 España va a dedicar a la Iniciativa PYME un total de 800
millones de euros del Fondo FEDER, que se convertirán en más
de 4.000 millones en créditos para al menos 40.000 pequeñas y
medianas empresas y autónomos
1 de octubre de 2015.- A partir de mañana, las pequeñas y medianas
empresas españolas podrán acceder a créditos en ventajosas condiciones
después de que hoy se firmara en Madrid el acuerdo entre los Bancos
españoles Santander, Popular, Caixa Bank, Sabadell, Bankia y Bankinter y el
Fondo Europeo de Inversiones. Se trata, por tanto, del último trámite para la
puesta en marcha de la llamada Iniciativa PYME, una de las grandes apuestas
de España en la utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión de la
Unión Europea en el nuevo periodo 2014-2020, en la que se van a invertir un
total de 800 millones de euros del Fondo FEDER.
La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, Marta Fernández Currás, aseguró durante el
Acto protocolario de la Firma que el Gobierno español ha tenido como objetivo
en esta legislatura la inversión de los Fondos comunitarios -que para nuestro
país ascienden a 38.000 millones de euros- en aquellos ámbitos en los cuales
se produzca un mayor impacto sobre el crecimiento económico y la creación
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de empleo, sin olvidar –dijo- un aspecto especialmente importante, sobre todo
para las generaciones futuras, como es el respeto al medio ambiente.
“Es una gran apuesta porque, al contrario de lo que muchas críticas vierten,
en el sentido de que la mejoría económica no está llegando a las capas más
vulnerables de la sociedad, esta Iniciativa va dirigida, precisamente, a
fomentar la sujeción y supervivencia de ese importantísimo conjunto de
autónomos, de medianos y pequeños empresarios, para que tengan la
oportunidad de acceder a una financiación en condiciones especialmente
favorables que garanticen su sostenibilidad y, sobre todo, su futuro”.
En este sentido, aseguró que España va a dedicar a la Iniciativa PYME un
total de 800 millones de euros del Fondo FEDER que servirán de palanca
para proporcionar más de 4.000 millones de euros de créditos a cerca de
40.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos de prácticamente toda
España, de las que al menos 2.700 empresas serán de nueva creación, y que
permitirán crear 6.400 nuevos empleos.
Además –añadió- teniendo en cuenta que el número de empleados medio de
las Pymes españolas se sitúa en cuatro empleados, con esta Iniciativa se
podrá consolidar el empleo de más de 120.000 trabajadores actualmente
empleados en las Pymes que se van a ver beneficiadas. “Este es el gran
objetivo y el reto de España una vez que hemos dado la espalda a la peor
crisis económica vivida, porque estamos hablando de miles de personas, de
miles de familias españolas”.
Carácter innovador
Cabe recordar que España ha sido el primer país que ha apostado por la
puesta en marcha de la Iniciativa PYME -señalada reiteradamente como
precursora del Plan Juncker- en la que asimismo participan 15 de las 17
Comunidades Autónomas (salvo Asturias y Navarra) y una Ciudad Autónoma
que, junto con la Administración General del Estado han puesto en común sus
recursos a disposición de este ambicioso proyecto para maximizar su impacto
en la economía a través del impulso a la financiación de la Pymes.
Fernández Currás apuntó que la característica que resulta más apreciada de
cara a las Pymes es la asunción de un 50% del riesgo de crédito de las
entidades financieras por parte de la misma, lo que posibilita apostar por
segmentos de mercado de un cierto mayor nivel de riesgo, actualmente con
difícil acceso a la financiación. Todo ello con una financiación al 100 % de los
fondos FEDER, sin que haya, por tanto, necesidad de financiación nacional.
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Asimismo recordó que a partir del ejemplo español y de su presentación
conjuntamente con el grupo BEI/FEI y la Comisión Europea el pasado mes de
enero, hoy países como Finlandia, Italia, Rumania, Bulgaria y Portugal están
ya siguiendo los pasos de España para contar con un proyecto similar.
La secretaria de Estado agradeció tanto a la Comisión Europea como al BEI,
FEI y a los seis bancos españoles participantes haberse involucrado en el
proyecto. “Esto no es un brindis al sol; es un tema muy serio que va a suponer
un revulsivo en las Pymes y en los autónomos españoles. Y sabemos que
estos grandes bancos van a poner todo de su parte para que así sea”.
En el Acto participaron el Consejero Delegado del FEI, Pier Luigi Gilibert; el
Vicepresidente del BEI, Román Escolano; la Directora de Empresas del Banco
Santander, Olga Abad; el Director General de Negocio del Banco Popular,
José Ramón Alonso; el Director Ejecutivo de Presidencia de CaixaBank, Juan
Carlos Gallego; el Subdirector General y Director de Banca de Empresas del
Banco de Sabadell, Eduardo Currás; el Director General Adjunto de Banca
Particulares de Bankia, Fernando Sobrini; y el Director General de Empresas
de Bankinter, Eduardo Ozaita.
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