FORO EUROPYME
Políticas de la UE para el desarrollo
empresarial: Una visión práctica
Fº JAVIER BURILLO PANIVINO
Servicio de Apoyo a la PYME
Dirección General de Industria y de la PYME
Departamento de Industria e Innovación

Teruel, 7 de mayo de 2014

Servicio de Apoyo a la
PYME
DG de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
Departamento de Industria e Innovación
Actividad industrial y PYME
Presupuesto 2007: 21.275.695 €
Presupuesto 2014: 14.401.634 €
Plantilla: ~ 25 personas
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Servicio de Apoyo a la
PYME
FUNCIONES
Decreto 27/2012 GA estructura orgánica Dpto. Industria e Innovación:
Inversiones y fomento de la actividad industrial
Desarrollo e innovación industrial y de la PYME
Diseño industrial
Emprendimiento
Diversificación industrial y mejora competitiva
Responsabilidad Social Empresarial
Cooperación empresarial e institucional
Estudios, sensibilización e información
Elaboración y desarrollo de normas y planes
Coordinación y participación institucional
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Servicio de Apoyo a la
PYME
MEDIDAS E INSTRUMENTOS
Ayudas económicas: Ayudas Desarrollo Industrial en Aragón (ADIA)
Centro Aragonés de Diseño Industrial: Programa DISEÑA, Forum DISEÑA
Centro Regional de Patentes y Marcas
Programa de Atención al Emprendedor en su Domicilio (PAED)
Premio Aragonés de RSE
Colaboración: Parques Tecnológicos, FHa, IAF, CEEI Aragón, ITA, etc.
Estudios, publicaciones y actos: Encuentros UIMP-Walqa, etc.
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Visión de la política de
la UE
La política empresarial no se ha visualizado hasta hace poco
Políticas sectoriales o temáticas más definidas y con más recursos
(competencia, I+D+i, regional, rural, agrícola, comercio, medio ambiente,
etc.)
Reflejo en la estructura administrativa de la CE
Conjunto de orientaciones estratégicas y recomendaciones generales
Una reacción impuesta por la globalización y acentuada por la crisis
La empresa, un concepto político transversal y tardío que ha de integrar e
incardinar el resto de políticas
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Visión de la política de
la UE
Política de la PYME:
–
–
–
–

De una visión borrosa a una percepción algo más definida
Hasta S XXI conjunto disperso y heterogéneo de actuaciones
Año 2000: Carta Europea de las Pequeñas Empresas
Año 2007: Programa Marco para la Competitividad y la
Innovación
– Año 2008: «Small Business Act» para Europa
– Año 2014: Objetivo prioritario Fondos Europeos; Programa
COSME
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Visión de la política de
la UE
Política industrial:
–
–
–
–

Año 2000: Estrategia de Lisboa del año 2000
Apuesta por una economía de servicios avanzados
Globalización y crisis: importancia de la economía productiva
Industria: 80% exportaciones; 80% I+D+i; 25% empleo + 25%
inducido
– Estrategia 2020: Política industrial integrada
– COM(2014) 14 "Por un renacimiento industrial europeo"
– I Foro Europeo de la Industria y el Emprendimiento (2 abril en
ZGZ)
7

Visión de la política de
la UE
Política de competencia:
La UE es una economía de mercado:
–
–
–
–

Defensa de la competencia
Tratados UE: prohibición de partida para las ayudas
Excepciones: Reglamentos
Regulación de las ayudas de Estado

Reglamento General de Excepción por Categorías (RGEC 800/2008):
– Un avance con posibilidades de mejora: innovación; efecto incentivador
– Revisión 2014

Intensidades:
– RGEC y Mapa Regional de Ayudas: condiciones diferenciales
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UE y Servicio de Apoyo
a la PYME

 Política de competencia: regulación de las ayudas
 Política regional: cofinanciación fondos europeos
 Política de investigación e innovación: RIS3
 Política de empresa e industria: entorno competitivo
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Financiación de la
Unión Europea

Fuentes financieras:
– Programas con convocatorias para propuestas (Horizonte
2020, COSME, LIFE, etc.)
– Fondos Estructurales (FEDER, FSE): cofinanciación políticas
de los Estados
– BEI-FEI: Intermediarios financieros (bancos comerciales)
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Financiación de la
Unión Europea

Restricciones de acceso:
– Limitaciones financieras para la cofinanciación
– Escaso tamaño y capacidad de nuestras empresas
– Sector público más acostumbrado a participar de Fondos
Europeos, con rigideces presupuestarias y organizativas
– Sector privado poco acostumbrado a convocatorias UE y
colaboraciones transnacionales
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Financiación de la
Unión Europea

Previsiones SAP:
–
–
–
–

Incrementar cofinanciación FEDER 2014-2020
Objetivo temático 3: Mejorar la competitividad de las PYME
ADIA, Cheque DISEÑA y PAED
Explorar otras fuentes financieras (UE): COSME; BEI/FEI
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Entorno competitivo
Acciones SAP:
Implementación de la SBA:
–
–
–
–

Simplificación administrativa
“Test PYME”
Necesidades de la PYME y espíritu empresarial (PAED)
Promover formas de innovación: RSE y Diseño Industrial

Renacimiento industrial:
– Ley 12/2006 regulación y fomento actividad industrial de Aragón
– Análisis y Principios de la Estrategia Industrial en Aragón
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Conclusiones


En desarrollo empresarial, Europa no puede dejar la iniciativa a otros. El futuro de
Europa y su desarrollo pasa por la competitividad de las empresas.



Hay que poner el foco en la creación, consolidación y crecimiento de la empresa.
La política empresarial es la política económica con mayúsculas.



Necesitamos una política empresarial bien definida, con recursos y planes de
acción concretos, en torno a la cual giren el resto de políticas temáticas o
sectoriales, integrada en los diferentes niveles de gobierno y administraciones
territoriales dentro de la UE.



Se ha de incidir de manera prioritaria sobre tres pilares: condiciones de entorno
competitivo, mercado y financiación. En el caso de España, además, el acceso al
crédito es urgente y crítico.



Lo que se hace en Europa es primordial hasta para la empresa más pequeña.
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"El futuro de la PYME pasa por Europa"
y "El futuro de Europa pasa por la PYME"

muchas gracias

