NOTA DE PRENSA

Tudela acoge la presentación de la Guía
Rápida de Fondos Europeos para PYMES y el
Programa "Itinerario Europa + Cerca"

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Hasta noviembre se realizarán presentaciones en Estella-Lizarra,
Pamplona, Lesaka, Tafalla y Altsasu/Alsasua
Jueves, 07 de septiembre de 2017

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Delegado del Gobierno
en Bruselas, Mikel Irujo, ha
presentado esta mañana en
Tudela la Guía Rápida de
fondos europeos para pymes,
que
ha
elaborado
en
colaboración con la Red
Enterprise Europe Network de
la Asociación de la Industria de
Navarra –AIN-, con el objetivo
Participantes en la presentación en Tudela de
de ofrecer una visión general la guía de Fondos Europeos para Pymes
de las oportunidades de
financiación ofrecidas desde la UE. El documento, que se encuentra
disponible en la web de la Delegación, está siendo presentado a las
pymes de todo el territorio foral a través de una serie de jornadas en
diversas localidades de Navarra, para lo que cuenta con la colaboración
de los consorcios de desarrollo territorial.
En la actualidad la UE ofrece apoyo a las pymes a través de varias
líneas como son las subvenciones, préstamos y garantías, a las que
pueden acceder a través de ayudas directas, de programas gestionados
a nivel regional o nacional o también a través de una serie de
instrumentos de asistencia de carácter no financiero, en forma de
programas y servicios de apoyo a las empresas. A pesar de ello, a
menudo, las pymes no consiguen la financiación necesaria a través de
los mercados financieros. Si bien en los últimos años se ha avanzado en
la mejora de la disponibilidad de financiación y créditos específicos para
las pymes a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el acceso a
financiación sigue siendo uno de sus principales problemas, de ahí que la
Delegación del Gobierno en Bruselas haya tomado la iniciativa de
ofrecer una Guía Rápida de Fondos Europeos para pymes.
Las pymes y el acceso a financiación en la Estrategia 2020
La UE aprobó hace varios años la Estrategia Europa 2020, que
aborda los desafíos a corto plazo asociados a la crisis con medidas
destinadas a estimular el crecimiento, la creación de empleo y preparar a
la economía europea para el futuro, a través de un crecimiento inteligente,
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sostenible e integrador. Este crecimiento debe tener a las pymes como uno de sus pilares.
Tal y como se señala en la guía, la Estrategia 2020 debe contar con la participación de todos los
sectores de la sociedad, en la que las empresas tienen un papel destacado. En la actualidad la UE ofrece
apoyo a las pymes a través de varias líneas como son las subvenciones, préstamos y garantías, a
las que pueden acceder a través de ayudas directas, de programas gestionados a nivel regional o
nacional o también a través de una serie de instrumentos de asistencia de carácter no financiero, en
forma de programas y servicios de apoyo a las empresas.
Itinerario Europa + Cerca
En la jornada, los nodos de Enterprise Europe Network en Navarra (Asociación Industria Navarra y
Universidad de Navarra) han presentado el programa Itinerario "Europa + Cerca", implantado con éxito en
otras regiones, ofrece a las empresas participantes una formación específica en programas europeos y
una agenda de reuniones en Bruselas con organismos y responsables de proyectos de la Comisión
Europea que ofrecerán apoyo para la mejora de las propuestas de proyectos.
El trabajo de implantación del mismo se está realizando de manera coordinada junto con otras
comunidades autónomas contando con el apoyo del Delegado del Gobierno en Bruselas, Mikel Irujo, y sus
homónimos.
El programa se encuentra en fase de recepción de solicitudes y las empresas interesadas en
participar pueden inscribirse a través del siguiente formulario o contactando con los nodos Enterprise
Europe Network; Montse Guerrero (AIN) o Sergio Pérez (Universidad de Navarra).
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