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NOTA COMPLEMENTARIA A LAS RESPUESTAS ON LINE DEL 

CUESTIONARIO DE CONSULTA SOBRE EL PROGRAMA SUCESOR DEL 
CIP 

 
Aclaraciones sobre las respuestas dadas por la DGPYME 
 
El cuestionario on line ha sido contestado por Fátima Mínguez en su calidad de 
representante de la Dirección General de Política de la PYME (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de España) en el Comité de gestión del programa EIP 
del CIP, si bien en la cuestión A.4 no está contemplada la posibilidad de contestar 
como tal. 
 
Entendemos que cada Centro Directivo de los Ministerios con representación en los 
Comités de gestión de los tres subprogramas del CIP puede contestar individualmente 
a la consulta. 
 
Por esa razón, al estar la participación de la DGPYME centrada en el programa EIP, 
se ha contestado “No lo sé” a las cuestiones específicas de los programas ICT-PSP y 
EEI, al considerar que los más apropiados para contestarlas son los miembros de sus 
respectivos Comités. 
 
Comentarios sobre el futuro programa sucesor del actual CIP 
 
El Sr. Zourek, en la Conferencia de 25 de enero de 2011 destacó la necesidad de que 
la UE  cuente con una estrategia de crecimiento basada en la innovación y la 
competitividad, alineada con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sus 
iniciativas emblemáticas. 
 
En nuestra opinión, en ese contexto, y dado que las PYME son las que conforman el 
núcleo del tejido empresarial europeo, el futuro sucesor del CIP no debe perder de 
vista esta cuestión fundamental. Pero también debe tener en cuenta que esas pequeñas 
y medianas empresas presentan características muy heterogéneas entre ellas, con una 
gran mayoría de microempresas. 
 
Por ello, en el diseño de las medidas, iniciativas e instrumentos financieros del nuevo 
CIP debe tenerse en cuenta esa diversidad a fin de permitir que las PYME puedan 
acceder a la innovación y desarrollar, asimismo, su propia innovación para ser más 
competitivas. 
 
Con carácter general creemos que se deben mantener todos los aspectos que han 
funcionado en el programa actual y reflexionar sobre aquellos otros que han resultado 
menos exitosos, simplificando los programas y los procedimientos que en la 
actualidad dificultan el acceso de las empresas a determinadas iniciativas e 
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instrumentos. Así mismo consideramos que su dotación debe aumentarse para cumplir 
sus objetivos. 
 
Además, consideramos necesario que haya más transparencia y detalle en la 
información que la Comisión Europea suministra sobre la implementación de las 
medidas y los resultados obtenidos para que los Estados participantes puedan evaluar 
con mayor conocimiento la visibilidad de los resultados del Programa en su ámbito 
nacional. A estos efectos se propone que el rol y la información que se suministra a 
los Comités de gestión de los programas europeos se armonice en la mayor medida 
posible. 
 
Instrumentos financieros 
 
Como se ha puesto de relieve en los distintos análisis y seguimientos de los problemas 
clave para las empresas, el acceso al crédito es el problema más importante al que se 
enfrentan y constituye el mayor obstáculo para el desarrollo de las PYME. 
En consecuencia, las actuaciones deben ir encaminadas a: 
 

• Diseñar instrumentos financieros adaptados a las distintas exigencias de 
financiación que presentan las PYME debido a su heterogeneidad, con 
especial atención a la financiación de las PYME innovadoras de rápido 
crecimiento. Los instrumentos deben ser flexibles, con capacidad para 
reaccionar a las necesidades del momento y de fácil acceso para las empresas. 

• Facilitar financiación para la transmisión de empresas, dado que en Europa, en 
un futuro próximo, un número importante de negocios pueden perderse por no 
encontrar relevo generacional. 

• Mantenimiento y reforzamiento del sistema de garantías que ha demostrado 
ser un elemento esencial del CIP por su efecto palanca. 

• Apoyo al desarrollo del capital-riesgo para que invierta en las fases tempranas 
de la innovación. 

• Diseñar instrumentos específicos intermedios entre las garantías y el capital-
riesgo (tipo mezzanine) para las empresas innovadoras que no pueden acceder 
a ninguno de esos instrumentos. 

• Estudiar la posibilidad de establecer algún instrumento financiero para apoyar 
el crecimiento de las empresas con vistas a la internacionalización.  

• Reducción de la complejidad de las normas de participación de las 
instituciones financieras nacionales. 

 
Enterprise Europe Network (EEN) 
 
Los servicios integrados de apoyo a las empresas que ofrece la EEN son una 
herramienta fundamental para las PYME y aportan gran valor añadido al CIP. Deben 
mantenerse, reforzarse y darles mayor visibilidad. No obstante, consideramos que se 
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puede mejorar su eficacia y hay que reflexionar sobre el hecho de no diluir sus 
objetivos centrales con tareas adicionales que les alejen de ellos.  
 
Innovación 
 
Siendo la innovación, entendida en su sentido más amplio, un factor esencial de la 
competitividad de las empresas, el futuro programa debería combinar estas dos 
cuestiones con una buena distribución de los recursos. 
 
Centrándonos en la innovación, las medidas deberían focalizarse en: 
 

• Incremento de la dotación para los proyectos de réplica en el mercado 
relacionados con la eco-innovación y extensión a otras áreas temáticas. Estos 
proyectos son hasta ahora única vía que permite la participación directa de las 
empresas, especialmente la PYME, en actividades innovadoras. El número de 
iniciativas presentadas en las distintas convocatorias ha superado todas las 
expectativas y muestra el gran interés por este tipo de actividades. Ello nos 
lleva a reflexionar sobre la necesidad de adecuar su dotación a la demanda 
para poder subvencionar todos los proyectos elegibles. 

• Estudiar el papel de las compras públicas innovadoras (y compras pre-
comerciales) como motor de la innovación por parte de la demanda en el 
diseño del nuevo programa.  

• Evitar solapamientos con otros programas relacionados con la innovación en 
áreas fronterizas definiendo claramente las competencias entre los mismos. 

 
 
Otras consideraciones 
 

• Para el diseño del futuro programa se debería considerar la conveniencia de 
disminuir todo lo posible los  estudios, encuestas, evaluaciones, etc. que crean 
un mercado paralelo de consultoras y no benefician directamente a las 
empresas. Este tipo de acciones, dado que reportan conocimiento 
fundamentalmente a la Comisión, deberían financiarse con fondos ajenos al 
CIP. 
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