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UE - EMPRESAS

La UE celebra la I Semana
Europea de las pymes con más
de 1.000 actividades

Bruselas, 6 may (EFECOM).- Un total de 35 países
europeos, incluyendo a los veintisiete estados
miembros de la UE y a sus asociados, acogerán desde
hoy más de 1.000 actividades para celebrar la primera
edición de la Semana Europea de las Pymes (Pequeñas
y Medianas Empresas), destinada a "impulsar el
espíritu empresarial".

Desde hoy y hasta el día 14 de mayo, los empresarios
podrán obtener información, consejos, apoyo e ideas
tanto a escala europea, como nacional, regional y
local, según informó hoy la Comisión Europa (CE) en
un comunicado.

Entre las actividades previstas, hay jornadas de
puertas abiertas, charlas informativas, seminarios o
concursos; eventos destinados a "reconocer y apoyar
la contribución de los empresarios europeos para
mantener los puestos de trabajo y crear otros nuevos".

En España, se celebrarán durante todo el mes de mayo
75 eventos, entre los que figura el Mercado de
Cooperativas Educativas Asturianas -cuyo objetivo es
promover la iniciativa y autonomía personal de
estudiantes de educación primaria y secundaria- o el
segundo concurso de Emprendedores de la
Universidad de Granada.

El vicepresidente de la CE y responsable de Empresa e
Industria, Günter Verheugen, subrayó los esfuerzos del
actual Ejecutivo comunitario y de los estados
miembros para "mejorar las condiciones económicas
de las pymes".

"Necesitamos más pymes, ya que son las verdaderas
impulsoras del crecimiento y la creación de puestos de
trabajo", afirmó.

La CE recordó que durante este mandato, se lanzó el
primer marco político "realmente integral" para las
pymes, conocido como "Small Business Act".

Entre las diferentes iniciativas ya puestas en marcha, la
CE hizo hincapié en la reducción de la carga
administrativa a los negocios de menor tamaño, la
revisión de las normas sobre ayudas estatales o el
lanzamiento del programa de intercambio "Erasmus
Jóvenes Emprendedores".

La semana se clausurará los días 13 y 14 de mayo en
Praga con la conferencia "La iniciativa 'Smal Business
Act' para Europa: empresas sin obstáculos" y el
anuncio de los ganadores de los Premios Europeos de
la Empresa.

Los galardones reconocerán las prácticas innovadoras
en las regiones y municipios para fomentar el espíritu
empresarial y apoyar a las pymes. EFECOM
aal/ahg/mdo
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