Los socios del proyecto europeo YoungSMES
se reúnen en Cámara Valencia para definir
programas de apoyo a las pymes jóvenes
Representantes de Irlanda, Reino Unido, Malta, Hungría,
Alemania, España, Lituania, Polonia, Grecia y Eslovenia
participan en las jornadas de trabajo los días 13 y 14.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar políticas de
apoyo a las pymes en su cuarto y quinto año de actividad.
Valencia, 13/03/2012.-. Los socios del proyecto europeo Interreg IVC
Young SMEs, que tiene como objetivo definir un programa de apoyo a las
pymes más jóvenes –entre 3 y 5 años de antigüedad-, se han reunido
hoy en Valencia para intercambiar experiencias y conocimientos, así
como analizar buenas prácticas.
La jornada se está celebrando en Cámara Valencia durante los días 13 y
14 de marzo y en ella participan los quince socios del proyecto,
procedentes de Irlanda, Reino Unido, Malta, Hungría, Alemania,
España, Lituania, Polonia, Grecia y Eslovenia.
El grupo de trabajo ha sido recibido por el presidente de Cámara
Valencia, José Vicente Morata, acompañado por el Secretario
Autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó y el representante de INCYDE
(socio líder del proyecto), Aurelio Jiménez. José Vicente Morata, que
además es vicepresidente de INCYDE, ha destacado la importancia que
tiene el proyecto porque se trata sólo de ayudar a crear empresas, sino
de que las que se creen cuenten con apoyos para su consolidación. “Más
de la mitad de empresas creadas tienen problemas de supervivencia
cinco años después, por eso es tan importante el proyecto que estáis
desarrollando y que trata de definir un programa de apoyo a las pymes
que pueda ser aprovechado por todas las instituciones que
desarrollamos políticas de apoyo a las pymes, ayudando a mejorar la
cifra de supervivencia”.
Por su parte, Eusebio Monzó ha afirmado que el proyecto “tiene como
objetivo concentrar su actividad en un momento muy sensible para la
vida de las pymes, y espero que sus resultados contribuirán al desarrollo
de estas empresas”. Monzó ha aportado algunas cifras de la importancia
de las pymes en Europa: son más del 99 por ciento, aportan 2 de cada 3
puestos de trabajo y más del 50 por ciento del PIB europeo.

