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Desde la Unidad de Apoyo Europa, en nombre de Doña Susana Solís Pérez, miembro del Parlamento 
Europeo, a través del Grupo Político Renew Europe, se ponen en contacto con nosotros para 
informar del nuevo proyecto sobre Pymes Españolas y Fondos Europeos que acaban de lanzar y 
solicitan apoyo en la respuesta a la encuesta cuyo enlace pueden ver en este correo:  
 
“Conscientes de la situación actual de las pymes españolas y de cómo las ayudas económicas que 
ofrece la Unión Europea, a través de Fondos Europeos, pueden ayudar a cubrir las necesidades 
actuales, y considerando que el tejido empresarial español debe aportar su punto de vista en este 
análisis, les invitamos a participar en una breve y sencilla encuesta en la que podrán dar respuesta 
a sus necesidades empresariales, su experiencia previa en ayudas, dificultades para el acceso a 
fondos europeos, cómo les ha afectado la nueva realidad Covid-19, qué solicitarían a Europa para 
ayudarles a mejorar, etc.  
 
Una vez se conozcan estas necesidades, se crearán grupos de trabajo entre las entidades españolas 
participantes (empresas, pymes, asociaciones, entidades públicas, cooperativas, etc) y el 
Parlamento Europeo de cara a plantear un Plan de Acción Pyme Europa 2021.  
 
Si quieren participar en la encuesta pueden encontrar el enlace más abajo. No es necesario 
descargarse ninguna aplicación y pueden acceder al enlace a través de distintos dispositivos 
(ordenador, tablet, teléfono, etc.), ya que únicamente necesitan ir al enlace y disponer de conexión 
a internet.  
 
Les rogamos respondan a la encuesta antes del 31 de enero de 2021. “  
 
ENLACE A LA ENCUESTA: https://es.surveymonkey.com/r/EstudioPymesFondosEuropeos 
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