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Apoyo a las pequeñas y medianas empresas   

 

El Ministerio de Industria y el 
Ayuntamiento de Valladolid presentan 
dos guías para que las pymes contraten 
con las administraciones 

 
 Raül Blanco considera fundamental aumentar la participación de las 

pymes en los contratos públicos, ya que redundará en mejores precios 
y calidad de servicios y productos que adquieran las Administraciones 
públicas 

 
25.06.19. El secretario general de Industria y de la pyme en funciones, Raül 
Blanco, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, acompañados por el 
secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, han presentado hoy en 
la sede madrileña de la Federación Española de Municipios y Provincias unas 
guías informativas sobre contratación pública para pymes. El objetivo es dar a 
conocer a las empresas y a las Administraciones públicas las ventajas de una 
mayor participación de las pymes en los contratos públicos y qué acciones 
deben llevar a cabo ambas partes para conseguirlo. 
 
Raül Blanco ha explicado la importancia de las pymes en la economía española 
ya que representan más del 99% de las empresas y generan el 66% del empleo 
y el 62% del Valor Añadido Bruto. 
 
El SGI considera fundamental aumentar la participación de las pymes en los 
contratos públicos, ya que redundará en mejores precios y calidad de servicios 
y productos que adquieran las Administraciones públicas. Además, las propias 
pymes podrán desarrollar su potencial de crecimiento e innovación con el 
consiguiente efecto positivo sobre la economía. 
 
Blanco ha recordado las actuaciones recogidas en el recientemente aprobado 
Marco Estratégico en política de PYME 2030 sobre esta materia, así como la 
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necesidad de colaboración entre administraciones. En esa línea, las guías que 
hoy se han presentado son fruto del trabajo común entre la Secretaría General 
de Industria y PYME y el Ayuntamiento de Valladolid. Además, en este mismo 
sentido, Raül Blanco ha anunciado el reciente convenio de colaboración con la 
FEMP para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor en las 
entidades locales, lo que facilitará a estos la creación de nuevas empresas, 
reduciendo los trámites a uno solo y poder hacerlo por vía electrónica desde la 
sede del propio Ayuntamiento. 
 
El alcalde de Valladolid ha expuesto la experiencia de su Ayuntamiento para 
facilitar la participación de las pymes en los contratos públicos municipales y los 
excelentes resultados en cuanto a generación de empleo y riqueza que han 
revertido en el municipio. 
 
Unas guías fundamentales 
 
Se han presentado dos tipos de guías: una dirigida a las administraciones 
públicas y otra para pymes.  
 
La guía dirigida a las entidades del sector público explica por qué el sector 
público está obligado a articular medidas que faciliten a la pyme participar en 
las licitaciones públicas, así como un conjunto de recomendaciones que 
pueden ser adoptadas por los poderes adjudicadores para conseguir este 
objetivo. 
 
La guía que va dirigida a las pymes busca que éstas se animen a contratar con 
la Administración Pública. Para ello, se les da unos primeros consejos muy 
sencillos para que se acerquen al mundo de la contratación pública. 
 
Las guías se pueden consultar y descargar en la web de la Plataforma Pyme: 
https://plataformapyme.es/es-es/Crecimiento/Paginas/ContratacionPublica.aspx 

 
La jornada se ha celebrado en colaboración con la Federación Española de 
Municipios y Provincias, remarcando el papel clave que han de jugar los 
Ayuntamientos en este ámbito tanto por su volumen de contratos como por su 
cercanía a la pequeña y mediana empresa. 
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