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Estado de la Unión de las pymes 
Durante el período parcial de sesiones de junio I de 2021, el Parlamento celebrará un debate conjunto sobre el 
«Estado de la Unión de las pymes» y sobre los esfuerzos para reducir la carga administrativa de las microempresas 
y pequeñas y medianas empresas (pymes) en el contexto del Programa de Mejora de la Legislación, actualizado 
recientemente. 

Contexto 
Según la definición de la Comisión Europea, las microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) 
son las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 
50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. En la UE hay 
25 millones de pymes y son fundamentales en la economía de la Unión: suponen el 99 % de todas las 
empresas, dan trabajo a unos 100 millones de personas (dos tercios de los empleos del sector privado) y 
representan alrededor del 56 % del producto interior bruto de la UE. Desde las empresas manufactureras 
tradicionales hasta las empresas emergentes de alta tecnología, las pymes forman un conjunto muy 
diverso, con una amplia gama de sectores y modelos empresariales. Durante la crisis del coronavirus, las 
pymes se han visto gravemente afectadas por las perturbaciones de las cadenas de suministro, las ausencias 
de trabajadores y los cierres temporales. En 2020, el número de pymes europeas disminuyó en un 1,3 %; el 
empleo en las pymes, en un -1,7 %; y el valor añadido de las pymes, en un -7,6 %. Más del 60 % de las pymes 
han comunicado una caída de su volumen de negocios, y alrededor del 66 % han retrasado las decisiones 
de inversión o han reducido sus inversiones. Es poco probable que en 2021 el valor añadido de las pymes 
vuelva a los niveles de 2019. 

Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital 
Como parte de un paquete más amplio dedicado a la industria, la Comisión presentó en marzo de 2020 una 
estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital con el objetivo convertir a Europa en el 
lugar más atractivo para poner en marcha una pequeña empresa, hacerla crecer y lograr su expansión. La 
estrategia se basa en tres pilares: desarrollo de capacidades y apoyo para la transición hacia la sostenibilidad 
y la digitalización; reducción de la carga normativa y mejora del acceso al mercado; y mejora del acceso a 
la financiación. La estrategia industrial actualizada, publicada en mayo de 2021, tiene en cuenta las 
repercusiones de la crisis del coronavirus y la situación específica de las pymes, pero no actualiza 
formalmente la estrategia para las pymes . 

Reducir las cargas administrativas con el Programa de Mejora de la Legislación  
Debido a lo limitado de sus recursos, las pymes se ven particularmente afectadas por la complejidad y las 
cargas administrativas, especialmente en lo que respecta a las operaciones transfronterizas dentro del 
mercado único. Las pymes tienen que lidiar con procedimientos administrativos complejos, diferentes 
normas nacionales en materia de servicios, falta de acceso a información sobre las normativas, diferentes 
normas nacionales sobre productos, diferentes prácticas contractuales o jurídicas y dudas sobre la 
resolución de litigios comerciales. El Programa de Mejora de la Legislación, actualizado recientemente, 
introduce el principio de «una más, una menos» con el objetivo de garantizar que la legislación de la UE no 
imponga cargas innecesarias a los ciudadanos y las empresas, en particular a las pymes. El nuevo Programa 
también prevé una aplicación más sistemática y proporcionada de la «prueba de las pymes». El 5 de mayo 
de 2021, la Comisión anunció el nombramiento de Vazil Hudák como nuevo representante de la UE para las 
pymes, que dará a conocer los aspectos relativos a las pymes del Programa de Mejora de la Legislación.  

Posición del Parlamento Europeo 
En su Resolución de 16 de diciembre de 2020, el Parlamento acogió favorablemente la estrategia para las 
pymes y pidió la adopción de un plan de acción para las pymes. Pedía a la Comisión que fijase objetivos 
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cuantitativos y cualitativos ambiciosos y vinculantes a escala de la UE para la reducción de las cargas 
administrativas, lo antes posible tras la realización de una evaluación de impacto y, en cualquier caso, a más 
tardar en junio de 2021. Solicitaba el desarrollo de una prueba vinculante que permita evaluar los costes y 
beneficios para las pymes de todas las propuestas legislativas presentadas por la Comisión. El Parlamento 
también pedía la actualización de la estrategia para tener en cuenta el impacto de la pandemia de 
coronavirus. 
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