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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que se entiende por familiar los parientes de hasta cuarto grado y que se 

incluyen los parientes que no conviven, los cónyuges separados y las parejas de hecho; 

B. Considerando que la empresa familiar puede adoptar la forma de una sociedad de capital y 

que el trabajo en la empresa familiar no es gratuito; 

C. Considerando que las empresas familiares representan el 60 % de todas las compañías 

europeas, proporcionan entre el 40 % y el 50 % del empleo total, y comprenden desde 

pequeños negocios hasta corporaciones, lo que las expone a dificultades y problemáticas 

diferentes; que la gran mayoría de las empresas familiares son pymes, que ofrecen empleo 

a dos terceras partes de las personas empleadas en la Unión Europea, y que crean el 85 % 

de nuevos puestos de trabajo en Europa; que las nuevas empresas crean por término medio 

dos nuevos puestos de trabajo y que la expansión de las empresas existentes crea 

aproximadamente cinco nuevos puestos de trabajo; 

D. Considerando que la mayoría de las empresas familiares son pymes y que el tamaño de 

una empresa familiar debe ser un elemento central a tener en cuenta en la definición de 

tales empresas; 

E. Considerando que las empresas familiares desempeñan un papel esencial en el desarrollo 

de los territorios en términos de empleo y de ordenación territorial; 

F. Considerando que las empresas familiares presentan más posibilidades de tener una 

orientación a largo plazo y aportan una contribución esencial a la economía, garantizando 

una estabilidad a largo plazo, debido a su responsabilidad social, un alto nivel de 

responsabilidad como propietarias, su especial grado de compromiso con las comunidades 

y las economías locales y regionales, y sus sólidos valores anclados en la tradición 

europea del «comerciante respetable», y que generalmente, a pesar de acusar gravemente 

la crisis económica, la afrontan con más resolución y tienden, por tanto, a tardar más en 

despedir a sus trabajadores; que, en este sentido, la Unión Europea apoya a las empresas 

familiares con iniciativas como los denominados «pactos de familia»; que las empresas 

familiares aportan una contribución importante a la prevención de la despoblación rural, y 

que en muchos casos son la única fuente de empleo en las regiones menos desarrolladas 

de Europa, en especial en las regiones menos industrializadas; 

G. Considerando que se deben mejorar y complementar los esfuerzos a escala de la UE a la 

hora de estimular el emprendimiento y las empresas emergentes, prestando más atención a 

facilitar y estimular la supervivencia a largo plazo de las empresas familiares; 

H. Considerando que es crucial mejorar el clima jurídico para la sucesión (traspaso de la 

empresa dentro de la familia), en especial en cuanto al alcance y la escala de diversos 

enfoques del impuesto de sucesiones y del impuesto sobre bienes inmuebles en toda la 
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UE, tomando en consideración que en la UE se traspasan cada año 480 000 empresas, lo 

que afecta a más de 2 000 000 empleos; que, dada la multitud de dificultades asociadas a 

estos traspasos, se calcula que cada año pueden cerrar sus puertas hasta 150 000 empresas, 

lo que comporta la pérdida de unos 600 000 puestos de trabajo1; 

I. Considerando que los impuestos de sucesiones suponen un grave problema para las 

empresas familiares, especialmente para las medianas y las pequeñas, lo que obliga a 

algunas de ellas a reducir su tamaño o a liquidar; 

J. Considerando que una definición europea común de empresa familiar es necesaria, no solo 

para mejorar la calidad de la recopilación de datos estadísticos sobre el rendimiento del 

sector, sino también como medio para que los responsables políticos aborden mejor las 

necesidades de las empresas familiares y de la sociedad; 

K. Considerando que las empresas familiares garantizan la transmisión de conocimientos 

especializados y competencias, y desempeñan un importante papel de cohesión social en 

determinados territorios; 

L. Considerando que las explotaciones agrícolas familiares son empresas familiares que 

representan un modelo de éxito, puesto que ponen en práctica el principio de la economía 

circular sostenible desde el punto de vista ambiental y social; 

M. Considerando que la educación empresarial puede aportar una contribución significativa a 

la mejora de las perspectivas de empleo para los jóvenes dado que es más probable que 

pongan en marcha sus propias empresas y que estas suelen ser más innovadoras y tener 

más éxito que las empresas dirigidas por personas sin educación empresarial; que tales 

personas presentan un riesgo menor de quedar desempleados y a menudo tienen trabajo 

estable, con empleos mejores y mejor pagados; 

N. Considerando que el modelo de empresa familiar está repartido de forma desigual en los 

Estados miembros de la UE; que una parte significativa de empresas familiares en Europa 

tienen una dimensión transnacional y llevan a cabo sus actividades en diferentes Estados 

miembros; 

1. Señala que en la UE existen más de 90 definiciones de «empresa familiar»; se felicita por 

el trabajo desarrollado en favor de una definición de «empresa familiar» a escala de la UE, 

y pide que se hagan más esfuerzos para establecer una definición oficial, que tenga en 

cuenta el Derecho de sociedades, las especificidades dentro de los Estados miembros a la 

hora de contribuir a garantizar los derechos sociales, la seguridad social, los derechos de 

pensión, las disposiciones en materia de participación y la salud y seguridad en el trabajo; 

hace hincapié en que una definición simple, clara y fácilmente aplicable y comparable 

entre países ayudaría a comprender mejor el fenómeno y los retos a los que se enfrentan 

las empresas familiares, obtener una imagen clara de su contribución a la sociedad y 

permitir la introducción de medidas específicas y efectivas; 

2. Pide a la Comisión que siga trabajando para establecer una definición común de «empresa 

                                                 
1  Plan de acción sobre emprendimiento 2020, COM(2012)0795. 
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familiar» a escala de la UE, llevando a cabo una evaluación de impacto de una posible 

revisión de la definición de pyme europea de 2003, considerando el tamaño de una 

empresa familiar como uno de los elementos centrales, habida cuenta de que un enfoque 

normativo único no basta para hacer frente a las diversas necesidades de las empresas 

familiares en relación con la fiscalidad y el acceso a la financiación, y elaborando junto 

con los Estados miembros una lista de indicadores comunes a partir de los cuales se pueda 

describir a una empresa familiar y que permitan elaborar estadísticas en relación con la 

contribución de las empresas familiares al empleo con el fin de comprender mejor la 

propiedad y ayudar a diseñar mejores políticas que faciliten el acceso a los mercados y a 

la financiación para las empresas familiares; estima que la definición debe ser simple, 

clara y fácilmente aplicable en todos los Estados miembros; 

3. Pide a los que trabajan en favor de una definición de «empresa familiar» a escala de la UE 

que garanticen que la definición responda a la diversidad de familias que se encuentran en 

las sociedades de la UE y garantice la no discriminación de formas de familia, en lugar de 

limitarla a un concepto de familia integrada por un hombre, una mujer y sus hijos 

biológicos; 

4. Pide a los Estados miembros que, al haber determinado que la propiedad es una cuestión 

fundamental para las empresas familiares, consideren la posibilidad de introducir cambios 

en sus sistemas fiscales y en el Derecho de sociedades a fin de permitir el traspaso y el 

mantenimiento de empresas de forma más eficaz y fluida dentro de la familia; 

recomienda, como buenas prácticas que es necesario compartir y fomentar, la reducción 

del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la introducción de un trato fiscal favorable de 

los beneficios reinvertidos en comparación con el de la financiación de la deuda y la 

promoción del uso de acciones participativas como una manera de mejorar el acceso a la 

financiación sin perder el control de la empresa; 

5. Observa que el traspaso intrafamiliar de una empresa implica a menudo la sucesión de 

capital social y cultural y de conocimiento generado de una generación a otra, y que este 

traspaso debe preservarse y promoverse; señala, sin embargo, que según cifras recientes 

de 2011 se estima que cada año cerca de 450 000 empresas en la UE buscan sucesores, lo 

que afecta a 2 000 000 empleados; llama la atención sobre el hecho de que cada año la UE 

corre el riesgo de perder cerca de 150 000 empresas y 600 000 puestos de trabajo debido a 

unos traspasos de empresas ineficientes; hace hincapié en que las buenas prácticas para 

anunciar los planes de traspaso de una empresa a su debido tiempo son fundamentales a 

este respecto; recomienda la compra de acciones por parte de los empleados como una 

solución posible para el problema de la sucesión empresarial de estas pymes europeas; 

señala que unos modelos debidamente diseñados de participación financiera de los 

trabajadores a largo plazo también pueden contribuir al mantenimiento de estas pequeñas 

empresas y a reforzar el empleo y las economías regionales en toda la UE; 

6. Pide a las autoridades competentes a escala de los Estados miembros que fomenten el 

emprendimiento y promuevan los proyectos de «miniempresas» en las escuelas, habida 

cuenta del elevado potencial de creación de empleo de las empresas familiares; considera 

que, puesto que las empresas familiares representan la mayor reserva de potencial 

empresarial y son incubadoras naturales de futuros empresarios, existe una creciente 

necesidad de mejorar su innovación y progreso; hace hincapié además en que, a fin de 
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profesionalizar la gestión de las empresas familiares es esencial promover la educación 

empresarial tanto para las empresas emergentes como para las empresas familiares 

existentes e incentivar la innovación y el progreso especialmente en el nivel de la gestión, 

incluida la formación en el ámbito de los recursos humanos, la planificación de la carrera 

profesional y la gestión de competencias, que contribuirán a atraer y mantener a mano de 

obra especializada; 

7. Observa con preocupación que la crisis financiera y la recesión subsiguiente han afectado 

en especial a las microempresas y a las pymes europeas, muchas de las cuales son 

empresas familiares, y subraya la importancia de la ayuda de la UE para relanzar el 

crecimiento económico apoyando la creación de empleo de calidad, y la importancia de 

fomentar un marco normativo favorable en relación, en particular, con el acceso a la 

financiación, la fiscalidad y una protección de seguridad social integradora de todos los 

agentes en las estructuras de las pymes; recalca que un apoyo bien enfocado hacia una 

reestructuración sana podría tener efectos importantes y positivos en el mantenimiento del 

empleo, y destaca la importancia de facilitar los procedimientos administrativos para las 

empresas familiares, incluida la utilización de soluciones de ventanilla única; resalta el 

potencial de creación de empleo local para las pymes de sectores nuevos y emergentes 

como la economía circular; pone de manifiesto que, al ser la transferencia de la empresa 

de una generación a otra el principal reto a que se enfrentan las empresas familiares, es 

importante que los Estados miembros mejoren el marco jurídico de la transmisión de las 

empresas familiares y mejoren el acceso a la financiación par dicha transmisión, a fin de 

evitar problemas de tesorería, impedir las ventas forzosas y garantizar la permanencia de 

la empresa familiar; subraya al mismo tiempo que el marco jurídico no debe permitir 

restricciones de los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos sociales; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a fin de respaldar la viabilidad y la 

prosperidad de las empresas familiares como vivero importante de empleo, las informen 

mejor de las posibilidades de desarrollo internacional y velen por mejorar los intercambios 

de experiencias y buenas prácticas, en particular a través del programa EURES de apoyo a 

la movilidad transfronteriza de los mercados laborales; destaca la importancia del servicio 

EURES-T para asesorar sobre las posibilidades de movilidad laboral en las regiones 

fronterizas y ayudar a afrontar los problemas jurídicos, administrativos y fiscales de la 

movilidad; 

9. Señala asimismo la necesidad de abordar otros retos a los que se enfrentan las empresas 

familiares, como las dificultades para encontrar y mantener mano de obra especializada, y 

la importancia de reforzar la educación empresarial y la formación en gestión específica 

para empresas familiares; 

10. Llama la atención sobre el importante papel de las explotaciones agrícolas familiares en 

las regiones rurales de muchos Estados miembros y pide a los Estados miembros que 

apoyen la formación empresarial dirigida específicamente a los agricultores; solicita, a 

este respecto y en especial, que se apoyen los proyectos de formación para jóvenes 

empresarios gerentes de explotaciones agrícolas familiares, a fin de aumentar su 

participación satisfactoria en organizaciones agrarias y regionales; 

11. Insta a la Comisión Europea a que facilite y estimule la supervivencia a largo plazo de las 
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empresas familiares y a que se concentre en desarrollar apoyo y orientación para facilitar 

el traspaso y la sucesión de las empresas familiares; 

12. Destaca que las empresas familiares, debido a la superposición de elementos familiares, 

de propiedad y empresariales, presentan determinadas especificidades que deben tenerse 

en cuenta; recalca, no obstante, la necesidad de abordar las cuestiones de Derecho laboral, 

política social y derechos sociales, como un mejor equilibrio de género en los consejos 

administrativos, disposiciones para la conciliación de la vida familiar y profesional, y 

participación financiera de los empleados, de una manera justa y socialmente responsable; 

13. Pide a los Estados miembros que encuentren soluciones aplicables y aceptables en 

relación con los impuestos de sucesiones para las empresas familiares, que garanticen que 

el pago de estos impuestos no cause problemas de liquidez a la empresa ni afecte 

negativamente al número de empleados y al desarrollo sostenible de la empresa bajo la 

responsabilidad de la generación siguiente; 

14. Pide a la Comisión que siga buscando una mejor aplicación de las actuales 

recomendaciones de la UE1 en relación con la simplificación del marco fiscal y normativo 

a fin de mejorar el clima jurídico para la sucesión; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan promoviendo el intercambio de 

mejores prácticas para ayudar al traspaso de empresas familiares, sobre todo en el entorno 

normativo; 

16. Considera adecuado favorecer la entrada de administradores profesionales externos con el 

fin de mejorar la gestión de la empresa familiar; 

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten la participación financiera de 

los empleados en consonancia con el creciente reconocimiento público de sus méritos 

debido a la crisis económica y financiera; 

18. Pide a la Comisión Europea que promueva activamente la igualdad de género en el marco 

de las empresas familiares en relación con el emprendimiento, las competencias, el 

liderazgo, el traspaso y la sucesión; aboga, a este fin, por la utilización de las estructuras 

administrativas existentes en el ámbito de los Estados miembros para promover la 

creación de una ventanilla única para las mujeres empresarias; pide asimismo un mejor 

acceso al cuidado de los niños para las «madres empresarias»; 

19. Recuerda a la Comisión que la mayoría de las empresas familiares son pymes y que es 

primordial, por tanto, aplicar el principio de «pensar primero a pequeña escala», a fin de 

adecuar mejor la legislación de la UE a las realidades y necesidades de estas empresas, de 

forma que puedan beneficiarse de programas de ayuda y de una simplificación de la 

burocracia; 

20. Recuerda a la Comisión la necesidad de una competencia en condiciones equitativas para 

                                                 
1  La Recomendación de 1994, la Comunicación de 1998 y el Foro de Lille, la Guía de Buenas Prácticas de 2003, 

la Comunicación de la Comisión de 2006: Continuidad mediante la renovación. 
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todas las empresas que operan en la UE, respetando, que al mismo tiempo fomente el 

carácter único de las empresas familiares; 

21. Subraya que las empresas familiares también tienen la responsabilidad de ofrecer plazas 

formativas adecuadas o prácticas de trabajo comparables y que deben promover la 

formación permanente de los trabajadores de su empresa con el fin de prevenir la falta de 

personal especializado y respaldar el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida; 

22. Destaca la importancia de planes de formación financiados por la UE para los pequeños 

empresarios, que permitan a los propietarios de una empresa familiar adaptar su empresa 

al entorno en rápido cambio impulsado por una creciente integración económica 

mundial, la aparición de nuevas tecnologías y la atención por una economía hipocarbónica 

y más ecológica; 

23. Pide a la Comisión Europea que, en el marco de una estrategia familiar europea no 

legislativa, analice en profundidad el papel de los padres en las empresas familiares, la 

importancia social y económica de las madres emprendedoras y su contribución específica 

a la aplicación de los principios que sostienen una gestión justa, la responsabilidad social 

de las empresas y una nueva cultura del trabajo sostenible; 

24. Pide a la Comisión que establezca dentro de la DG Empresa una unidad especializada para 

apoyar e informar a las empresas familiares, incluido un único punto de contacto en cada 

Estado miembro para ayudar con el acceso a los fondos y la financiación de la UE, así 

como para proporcionar asistencia empresarial; 

25. Pide a la Comisión que incluya en el Semestre Europeo recomendaciones a los Estados 

miembros sobre cómo crear un entorno justo y favorable a las empresas familiares, en 

particular en el ámbito de la fiscalidad, el traspaso de empresas y la educación 

empresarial; 

26. Pide a la Comisión que promueva activamente el modelo de empresa familiar en toda la 

UE, y difunda información sobre el mismo, por ejemplo estableciendo un punto de 

contacto para empresas familiares en la Comisión y favoreciendo la transferencia de 

conocimientos técnicos y mejores prácticas entre los Estados miembros, y también 

haciendo el mejor uso posible de programas como «Erasmus para jóvenes empresarios»; 

27. Alienta a los Estados miembros a ofrecer un marco jurídico claro para el empleo ocasional 

formal e informal de miembros de la familia; 

28. Anima a los Estados miembros a poner a disposición protecciones similares de seguridad 

social para los propietarios y los empleados de empresas familiares, como un estímulo 

para el traspaso de empresas familiares. 
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