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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:

1. Reitera que las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel 
fundamental en la economía europea y en el fomento de la estabilidad social, y resultan 
cruciales para un crecimiento reforzado y duradero, una mayor flexibilidad, así como para 
la creación de más y mejores puestos de trabajo y de más puestos de formación; recuerda 
asimismo que las PYME garantizan un vínculo vital entre los productores y su dimensión
local, ayudando así a controlar los fenómenos de deslocalización de la producción, que a 
menudo crean problemas de desempleo;

2. A este respecto, opina que la deslocalización de empresas que tenga como resultado una 
pérdida de puestos de trabajo no debe recibir financiación comunitaria;

3. Señala que la Nueva colaboración para el crecimiento y el empleo pone de relieve, en 
particular, la necesidad de mejorar el ambiente de las empresas, reconociendo y 
fomentando, a través de los programas europeos, la realidad de los distritos industriales y 
las agrupaciones, entre otras cosas, y tomando seriamente en consideración sus 
características específicas, sus problemas y sus expectativas, y de garantizarles un apoyo 
adecuado, no tanto en forma de subvenciones, sino más bien en forma de «ayuda a la 
autoayuda»;

4. Señala que las PYME son la piedra angular de la cohesión económica y social, puesto que 
emplean a más de 75 millones de personas en la UE y que, en determinados sectores,
representan hasta el 80 % del empleo; hace hincapié en que debe mejorarse el acceso de 
las PYME a los servicios de IDT para potenciar la innovación y el crecimiento 
económico, para crear puestos de trabajo más cualificados y para combatir el desempleo,
especialmente entre los jóvenes; pide a la Comisión que fomente el intercambio de buenas 
prácticas entre los Estados miembros para la creación de agrupaciones empresariales; en 
este contexto, subraya la importancia de la cooperación reforzada entre las PYME y las 
universidades y las instituciones de investigación, privadas o estatales, y de una mayor y 
mejor inversión en la transferencia de tecnologías, así como en materia de formación;

5. Considera fundamental incrementar la inversión de las PYME en capital humano para 
aumentar la empleabilidad de los trabajadores, así como la productividad; reconoce la 
necesidad de programas de formación para desarrollar regímenes individualizados para las 
PYME, incluida la formación in situ;

6. Subraya la necesidad de incentivar a las PYME cuya actividad sea favorable al medio 
ambiente, en el marco de la responsabilidad social de las empresas y de la estrategia 
europea a favor de un desarrollo sostenible;

7. Subraya la importancia de la decisión alcanzada de integrar el principio de la «prioridad a 
las pequeñas y medianas empresas» («Think small first») en todas las políticas 
comunitarias y pide que dicho criterio sea rigurosamente observado con transparencia, en 
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particular, a la luz del hecho de que en la Unión Europea el 99 % de las empresas son 
PYME; considera que, a la vista de su cometido en el ámbito del desarrollo económico y 
la innovación, así como de la proporción de mercado que representan, es esencial que las 
PYME reciban un apoyo global;

8. Reconoce la gran importancia de la información; señala que, a menudo, las PYME están 
poco y mal informadas (o poseen información demasiado genérica) acerca de la UE y de 
sus actividades. Las PYME se quejan de esa falta de información, así como de algunos 
efectos de las políticas de la UE, sobre las que no se les informa a tiempo. A ese respecto, 
la red de los Centros Europeos de Información Empresarial (EIC) tiene que jugar un papel 
importante, aunque a día de hoy no ha conseguido ofrecer un servicio a la altura de las 
expectativas y las necesidades de las empresas europeas, en particular, porque la gran 
mayoría de las PYME no conocen su existencia;

9. Subraya, por tanto, la importancia de evaluar, mejorar y reorganizar la red de EIC, tanto 
en lo que respecta a su eficiencia como a la eficacia de sus acciones, para funcionar de 
manera más rápida y más conforme a los objetivos establecidos. Los EIC deberán 
convertirse en ventanillas únicas para las PYME que se encuentren con problemas en el 
mercado interior; los EIC deben convertirse en auténticos mediadores entre las PYME y 
los Estados miembros, abordando cada problema mediante la aplicación de la legislación 
comunitaria de la manera más práctica y pragmática posible; reconoce que, para lograr 
estos objetivos, la red de EIC necesitará una financiación mayor;  

10. Pide a la Comisión que fomente activamente una mejor visibilidad de los EIC y subraya la 
importancia de que las PYME tengan un acceso fácil y gratuito a la información, los 
servicios y el asesoramiento proporcionado por estos centros, tanto si pertenecen a las 
organizaciones incluidas en la red de EIC como sino; pide a la Comisión que garantice 
que los paneles de expertos de las PYME convocados por la red EIC incluyan a PYME
que no pertenezcan a la organización anfitriona; considera que es vital que la Comisión 
establezca objetivos ambiciosos para promover el uso y la visibilidad de los EIC entre las 
PYME en general y no solamente entre las PYME que sean miembros de la organización 
anfitriona;

11. Considera que es necesaria una integración de las redes que funcionan en la Unión 
Europea y que responden a las necesidades propias de las PYME (como los Centros 
Europeos de Información Empresarial o los Centros de Enlace para la Innovación); opina 
que estas redes, por ejemplo, podrían incorporarse a las asociaciones profesionales de las 
PYME;

12. Considera importante que se dé un papel más preponderante no sólo a la facilitación de 
información, sino también a la transferencia de mejores prácticas en el ámbito de las 
PYME y las microempresas; considera prioritaria a tal efecto la formación en materias 
empresariales, incluido el conocimiento necesario para concurrir a licitaciones públicas;

13. Considera imperativo que las PYME reciban información general y fiable sobre las 
posibles formas de reparto del riesgo en el ámbito de la financiación o los riesgos de 
carácter empresarial;

14. Considera que las PYME deben hacer frente a un número mucho mejor y 
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desproporcionado de obstáculos, burocráticos o de otro tipo, dentro del mercado interior; 
pide a la Comisión que continúe eliminando estos obstáculos, considerando que es 
esencial que la Comisión Europea inicie sin demora alguna y de manera sistemática los 
trámites del procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 226 del Tratado 
CE contra todo Estado miembro que no cumpla con las obligaciones que le corresponden 
en virtud del Tratado CE, especialmente las disposiciones relativas al mercado interior, al 
arancel aduanero común, a la libre circulación de servicios y a las reglas comunes sobre 
fiscalidad;

15. Reconoce la necesidad de mejorar la información sobre los procedimientos de infracción 
destinada a las PYME y su acceso a estos, y pide a la Comisión que evalúe el modo en 
que las PYME y también las grandes empresas, así como las partes interesadas 
correspondientes, puedan acceder a estos procedimientos de infracción y utilizarlos; pide a 
la Comisión que informe al Parlamento sobre los resultados de esta evaluación;

16. Pide que se mejore el acceso de las PYME y las microempresas a los programas marco y 
los Fondos Estructurales, habida cuenta de la importante función que estos instrumentos 
desempeñan en muchas regiones para el fomento del espíritu empresarial y las 
capacidades; pide a la Comisión que controle e informe al Parlamento sobre el acceso de 
las PYME a la financiación comunitaria; señala que los objetivos para la participación de 
las PYME en el Programa Marco de investigación no se han conseguido; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor participación de las PYME 
en los programas comunitarios, simplifiquen los procedimientos de solicitud, reduzcan los 
costes de los mismos y acorten los tiempos de espera; considera que, entre los objetivos 
concretos que debe definir la Comisión, deberá prestarse especial atención, entre otros, al 
empleo de los trabajadores con necesidades específicas, las mujeres, los desempleados de 
larga duración, etc. Para ello, estos programas deberán prever una financiación específica 
para la correspondiente formación de dichas categorías de trabajadores menos 
favorecidos;

17. Destaca la necesidad de mejorar la financiación y el acceso al capital de las PYME, tanto 
a los Fondos estructurales como a aquellos flujos de capital que les favorezcan, sobre todo 
los que faciliten una microfinanciación flexible para las actividades de IDT, así como para 
las empresas de nueva creación, las creadas por mujeres o para las empresas de tipo 
familiar; por otra parte, deben potenciarse aquellas ayudas que permitan una aplicación 
efectiva de las cada vez más exigentes legislaciones en materia medioambiental y social;

18. Considera que, al formular la política hacia las PYME, el nuevo enfoque debe prever 
iniciativas y acciones orientadas de forma específica al apoyo de las empresas de nueva 
creación, familiares y de mujeres, sobre todo si se encuentran en regiones desfavorecidas, 
montañosas, insulares o de baja densidad de población de la UE;

19. Recuerda que las pequeñas empresas padecen enormemente los efectos de unos trámites 
burocráticos complicados y, a este respecto, acoge favorablemente el objetivo de la 
Comisión de reducir en un 25 % los trámites burocráticos en Europa, pero pide una rápida 
transposición, en particular en lo que se refiere a un método realista de evaluación del 
impacto y los costes de la legislación de la CE; recuerda que la carga administrativa 
impuesta a las PYME debe ser proporcionada y necesaria, y que todos los actos 
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legislativos adoptados a nivel de la CE deben someterse a una evaluación de impacto, de 
conformidad con el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»;  

20. Señala que los costes no salariales son uno de los obstáculos principales para las empresas 
unipersonales y las microempresas, que a menudo no crean nuevos puestos de trabajo 
porque no están en condiciones de cumplir los requisitos administrativos que serían 
necesarios; recuerda que el artículo 137, apartado 2, letra b), del Tratado CE establece que 
las directivas que se adopten en el ámbito de la seguridad social y la protección social de 
los trabajadores «evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas»; 
pide a la Comisión y al Consejo que establezcan más excepciones para estas empresas en 
materia de ciertos requisitos, como las obligaciones de informar o documentarse;

21. Es consciente de que la reducción de los trámites burocráticos es en gran parte 
responsabilidad de los Estados miembros; insta a la Comisión a que conciencie en mayor 
medida a los Estados miembros de la necesidad de las medidas de desregulación a través 
de ejemplos de procedimientos comprobados y de valores comparados;

22. Considera que el mercado de las licitaciones públicas representa una oportunidad única 
para las PYME y pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que 
examinen la posibilidad de abrir en el futuro la concesión de contratos públicos a las 
PYME, en particular a las que operan en el sector agrícola;

23. Considera que una política de apoyo a las PYME favorece una cohesión real de la Unión, 
teniendo también en cuenta las pequeñas dimensiones y la naturaleza de las empresas 
europeas, que a menudo están en manos de familias, ya que contribuyen a crear un 
ambiente favorable al empleo de los sectores más necesitados; destaca, por consiguiente, 
que la legislación europea debería tener en cuenta el papel las PYME a la hora de 
garantizar los medios de subsistencia, prevenir la despoblación, reforzar las comunidades 
locales y erradicar la pobreza; a tal efecto, además de la legislación económica, en el 
futuro deberán elaborarse orientaciones económicas europeas sobre el cometido de las 
PYME en el refuerzo de la cohesión social; insta a que, en el contexto de dichas 
orientaciones, se preste especial apoyo a la creación y el mantenimiento de microempresas 
a fin de fomentar la integración de los grupos discriminados y desfavorecidos, así como de 
determinados grupos étnicos, y la reintegración de quienes se han visto marginados de la 
sociedad, con vistas a dar los primeros pasos en la erradicación de la pobreza;

24. Aprecia la búsqueda de diálogo y el intercambio de puntos de vista que la Comisión ha 
venido realizando de manera regular en lo relativo a las PYME y sus organizaciones 
representativas, y pide que dicho método se plasme en la práctica de forma puntual y 
sistemática para que las empresas europeas se involucren, también mediante sus 
asociaciones patronales o profesionales, no sólo en la aplicación de los programas 
comunitarios sino en el propio desarrollo de dichos programas; constata que, en su forma 
actual, el proceso de consultas es problemático para las PYME: el plazo de ocho semanas 
no permite que las organizaciones representativas de las PYME recaben opiniones y las 
presenten; pide a la Comisión que revise urgentemente este requisito;

25. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen una mayor participación de 
las organizaciones representativas de las PYME en el diálogo social europeo; subraya la 
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importancia de tener en cuenta las características especiales de las PYME en el diálogo 
social tanto a nivel nacional como europeo, que en la actualidad están hechos a imagen y 
semejanza de las grandes compañías y sus empleados; recuerda la importancia de que los 
Estados miembros fomenten que las PYME creen órganos de representación 
independientes;

26. Subraya la necesidad de crear una red para reunir las empresas en torno a plataformas para 
la innovación de procesos y productos con el fin de fomentar el empleo; entiende que 
dicha red debe llevarse a cabo mediante medidas que tengan en cuenta las dificultades con 
las que se encuentran las PYME para obtener créditos y para acceder a los programas de 
promoción;

27. Apuesta por que todas las medidas de apoyo a las PYME puedan ser aplicadas a los 
autónomos, haciendo especial referencia a los sistemas de seguridad social en sus distintas 
modalidades y prestaciones, así como a la prevención en materia de riesgos laborales;

28. Recomienda a los Estados miembros que hagan cuanto esté en su mano por establecer un 
entorno jurídico que garantice la flexibilidad en el empleo para las PYME sin perjuicio de 
los criterios de seguridad social;

29. Señala que es necesario completar el mercado interior y pide a los Estados miembros que 
contribuyan alcanzar este objetivo común, fomentando la libre circulación de los 
trabajadores;

30. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación entre las regiones que se 
enfrentan a los mismos problemas y desafíos, fomentando la creación de redes entre las 
empresas ubicadas en estas regiones, con objeto de favorecer el desarrollo y la 
coordinación de políticas adecuadas que puedan responder a sus necesidades específicas;

31. Recuerda que es crucial alentar el espíritu empresarial, sobre todo a la vista del cambio 
demográfico, que hará que en los próximos diez años se jubile un tercio de los 
empresarios europeos; pide a la Comisión que facilite el intercambio de buenas prácticas 
entre los Estados miembros en este ámbito, tomando en consideración, por ejemplo, los 
regímenes de fomento de la actividad empresarial en la edad madura («silver-
entrepreneurship») dirigidos a personas de edad avanzada, el modo de animar mejor a los 
jóvenes a crear empresas y el fomento del empresariado femenino en particular, lo que 
podría implicar estudiar medidas para conciliar mejor la vida laboral y la familiar;
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