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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Ha llegado la hora de acelerar – Creación de una Europa del espíritu 
empresarial y el crecimiento»
(2006/2138 (INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de 
Lisboa - Una política moderna de la PYME para el crecimiento y el empleo» 
(COM(2005)0551),

– Vista la Comunicación de la Comisión «La hora de acelerar – La nueva asociación para el 
crecimiento y el empleo» (COM(2006)0030),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Aplicar el Programa comunitario de Lisboa para 
el crecimiento y el empleo - Transmisión de empresas - Continuidad mediante la 
renovación» (COM(2006)0117),

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 
24 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de 
2001, del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002, y de los 
Consejos Europeos de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo de 2005, 15 y 16 de 
diciembre de 2005 y 23 y 24 de marzo de 2006,

– Vistas las conclusiones de la reunión informal de Jefes de Estado celebrada en Hampton 
Court el 27 de octubre de 2005,

– Vista la Recomendación 2005/601/CE del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a las 
orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la 
Comunidad (2005-2008)1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo 
- Relanzamiento de la estrategia de Lisboa» (COM(2005)0024),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Directrices integradas para el crecimiento y el 
empleo (2005-2008)» (COM(2005)0141),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Acciones comunes para el crecimiento y el 
empleo: El programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa» (COM(2005)0330),

– Vistos los 25 programas nacionales de reforma (PNR) presentados por los Estados 
miembros y la evaluación de estos PNR de la Comisión en la Parte 2 de la Comunicación 
«La hora de acelerar – La nueva asociación para el crecimiento y el empleo»,

  
1 DO L 205 de 6.8.2005, p. 28.
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– Vistas la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) (COM(2005)0119) y la Resolución del 
Parlamento de 15 de junio de 20061,

– Vistos la Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de 
Lisboa - Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: Un 
enfoque común» (COM(2005)0488) y los documentos de trabajo de los servicios de la 
Comisión (SEC(2005)1253 y SEC(2005)1289),

– Visto el documento «European Innovation Scoreboard 2005 - Comparative Analysis of 
Innovation Performance»,

– Visto el informe del grupo de expertos independientes sobre I+D e innovación, nombrado 
tras la Cumbre de Hampton Court, «Crear una Europa innovadora» (Informe Aho), de 
enero de 2006,

– Vista la Recomendación 94/1069/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 1994, sobre la 
transmisión de las pequeñas y medianas empresas2,

– Vistos el Flash Eurobarómetro nº 160 sobre el «espíritu empresarial» y el informe 
analítico de abril y junio de 2004, respectivamente,

– Visto el informe definitivo del Grupo de trabajo sobre capital de riesgo formado por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Administración de Comercio 
Internacional y la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, de 
octubre de 2005,

– Vistas la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013) 
(COM(2005)0121) y la Resolución del Parlamento de 1 de junio de 20063,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de 
Lisboa - Una estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2005)0535),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Implementación del programa comunitario de 
Lisboa - Fomentar la mentalidad empresarial mediante la educación y la formación» 
(COM(2006)0033),

– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con 
menos (COM(2005)0265),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Plan de acción sobre la biomasa» 
(COM(2005)0628)

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0265.
2 DO L 385 de 31.12.1994, p.14.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0230.
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– Visto el Libro Verde de la Comisión «Estrategia europea para una energía sostenible, 
competitiva y segura» (COM(2006)0105),

– Vista su Resolución de 29 de septiembre de 2005, sobre la cuota de las energías 
renovables en la UE y las propuestas de medidas concretas1,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2006, sobre la aplicación de la Carta Europea de la 
Pequeña Empresa2, 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo3,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre las aportaciones al Consejo Europeo 
de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa4,

– Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre la seguridad del suministro de energía 
en la Unión Europea5,

– Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre el Libro Verde sobre la eficiencia 
energética o cómo hacer más con menos6,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2006, sobre la aplicación del Programa comunitario 
sobre la estrategia de Lisboa: Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento 
y el empleo: Un enfoque común7,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2006),

A. Considerando que la UE debe adaptarse de forma estratégica en respuesta a las reglas 
cambiantes de la nueva economía global y al ritmo creciente de los mercados mundiales a 
fin de evitar una mayor ralentización del crecimiento económico a largo plazo,

B. Considerando que el acceso al mercado mundial ofrece a las PYME nuevos nichos de 
mercado, menores costes de I+D, más acceso a financiación, ventajas de escala y 
tecnológicas y oportunidades de distribución de riesgos,

C. Considerando que los avances hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa no son uniformes en todo el territorio de la UE y que existen enormes diferencias 
en el nivel general de desarrollo tecnológico y en los niveles de rendimiento de los 

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2005)0365.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0022.
3 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0079.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0092.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0110.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0243.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0301.
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Estados miembros,

D. Considerando que la no implementación de la legislación comunitaria relevante y la 
consiguiente fragmentación del mercado frenan el desarrollo económico y la creación de 
competencia que dan lugar a la economía de escala necesaria para una elevada 
competitividad económica en la UE,

E. Considerando que la UE debe transformarse en una economía moderna basada en el 
conocimiento, dado que la creación, la transferencia y la aplicación de nuevos 
conocimientos son la principal fuente de crecimiento económico y de ventaja competitiva 
sostenible,

F. Considerando que los Estados miembros deben seguir solventando los retos asociados al 
cambio demográfico social y a los modelos sociales sostenibles,

G. Considerando que una I+D bien financiada favorece la innovación, el crecimiento 
económico, la creación de puestos de trabajo y la investigación basada en la excelencia,

H. Considerando que la UE debe garantizar una cultura empresarial dinámica mediante el 
fomento de políticas activas como el aprendizaje permanente, la formación de aptitudes, el 
asesoramiento profesional, la contratación de jóvenes y la formación profesional,

I. Considerando que el espacio europeo de información y comunicación debe tener mayor 
visibilidad y fomentar activamente el espíritu empresarial y una cultura del aprendizaje, 

J. Considerando que las PYME representan el 70 % del total del empleo y considerando que 
sólo el 44 % de éstas llevan a cabo innovación interna,

K. Considerando que los Estados miembros deben proporcionar un entorno propicio para el 
desarrollo del sector privado y abordar las necesidades específicas de las PYME, como un 
entorno empresarial y regulaciones favorables, servicios de infraestructura básicos 
adecuados, acceso a financiación a corto y largo plazo a intereses razonables, capital 
personal y de riesgo, asesoramiento y conocimiento sobre las oportunidades del mercado,

L. Considerando que las asociaciones público-privadas (APP) constituyen una valiosa 
herramienta para la calidad del servicio público y la sostenibilidad financiera,

M. Considerando que las PYME suelen carecer de aptitudes empresariales sólidas y adolecen 
de deficiencias en relación con sus sistemas contables, barreras lingüísticas, gestión de la 
producción, planificación empresarial, falta de recursos y capacidad para conseguir una 
masa crítica,

N. Considerando que las PYME participan en los mercados transfronterizos y mundial y que 
esto ha devenido en un elemento fundamental para su ulterior desarrollo,

O. Considerando que uno de los principales obstáculos para el éxito del espíritu empresarial, 
la innovación y el desarrollo de productos se relaciona con la falta de variedad de las 
formas de financiación en la cadena de capital,
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P. Considerando que la UE debería apoyar la incubación/preincubación de proyectos de 
empresas incipientes en un entorno académico orientado al mercado a fin de conseguir 
más masa crítica, valoraciones más altas, así como una mayor inversión inicial por parte 
de empresas de capital de riesgo,

Q. Considerando que la solicitud de una patente resulta muy onerosa en la UE, unos 46 700 
euros en comparación con los Estados Unidos (10 250 euros) y Japón (5 460 euros), y que 
existe una necesidad urgente de contar con una patente comunitaria,

R. Considerando que los PNR deben abordar las necesidades de las PYME y de las grandes 
empresas de forma sostenible,

S. Considerando que unas normas claras en materia de ayudas estatales contribuirían al 
desarrollo económico y a la innovación empresarial en comunidades y regiones 
desfavorecidas,

T. Considerando que las empresas familiares representan, aproximadamente, dos tercios del 
empleo en la UE,

Una UE que compita con éxito en un mercado mundial

1. Recuerda a los Estados miembros que la única forma de competir con éxito en un mercado 
mundial es crear una sociedad europea del conocimiento basada en la excelencia;

2. Reconoce la importancia de fomentar una cultura que favorezca la innovación y la 
necesidad de que ésta penetre en todos los ámbitos de las estrategias nacionales en materia 
de competitividad;

3. Destaca el hecho de que, cada vez más, la fortaleza organizativa se encontrará no en las 
competencias centrales, sino, más bien, en los «individuos competentes» centrales;

4. Insta a la Comisión a que tome medidas para eliminar las disparidades jurídicas entre las 
legislaciones en materia comercial de cada país a fin de garantizar un mercado abierto y 
competitivo;

5. Insta a que se avance en las relaciones económicas transatlánticas con vistas a crear un 
espacio de libre comercio mayor que el mercado único europeo;

6. Insta a los Estados miembros a que abran más sus mercados y que, para ello, apliquen la 
legislación pertinente, mejorando la coherencia y la competitividad europea a escala 
mundial;

7. Insta a los Estados miembros a que completen e integren el sector de los servicios y, con 
ello, fomenten la tasa de crecimiento de su productividad laboral;

8. Reconoce que Europa necesita una política energética verdaderamente integrada que 
garantice la seguridad del suministro y el menor daño ambiental posible;
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Dejar que fluya la creatividad de los europeos

9. Destaca la necesidad de que los Estados miembros insuflen nueva vida al conocimiento y 
la innovación mediante la creación de una sociedad europea del conocimiento, utilizando 
el aprendizaje permanente y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a 
fin de reducir las diferencias de cualificación y el desempleo;

10. Destaca la necesidad de adoptar modelos de innovación abiertos, que sean menos lineales 
y más dinámicos y que aporten valor añadido a las empresas;

11. Insta a los Estados miembros a que no solo hagan un mayor uso de los ordenadores, sino 
también de los paquetes de software, dado que estas extensiones del intelecto pueden 
mejorar la eficiencia de las tareas administrativas;

12. Destaca la necesidad de crear una patente comunitaria y de mejorar la reciprocidad entre 
los sistemas de patentes de Europa, los Estados Unidos y Japón a fin de proteger mejor las 
empresas y las ideas europeas;

13. Alaba los objetivos de la Estrategia de la UE de acceso a los mercados y pide a la UE que 
adopte más medidas para promover su base de datos entre la comunidad PYME y que la 
actualice;

14. Insta a la Red de Euro Info Centros a que promueva un mayor acceso a los mercados 
internacionales;

El motor de la competencia: las condiciones previas para una competencia fructífera y las 
PYME

15. Insta a los Estados miembros a que mejoren el perfil del espíritu empresarial y la 
responsabilidad individual, recompensando el esfuerzo, fomentando el valor social de la 
asunción de riesgos y del espíritu empresarial;

16. Señala que los avances tecnológicos y la excelencia constituyen la parte central de la 
ventaja competitiva en una sociedad movida por el conocimiento;

17. Insta a los Estados miembros a que fomenten modelos de comercio electrónico (e-
business) de éxito para facilitar la utilización de las TIC;

18. Insta a los Estados miembros a establecer normas comunes o acuerdos voluntarios en 
ámbitos en los que la falta de tales esté perjudicando el crecimiento de las PYME;

19. Insta a los Estados miembros a que revitalicen las actividades de las empresas europeas 
reduciendo la burocracia, mejorando la calidad de la legislación, reduciendo la carga 
administrativa, mejorando la participación de las PYME en el proceso de consulta y 
simplificando los procedimientos fiscales a su favor;

20. Anima a los Estados miembros a que ofrezcan más apoyo para incrementar el número 
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insuficiente de empresas incipientes, considerando y aplicando incentivos adecuados; 
toma nota de la importancia de las transmisiones de empresas a la hora de mantener los 
empleos y el capital, por lo que pide a los Estados miembros que presten la misma 
atención política a las empresas incipientes y a las transmisiones de empresas;

21. Propone medidas como rebajas fiscales y préstamos a intereses reducidos para empezar 
nuevas empresas y reducir el tiempo y el coste de poner en marcha un negocio;

Un sistema de protección social y un mercado de trabajo modernos

22. Insta a los Estados miembros a que revisen los modelos sociales que sean ineficaces a la 
luz de su sostenibilidad financiera y de las dinámicas mundiales y las pautas 
demográficas, que están en constante cambio, a fin de que éstos sean más sostenibles;

23. Insta a los Estados miembros a que adopten decisiones políticas pragmáticas para 
compensar el envejecimiento de la población y el descenso de la tasa de natalidad, por 
ejemplo, alargando la vida laboral al tiempo que se mejora la asistencia sanitaria y 
aplicando políticas más centradas en la familia con incentivos para aumentar la tasa de 
natalidad y mejorar la asistencia infantil;

24. Destaca la necesidad de que los Estados miembros trabajen con vistas a la plena 
integración de la inclusión digital (e-inclusion) en toda Europa;

25. Destaca la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo para hacer frente a los cambios 
en los patrones sociales y al envejecimiento de la sociedad;

Sostenibilidad financiera

26. Insta a los Estados miembros a que respeten los principios de la disciplina presupuestaria 
para asegurar unas finanzas públicas saneadas;

27. Anima a que se revisen los modelos de los servicios públicos, su financiación y gestión, y 
que se sometan a debate los cometidos y beneficios de las APP;

28. Insta a los Estados miembros a que mejoren el acceso de las PYME a la adjudicación de 
contratos públicos, lo que representa una barrera significativa para el crecimiento;

29. Insta a que se utilicen incentivos fiscales que mejoren la inversión en capital de riesgo que 
podría contribuir a construir una base de inversores nacionales de capital de riesgo;

30. Alaba el enfoque adoptado por el Consejo Europeo de Bruselas de marzo de 2006 de 
ampliar y facilitar a las empresas el acceso a préstamos del Banco Europeo de Inversión, 
en particular a las PYME;

PNR en acción
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31. Insta a los Estados miembros a que apliquen sus PNR de forma adecuada y rápida para 
cumplir la agenda común definida en Lisboa;

32. Lamenta la falta de un enfoque coordinado entre los PNR de los Estados miembros;

33. Destaca el valor de informar y comunicar los éxitos y fracasos de los PNR;

34. Insta a los Estados miembros a que aclaren mejor cómo pretenden proceder a la hora de 
aplicar los objetivos que se han fijado en los PNR;

o

o o

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El reconocimiento de la situación de desventaja de Europa, por detrás de los Estados Unidos, 
con respecto al PIB, la productividad del trabajo, el rendimiento tecnológico y la inversión 
total en I+D fue el principal impulso de la Agenda de Lisboa y lo que llevó a su relanzamiento 
el año pasado. Europa solo podrá adoptar una posición de fuerza dominante en la economía 
mundial si logra garantizar su competitividad, adaptándose para convertirse en una sociedad 
basada en el conocimiento centrada en la investigación y las TIC; sin embargo, ¿cómo debe 
actuar Europa para convertirse en una economía basada en el conocimiento?

En primer lugar, la Unión Europea debe reducir las disparidades regionales para crear un 
espacio europeo científico y tecnológico mayor. Los Estados miembros deben trabajar para 
garantizar que las políticas públicas proporcionen un entorno favorable que fomente la 
competitividad del sector de las TIC y un mayor uso de dichas tecnologías en Europa.

El suministro energético necesario para mover esta economía del conocimiento también debe 
estar disponible y la Unión Europea debe hacer todo lo posible para garantizar el 
abastecimiento energético. Está claro que nuestra dependencia de los suministros energéticos 
podría reducirse en cierto grado mediante medidas de eficiencia energética, aunque pensando 
a largo plazo Europa necesita invertir en tecnologías innovadoras que ofrezcan un suministro 
energético más limpio y seguro a un coste razonable.

En segundo lugar, como muchos estudios demuestran una y otra vez, los Estados miembros 
deben comprometerse más y respaldar este compromiso con los recursos y medidas políticas 
necesarios para impulsar la innovación y la generación de competencias mediante el 
aprendizaje permanente y una adecuada formación en TIC. Estas medidas generarán una 
mano de obra altamente cualificada y competente y permitirán que fluya la creatividad 
europea, que es el río de ideas necesario para acabar con prácticas anticuadas y crear el 
conocimiento necesario para que las empresas sean competitivas.

Hay que incrementar la colaboración entre el sector empresarial, los Gobiernos y los centros 
académicos para facilitar este flujo y esto, a su vez, hará que Europa se sitúe verdaderamente 
en la vanguardia, aumentando su especialización en industrias punteras. Hay que señalar que, 
actualmente, solo el 5 % de las empresas europeas con actividades de innovación citan las 
universidades o los institutos de investigación estatales como fuentes muy importantes de 
innovación.

En tercer lugar, no es una casualidad que la mayoría de los europeos prefieran ser trabajadores 
a ser sus propios jefes; esta actitud ha sido fomentada por activa y por pasiva por los Estados 
miembros. Sin embargo, ha llegado la hora de cambiar el rumbo y volver a despertar un 
espíritu empresarial y de asunción de riesgos que suponga un valor añadido, y no reste valor, 
a la creación de una sociedad competitiva basada en el conocimiento. Los Estados miembros 
deben trabajar para desestigmatizar el fracaso empresarial, especialmente entre los jóvenes, 
que son el futuro de una cultura empresarial europea de éxito. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros deberían hacer todo lo posible por ayudar a las empresas incipientes, reduciendo el 
tiempo y los costes necesarios para crear una empresa en su territorio. 

El fomento de una cultura del espíritu empresarial entre la juventud europea, en particular, fue 



PE 376.438v02-00 12/12 PR\627433ES.doc
Traducción externa

ES

un elemento clave del Pacto Europeo para la Juventud adoptado en el Consejo Europeo de 
marzo de 2005. Algunos Ministerios de Educación nacionales han reconocido esta necesidad 
en los últimos años y han tomado la iniciativa introduciendo elementos obligatorios de 
formación del espíritu empresarial en los programas escolares, ofreciendo el apoyo necesario 
a los profesores. Estas iniciativas son meritorias y hay que animar a sus vecinos a que sigan su 
ejemplo.

La cooperación es crucial entre los Estados miembros y entre los ciudadanos de la Unión 
Europea a fin de que Europa pueda beneficiarse realmente de las ventajas de un mercado
europeo. Sin embargo, siguen existiendo muchas barreras en el camino de los europeos que 
trabajan juntos y que sacan el máximo partido de las ventajas de escala. Entre estos obstáculos 
se encuentran las diferencias en infraestructura y servicios públicos, la flexibilidad del trabajo, 
los mercados de capital y de productos, las barreras lingüísticas, los obstáculos fiscales y el 
acceso a la financiación, que afectan en buena medida a las PYME, el motor de nuestra 
economía actual.

Es imperativo establecer una patente europea. Las patentes son indicativas de actividades 
inventivas e innovadoras, desarrolladas en un principio con fines comerciales, aunque está 
claro que muchos europeos prefieren solicitar una patente en los Estados Unidos y aprovechar 
su mercado en lugar de solicitarla en sus respectivos países.

En quinto lugar, Europa se está enfrentando a inmensos retos demográficos y las políticas y 
modelos sociales deben adaptarse en consonancia, ser más flexibles o arriesgarse a devenir, en 
última instancia, insostenibles. Las personas viven más gracias a las mejoras sanitarias y la 
tasa de natalidad está descendiendo. Hay que aplicar incentivos adecuados para hacer frente a 
estos cambios, en particular con respecto a las familias, para ofrecerles el apoyo que necesitan 
para que puedan tener más hijos y cuidar de ellos, al tiempo que no se desfavorece a las 
mujeres que desean compaginar una familia y una vida laboral.

Por ultimo, para que los Estados miembros puedan cumplir los objetivos de Lisboa, los 
Gobiernos deben aumentar sus compromisos financieros. Esto no sólo debe proceder del 
sector público debido a los parámetros de Maastricht con respecto al gasto público, sino que 
los Estados miembros deben hacer más para animar al sector privado a que participe, como en 
los Estados Unidos o en Japón. Existen muchas fuentes privadas de financiación en potencia.

El capital de riesgo es una forma de financiar a las PYME y de contribuir a la economía del 
conocimiento. En 2003, las empresas europeas de capital de riesgo realizaron 377 inversiones 
en capital inicial, lo que representó unos 420 000 euros, mientras que las empresas de capital 
de riesgo estadounidenses hicieron solo 181 inversiones en capital inicial por un valor medio 
de 1 680 000 euros. El capital de riesgo con respecto al PIB varía de un Estado miembro a 
otro, siendo el 0,79 % en Suecia, el 0,60 % en el Reino Unido, el 0,44 % en Francia y el 
0,24% en Alemania. Los Estados miembros deben seguir reduciendo las diferencias de los 
requisitos jurídicos de cara a los mercados de capital de riesgo para evitar que se frenen las 
inversiones transfronterizas.

Todo lo anterior debe tenerse en cuenta para cumplir los objetivos de Lisboa.


