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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. Señala que las PYME son de vital importancia para la economía europea como fuentes de 
empleo e innovación; observa que 23 millones de PYME dan en torno a 90 millones de 
puestos de trabajo en el sector privado de la UE, con un 30 % perteneciente a 
microempresas y que el 85 % del total de nuevos puestos de trabajo en la UE entre 2002 y 
2012 fueron creados por las PYME, en particular, por las nuevas empresas1; considera que 
las PYME pueden promover y difundir un sistema dual de formación profesional y 
programas de aprendizaje para ayudar a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral y 
por lo tanto reducir el desempleo juvenil;

2. Reconoce que si los Estados miembros quieren cumplir los objetivos de la Europa 
innovadora, inteligente e inclusiva de la Estrategia Europa 2020, es necesario tener en 
cuenta y facilitar la creación de PYME y microempresas, ya que tienen un enorme 
potencial para la creación de empleo, en particular, empleo para los jóvenes, y por lo tanto 
para la reducción de la pobreza y la exclusión social; señala que el establecimiento como 
trabajador autónomo y de una pequeña empresa puede constituir una oportunidad positiva 
y flexible, sobre todo para las mujeres;

3. Destaca que las PYME son los actores principales, gracias a la combinación de sus 
objetivos de innovación y sostenibilidad, pero que necesitan un marco reglamentario 
estable, a largo plazo y ambicioso para aprovechar ampliamente el potencial de creación 
de empleo de una economía sostenible; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que establezcan normas medioambientales y estímulos financieros para crear, 
de ese modo, un clima de inversión más seguro;

4. Señala que las PYME desempeñan un papel importante para lograr estabilidad social, 
cohesión social e integración, sobre todo en áreas que tienen que hacer frente a impactos 
negativos en el desarrollo demográfico; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que ayuden a las PYME, que creen un ambiente de trabajo beneficioso para los 
trabajadores, que cumplan las leyes laborales y las disposiciones en materia de protección 
laboral y sanitaria, y que también contribuyan al bienestar social y en la lucha contra la 
pobreza;

5. Subraya que, a pesar de las inversiones apoyadas por la UE, aún existen graves obstáculos 
para la puesta en marcha y el desarrollo de las PYME, tales como el acceso restringido a 
la financiación y los préstamos, la falta de transparencia y apertura en la gestión de los 
fondos de la UE en algunos Estados miembros, el costo de la financiación, las 
regulaciones onerosas, el acceso restringido a los mercados de exportación y la limitada 

                                               
1 Comisión Europea (Empresa e Industria): «Member States competitiveness performance and policies:
Reinforcing competitiveness», edición 2011, (Comunicación de la Comisión; Política industrial: Refuerzo de la 
competitividad(COM(2011) 0642 final), y Documento de trabajo de la Comisión: «Member States 
competitiveness performance and policies 2011» (SEC(2011) 1187)), sección 3.4.4: «Challenges faced by 
SMEs», p. 39.
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capacidad para desarrollarlos, largos plazos de pago y déficit de cualificaciones;  hace 
hincapié en que, a menudo, no se ofrece a los empresarios, en particular a las mujeres, el 
apoyo que necesitan, por lo que pide a los Estados miembros que adopten políticas 
destinadas a facilitar el acceso al crédito para la creación y el crecimiento de las PYME;

6. Insiste en que la reducción de las cargas administrativas no debe redundar en una menor 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores; reconoce, no obstante, que las 
cargas administrativas y los riesgos financieros suelen causar estrés y otros impactos 
negativos en la salud de los empleados y de los propietarios de las PYME y las 
microempresas; por tanto, destaca la importancia de garantizar que todas las medidas sean 
proporcionales y no desalienten la creación y el desarrollo de PYME y microempresas;

7. Subraya la importancia de que se consulte a los interlocutores sociales con respecto a la 
planificación de las acciones nacionales dirigidas a reforzar y fomentar la iniciativa 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas;

8. Acoge con satisfacción las iniciativas que favorecen a las PYME, como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020 que, entre otras ventajas, crearán las oportunidades para que los 
empleados de las PYME y de las microempresas puedan desarrollar sus cualificaciones y 
su base de conocimientos; subraya que tales medidas no deben generar burocracia 
adicional, que deben representar valor añadido de la UE y valor para generar riqueza y 
que deben ser complementarias a las iniciativas de los Estados miembros;

9. Subraya que es necesario implantar y aplicar amplias medidas de simplificación, incluidos 
los métodos de reembolso simplificados, para ayudar a las PYME a participar en los 
programas financiados por la UE;

10. Subraya que se debe promover un acceso más fácil a los microcréditos, a través del 
instrumento europeo de microfinanciación y el desarrollo de este instrumento en el marco 
del Programa para el cambio social y la innovación social para el período 2014-2020 y el 
futuro FSE, para que los fundadores de microempresas procedentes de los sectores 
socialmente desfavorecidos de la población, en particular, puedan tener acceso a los 
instrumentos financieros adecuados; en este contexto, pide a la Comisión que incluya una 
referencia específica a las cooperativas en los instrumentos financieros del Fondo Europeo 
de Inversiones;

11. Subraya la necesidad de apoyar a las PYME con el fin de fomentar la inversión en 
proyectos innovadores y la creación de un entorno favorable para la cooperación 
transfronteriza con el fin de crear nuevos puestos de trabajo sostenibles; subraya, en este 
contexto, que las PYME necesitan adaptarse constantemente a las crecientes demandas del 
mercado interior para ser competitivos a nivel internacional y facilitar el acceso a nuevos 
mercados, terceros países y la contratación pública, especialmente en los países 
emergentes;

12. Subraya el principio de «Pensar primero a pequeña escala»; reconoce los beneficios del 
comercio electrónico al ofrecer oportunidades a las PYME para acceder al mercado único 
y reducir los costes; pide a la Comisión que adopte medidas para garantizar que el 
Observatorio Europeo de las PYME también incluya en sus evaluaciones a empresas de la 
economía social;
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13. Señala la necesidad de reducir en todas sus formas los tiempos y costes de los 
procedimientos administrativos para las PYME: el desarrollo de la administración 
electrónica y la ventanilla única permitirían a las PYME perder menos tiempo en los 
procedimientos administrativos y obtener nuevas oportunidades comerciales; observa que 
un mayor acceso a los mercados de suministro puede ayudar a las PYME a desplegar su 
potencial de creación de empleo y crecimiento y alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020; señala que esta administración electrónica podría utilizarse para 
proporcionar acceso a toda la información relevante sobre el cumplimiento de la 
legislación en materia de empleo y regímenes fiscales, así como para ofrecer información 
a las PYME y las microempresas sobre el acceso a los distintos niveles de mecanismos de 
ayuda y financiación europeos, nacionales y regionales;

14. Señala que, en materia de servicios transfronterizos, la ventanilla única también puede, en  
estrecha cooperación con los interlocutores sociales, facilitar información exhaustiva 
sobre las condiciones de trabajo en el país de destino, donde se prestarán los servicios;

15. Señala que la falta de una infraestructura adecuada en las zonas rurales, por ejemplo, el 
acceso a la banda ancha de Internet, constituye un serio obstáculo al empleo y al 
crecimiento, especialmente para las PYME, las microempresas, los autónomos y los 
emprendedores, que, de lo contrario, podrían beneficiarse del hecho de ubicarse fuera de 
las ciudades y de las zonas de alquileres elevados;

16. 7. Señala que los costes de cumplir con la normativa pueden tener efectos 
desproporcionados sobre las PYME, especialmente las microempresas, y que dichos 
costes pueden suponer un gran obstáculo para la expansión de estas empresas y para su 
capacidad de contratar y conservar a sus empleados; anima a los Estados miembros a tener 
esto en cuenta a la hora de revisar sus regímenes nacionales en materia fiscal y de 
seguridad social;

17. Considera que no debe impedirse que los Estados miembros apliquen normas más 
exigentes a escala nacional que vayan más allá de las normas mínimas establecidas en el 
seno de la UE; insiste en que se deben comparar los beneficios para la economía nacional 
y la economía en general con los costes; hace especial hincapié en que es necesario tener 
en cuenta que el entorno de trabajo de alta calidad y los empleos de alta calidad 
disponibles en Europa tienden a reducir los costos de salud y el absentismo causado por 
lesiones en el trabajo, enfermedades profesionales e invalidez, y que el aumento de la 
productividad y el crecimiento también puede tener un impacto en los presupuestos 
nacionales y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social;

18. Pide, en el marco de las pruebas de aptitud, la identificación de aquellos sectores que se 
caracterizan por una carga excesiva, inconsistencias o una legislación ineficaz que 
impactan negativamente en las PYME; pide a la Comisión que garantice el mantenimiento 
de los objetivos en materia de salud, seguridad, igualdad y asuntos sociales;

19. Destaca que la reducción de la carga administrativa no debe conducir a que en las PYME 
y las microempresas no se implementen en suficiente medida las normas de la OIT y su 
«Decent Work Agenda» (agenda del trabajo digno);

20. Señala la incorporación de la dimensión microempresas en la prueba mejorada de las 
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PYME [véase COM(2011)0803], de manera que se evaluarán de forma sistemática todas 
las posibilidades disponibles, tales como la exclusión del ámbito de aplicación de algunas 
normas onerosas, disposiciones individuales, períodos transitorios ampliados o regímenes 
simplificados; hace hincapié en que se aplicar del modo más sencillo posible la nueva 
legislación en materia de empleo y asuntos sociales que haya superado la prueba mejorada 
de las PYME, garantizando el cumplimiento de la legislación europea sobre salud y 
seguridad en el trabajo y manteniendo la carga administrativa al mínimo necesario para 
cumplir con las normas establecidas por las tradiciones nacionales y las costumbres; pide 
a los Estados miembros que examinen detenidamente el objetivo previsto en materia de 
legislación laboral y que lo apliquen sin introducir requisitos adicionales que no sean 
explícitamente necesarios con arreglo al Derecho de la UE;

21. Reconoce que la internacionalización de las PYME puede contribuir a un incremento del 
empleo en la UE y hace hincapié en que la internacionalización es un proceso que, para 
tener éxito, requiere que las PYME tengan servicios de apoyo no sólo en los mercados de 
los terceros países, sino también a escala local; señala que se deben evitar los obstáculos 
administrativos y burocráticos  y que todas las iniciativas de la UE deben respetar el 
principio de subsidiaridad y ofrecer un valor añadido claro;

22. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren las condiciones 
generales existentes para los nuevos empresarios, a fin de explotar mejor su potencial para 
la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles; hace hincapié en la necesidad de 
reducir las cargas administrativas para las PYME en lo que se refiere a la contratación de 
trabajadores procedentes de otros Estados miembros; pide a los Estados miembros que 
proporcionen información de una fuente única a los empresarios que pretenden invertir en 
un Estado miembro y crear puestos de trabajo, reforzando al mismo tiempo el modelo 
social europeo.
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