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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que el mercado único puede y debe ser relanzado con el fin de ofrecer un 
mayor crecimiento y más y mejores empleos para las empresas europeas, los trabajadores 
y los consumidores; 

2. Considera que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son la base de la economía 
europea, así como los principales motores de creación de empleo, crecimiento económico 
y cohesión social en Europa; hace hincapié en que deben redoblarse los esfuerzos para 
mejorar el acceso de las PYME al mercado único, así como su participación en el mismo, 
incluida la eliminación de todas las barreras al desarrollo del comercio electrónico, como 
se indica en la «Agenda Digital» de 2010; 

3. Señala que uno de los principales problemas de las PYME en tiempos de crisis económica 
es su acceso a financiación; apoya firmemente la propuesta de un plan de acción para 
mejorar el acceso de las PYME a los mercados de capitales; 

4. Subraya que el principio «pensar primero a pequeña escala» aún no se ha aplicado con el 
fin de eliminar las cargas que perjudican a las PYME;  pide que se realice rápidamente 
una evaluación de la «Small Business Act» (ley de la pequeña empresa) con objeto de 
adaptarla a la Estrategia Europa 2020; 

5. Apoya firmemente los esfuerzos por proseguir las negociaciones comerciales 
internacionales; reitera en este sentido la importancia de incluir las normas sociales en 
todos los acuerdos comerciales celebrados entre la UE y terceros países; 

6. Acoge con satisfacción la revisión de las Directivas contables, que aspiran a una mayor 
simplificación de las obligaciones en materia de información financiera y a la reducción 
de las cargas administrativas, especialmente por lo que respecta a las PYME; 

7. Reitera la necesidad de crear un entorno regulador más favorable para las PYME, 
evaluando cuidadosamente el impacto de toda nueva medida reglamentaria o legislativa 
sobre las pequeñas y medianas empresas;

8. Subraya la importancia de que la contratación pública se utilice al servicio del empleo, el 
progreso social y la innovación; insta a la Comisión a que emprenda iniciativas destinadas 
a abrir y facilitar el acceso a la contratación pública para las PYME. 


