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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 la espina dorsal de la economía de la UE, pues generan casi el 
59% del valor añadido de la UE; observa que 23 millones de PYME dan en torno a 
noventa millones de puestos de trabajo en el sector privado de la UE, con un 30% 
perteneciente a microempresas;

2. Reconoce que si los Estados miembros quieren cumplir los objetivos de EU2020, deben 
tener en cuenta a las PYME y a las microempresas;

3. Subraya que los obstáculos a la creación y al desarrollo de las PYME son el acceso a la 
financiación y su coste, las normativas gravosas, los costes laborales indirectos, el acceso 
a los mercados de la exportación y la capacidad para desarrollarlos, los plazos de pago 
medios y el déficit de capacitación;

4. Acoge con satisfacción las iniciativas que favorecen a las PYME, como PSCI, COSME y 
Horizonte 2020; 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;

5. 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;

6. Señala que desarrollar la administración electrónica y los puntos únicos de contacto 
reducirá los trámites administrativos y generará nuevas oportunidades de negocio; observa 
que un mayor acceso a los mercados de suministro puede ayudar a las PYME a desplegar 
su potencial de creación de empleo;

7. Señala que los costes de cumplir con la normativa tienen efectos desproporcionados sobre 
las PYME, especialmente las microempresas;

8. En el marco de las evaluaciones, pide que se identifiquen las áreas en las que hay exceso 
de cargas y legislación incoherente o ineficaz en materia de empleo con impacto negativo 
sobre las PYME; pide a la Comisión que considere aplicar la regla de «entra una, sale 
otra» que permita mantener los objetivos en materia de salud, seguridad e igualdad y 
salvaguarde el principio de subsidiariedad;

9. Observa y respalda firmemente que una prueba reforzada de las PYME se centre las 
microempresas [véase COM(2011)0803], de manera que se evalúen de forma sistemática 
todas las posibilidades disponibles, como la exclusión del ámbito de aplicación, 
disposiciones individuales, períodos transitorios ampliados o regímenes simplificados


