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ES Unida en la diversidad ES

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-0000/2012
a la Comisión
Artículo 115 del Reglamento
Pervenche Berès
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Asunto: Cuestiones de empleo relacionadas con la reducción al mínimo de la carga 
normativa para las PYME y la adaptación de la normativa de la UE a las 
necesidades de las microempresas

Las PYME y las microempresas representan actualmente el 99,8 % de todas las empresas de la 
UE y dan trabajo a 87,5 millones de personas, lo que equivale a más de dos tercios de todo el 
empleo de la UE. Las PYME han creado también la amplia mayoría de los nuevos puestos de 
trabajo, contribuyendo así de forma clave al crecimiento económico a largo plazo. No obstante, 
las PYME y las microempresas son las que pagan actualmente el tributo más alto por cumplir con 
la legislación, lo que restringe su crecimiento y potencial de creación de empleo.

1. ¿Cómo va a garantizar la Comisión que la reducción de la carga administrativa para 
las PYME y las microempresas no dé lugar a una menor protección social de los 
trabajadores, incluidas las obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo y 
las relativas a la seguridad social? ¿Conviene la Comisión en que la reducción de la 
carga administrativa para estas empresas no debe socavar la aplicación de la normativa
de la OIT ni de su Programa de Trabajo Decente?

2. ¿Cómo piensa la Comisión fomentar que las PYME y las microempresas creen 
órganos de representación independientes para garantizar una participación más eficaz 
en el diálogo social a nivel europeo? ¿Cómo apoyará la Comisión a los Estados 
miembros para que promuevan dichos órganos de representación?

3. ¿Qué medidas ha tomado la Comisión para supervisar el acceso de las PYME y de las 
microempresas a la financiación de la UE y para informar al Parlamento al respecto?

4. ¿Está de acuerdo la Comisión en que los trabajadores por cuenta propia deben ncluirse 
en el ámbito de aplicación de la legislación dirigida a reducir la carga normativa para
las PYME? ¿Qué medidas tiene previsto tomar la Comisión para promover el espíritu 
emprendedor, también en el ámbito social, y las empresas emergentes?
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