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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, como comisión responsable, que incorpore las siguientes sugerencias en su propuesta 
de resolución:

1. Recuerda que tan solo el 13 % de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la UE 
participan en actividades comerciales y de inversión con países no pertenecientes a la UE; 
apoya la iniciativa de la Comisión, presentada en su Comunicación «Pequeñas empresas 
en un mundo grande», para fomentar la internacionalización de las PYME conforme a la 
Small Business Act (Ley de la pequeña empresa) (2008);

2. Subraya la necesidad de hacer a las PYME copropietarias de la revisión del marco de 
apoyo existente; pide a las PYME, junto con la Red Enterprise Europe y las 
organizaciones comerciales europeas que se impliquen en gran medida en la aplicación de 
la revisión;

3. Acoge con agrado la propuesta de elaboración de estrategias de la UE y los Estados 
miembros para prestar servicios en apoyo de la internacionalización de las PYME; 
expresa la esperanza de que esta iniciativa tan esperada marque el inicio de otras medidas 
encaminadas a garantizar un enfoque armonizado coherente con los principios de 
subsidiariedad y eficacia;

4. Pide que el apoyo a las PYME se ajuste a las necesidades concretas de cada empresa, dado 
que las PYME poseen una amplia gama de perfiles y necesidades que reflejan su tamaño, 
su sector y su ubicación geográfica respectivos;

5. Pide a la Comisión que elabore una propuesta legislativa que establezca compromisos 
vinculantes por parte de los Estados miembros para simplificar todos los procedimientos 
nacionales pertenecientes a las políticas en apoyo de la internacionalización de las PYME; 

6. Considera que es poco probable que un portal informativo en línea más amplio y una 
mayor concienciación sobre los programas de apoyo incrementen considerablemente el 
número de PYME de la UE que desarrollan actividades a escala internacional, a menos 
que se complementen con una estrategia dirigida a aquellas PYME que todavía no son 
conscientes de su potencial en este sentido;

7. Lamenta que la Comunicación no aborde las dificultades a las que se enfrentan las PYME 
a la hora de identificar oportunidades comerciales en el extranjero y que no sugiera 
proporcionar a las PYME identificadas por los gobiernos recomendaciones sobre la 
internacionalización; considera que la UE debe apoyar los incentivos para el desarrollo de 
las PYME en sectores estratégicos de forma proactiva, especialmente cuando se trate de 
actividades de fabricación de gran valor añadido que ofrezcan ventajas competitivas para 
las economías emergentes; en consecuencia, subraya la necesidad de identificar nichos de 
mercado prometedores;

8. Insta a los Estados miembros a que adopten servicios únicos de asistencia técnica a la 
exportación a escala local, gestionados conjuntamente con las empresas, para que las 
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PYME puedan recibir, en su propia lengua y para uso inmediato, información sobre 
oportunidades de exportación, barreras y competidores en mercados de terceros países; 

9. Recomienda que se proporcione más información a las pequeñas empresas y a las 
microempresas, puesto que son la agrupación de las PYME menos consciente de sus 
posibilidades de exportación y de las ventajas que podrían derivarse de la 
internacionalización;

10. Insiste en que las herramientas de las que disponen actualmente todas las empresas de la 
UE cuando exportan, como la base de datos de acceso a los mercados y la Ayuda a las 
Exportaciones, deberían adaptarse a las necesidades de las PYME; aprecia la apertura de 
un servicio de ayuda dedicado a las PYME para las cuestiones relativas a los instrumentos 
de defensa comercial (el «helpdesk» del sistema europeo de instrumentos de defensa 
comercial para las PYME).

11. Lamenta que la Comunicación no prevea soluciones a escala de la UE para ayudar a las 
PYME a superar la escasez de capital de operaciones, especialmente capital para realizar 
la inversión inicial necesaria y para empezar a financiar las exportaciones;

12. Cree que los servicios a escala de la UE para las PYME son necesarios en los mercados de 
terceros países; fomenta la cooperación entre expertos en las esferas pública y privada, 
incluidos los equipos de acceso a los mercados de la UE; coincide en que las PYME de 
Estados miembros más pequeños y nuevos se encuentran en situación de desventaja, dado 
que carecen de una representación diplomática, de socios con experiencia o de ambas 
cosas en algunos mercados de terceros países; 

13. Recomienda que los Centros de PYME de la UE se amplíen y se doten de «helpdesks» 
conjuntos que se ajusten a las necesidades de cada empresa, y que se ubiquen en las 
inmediaciones de las instalaciones de las PYME y donde representen un valor añadido 
para los «helpdesks» que ya funcionan en los Estados miembros; 

14. Pide una definición más clara de los mercados prioritarios de las PYME sobre la base de 
la agenda de las negociaciones comerciales de la UE; considera el crecimiento de los 
mercados de acogida y de las diferencias en las estructuras de apoyo existentes como el 
principal criterio para configurar la lista de mercados prioritarios; recomienda que los 
países vecinos de la UE se añadan a la lista, dado que la mayoría de PYME exportan 
inicialmente a los socios comerciales de países vecinos, como la República de Moldavia y 
los países de los Balcanes Occidentales, como Serbia, que han sido reconocidos 
recientemente como países candidatos de la UE;

15. Insta a la Comisión a que garantice que se reflejen las necesidades e intereses concretos de 
las PYME en todas las negociaciones comerciales; apoya la reforma del marco 
multilateral para la participación de las PYME en la OMC y para garantizar un arbitraje y 
una solución de conflictos más rápidos para las PYME;

16. Pide iniciativas concretas por parte de la UE para mejorar la protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI) de las PYME en terceros países, como se ha logrado con el 
«helpdesk» de DPI de las PYME en China;
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17. Espera que la Comisión adopte una iniciativa que garantice que las PYME de la UE 
puedan acceder a procesos de contratación pública en mercados de terceros países en 
igualdad de condiciones con otras empresas; 

18. Aprecia las iniciativas encaminadas a fomentar los contactos interempresas previstos en 
los acuerdos de libre comercio bilaterales; recuerda que los retos de ubicar y ponerse en 
contacto con posibles clientes extranjeros y de establecer cadenas de suministro fiables 
plantean obstáculos considerables para las PYME que desean introducirse en mercados de 
exportación.


