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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME): competitividad y oportunidades 
comerciales

(2012/2042(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta Europea de las Pequeñas y Medianas Empresas, adoptada en el Consejo 
Europeo de Santa Maria de Feira los días 19 y 20 de junio de 2000,

– Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2011, titulada «Política 
industrial: Refuerzo de la competitividad» (COM(2011) 0642),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2011, titulada «Pequeñas 
empresas en un mundo grande: una nueva asociación que ayude a las PYME a aprovechar 
oportunidades globales» (COM(2011) 0702),

– Visto el Informe de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, titulado «Reducción al 
mínimo de la carga normativa para las PYME: adaptación de la normativa de la UE a las 
necesidades de las microempresas» (COM(2011) 0803), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la 
"Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado 
Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza - 'Juntos 
por un nuevo crecimiento'» (COM(2011)0206),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento, de 30 de noviembre de 2011, por el que 
se establece un Programa para la competitividad de las empresas y las pequeñas y 
medianas empresas (2014-2020))2,

– Visto el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2011 
(COM(2011)0642),

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2011, sobre cuestiones prácticas relativas a la 
revisión de los instrumentos de la UE para prestar apoyo financiero a las PYME en el 

                                               
1 DO L 124, de 20.5.2003, pág. 36
2 COM(2011) 0834.
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próximo período de programación3,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
mundialización4,

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre la revisión de la «Small Business 
Act»5,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la 
Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Mercado Interior y Protección al 
Consumidor (A7-0000/2012),

A. Considerando que el 25 % de las PYME de la UE han estado internacionalmente activas 
dentro del mercado único, pero que solo el 13 % han estado activas fuera de la UE; 
Considerando que tan solo el 24 % de las microempresas exportan mercancías o servicios 
frente al 38 % de las empresas pequeñas y el 53 % de las empresas medianas;

B. Considerando que casi un tercio de la carga administrativa derivada de la legislación 
comunitaria surge de la aplicación nacional ineficaz, lo que significa que podrían 
ahorrarse hasta 40 000 millones de euros si los Estados miembros transpusiesen la 
legislación comunitaria con mayor eficacia6;

C. Considerando que el 85 % de todos los empleos nuevos en la UE entre 2002 y 2010 
fueron creados por pequeñas y medianas empresas (PYME), en particular por nuevas 
empresas; Considerando que 32,5 millones de personas en la UE son autónomos;

D. Considerando que la industria desempeña un papel fundamental en la economía europea y 
que la industria manufacturera genera el 25 % del empleo en el sector privado de la UE y 
supone el 80 % del I+D privado;

1. «Pequeñas empresas un mundo grande»

1. Subraya la necesidad de combatir los fracasos comerciales de las PYME tales como la 
limitación de recursos financieros y organizativos y de capital humano; acoge con 
satisfacción que la Comisión se esfuerce en promover y apoyar las actividades 
económicas de las PYME en los mercados extranjeros, tanto dentro como fuera de la UE;

2. Hace hincapié en la increíble variedad de pequeñas y medianas empresas y en que se 
deben hacer distinciones adecuadas entre los diferentes tipos de negocios y necesidades;

                                               
3 P7_TA(2011)0057.
4 P7_TA(2011)0093.
5 P7_TA(2011)0235.
6 «Europa puede progresar» - Informe sobre mejores prácticas en los Estados miembros para aplicar la 
legislación de la UE con las menores cargas administrativas; por el Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas 
Independientes sobre Cargas Administrativas, 15 de noviembre de 2011
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INFORMACIÓN PARA LAS PYME

3. Insta a la Comisión a lanzar el portal multilingüe en línea previsto en la Comunicación 
antes de finales de 2012; cree que el portal debería ser fácil de acceder y utilizar por parte 
del usuario y que no debería duplicar los portales existentes;

4. Está convencido de que la red «Enterprise Europe Network» (EEN) representa una 
herramienta eficaz para apoyar a las PYME en el acceso a los mercados dentro y fuera de 
la UE;  no obstante, está de acuerdo en que se necesita un nuevo modelo de gobernanza 
para la red EEN, con vistas a crear sinergias con las estructuras existentes dirigidas por 
organizaciones nacionales o de partes interesadas, con el fin de aumentar su eficacia y 
permitir un apoyo personalizado;

5. Está convencido de que la red EEN solo se convertirá en la agencia de primera elección 
para las PYME en la UE si se refuerza el funcionamiento y la gobernanza de sus 
organizaciones constituyentes y si se aumenta la concienciación acerca de sus servicios de 
apoyo;

CATALOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO

6. Comparte el punto de vista de que los programas de apoyo financiados con recursos 
públicos deberían proporcionarse de la forma más rentable posible, especialmente en un 
período en que la economía de la Unión Europea aún se está recuperando de su peor crisis 
en varias décadas;

7. Acoge con satisfacción que se someta al gran número de regímenes de apoyo locales, 
regionales, nacionales y europeos a un «ejercicio de catalogación»; cree que este ejercicio 
debería incluir una evaluación de la eficacia de los regímenes europeos de apoyo 
existentes; cree que dicha catalogación debería llevarse a cabo a intervalos regulares y que 
debería servir como base para un sistema de referencia y de cuadro de indicadores;

8. Espera recibir propuestas específicas antes de finales de 2012 para racionalizar y 
coordinar los regímenes de apoyo de la UE y crear las mejores sinergias posibles para las 
PYME de la UE, sobre la base de estructuras existentes cuando sea posible y sin crear 
competencia innecesaria con las organizaciones nacionales;

FOMENTAR LAS AGRUPACIONES Y REDES EN LA UE

9. Apoya la sugerencia de mejorar la cooperación entre las distintas asociaciones 
comerciales, cámaras de comercio y otros actores privados en países no pertenecientes a la 
UE;

10. Considera que debe fomentarse la constitución de empresas mixtas («joint-ventures») u 
otros acuerdos de asociación entre o con PYME como estrategia para penetrar en nuevos 
mercados, desarrollar proyectos de inversión directa en terceros países y participar en 
licitaciones; insta a la Comisión a movilizar recursos con el fin de promover dicha 
cooperación transnacional;

FUTURAS MEDIDAS
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11. Recomienda a la Comisión que considere todas las dimensiones relativas a la 
internacionalización, a saber, la exportación e importación; observa que no se hace 
suficiente hincapié en esta segunda dimensión en la Comunicación;

12. Insta a un uso racional del presupuesto asignado al programa COSME y, en particular, 
subraya la necesidad de mejorar ulteriormente el acceso a financiación para las PYME; 
insta a la simplificación y racionalización de los distintos instrumentos comunitarios 
dedicados al acceso al crédito o capital de riesgo, en particular para las PYME con planes 
de internacionalización;

13. Observa la importancia de emprendedores cualificados y formados para enfrentarse a los 
retos de la actividad comercial internacional; insta a la Comisión a promover el programa 
«Erasmus para Jóvenes Emprendedores» y a considerar la posibilidad de un programa 
«Erasmus Mundus para Emprendedores» que permita a emprendedores con talento 
adquirir experiencia y crear redes de contactos con centros de excelencia fuera de la UE;

14. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisión de la normalización 
europea; subraya la necesidad de contar con un sistema más coherente de normas 
internacionales para permitir la interoperabilidad y reducir obstáculos para que las PYME 
se internacionalicen;

15. Hace hincapié en que un sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) sencillo y 
eficiente es fundamental para promover la internacionalización de las PYME; considera 
que las PYME necesitan una protección eficiente de sus DPI para fomentar el desarrollo 
de nuevas tecnologías como base de sus actividades internacionales;  

2. Carga administrativa

Enfoque reglamentario

16. Acoge con satisfacción la consecución del objetivo del 2012 de reducir al mínimo las 
cargas administrativas; insta a la Comisión a que elabore un nuevo objetivo ambicioso de 
reducción conforme al principio «Pensar primero a pequeña escala»;

17. Subraya su decepción respecto a la aplicación superficial y poco uniforme de la prueba de 
las PYME por parte de la Comisión; insiste en que la prueba de las PYME debería 
aparecer sistemáticamente a modo de capítulo fijo en la evaluación de impacto; pide a la 
Comisión que aclare por qué no se ha llevado a cabo una prueba de las PYME adecuada a 
partir del paquete de protección de datos;

18. Cree que el concepto de excluir a las microempresas por defecto de cualquier propuesta 
legislativa no constituye una herramienta adecuada; insta en su lugar al establecimiento de 
una microdimensión como parte inherente de la prueba de las PYME en la que se evalúen 
sistemáticamente todas las opciones, como la exclusión del ámbito de las disposiciones 
individuales, los períodos de transición ampliados o un régimen menos riguroso;

19. Insta a obtener mejoras en la eficacia de la transposición de la legislación de la UE en la 
legislación nacional; insta a la Comisión a considerar el envío de más propuestas 
legislativas en forma de reglamento; pide a la Comisión que evalúe hasta qué punto se 
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puede introducir la aplicación de la «lista de control para una buena aplicación de la 
legislación de la UE»7 como requisito;

20. Insta a los gobiernos nacionales a aplicar un enfoque «cumplir o explicar» similar a las 
disposiciones de gobernanza corporativa; hace hincapié en que, siguiendo este enfoque, 
los Gobiernos necesitarían justificar debidamente la aplicación de disposiciones 
complementarias a las requeridas por la legislación de la UE; 

21. Lamenta que tan solo unos pocos Estados miembros hayan integrado una prueba de las 
PYME en su proceso nacional de toma de decisiones; insta a la Comisión a que envíe 
unos requisitos mínimos para la aplicación sistemática de pruebas de las PYME a nivel 
nacional;

22. Insta al refuerzo del papel de la red de representantes de las PYME en la comunicación y 
coordinación entre los Estados miembros y entre las administraciones nacionales y las 
europeas, a la hora de transponer legislación; insta a los representantes de las PYME a ser 
independientes de los distintos ministerios o direcciones generales y a mantenerse 
profundamente involucrados en los procedimientos de pruebas de las PYME;

Definición de PYME

23. Toma nota de la evaluación actual de la definición de PYME, que ya comprende más del 
99 % de todos los negocios de la UE; hace hincapié en que cualquier modificación debería 
tener por objetivo aumentar la flexibilidad y reducir los factores disuasorios del 
crecimiento (por ejemplo, ampliar los períodos de transición a 3 años), adaptar los límites 
de volumen de negocios y balance general a la evolución económica y hacer posible una 
consideración más diferenciada de cada una de las subcategorías;

24. Aprueba los planes de establecer una categoría intermedia aparte (empresas de 
capitalización media) para empresas con hasta 1 000 trabajadores; insiste en que cualquier 
categoría nueva no debe diluir la eficacia de la definición de PYME y que debería 
aplicarse en un número limitado de ámbitos, como el acceso a financiación para I+D o las 
actividades de internacionalización;

Medidas adicionales

25. Subraya el Mercado Único como un factor clave para crear el mejor entorno posible para 
las PYME; lamenta que aún no exista en muchos ámbitos, especialmente en relación con 
su dimensión digital; insta a la Comisión a que presione para lograr la aplicación del 
mercado único digital para el año 2015, a que fuerce a los Estados miembros a aplicar la 
legislación existente y a que realice nuevas propuestas en las materias en que no exista 
legislación sobre el mercado interno;

26. Anima a la Secretaría General de la Comisión, en cooperación con asociaciones 
empresariales y otras partes interesadas, a establecer un premio anual en el marco de la 
Junta de Comisarios para homenajear a los Miembros que hayan aplicado el principio 
«Piensa primero a pequeña escala» de la manera más eficiente y satisfactoria;

                                               
7 Conforme a la sugerencia del Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas
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3. Reforzar la competitividad industrial y de las PYME

27. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa al refuerzo de la 
competitividad de las industrias europeas; lamenta que no se mencione ni el concepto de 
una prueba de competitividad ni la evaluación posterior de la legislación que afecta a la 
industria; insta a la Comisión a informar regularmente acerca del progreso logrado en este 
ámbito;

28. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya reconocido la importancia del 
sector manufacturero para el crecimiento sostenible y el empleo en la UE en sus diferentes 
estrategias y comunicaciones; reitera la necesidad de una política industrial integrada 
basada en los principios de la economía social de mercado;

29. Considera que la salida de la crisis económica solo se puede construir mediante las 
iniciativas empresariales y el crecimiento de las PYME; subraya la importancia de abordar 
el potencial emprendedor de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes;

30. Insta a los Estados miembros a aplicar programas ambiciosos basados en incentivos para 
la promoción ulterior de las iniciativas empresariales; insta a que dichos programas 
incluyan medidas que mejoren el acceso a financiación, faciliten los requisitos 
administrativos e incluyan más educación empresarial en los planes de estudios escolares; 

31. Insta a la Comisión a que establezca una hoja de ruta sobre fiscalidad competitiva de las 
PYME, animando a los Estados miembros a adaptar sus regímenes fiscales con vistas a 
reducir los costes laborales no salariales para las empresas jóvenes y permitirles conservar 
una proporción mayor de sus beneficios para reinvertirlos en la propia empresa; sugiere 
que la hoja de ruta se base en buenas prácticas y que incluya proyectos piloto;

32. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas específicas para 
promover el emprendimiento social en Europa, en particular mejorando el acceso a 
financiación pública y privada y mejorando la movilidad y el reconocimiento de los 
trabajadores cualificados;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

En la UE existen aproximadamente 23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME), 
las cuales representan el 99 % de los negocios.

En su conjunto, las PYME emplean a unos 75 millones de personas (el 70 % del número total 
de empleos en la UE). Además, entre 2002 y 2010, el 85 % de los nuevos empleos que se 
crearon en la UE surgieron de las PYME. Estos datos muestran el impacto que ejercen las 
PYME en la economía de la UE y subrayan la importancia de que los dirigentes políticos 
busquen oportunidades para explotar el dinamismo dentro del sector, para un mayor beneficio 
de la sociedad de la UE. Solo si la UE consigue fortalecer la competitividad de las PYME y, 
al mismo tiempo, adopta medidas capaces de reducir las cargas administrativas a las que se 
enfrentan las PYME, el potencial de los emprendedores europeos podrá desarrollarse y la 
economía de la EU volverá a situarse en la vía del crecimiento. 

La industria juega un papel fundamental para la economía europea. La industria 
manufacturera genera el 25 % de los empleos en el sector privado de la Unión Europea y 
constituye el 80 % de la investigación y el desarrollo privados.

El Ponente considera los documentos de la Comisión en los que se basa este informe, a saber, 
el Informe sobre la reducción de las cargas administrativas y normativas para las PYME y las 
dos Comunicaciones de la Comisión, una sobre la internacionalización de las PYME y la otra 
sobre la competitividad europea,8 como un paso positivo y uniforme hacia la recuperación de 
la crisis económica de 2008. El código INI se dividirá en tres partes, cada una de ellas referida 
a una de las propuestas específicas de la Comisión anteriormente citadas. 

REFORZAR LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y DE LAS PYME

Todos los actores están en gran medida de acuerdo en que si la UE aspira a recuperarse de la 
crisis, debería mejorar la competitividad de las empresas de la UE de todos los tamaños. Para 
ello, se necesita un entorno favorable a las nuevas ideas y nuevas actividades. Este tipo de 
entorno favorable para las empresas no está bien desarrollado en Europa, entre otros motivos, 
porque las políticas industriales de los Estados miembros varían considerablemente de un país 
a otro. No obstante, lo cierto es que para lograr el crecimiento sostenible y relanzar la 
economía, tal y como solicita la estrategia Europa 2020, son necesarias y fundamentales 
políticas industriales coordinadas y uniformes por parte de los Estados miembros, así como 
profundos cambios estructurales del sistema industrial de la UE. 

La Comunicación de la Comisión titulada «Política industrial: Refuerzo de la 
competitividad», una nueva iniciativa anual que se centra específicamente en la 
                                               
8 Comunicación titulada «Política industrial: Refuerza de la competitividad»
Comunicación titulada «Pequeñas empresas en un mundo grande: Una nueva asociación que ayude a las PYME 
a aprovechar oportunidades globales»
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulado «Reducción al mínimo de la carga 
normativa para las PYME. Adaptación de la legislación de la UE a las necesidades de las microempresas»
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competitividad de los Estados miembros y produce nuevas ideas acerca de lo que se podría 
hacer a escala de la UE, tiene por objetivo identificar los ámbitos en los que se necesita lograr 
un progreso considerable para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020. Estos 
ámbitos se han definido como sigue: 1) los cambios estructurales en la economía; 2) la 
innovación en la industria; 3) la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos; 4) el 
entorno empresarial; 5) el mercado único; y 6) las pequeñas y medianas empresas.

El Ponente acoge con satisfacción esta Comunicación de la Comisión y admite que la 
importancia central de la industria manufacturera para el crecimiento sostenible y el empleo 
en la Unión Europea está reconocida, como demuestran la estrategia Europa 2020 y la 
comunicación sobre una política industrial europea integrada. El Ponente comparte el enfoque 
general de la Comunicación de la Comisión, si bien habría preferido que el concepto de 
prueba de la competitividad y el de evaluación posterior de la legislación que afecta a la 
industria se hubiesen elaborado mejor en el documento de la Comisión. 

En opinión del Ponente, la UE debería invertir en programas cuyo objetivo debería ser 
abordar el potencial emprendedor de los ciudadanos europeos como alternativa real al empleo, 
en particular entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Solo se podría contribuir a 
superar el miedo al fracaso y a tener el valor a iniciar un negocio propio o expandirlo 
aumentando la cultura emprendedora en la UE y atrayendo a más personas al mundo 
emprendedor mediante programas ad hoc e incentivos, como los regímenes de fiscalidad 
facilitada para las PYME y otros beneficios fiscales. La consecuencia natural será la creación 
de nuevos empleos, más innovación y un mayor crecimiento económico de todas las 
empresas, independientemente de si están orientadas a la industria, los servicios o los asuntos 
sociales. Eso es lo que necesita Europa.

PEQUEÑAS EMPRESAS EN UN MUNDO GRANDE

Solo el 25 % de las PYME de la UE han estado internacionalmente activas dentro del 
mercado único, mientras que tan solo el 13 % han estado activas fuera de la UE. Puesto que la 
UE necesita encontrar nuevas fuentes de crecimiento para proporcionar empleo y bienestar a 
sus ciudadanos, debería promover la internacionalización de las PYME. La oportunidad de 
crecimiento futuro de actividades empresariales fuera de la UE y especialmente en los nuevos 
países emergentes es grande; no obstante, dado el gran número de pequeñas empresas que 
están vinculadas a negocios locales, no debería exagerarse el potencial de internacionalización 
no explotado dentro del sector de las PYME en Europa. 

Entre las razones por las que muchas PYME no aprovechan la oportunidad de expandirse más 
allá de los confines de la UE se encuentran innumerables obstáculos a los que se deben 
enfrentar las PYME cuando intentan llegar al mercado mundial. Unas normas aduaneras 
complejas, normas y reglamentos técnicos poco claros, la falta de acceso a información de 
mercado y la dificultad para localizar clientes potenciales y socios adecuados son solo algunos 
ejemplos de dichos obstáculos. 

Por tanto, promover y apoyar las actividades económicas de las PYME fuera de la UE 
constituye una parte importante de la estrategia de competitividad general de la Unión, tal y 
como se describe en la Comunicación emblemática sobre Europa 2020, relativa a una política 
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industrial integrada, la revisión de la «Small Business Act» (Ley de la Pequeña Empresa) para 
Europa. El objetivo de la Comunicación de la Comisión es establecer una nueva estrategia que 
ayude a crear las condiciones para que las PYME puedan mantenerse igual de activas en los 
mercados fuera de la UE. 

El Ponente está de acuerdo con la estructura de la estrategia descrita en la propuesta de la 
Comisión y la mayoría de las acciones previstas en la Comunicación, aunque está convencido 
de que, para ser más eficiente, la Comisión debería abordar las dos dimensiones de la 
internacionalización, a saber, la exportación e importación, no haciéndose suficiente hincapié 
en la segunda en el documento de la Comisión. 

En particular, el Ponente está a favor de ampliar el ámbito de aplicación y el uso de la red 
«Enterprise Europe Network» (EEN) y de lanzar el portal multilingüe en línea que debería 
proporcionar información específica acerca de los mercados prioritarios, junto con detalles de 
los diferentes servicios de apoyo disponibles. Sin embargo, su principal preocupación es 
garantizar que las herramientas disponibles a escala nacional y de la UE estén coordinadas y 
que no se produzcan duplicaciones. Efectivamente, en este momento en particular es 
importante racionalizar el gasto de recursos públicos.

En este contexto, el Ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de llevar a 
cabo un «ejercicio de catalogación» del gran número de regímenes de apoyo locales, 
regionales, nacionales y europeos. Al mismo tiempo, el Ponente cree que el ejercicio resultará 
eficaz solamente si evalúa la eficiencia de los regímenes de apoyo existentes y no se limita a 
analizar cuáles son dichos regímenes. 

La información a las PYME y las sinergias entre ellas son dos elementos cruciales de la 
estrategia que deberían desarrollarse ulteriormente si la UE aspira a potenciar realmente la 
presencia de las PYME europeas en el mercado mundial. Por este motivo, el Ponente respalda 
la idea de reforzar las existentes y crear nuevas formas de cooperación y asociación entre 
PYMES y otros socios. 

El Ponente desearía que la Comisión continuase fortaleciendo programas como el programa 
«Erasmus para Jóvenes Emprendedores» y que estudiase la posibilidad de crear uno nuevo 
que suponga una oportunidad para emprendedores con talento de adquirir experiencia en 
centros de excelencia fuera de la UE. 

CARGAS ADMINISTRATIVAS

En 2007, la Comisión emprendió una importante acción de simplificación de la legislación 
comunitaria con el fin de reducir las cargas administrativas en un 25 % para 2012. Este 
ejercicio demostró ser de gran utilidad, ya que la reducción real de las cargas objetivo fue 
equivalente al 33 %, claramente superior al objetivo del 25 %.

En 2011, a raíz de una propuesta del Presidente Barroso, bien acogida por el Consejo Europeo 
de junio de 2011, la Comisión inició un nuevo estudio del acervo legislativo de la UE para 
aplicar el principio de «Pensar primero a pequeña escala» y examinar posibles nuevas 
exenciones o reducciones de cargas para las PYME, en particular las microempresas. En este 
contexto, el Ponente insta a la Comisión a que elabore un nuevo objetivo ambicioso de 
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reducción.

El Ponente subraya la importancia del principio «Pensar primero a pequeña escala» y la 
necesidad de establecer acciones concretas para reducir al mínimo las cargas normativas sobre 
las PYME, en particular las microempresas. En lo que respecta a esta última categoría de 
empresas, el Ponente sugiere la creación de una dimensión especial para ellas como parte 
inherente de la prueba de las PYME. El enfoque de una exención general por defecto no se 
considera apropiado. En términos más generales, el Ponente cree que los resultados de la 
actual evaluación de la definición de PYME no deberían conllevar cambios importantes en la 
definición (especialmente no en lo que respecta al límite del empleo). Toda modificación 
podría producir un aumento de la flexibilidad y una reducción de los factores disuasorios del 
crecimiento. Además, la prueba de las PYME, que representa en sí misma una buena idea, en 
la práctica no demuestra ser eficaz, al no ser aplicada de forma coherente por la Comisión. 
Por otra parte, tan solo unos pocos Estados miembros la han integrado en su proceso nacional 
de toma de decisiones. Por este motivo, el Ponente cree que deberían introducirse unos 
requisitos mínimos para la aplicación sistemática de las pruebas de las PYME a nivel 
nacional. 

CONCLUSIÓN

Los tres documentos de la Comisión representan un paso importante hacia una política 
europea sobre pequeñas y medianas empresas más coherente y coordinada. En efecto, dichos 
documentos abordan diferentes problemas que impiden a las PYME desarrollar todo su 
potencial. La Comisión tiene la capacidad de proporcionar información y pautas a los Estados 
miembros y debería desempeñar una función de «coordinador europeo». El Ponente está 
convencido de que la dirección escogida por la Comisión para los futuros pasos es la correcta, 
pero espera que la aplicación de las nuevas estrategias se lleve a cabo con la mayor rapidez 
posible. En efecto, la recuperación de la economía europea es demasiado lenta y las PYME 
necesitan que la UE actúe con mayor rapidez.


