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ES Unida en la diversidad ES

Pregunta con solicitud de respuesta oral O-XXXX/2013
a la Comisión
Artículo 115 del Reglamento
Paul Rübig
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Asunto: Plan de acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en
Europa

La Comunicación de la Comisión Europea titulada «Plan de acción sobre emprendimiento 
2020.  Relanzar el espíritu emprendedor en Europa» propone tres áreas de intervención en 
este ámbito: «educar y formar en materia de emprendimiento», «crear un entorno en el que los 
emprendedores puedan desarrollarse y crecer» y «establecer modelos y llegar a grupos 
específicos».

Los tres pilares del Plan de acción son de capital importancia para cambiar la cultura del
emprendimiento en Europa y recuperar el crecimiento y un alto nivel de empleo. A tal 
respecto, se someten a la Comisión Europea las siguientes preguntas: 

1. ¿Hasta qué punto tiene previsto la Comisión incorporar el seguimiento del Plan de acción 
sobre emprendimiento 2020 al informe sobre la aplicación de la «Small Business Act»?

2. Las iniciativas en materia de educación y formación son, por norma general, competencia 
de los Estados miembros. ¿Qué tiene pensado hacer la Comisión para fomentar y apoyar las 
medidas de aplicación de los Estados miembros destinadas a fomentar la cultura y la 
educación en materia de emprendimiento?

3. La comunicación de la Comisión menciona varias medidas destinadas a aligerar la carga 
administrativa de las PYME y los emprendedores. Otras medidas se mencionan también en la 
«Small Business Act», así como en el proyecto de Reglamento COSME. ¿Podría describir la 
Comisión el enfoque integral que está aplicando para reducir estas cargas a las PYME?

4. ¿Qué está haciendo la Comisión por afianzar el papel y la reputación de los 
emprendedores en la sociedad?
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