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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso de consulta a las PYME sobre las
diez medidas más gravosas de la normativa de la UE
(2013/2711(RSP))

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 empresas (PYME)1,

– 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 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) (COM(2011)0834),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de marzo de 2013 y las 
Conclusiones del Consejo de Competitividad de los días 26 y 27 de septiembre de 2013,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al seguimiento y la 
consulta sobre la normativa inteligente para las PYME (SWD(2013) 60),

– Vista la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Seguimiento, por parte 
de la Comisión, de la consulta a las PYME sobre las diez medidas más gravosas de la 
normativa de la UE» (COM(2013)0446),

– Vista la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Normativa inteligente: 
Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122) y 
visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al seguimiento y la 
consulta sobre la normativa inteligente para las PYME (SWD(2013) 60),
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– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Adecuación y eficacia 
de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas» (COM(2013)0685),,

– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las «Pequeñas y medianas empresas 
(PYME): competitividad y oportunidades comerciales»1, 

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que acrecentar la competitividad de las PYME es un esfuerzo transversal 
que afecta a distintos ámbitos políticos;

B. Considerando que las PYME soportan cargas administrativas y reglamentarias 
desproporcionadas e innecesarias que limitan sus capacidades, y considerando que, por 
consiguiente, los legisladores de la Unión Europea se han comprometido con el principio 
de «pensar primero a pequeña escala»;

C. Considerando que, según una encuesta de Eurobarómetro, el 74 % de los europeos opina 
que la UE produce un exceso de formalidades burocráticas;

D. Considerando que casi un tercio de la carga administrativa derivada de la legislación 
comunitaria surge principalmente de la aplicación nacional desproporcionada e ineficaz de 
esta, lo que significa que podrían ahorrarse hasta 40 000 millones de euros si los Estados 
miembros transpusiesen la legislación de la UE con mayor eficacia;

E. Considerando que el Parlamento ha declarado en varias ocasiones, como por ejemplo en 
su Resolución de 23 de octubre de 2012, que la simplificación de la normativa de la UE 
no debería dificultar el cumplimiento de las exigencias fundamentales de la UE en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, el respeto de los derechos fundamentales de los 
trabajadores de la UE ni la observancia de los principios fundamentales de la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente;

F. Considerando que la mayor parte de las diez medidas legislativas más gravosas 
identificadas en la Comunicación de la Comisión ya estaban en camino cuando se hizo 
pública la comunicación, que algunas de las propuestas legislativas ya se habían 
presentado en el momento de celebrarse la consulta y que algunas ya están cerradas hoy; 

G. Considerando que en la presente Resolución no se comentarán las medidas particulares de 
seguimiento, ya que ello se hará por separado en otras ocasiones, sino que se examinará en 
detalle el método de trabajo aplicado por la Comisión;

1. Saluda la iniciativa de la Comisión relativa a las diez medidas más gravosas como parte 
del ejercicio REFIT y toma nota de la promesa de que no será un esfuerzo ocasional, sino 
que formará parte habitual de un procedimiento de examen actualmente en curso;  hace 
hincapié, sin embargo, en que el planteamiento de esta iniciativa no debe sustituir a un 
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planteamiento sistemático de política transversal con miras a minimizar las cargas 
administrativas derivadas de la normativa de la UE, sino que debe considerarse un 
ejercicio destinado a servir de ejemplo;

2. Acoge con satisfacción, en este sentido, el compromiso de la Comisión de adoptar la 
normativa inteligente como parte integrante del ciclo de decisión y, en particular, de 
considerar REFIT como un programa permanente que se actualizará todos los años; 

3. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por garantizar que se fomenta el 
florecimiento de las PYME, en especial de las innovadoras, por medio de un marco 
regulador simplificado y una cargas administrativas aligeradas en todos los ámbitos 
políticos, pero especialmente en los mercados únicos manufacturero, digital y de 
servicios; 

4. Observa con satisfacción que la Comisión va a integrar, a partir de ahora, el cuadro de 
indicadores para las PYME en un cuadro anual de indicadores REFIT; considera que esto 
es un paso en la buena dirección si integra en mayor grado las condiciones que afectan a 
las PYME en el ejercicio extenso de simplificación normativa; hace hincapié, no obstante, 
en que esta integración no debe diluir en modo alguno la atención específica que la 
Comisión presta a las PYME en el proceso;

5. Pone de relieve que el cuadro anual de indicadores proyectado debe permitir seguir los 
progresos legislativos y de transposición al nivel de la UE y al nacional, incluyendo una 
dimensión PYME; considera que este cuadro de indicadores ayudará a las PYME a 
evaluar los costes de la carga administrativa derivada de la legislación de la UE o nacional 
y permitirá un seguimiento más fácil, propiciando así la participación constructiva de las 
PYME en futuras consultas; 

6. Subraya, no obstante, que las evaluaciones ex post serán más fáciles si la evaluación ex 
ante se efectúa de forma adecuada; pide a la Comisión, en consecuencia, que inicie un 
debate sobre una nueva cultura de la evaluación de impacto en las instituciones europeas, 
prestando especial atención, en él, a las PYME y a los autónomos; considera que, por 
ejemplo, que la reforma debería significar mayor independencia y más poderes para el 
comité de evaluación de impacto; recomienda, además, que el Parlamento haga mayor uso 
de sus dispositivos de evaluación de impacto y de ensayo en relación con las PYME, 
particularmente antes de introducir cambios sustanciales en las propuestas de la Comisión;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una aplicación web 
mediante la cual la administración indique si las PYME van a ser afectadas por las leyes 
de próxima adopción, y en qué medida, como hace, por ejemplo, el Observatorio alemán 
de la pequeña y mediana empresa, que indica, mediante un sencillo código de semáforo si 
es muy probable (rojo), probable (amarillo) o improbable (verde) que la legislación cuya 
adopción esté preparándose afecte a las PYME; 

8. Acoge con satisfacción la solicitud, formulada por el Consejo en sus Conclusiones de los 
días 14 y 15 de marzo, a favor de nuevas medidas encaminadas a reducir la carga 
reglamentaria general tanto al nivel de la UE como al nacional;  

9. Lamenta que, hasta hoy, las PYME no hayan conseguido explotar el potencial del 
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mercado único y recuerda que solo el 25 % de las PYME exportan dentro de la Unión de 
27 Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para 
eliminar los obstáculos fronterizos innecesarios que dificultan la actividad de las PYME y 
que hagan más por lograr la armonización de las normativas entre Estados miembros; 
subraya la importancia de concluir el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) en la 
novena Conferencia Ministerial de diciembre de 2013, prestando especial atención a las 
disposiciones que faciliten la actividad comercial de las PYME; saluda, en este contexto, 
la intención manifestada por la Comisión de proponer una declaración normalizada del 
IVA;

10. Anima a los Estados miembros a reproducir los ejercicios REFIT y de rectificación de las 
diez medidas más gravosas (Top Ten) a escala de la UE y que velen por que se aligere 
también la carga normativa que afecta a las PYME a escala nacional; pone de relieve, 
además, que los Estados miembros pueden ser particularmente eficaces cuando se trate de 
reducir la carga normativa que pesa sobre las PYME, evitando la sobrerregulación al 
transponer las Directivas europeas en la legislación nacional; insta a los Estados miembros 
a optar por aligerar los regímenes que afecten a las PYME en los ámbitos en que la 
legislación de la UE lo permita, como por ejemplo en los de la información y consulta de 
los trabajadores, la higiene alimentaria, los residuos, el medio ambiente y la contabilidad 
anual; 

11. Recuerda su posición respecto de las exenciones de la normativa de la UE aplicadas en 
general a las PYME, expresada en su Resolución de 23 de octubre de 2012, según la cual 
las exenciones solo deben aplicarse cuando pueda demostrarse con ensayos adecuados 
para las PYME y efectuados caso por caso que las necesidades específicas de las PYME 
no pueden satisfacerse con soluciones adaptadas o regímenes menos estrictos; hace 
hincapié en que las exenciones para las PYME encierran a menudo el riesgo de que se les 
aplique un conjunto heterogéneo de leyes nacionales que favorezcan su fragmentación y 
les impidan acceder al mercado interior;

12. Celebra que la Comisión haya prorrogado el mandato del Grupo de Alto Nivel sobre 
Reducción de Cargas Administrativas hasta octubre de 2014, como solicitó el Parlamento 
Europeo en su Resolución de 23 de octubre de 2012 y según lo previsto en el programa 
COSME;

13. Considera que la consulta sobre las diez medidas más gravosas es un ejercicio útil y que 
su resultado es una señal importante lanzada por las PYME y las organizaciones que las 
representan; pide a la Comisión que continúe este ejercicio con regularidad por medio del 
Eurobarómetro; observa, sin embargo, un importante desequilibrio en la distribución 
geográfica de las reacciones a la consulta; pide a la Comisión que efectúe una evaluación 
ex post en busca de las causas de dicho desequilibrio, para garantizar que la información 
recogida no adolece de parcialidad por falta de conciencia de otros factores que puedan 
haber distorsionado las reacciones registradas;

14. Espera que la próxima Comisión mantendrá su responsabilidad en lo relativo a normativa 
inteligente, dentro de las competencias de su Presidente, y la anima a dar mayor relieve a 
las funciones de los representantes de las PYME;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


