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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan de acción sobre Emprendimiento 2020 
- Relanzar el espíritu emprendedor en Europa
(2013/2532(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el Plan de acción sobre 
Emprendimiento 2020 - Relanzar el espíritu emprendedor en Europa (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

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

I. Espíritu emprendedor y educación y formación en materia de emprendimiento 

1. Recuerda que las aptitudes y competencias de emprendimiento son clave en el ámbito del 
aprendizaje permanente y que debido al escaso crecimiento económico y a la elevada tasa 
de desempleo son necesarias, particularmente para los jóvenes, medidas resueltas a corto y 
medio plazo para reforzar el emprendimiento;

2. Reconoce la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la formación en 
materia económica y de emprendimiento; opina que las iniciativas de la UE pueden y 
deben apoyar oportunamente a los Estados miembros en el ejercicio de estas 
competencias;

3. Expresa su preocupación ante la reducción del número de ciudadanos de la UE que 
consideran la posibilidad de trabajar por cuenta propia; opina que la UE y los Estados 
miembros deben marcarse objetivos concretos para devolver el atractivo al 
emprendimiento como alternativa al trabajo asalariado;

4. Acoge con satisfacción las medidas e iniciativas propuestas por la Comisión con miras a 
la formación en materia de emprendimiento e insta a los Estados miembros a que las 
apliquen sin demora;

5. Considera la red de representantes para las PYME como un foro central para el 
intercambio de prácticas contrastadas y la evaluación de los progresos en la aplicación;

6. Acoge con satisfacción la introducción prevista de la Garantía Juvenil y la disposición a 
dotarla de recursos financieros suficientes; subraya la importancia de las medidas 
previstas para el fomento del emprendimiento y la educación y formación en materia de 
emprendimiento, pues se orientan al empleo sostenible y apenas tienen efectos de peso 
muerto;

7. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan impulsando el programa 
Erasmus Jóvenes Empresarios y aumenten el número de puntos de contacto nacionales allí 
donde sea necesario; propone que se recurra en mayor medida a las estructuras ya 
existentes de la Red Europea para las Empresas; considera necesario un objetivo de 
10 000 intercambios anuales; 
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8. Propone que los Estados miembros puedan solicitar recursos adicionales al Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización para destinarlas a medida a corto plazo, como 
el apoyo y el asesoramiento para la creación de empresas;

9. Propone que se establezcan redes más densas con los instrumentos actuales y futuros para 
el fomento del emprendimiento, como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización; la Garantía Juvenil y Erasmus Jóvenes Empresarios, con el 
fin de crear incentivos y sinergias a nivel nacional y a nivel local;

10. Espera que la próxima Comisión haga del fomento del emprendimiento y de la educación 
y formación en materia de emprendimiento un tema clave en el marco de sus 
competencias y constituya una asociación europea que permita evaluar los progresos de 
los Estados miembros con arreglo a los criterios siguientes:

a) cuantía de los recursos de los Fondos Estructurales utilizados para el fomento de la 
educación y formación en materia de emprendimiento; 

b) número de personas participantes en las medidas de emprendimiento en el marco de la 
Garantía Juvenil;

c) número de personas que tienen por objetivo fundar una empresa;

11. Insta a los Estados miembros a que se comprometan a aprobar antes de 2015 estrategias 
nacionales para la incorporación de la educación y formación en materia de 
emprendimiento a los planes de estudios (de la enseñanza primaria y secundaria, 
formación profesional, educación universitaria y formación para adultos); subraya la 
importancia de los elementos prácticos e interactivos de la formación y la educación en 
materia económica y de emprendimiento;

12. Aconseja que se cree una comunidad de conocimiento e innovación (CIC) específica 
denominada «Cultura empresarial y educación y formación en materia de 
emprendimiento» en el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para 2018 con el fin 
de desarrollar conceptos innovadores de educación y formación en materia de 
emprendimiento desde la infancia e incentivos para que las empresas se impliquen en 
mayor medida en este ámbito;

II. Entorno de emprendimiento y condiciones marco

13. Acoge con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión para este pilar y recuerda 
las correspondientes decisiones del Parlamento Europeo contenidas en la Resolución, de 
23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME): competitividad 
y oportunidades comerciales, y en la Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora 
del acceso de las PYME a la financiación;

14. Encomia los esfuerzos de la Comisión por mejorar las condiciones fiscales de la 
transmisión de empresas; consideran necesario mejorar el tratamiento fiscal de formas de 
financiación innovadoras como la financiación colectiva o la financiación por inversores 
providenciales; 
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15. Considera las medidas propuestas para la reducción de la carga administrativa como un 
complemento de los principios de la iniciativa «Small Business Act»; lamenta que no se 
mencionen en el plan de acción iniciativas importantes, como las medidas para la 
realización de «pruebas PYME» a nivel nacional o el futuro trabajo del grupo de alto nivel 
para la reducción de las cargas administrativas; insta a que los representantes para las 
PYM coordinen las diez medidas de seguimiento principales en el seno de los servicios de 
la Comisión;

16. Subraya la importancia de las profesiones liberales para el emprendimiento en Europa; 
celebra el anuncio de la Comisión de que va a constituir un grupo de trabajo para estudiar 
las especificidades y las necesidades de las profesiones liberales; propone que se redacte 
una carta europea de las profesiones liberales;

17. Pide un drástico aumento de los recursos previstos en el marco financiero plurianual 
(MFP) para el programa COSME, en particular en los instrumentos de financiación; insta 
a que se mantengan en el MFP los programas de microfinanciación (como Progress y 
Jasmine); 

18. Subraya que la creación de alternativas de financiación más flexibles es de la mayor 
importancia para la creación de nuevas empresas; subraya que debe ponerse fin a la 
discriminación fiscal entre acciones y deuda y debe fijarse una reducción de la base 
imponible de las participaciones en el capital; 

III. Empresarios y empresarias como modelo y establecimiento de grupos objetivo 
específicos

19. Apoya la introducción de un día europeo del emprendimiento, dirigido fundamentalmente 
a los medios de comunicación y con la finalidad de recordar historias de éxito empresarial 
en la UE desde las perspectivas económica y social;

20. Destaca el gran potencial de las mujeres como empresarias y pide a la Comisión que 
presente datos fiables para evaluar mejor la legislación vigente y poder eliminar mejor 
posibles obstáculos a las empresarias;

21. Destaca que la falta de reconocimiento de títulos de enseñanza y formación profesional 
representa un obstáculo crucial para los migrantes que quieren fundar una empresa; pide, 
por lo tanto, que se llegue sin más dilación a un acuerdo sobre la Directiva relativa al 
reconocimiento de títulos;

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


