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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Política industrial: 
Refuerzo de la competitividad» (COM(2011)0642), así como el documento de trabajo de 
la Comisión sobre el «análisis de la competitividad»;

2. Señala que las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen un papel crucial que 
desempeñar en los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 
reforzando el crecimiento económico y la cohesión social y territorial; subraya que la 
crisis económica y fiscal ha tenido efectos muy graves en la situación y en las perspectivas 
de numerosas PYME, razón por la cual hay una necesidad urgente de simplificar las 
normas a escala nacional y europea para facilitar el acceso a la financiación, 
particularmente en el caso de las PYME que han iniciado recientemente su actividad o han 
sido fundadas por personas pertenecientes a grupos vulnerables, como jóvenes y mujeres o 
son nichos de empleo para esas mismas personas; observa que la política de cohesión es 
especialmente útil para abordar de manera eficiente situaciones en que os Estados deben 
hacer frente al cambio tecnológico necesario para impulsar la competitividad;

3. Apoya el objetivo señalado por la Comisión de apoyar una transición hacia una economía 
sostenible y menos dependiente de los requerimientos del carbono, en una perspectiva de 
fomento de la competitividad a largo plazo; insiste en la contribución que en este terreno 
realiza la política de cohesión;

4. Apoya asimismo el planteamiento de la Comisión para el fomento de la llamada economía 
social, teniendo en cuenta el papel significativo que desempeña en la economía europea; 
recuerda, en este sentido, las contribuciones realizadas por el Fondo Social Europeo y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional;

5. Pide al Consejo Europeo que mantenga el presupuesto para la política de cohesión durante 
el próximo período de programación, ya que los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión se encuentran entre los instrumentos más eficaces de la UE para generar 
crecimiento y empleo, aumentar la competitividad de la economía europea y apoyar a las 
PYME;

6. pide a los Estados miembros que fomenten el desarrollo y la competitividad de los 
distintos tipos de PYME y que satisfagan sus necesidades particulares adoptando las 
medidas oportunas; Destaca la contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y del Fondo de Cohesión al desarrollo y la mejora de las infraestructuras de 
transporte, energía, medioambientales y de banda ancha que permiten la creación de un 
entorno favorable para las empresas, estimular las inversiones y reforzar la 
competitividad; subraya la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y de 
incrementar la ayuda asignada a las PYME, reconociendo el papel de primer orden que 
desempeñan en la promoción de la competitividad económica;
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7. Considera que la competitividad de las PYME europeas a largo plazo requiere un enfoque 
basado en una economía sostenible que utilice de forma eficiente los recursos, y reconoce 
la necesidad de amentar las ayudas para la investigación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+i); destaca el papel que desempeñan las ayudas de los Fondos Estructurales para la 
innovación tecnológica, organizativa e industrial; recuerda la necesaria 
complementariedad entre el programa Horizonte 2020 y la política de cohesión en lo que 
se refiere al fomento de la competitividad de las PYME y su contribución al objetivo de 
un crecimiento inteligente;

8. Subraya la necesidad de coordinar mejor las distintas políticas e instrumentos de 
financiación europeos, nacionales, regionales y locales dirigidas directamente a las PYME 
y obtener mayores sinergias entre ellas; señala que las iniciativas e instrumentos 
financieros existentes para prestar apoyo a las PYME deberían enfocarse de forma más 
coherente y complementarse mejor entre sí; recalca la necesidad de reducir la 
fragmentación y de consolidar y promover los regímenes de ayudas financieras para las 
PYME a fin de lograr una mayor concentración y coordinación de los recursos a nivel 
europeo, nacional, regional y local; hace hincapié en que la competitividad también 
mejorará si las inversiones y las ayudas para las PYME se adaptan a la diversidad 
regional;

9. Pide que se intensifique el diálogo con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y el 
Fondo Europeo de Inversiones a fin de estudiar la posibilidad de que contribuyan a 
mejorar el acceso a la financiación de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas; pide a la Comisión Europea que incluya en los nuevos programas de 
cooperación territorial ayudas para que las regiones de los Estados miembros creen PYME 
y empresas conjuntas;

10. Subraya que sería necesario aprovechar mejor el potencial que ofrecen los instrumentos de 
ingeniería financiera, a fin de facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos cualitativos y 
la participación de entidades privadas (especialmente PYME) y capitales privados en los 
proyectos europeos; la infrautilización actual de los instrumentos de ingeniería financiera, 
debido a su excesiva complejidad, confiere una gran urgencia al debate sobre su 
gobernanza;

11. Considera que el objetivo de la financiación de las PYMES a través del FEDER es 
estimular la competitividad en todas las regiones de la Unión Europea con el fin de 
alcanzar el desarrollo económico, social y territorial, de acuerdo con los objetivos de la 
política de cohesión;

12. Pide que, en el diseño de las diferentes iniciativas, se tengan en cuenta las especificidades 
regionales, especialmente en lo que se refiere a las PYMES, prestando una particular 
atención a las regiones y territorios con características geodemográficas y territoriales 
especiales, como es el caso de las regiones ultraperiféricas, las islas, las regiones de 
montaña y las de baja densidad de población, así como las regiones afectadas por un 
cambio estructural profundo de una especial incidencia y singularidad, en las que los 
condicionamientos de naturaleza geográfica y estructural y la gran repercusión de la crisis 
económica dificultan gravemente la competitividad y la promoción del empleo; recuerda 
asimismo la importancia de apoyar en estas regiones las acciones conjuntas emprendidas 
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por los centros de formación y las empresas para desarrollar el espíritu empresarial;

13. Pide a los Estados miembros que aprovechen los beneficios que ofrece la administración 
electrónica, introduzcan soluciones de administración pública por vía digital y avanzar 
hacia la creación de ventanillas únicas de información sobre las oportunidades de 
financiación para PYME a fin de facilitar que estas puedan tener acceso a la financiación;

14. Destaca que los Fondos Estructurales —mediante los instrumentos financieros— deben 
seguir ofreciendo financiación a las PYME por medio de capital, garantías y préstamos, y 
subraya que se deben simplificar los procedimientos administrativos complejos, 
especialmente a nivel nacional, y que se han de evitar diferencias significativas en la 
aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades de gestión y órganos 
intermediarios;

15. Subraya que los Fondos Estructurales y, en particular, el FEDER son un instrumento 
importante de apoyo a las PYME para que mejoren su competitividad y, ante todo, su 
internacionalización, y recalca que la admisibilidad a estas ayudas debe interpretarse de la 
manera más amplia posible; pide a las regiones que hagan un mayor uso de las 
posibilidades que les brindan los Reglamentos en apoyo de sus programas operativos;

16. Hace hincapié en la necesidad de aplicar los mismos estímulos financieros para fomentar 
la creación de nuevos empleos en las PYME;

17. Subraya que para la ayuda a las PYME, la aplicación efectiva de la política de cohesión 
depende en gran medida del modo en que esta ha sido concebida y, en consecuencia, 
resulta esencial la implicación de las autoridades locales y regionales ya desde las 
primeras etapas de creación y desarrollo de los programas operativos para el futuro 
período de programación;

18. Pide en particular a la Comisión que clarifique los regímenes de ayudas públicas, en 
particular para las PYME, que se aplican como parte de los programas de cooperación;

19. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que apliquen, cuando 
proceda, políticas de evaluación de impacto para medir las cargas administrativas y las 
pruebas para PYME y que apliquen estrictamente la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2011/7/UE de 16-2-2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, a fin de garantizar la eficacia de las políticas en 
general y evitar consecuencias negativas para la PYME; subraya que es necesario 
incrementar la inversión en asistencia financiera y formación para reforzar las capacidades 
de las administraciones nacionales y regionales y su conocimiento de los procedimientos 
existentes;

20. Señala que los programas de cooperación territorial europea apoyan las actividades de 
intercambio en red de conocimientos técnicos y prácticos entre organizaciones de distintas 
regiones europeas y que estos podrían constituir un instrumento útil para crear nuevas 
oportunidades de negocio;

21. Pide a la Comisión Europea que evite modificar la definición de PYME, salvo en lo 
relativo a las adaptaciones necesarias a la inflación y otros factores económicos variables, 



PE487.810v02-00 6/7 AD\906132ES.doc

ES

o que introduzca disposiciones transitorias para eliminar los obstáculos a su crecimiento, 
salvo que el cambio vaya a ser beneficioso para las PYME;

22. Considera que los Fondos Estructurales y, en particular, el FSE desempeñan un 
importante papel en la adquisición de conocimientos y capacidades, la puesta en red y el 
intercambio de buenas prácticas; entiende que las inversiones en capital humano y 
proyectos de cooperación hacen una importante contribución para reforzar la 
competitividad de las PYME europeas;

23. Subraya la ya demostrada importancia de las ofertas de asesoramiento para PYME con el 
fin de aprovechar plenamente sus posibilidades y su capacidad de innovación, en 
particular en el ámbito del acceso al mercado interior y de países terceros, y apoya el 
sistema de las Redes Europeas de Empresas (REE);

24. Considera, no obstante, que es necesario redoblar esfuerzos para dar a conocer estas 
ofertas de asesoramiento a las PYME;

25. Considera que los servicios de las REE deberían basarse en las exigencias y necesidades 
reales de las PYME, y opina por ello que las asociaciones de PYME deberían integrarse 
aún más en la dirección de estas redes;

26. Pide a la Comisión que, a fin de evitar duplicaciones, únicamente cree nuevas estructuras 
tras haber realizado una revisión de las ayudas y un inventario de la situación de los 
servicios de asesoramiento ya disponibles en los Estados miembros, junto con un análisis 
adecuado de su efectividad y una comprobación fehaciente de su necesidad;

27. Pide que se tenga en cuenta que estas nuevas actividades de la UE deben tener un valor 
añadido demostrado respecto a los instrumentos ya existentes; considera que dicho valor 
añadido se encuentra sobre todo en aquellos lugares donde el mercado presenta 
deficiencias geográficas o de contenido («lagunas») o en los que se trata de fomentar la 
representación de los intereses de política comercial de la UE o los esfuerzos de recogida 
de información en una base de datos sobre acceso al mercado.
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