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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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:

A. Considerando que las empresas familiares comprenden desde pequeños negocios hasta 
corporaciones y que representan el 60 % de todas las compañías europeas y proporcionan 
entre el 40 y el 50 % del empleo total;

B. Considerando que las empresas familiares se diferencian de las corporaciones no 
familiares por sus valores relativos a su orientación a largo plazo, tienen un mayor grado 
de compromiso con las comunidades locales –ancladas en la tradición europea del 
respetable comerciante– y tardan más en cerrar y despedir a sus trabajadores;

1. Se felicita por el trabajo desarrollado en favor de una definición de «empresa familiar» a 
escala de la UE, y pide que se tengan en cuenta las especificidades de las definiciones de 
los Estados miembros, en particular en lo que respecta a la salvaguardia de los derechos 
sociales, la seguridad social, los derechos de pensión y la salud y seguridad en el trabajo;

2. Observa con preocupación que la crisis financiera y la recesión subsiguiente han supuesto 
un duro golpe para las pymes europeas, muchas de las cuales son empresas familiares, y 
subraya la importancia de un marco normativo favorable que sustente una restructuración 
sana y, por consiguiente, el mantenimiento del empleo; 

3. Recuerda a la Comisión la necesidad de tratar por igual a las grandes multinacionales y las 
empresas familiares, de modo que se garanticen unas condiciones equitativas para la 
competencia a la vez que se respeta el carácter singular de las empresas familiares, en 
especial en aquellos Estados miembros donde dichas empresas fueron desmanteladas tras 
1945.


