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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las oportunidades de crecimiento ecológico para las pymes
(2014/2209(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a 
la financiación1,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para 
promover la competitividad y la sostenibilidad2,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala —
"Small Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» 
(COM(2008)0394),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de 
la "Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078),

– Vistas las encuestas Eurobarómetro sobre las pymes, la eficiencia de los recursos y los 
mercados verdes (Flash Eurobarómetro 342) y sobre el papel de la ayuda pública a la 
hora de comercializar las innovaciones (Flash Eurobarómetro 394),

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete de política industrial, 
aprobado en el 109º pleno de los días 3 y 4 de diciembre de 2014,

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones 
de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A8-0000/2015),

A. Considerando que las pymes constituyen más del 98 % de las empresas europeas y 
generan más del 67 % de los puestos de trabajo de la UE; que sirven de pilar de la 
economía de la Unión Europea y que son importantes motores de su crecimiento 
económico a largo plazo y de la creación de oportunidades de empleo sostenible en los 
28 Estados miembros; que, por lo tanto, desempeñan un papel importante en el 
ecosistema de la industria junto con las empresas de mediana capitalización y las 
multinacionales;

B. Considerando que se calcula que el mercado para bienes y servicios medioambientales 
es de un billón de euros anuales, y que este importe se habrá doblado o incluso 
triplicado en 2020, dando así lugar a oportunidades excepcionales para las pymes 
europeas y para el crecimiento del conjunto de la economía de la UE;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0036.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.
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C. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a reindustrializar Europa 
invirtiendo en los principios de la sostenibilidad, la competitividad y la innovación y 
apoyándolos;

D. Considerando que permitir que las pymes conviertan los desafíos medioambientales en 
oportunidades económicas mientras actúan de manera sostenible es uno de los 
principios de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas, pero que no se han 
producido avances relevantes en las políticas y las pymes siguen encontrándose a 
menudo con políticas incoherentes al iniciar sus actividades y al aplicar la normativa 
medioambiental;

E. Considerando que la presión sobre las pymes para que respeten la normativa 
medioambiental aumentará por parte tanto del mercado como de la legislación;

F. Considerando que, a pesar del esfuerzo desplegado últimamente, a las pymes les sigue 
resultando difícil tener acceso a financiación, y que los programas de la UE siguen sin 
llegar a contribuir de manera significativa a impulsar la innovación;

G. Considerando que las empresas pequeñas se ven proporcionalmente más beneficiadas 
que las grandes por las medidas para la mejora en la eficiencia de los recursos y se les 
debe prestar más atención política; que el posible beneficio bruto resultante de dicha 
mejora sería, según el sector de actividad, de entre el 10 y el 17 % del volumen de 
negocios;

H. Considerando que el enfoque se ha centrado principalmente en las pymes de alta 
tecnología que generan directamente innovaciones ecológicas, pero otras compañías que 
desean respetar la normativa medioambiental necesitan apoyo; considerando que la 
ecoinnovación puede servir de inspiración para la creación de nuevas compañías, pero 
también de parámetro para la mejora de empresas ya existentes en el contexto de la 
economía ecológica;

I. Considerando que, a pesar de no existir una definición consensuada internacionalmente 
de crecimiento ecológico, existe consenso en cuanto a que se trata de una combinación 
de crecimiento económico y sostenibilidad ambiental;

Cuestiones generales

1. Observa que el concepto de crecimiento ecológico y las oportunidades que genera 
guardan relación con diversos sectores, como pueden ser la economía circular, la 
eficiencia energética, la eficiencia de los recursos, la energía renovable, la gestión de 
residuos o el diseño «de la cuna a la cuna»; señala el notable potencial económico de 
estos sectores;

2. Hace hincapié en que se debe adoptar un enfoque amplio en lo relativo al crecimiento 
ecológico, que debe también ejercerse a lo largo de toda la cadena de valor y del 
ecosistema empresarial, especialmente a través de las medidas de los actores de la 
fabricación industrial con vistas a reducir la huella ecológica de sus productos, procesos 
de producción, prácticas empresariales y servicios;
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3. Subraya que nuestra economía tendrá que proveer a una población cada vez mayor 
(9 000 millones de personas en 2050) y que nuestros recursos naturales son limitados, 
por lo que han de utilizarse con gran eficiencia; señala nuevas e innovadoras soluciones 
a estos desafíos, entre las que se hallan nuevos productos, procesos de producción, 
prácticas empresariales y servicios, así como un nuevo marco jurídico de apoyo;

4. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que las pymes son muy heterogéneas 
en toda Europa, abarcando desde empresas familiares muy tradicionales hasta empresas 
de rápido crecimiento, de alta tecnología, microempresas, empresas sociales y empresas 
emergentes, y que requieren, por tanto, enfoques igualmente diversos para prestarles 
ayuda;

5. Considera que la UE ha de cambiar radicalmente su cultura empresarial, a fin de 
contribuir al crecimiento económico logrando que más personas creen sus propias 
empresas y busquen más oportunidades de negocio, también en el crecimiento 
ecológico, y asumiendo el fracaso y el riesgo; destaca la importancia de que esta 
cuestión se sitúe en el centro del proceso de elaboración de políticas; pide a los Estados 
miembros que procuren que el aterrizaje resulte más suave tras un fracaso empresarial, 
por ejemplo mediante la reforma de la legislación concursal para que se pueda poner en 
marcha una nueva compañía al poco de la quiebra de la anterior empresa, especialmente 
en los sectores nuevos e innovadores;

Financiación de iniciativas ecológicas

6. Señala que, en las circunstancias actuales, en las que el acceso insuficiente a fuentes 
adecuadas de capital-riesgo, en particular en las primeras etapas, sigue siendo uno de los 
obstáculos más importantes para la creación y el desarrollo de empresas orientadas al 
crecimiento, el Plan de Acción de la Comisión para mejorar el acceso de las pymes a la 
financiación hace mucho hincapié en el capital-riesgo como posible modalidad de 
financiación del crecimiento; subraya, no obstante, que este tipo de financiación 
solamente resulta adecuada para una cantidad reducida de pymes y los préstamos 
bancarios siguen siendo la principal fuente de financiación, y que cualquier alternativa 
debe surgir del sector privado; señala las posibles oportunidades de financiación que 
deben investigarse con la ayuda del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

7. Destaca que no existe una modalidad de financiación válida para todos los casos y pide 
a la Comisión que apoye el desarrollo de una amplia gama de programas, instrumentos e 
iniciativas a medida, en especial para los nuevos modelos de negocio de la economía 
ecológica, que abarquen desde instrumentos de capital (como inversores informales, 
micromecenazgo y sistemas de negociación multilateral) e instrumentos de cuasi capital 
(como la financiación de entresuelo) hasta instrumentos de deuda (bonos corporativos 
de pequeña cuantía, mecanismos de garantía y plataformas, entre otros) y asociaciones 
entre los bancos y otros agentes que intervienen en la financiación de las pymes 
(profesionales de la contabilidad, asociaciones de empresas o pymes, o cámaras de 
comercio), con el fin de brindar apoyo a las empresas en las fases de puesta en marcha, 
crecimiento y transferencia, teniendo en cuenta su tamaño, volumen de negocio y 
necesidades de financiación; pide a los Estados miembros que ofrezcan incentivos 
fiscales para estos modelos de financiación; subraya la importancia de revisar los 
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instrumentos existentes de apoyo a las pymes, a fin de introducir más oportunidades de 
crecimiento ecológico;

8. Observa que, dado el carácter extremadamente técnico de muchos de los planes de 
inversiones ecológicas, es fundamental destacar la importancia de los modelos 
normalizados de riesgo y rentabilidad y de que se creen nuevos modelos para los retos y 
sectores que surjan;

9. Subraya que los emprendedores, las pymes, las asociaciones empresariales y las 
organizaciones de apoyo han de ser más duchos en cuanto a las posibilidades de 
financiación de tecnologías más eficientes o para contratar servicios, como la 
consultoría, el asesoramiento y la formación en lo relativo al diseño ecológico, la 
gestión de recursos, y el espíritu empresarial ecológico y la disponibilidad de 
ecotecnología, productos y servicios todos ellos que podrían ser positivos para el 
negocio;

10. Pide a la Comisión que vele por que, en la fase de ejecución del Plan de Inversiones 
para Europa, las pymes, en especial las innovadoras y ecológicas, sean las principales 
beneficiarias de la ayuda prevista; 

Gestión del conocimiento

11. Destaca la importancia de buscar de manera activa la colaboración intersectorial, que 
puede generar innovación y nuevas oportunidades de crecimiento a través de un 
enriquecimiento mutuo en cuanto a ideas y conceptos innovadores; acoge con 
satisfacción la actividad en el marco del Horizonte 2020 titulada «Proyectos facilitados 
por agrupamientos de empresas en favor de nuevas cadenas de valor industriales», que 
tiene por objeto un mayor despliegue del potencial de innovación de las pymes, como 
pueden ser las soluciones ecoinnovadoras y eficientes en el uso de los recursos que estas 
plantean; 

12. Subraya la importancia de la transferencia de conocimientos y la difusión de estos entre 
las distintas partes interesadas, también de manera transfronteriza, mediante redes 
informales, en particular en el caso de las pymes y las microempresas, a fin de dar a 
conocer técnicas innovadoras, tanto ya existentes como nuevas, buenas prácticas, 
métodos para obtener una financiación adecuada, posibles ayudas públicas y los marcos 
legislativos pertinentes que conlleven el menor esfuerzo administrativo posible;

13. observa el importante papel que desempeñan las federaciones sectoriales al brindar 
información y asesoramiento adecuados en lo relativo a las tecnologías ecológicas, las 
posibilidades de financiación y los procedimientos pertinentes; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que suplan la carencia de este apoyo allí donde proceda; 

Investigación, desarrollo e innovación

14. Hace hincapié en la necesidad de seguir desarrollando la I+D básica necesaria para 
conseguir nuevos avances tecnológicos; destaca la importancia de la reindustrialización 
de Europa habida cuenta de la relevancia de la industria manufacturera para la I+D+i y, 
por tanto, para que la UE disponga de una ventaja competitiva en el futuro;
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15. Resalta la importancia de la comercialización y de la valorización de los resultados de la 
I+D por parte de las empresas europeas; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que faciliten un marco reglamentario estable y regímenes financieros adecuados con 
miras a permitir la iniciativa económica y el espíritu emprendedor y a limitar el plazo de 
comercialización de nuevos productos, servicios y prácticas empresariales, en especial 
en la economía ecológica;

16. Toma nota de que, según el Innobarómetro de mayo de 2014, solo el 9 % de todas las 
empresas afirman haber disfrutado de apoyo financiero público para sus actividades de 
I+D+i desde enero de 2011; hace hincapié en la necesidad de desarrollar procedimientos 
sencillos para las distintas formas de apoyo;

(Des)regulación como motor de crecimiento

17. Pide a los Estados miembros que eviten crear obstáculos al mercado interior mediante la 
sobrerregulación y que garanticen una transposición coherente en la legislación 
nacional; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para combatir la 
sobrerregulación con los Estados miembros concretos; hace hincapié en la necesidad de 
una interpretación clara y para toda la UE por parte de los reguladores nacionales y de 
normas abiertas de contratación pública, incluidas la contratación pública ecológica y la 
contratación pública electrónica, que por el momento representa una barrera importante 
para las pymes que desean internacionalizarse y, al mismo tiempo, una enorme 
oportunidad para que los Estados miembros se adapten cuanto antes;

18. Celebra la decisión de la Comisión de retirar propuestas legislativas obsoletas o 
excesivamente gravosas; pide a la Comisión que no presente propuestas legislativas que 
comportarían una carga administrativa innecesaria para las empresas y las pymes, y que 
revise continuamente la legislación existente con el objetivo de disminuir la carga 
administrativa actual y de adaptar esta legislación a los nuevos modelos empresariales; 
destaca, sin embargo, la necesidad de acciones ambiciosas a fin de alcanzar los 
objetivos de la UE en materia de medio ambiente;

19. Recuerda la importancia de una legislación tecnológicamente neutra y favorable a la 
innovación, que permita que el mercado ponga a prueba y evalúe distintas nuevas 
tecnologías; pide a los Estados miembros que utilicen instrumentos basados en el 
mercado en sus regímenes de ayuda pública y que se abstengan de utilizar subvenciones 
que provoquen distorsiones del mercado; pide a la Comisión que elabore directrices 
comunes sobre los regímenes nacionales de ayuda pública para los proyectos de 
inversión ecológica a fin de crear un conjunto más uniforme de medidas;

20. Observa que las necesidades de financiación pública deben destinarse a tecnologías 
maduras, que puedan comercializarse a un coste significativamente inferior, en vez de 
utilizarse para buscar un despliegue a gran escala de tecnologías inmaduras y no 
rentables;

21. Toma nota de que las industrias y las tecnologías revolucionarias suelen indicar defectos 
en la legislación en vigor; hace hincapié en la necesidad de supervisar continuamente la 
legislación en vigor y el uso de cláusulas de exención para determinadas tecnologías 
innovadoras a fin de garantizar que esta no impide la entrada en el mercado de nuevos 
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avances tecnológicos;

Otras medidas de apoyo 

22. Cree que en los sistemas de educación básica deberían incluirse el desarrollo de las 
capacidades empresariales y programas sobre las modalidades de funcionamiento y de 
interactuación del mercado, la economía y el sistema financiero, así como la 
sensibilización ambiental; considera que un plan de negocio bien trazado constituye un 
primer paso para lograr un mejor acceso a la financiación y para la viabilidad; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que incluyan sin demora la educación financiera en 
sus programas educativos; respalda, en este mismo contexto, el programa Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores, cuyo fin es fomentar la cultura empresarial y desarrollar el 
mercado único y la competitividad;

23. Señala la importancia de combatir las pautas de consumo insostenibles y fomentar un 
cambio en el comportamiento de los consumidores; hace hincapié en la necesidad de 
una educación adecuada de los consumidores y la necesidad de fomentar medidas para 
un consumo más ecológico;

24. Resalta la importancia de facilitar la creación de empresas incipientes y empresas 
derivadas mediante la colaboración con instituciones y universidades dedicadas a la 
investigación y a la tecnología;

25. Considera que el empresariado femenino es un recurso no aprovechado para el 
crecimiento y la competitividad de la UE que conviene promover y reforzar, y que 
deben suprimirse todos los obstáculos que afrontan las mujeres en el mercado laboral;

26. Pide a la Comisión que estudie y determine en qué sectores de la industria europea es 
posible crear nuevas agrupaciones y plataformas;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los sectores de crecimiento verde ofrecen grandes beneficios económicos y ecológicos para 
las pymes de la UE y se prevé que crezcan considerablemente en los próximos años. El punto 
de partida es que el crecimiento económico puede ir acompañado de sostenibilidad ambiental. 
Las pymes constituyen el pilar de la economía europea y son importantes motores de 
crecimiento económico y creación de empleo. 

Es importante que los responsables políticos entiendan plenamente el potencial de la 
economía ecológica y, al mismo tiempo, sean conscientes de las dificultades a las que se 
enfrentan actualmente las pymes, en especial, a la hora de hacer que sus productos, procesos 
de producción, prácticas empresariales y servicios sean más ecológicos. El plan de acción 
ecológico para las pymes de la Comisión es una iniciativa bien acogida para seguir animando 
a las pymes a desarrollar los beneficios del crecimiento verde.

A lo largo de las consultas con las partes interesadas que se llevaron a cabo durante la 
redacción del presente informe, se plantearon muchas cuestiones. Por una parte, existe un 
consenso muy amplio acerca de la amplia gama de beneficios que aporta el crecimiento 
ecológico. Al mismo tiempo, muchos emprendedores, pymes y asociaciones sectoriales 
señalaron varios problemas graves a los que se enfrentan actualmente. Se podrían dividir, a 
grandes rasgos, en las siguientes categorías: financiación, investigación y desarrollo e 
innovación, adquisición de los conocimientos adecuados y marco reglamentario en vigor. 

Varias partes interesadas señalaron asimismo la actitud general, propensa a evitar riesgos, de 
los ciudadanos europeos. Empezando por la educación temprana, debería sensibilizarse a los 
jóvenes respecto al espíritu emprendedor y a las cuestiones en juego, tales como los distintos 
sistemas de financiación. A menudo es necesario un fracaso para conseguir el éxito, y hubo 
acuerdo en que la legislación sobre quiebra suele resultar demasiado estricta y no permite 
volver a empezar fácilmente tras un fracaso empresarial. 

En cuanto a la financiación de las pymes, la mayor parte de los problemas a que hacen frente 
son bien conocidos y definidos. Una de las principales dificultades a la hora de negociar un 
contrato de crédito es la falta de información entre las pymes y las entidades crediticias. 
Ambas partes están de acuerdo en que una mejor comunicación debe mejorar la comprensión 
por parte de las entidades de las necesidades de crédito de las pymes y la comprensión por 
estas empresas de las diferentes opciones de crédito. Debe presentarse de una manera más 
explícita el capital riesgo, los inversores informales y el micromecenazgo como alternativas a 
los préstamos bancarios a la hora de financiarse. Habida cuenta de la amplia gama de 
demandas de financiación, dependiendo del producto, del tamaño de la empresa, la 
tecnología, la innovación, etc., la Comisión debe tener todos estos elementos en cuenta a la 
hora de elaborar programas, instrumentos e iniciativas. En especial para la economía 
ecológica, donde existe todavía alguna incertidumbre en cuanto al rendimiento de la inversión 
debido a las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio, es necesario un amplio 
abanico de instrumentos. 

Otro punto clave en el desarrollo de oportunidades de crecimiento ecológico es la necesidad 
de compartir y diseminar el conocimiento. Al contrario que las empresas multinacionales, las 
pymes a menudo no disponen del mismo acceso a las redes de conocimiento para mantenerse 
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al día de las nuevas tecnologías, o para hacer llegar su mensaje a clientes o inversores 
potenciales. Por este motivo, el presente informe dedica un capítulo aparte sobre cómo las 
pymes pueden sacar mayor partido del conocimiento disponible. Los elementos más 
importantes son las colaboraciones intersectoriales, la configuración de redes informales y la 
valiosa función que las federaciones sectoriales pueden desempeñar a este respecto. El 
razonamiento es que, tal como se recogió en las consultas con las partes interesadas, las 
federaciones sectoriales y las redes informales son la principal fuente de información, que 
incluye tecnologías, proveedores, ayudas públicas, etc. Para aquellos sectores en los que 
faltan estas plataformas, la Comisión y los Estados miembros tendrían que intervenir y 
ofreces servicios similares. 

El gran potencial de la economía ecológica solo podrá explotarse plenamente si se aplica el 
marco adecuado para la investigación, el desarrollo y la innovación. A pesar de que los 
distintos regímenes de ayudas públicas pueden estimular la I+D+i hasta un cierto punto, el 
principal motor es un marco reglamentario abierto, estable y favorable a la innovación y a la 
inversión. Ello significa asegurarse de que los plazos de comercialización sean breves, no 
elegir un ganador sino permitir a las fuerzas del mercado llevar a cabo su papel y garantizar 
que no se excluye desde el principio a productos o tecnologías potencialmente innovadores. 

Esto también puede verse en el capítulo acerca de la reglamentación, otro gran obstáculo al 
crecimiento en general y al crecimiento ecológico en particular. Se destacaron varias 
cuestiones, tanto durante las consultas con las partes interesadas como durante la audiencia en 
la comisión ITRE del Parlamento Europeo sobre el apoyo a las empresas emergentes y a las 
pymes innovadoras, pues demasiado a menudo existe una sobrecarga de normas, obligaciones 
de información y procedimientos de solicitud demasiado estrictos. Más en concreto, la 
sobrerregulación y las diferencias de interpretación entre distintos reguladores aumentan la 
carga y crean obstáculos al funcionamiento del mercado interior. Es bien acogida la decisión 
de la Comisión de retirar algunos actos legislativos que se consideran excesivamente 
gravosos. Se destaca la idea de que lo primero que deben hacer la Comisión y los Estados 
miembros al elaborar nueva legislación es reflexionar sobre qué problema o qué carencia del 
mercado están intentando resolver.

Sobre los regímenes de ayuda, el ponente pide a la Comisión que elabore orientaciones para 
racionalizar los distintos sistemas nacionales, a fin de lograr un conjunto más uniforme de 
medidas. Uno de los puntos clave en que debe centrarse la administración para continuar la 
ecologización de la economía, manteniendo el presupuesto bajo control, es buscar tecnologías 
maduras que resulten rentables. Deben abstenerse de presionar a favor de un despliegue a gran 
escala de innovaciones nuevas y costosas. En tal caso, los gobiernos pueden decidir actuar 
como facilitadores, y apoyar proyectos de demostración a pequeña escala, que contribuyen a 
seguir desarrollando las tecnologías. 

El proyecto de informe concluye señalando otros retos importantes, tales como el potencial 
del empresariado femenino, la sensibilización de los consumidores y las medidas en apoyo de 
los emprendedores en general. 

Queda claro que existe un gran potencial para el crecimiento ecológico, pero no se podrá 
explotar plenamente si no se cumplen varias condiciones básicas, entre ellas, fomentar una 
mentalidad más emprendedora, desarrollar normas abiertas y favorables a la innovación, fijar 
un acceso más diversificado a la financiación y crear más oportunidades de difusión del 
conocimiento.


