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B9-0003/2023

Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de una Capital Europea del 
Comercio de Proximidad
(2022/2874(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la petición n.º 0699/2021,

– Vistos el artículo 3, apartado 3, el artículo 4 y el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea,

– Vistos los artículos 24, 153, 173 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, 

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior 1,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
abril de 2021, por el que se establece un programa para el mercado interior, la 
competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito 
de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa 
para el Mercado Único), y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) 
n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014 y (UE) n.º 652/2014 2,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se establece Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el 
que se deroga la Decisión n.º 1639/2006/CE 3,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (notificada con el número C(2003) 
1422) 4, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Pensar primero a 
pequeña escala - «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas» (COM(2008)0394),

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 5,

– Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2022, sobre la lucha contra los obstáculos no 

1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
2 DO L 153 de 3.5.2021, p. 1.
3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 33.
4 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
5 DO C 316 de 6.8.2021, p. 2.
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arancelarios y no fiscales en el mercado único 6.

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El momento de 
Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)0456),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una estrategia para 
las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 de mayo de 2015, 
titulada «Un sector minorista europeo adecuado para el siglo XXI» (COM(2018)0219),

– Visto el estudio de julio de 2020 de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes de la Comisión titulado «Territorial supply constraints in the 
EU retail sector» (Restricciones territoriales de suministro en el sector minorista de la 
Unión),

– Visto el artículo 227, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido la petición n.º 0699/2021, en la 
que se propone la creación de una Capital Europea del Comercio de Proximidad y 
Minorista; 

B. Considerando que las sugerencias de la persona peticionaria podrían servir de 
inspiración para el procedimiento de selección de la Capital Europea del Comercio de 
Proximidad y Minorista;

C. Considerando que el comercio minorista es un ecosistema muy importante en la 
economía de la Unión, que representa el 11,5 % del valor añadido de esta y da empleo 
directo a más de 29 millones de personas; considerando que su buen desempeño es 
fundamental para los presupuestos familiares y los proveedores, dado que los 
consumidores gastan de media el 30 % de su presupuesto en comprar en 
establecimientos comerciales;

D. Considerando que las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluidas las empresas 
familiares, constituyen la columna vertebral de la economía europea; Considerando que 
representan el 99 % de todas las empresas de la Unión y dan empleo a unos 100 
millones de personas 7; 

E. Considerando que las pymes del sector minorista son fundamentales para las 
comunidades locales urbanas y rurales, forman parte del tejido social y contribuyen de 
forma directa a mantener los centros de los pueblos y ciudades como zonas vibrantes 
donde se prestan servicios para cubrir las necesidades de los ciudadanos a poca 
distancia de su domicilio; Considerando que las pymes del sector minorista también 

6 DO C 342 de 6.9.2022, p. 212. 
7 https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en
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contribuyen a atajar el problema de la despoblación rural; Considerando que las pymes 
del sector minorista contribuyen directamente a la prosperidad, la inclusión y el 
bienestar de los ciudadanos, a la vida cultural local y al patrimonio de los pueblos y 
ciudades de la Unión, además de proporcionar un número importante de oportunidades 
de empleo en esas comunidades, lo que a su vez genera mejores experiencias para los 
consumidores;

F. Considerando, por otro lado, que la ausencia de comercio de proximidad contribuye a la 
degradación social, económica y física de los centros urbanos y los distritos, dando 
lugar incluso a un círculo vicioso de deterioro de la seguridad; Considerando que la 
falta de servicios minoristas está reconocida como una de las razones de la despoblación 
de las zonas rurales;

G. Considerando que el comercio de proximidad permite ofrecer un servicio más 
personalizado y directo a los consumidores; 

H. Considerando que el ecosistema minorista se ha visto gravemente afectado por la crisis 
de la COVID-19; Considerando que las pymes se han visto afectadas por una 
perturbación inédita de la economía mundial, cuando los comercios cerraron o se vieron 
obligados a adoptar medidas de precaución restrictivas; Considerando, en segundo 
lugar, que el sector se ha enfrentado a las presiones originadas por la crisis actual, 
incluyendo el conflicto de Ucrania y el aumento de los costes de la energía; 
Considerando que la viabilidad de muchas pymes, a menudo microempresas familiares, 
está en peligro y que hay puestos de trabajo en riesgo; 

I. Considerando que a menudo las pymes tienen muy difícil mantener una posición 
competitiva en un contexto de globalización de toda la cadena de valor del comercio 
minorista liderada por grandes empresas; Considerando que las consecuencias 
colaterales incluyen la normalización de la oferta comercial y del paisaje urbano, el 
vaciado de los centros urbanos, el aumento de la huella ecológica y el impacto en las 
condiciones de trabajo; Considerando que el refuerzo del comercio de proximidad 
podría contribuir a hacer frente a estas consecuencias;

J. Considerando que, con el rápido desarrollo del comercio electrónico, el sector minorista 
está pasando actualmente por una profunda transformación, mientras que el comercio 
multicanal, que aúna las ventas dentro y fuera de internet, aporta nuevas oportunidades 
y retos para el sector;

K. Considerando que la inflación de la zona euro sigue disparada; Considerando que los 
precios de la energía y los combustibles continúan aumentando a un ritmo 
considerablemente superior al de la inflación media, siguen siendo muy volátiles y 
representan una de las principales razones que llevan al cierre de las pymes; 
Considerando que estos factores hacen que las pymes y microempresas del sector 
minorista sean especialmente vulnerables;

L. Considerando que los pequeños comerciantes suelen verse afectados por las grandes 
plataformas de venta que ofrecen precios más bajos porque han trasladado sus costes de 
producción a terceros países;

M. Considerando que, para garantizar un comercio minorista equitativo y justo en toda la 
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Unión Europea, es esencial instalar redes digitales de alta capacidad en todas las 
regiones de la Unión; Considerando que, según el Tribunal de Cuentas Europeo, 
persisten graves deficiencias en el despliegue de estas redes en la Unión, lo que puede 
agravar la brecha digital y poner en peligro la sostenibilidad de los establecimientos 
locales situados en zonas con escasa población si se comparan con los que se 
encuentran en las grandes ciudades;

N. Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Un sector minorista 
europeo adecuado para el siglo XXI» tiene por objeto reforzar la competitividad del 
sector minorista;

O. Considerando que la iniciativa «Revitalizar el comercio minorista» presentada por la 
Comisión respalda la digitalización y modernización de las pymes del comercio 
minorista; Considerando que apoyar la capacidad de los pequeños comercios minoristas 
para adaptarse a estos cambios es una de las medidas más importantes para los 
responsables políticos de la Unión;

P. Considerando que la Comisión ha acogido con satisfacción la propuesta de los 
peticionarios de crear una Capital Europea del Comercio de Proximidad y estudiará las 
opciones para abordar las cuestiones específicas que en ella se plantean: Considerando, 
dada la prioridad de garantizar que los programas de apoyo de la Comisión tengan 
impacto, que la Comisión, en particular, considerará la importancia de ir más allá de la 
sensibilización y contribuir directamente a resolver los retos a los que se enfrentan las 
pymes del sector minorista y generar un impacto positivo para ellas; 

Q. Considerando que la propuesta podría reforzar el trabajo que se está llevando a cabo en 
las ciudades en el marco de la política de industria y pymes, en particular el Intelligent 
Cities Challenge (Desafío de las Ciudades Inteligentes), que reúne a una comunidad 
activa de 136 ciudades de 21 países para aprovechar las tecnologías de vanguardia e 
impulsar una transformación ecológica y digital, y la resiliencia social;

R. Considerando que la creación de una comunidad sólida del sector minorista puede 
resultar muy útil para quienes desean modernizarse y mejorar su posición competitiva; 

S. Considerando que el cumplimiento de las formalidades administrativas afecta más a las 
pymes que a las grandes empresas debido a lo limitado de sus recursos económicos y 
humanos;

T. Considerando que la tarea de regular el sector minorista compete en primer lugar a los 
Estados miembros, y considerando que toda evaluación de los obstáculos a los que se 
enfrenta el sector minorista debe basarse, entre otras cosas, en las experiencias y 
percepciones de las empresas, los trabajadores y los consumidores; Considerando que 
los Estados miembros deben garantizar que los Reglamentos existentes no afecten de 
manera desproporcionada a las pymes y a las microempresas, ni supongan un 
impedimento para la realización de sus actividades;

U. Considerando que el comercio minorista es un sector que realiza una importante 
aportación presupuestaria que contribuye a sufragar el gasto en servicios públicos para 
todos los ciudadanos;
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V. Considerando que el objetivo de esta propuesta es promover el comercio minorista de 
proximidad y contribuir a la sensibilización colectiva sobre su importancia económica y 
social;

W. Considerando que el comercio de proximidad se abastece a menudo de proveedores 
regionales o nacionales, contribuyendo de este modo a reducir la huella de carbono de 
sus productos; Considerando que la producción dentro de las fronteras de la Unión 
garantiza las normas de calidad y las condiciones laborales;

X. Considerando que el apoyo a las pymes minoristas y al comercio de proximidad en la 
Unión es crucial para impulsar la economía de la Unión y hacer que las cadenas de 
suministro sean más cortas, ágiles y seguras; 

Y. Considerando que el fomento del comercio de proximidad contribuye a la transición 
ecológica en el sector del comercio de productos de comercialización rápida; 
Considerando que es necesario sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia 
del comercio local y de proximidad para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático;

Z. Considerando que es necesario promover y preservar los productos y servicios de los 
pueblos, ciudades y regiones de la Unión Europea con el fin de reforzar su patrimonio y 
el mercado único europeo; Considerando que, en caso de adoptarse la propuesta que se 
realiza en la petición, la Comisión podría hacer un seguimiento y definir con más 
eficacia las indicaciones geográficas protegidas con el fin de promover nuestros 
productos en el mercado interior y en todo el mundo, y preservarlos de la competencia 
espuria;

AA. Considerando que la mayor parte de las políticas y la legislación de la Unión se ejecutan 
en el plano local y regional, y abarcan en la actualidad casi todos los ámbitos políticos, 
económicos y sociales;

AB. Considerando que, según datos de Eurostat, el comercio minorista en la Unión 
disminuyó un 1,3 % en agosto de 2022 en comparación con el mismo período de 2021 8;

AC. Considerando que la Comisión ya gestiona programas de apoyo a la creación y 
sostenibilidad de los puestos de trabajo y las actividades económicas locales, que 
podrían y deberían apoyar esta propuesta, como el Consejo Europeo de Innovación, la 
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) y los programas 
Erasmus+;

1. Pide a la Comisión que trabaje y desarrolle la propuesta de crear una Capital Europea 
del Comercio de Proximidad y Minorista, y que presente un programa específico sobre 
esta cuestión y garantice que los programas de apoyo ofrezcan propuestas concretas 
sobre recursos e implicaciones presupuestarias que contribuyan directamente a afrontar 
los retos a los que se enfrenta el sector minorista de proximidad; 

8 Eurostat, Euroindicators (Euroindicadores), 5 de septiembre de 2022: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-
0b8d0bd7f6fc

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/e19fec60-f51a-dde7-51cb-0b8d0bd7f6fc
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2. Pide a la Comisión que proponga una acción de la Unión titulada «Capital Europea del 
Comercio de Proximidad y Minorista», cuyo objetivo debería ser poner de relieve el 
papel esencial que desempeña el comercio minorista de proximidad a la hora de apoyar 
de forma significativa la cohesión social, la promoción y la protección de la 
singularidad y diversidad de los pueblos, ciudades y regiones europeas, y de ayudar al 
comercio de proximidad frente a los retos que plantea la competencia desleal; 

3. Pide a la Comisión que conforme cada año un comité de selección que esté compuesto 
por diversas partes interesadas, como representantes de las pymes, asociaciones 
comerciales locales, organizaciones cívicas, jóvenes empresarios, representantes 
locales, diputados al Parlamento Europeo y miembros del Comité de las Regiones; pide 
al comité de selección que determine los criterios de admisibilidad y selección, en los 
que se podrían tener en cuenta factores como unas buenas condiciones laborales, la 
protección del medio ambiente o la promoción de los productos locales; considera que 
el proceso de selección debería estar abierto a los pueblos y ciudades con independencia 
de su número de habitantes; especifica que el tribunal debe presentar a la Comisión, al 
Parlamento y al Consejo un informe sobre las candidaturas, evaluadas atendiendo a los 
objetivos y las características de la presente acción;

4. Pide a la Comisión que promueva que cada año un pueblo o ciudad europea albergue un 
año de conferencias, talleres e iniciativas sobre, por ejemplo, cómo digitalizar el 
comercio, cómo impulsar la innovación tecnológica en el comercio minorista de 
proximidad, cómo contribuir a proteger el medio ambiente, cómo aumentar sus 
tendencias culturales o cómo optimizar la comunicación y la interacción con los 
consumidores;

5. Hace hincapié en la importancia del papel de la Comisión a la hora de prestar apoyo y 
asesoramiento a los Estados miembros en sus esfuerzos por crear un mercado minorista 
más justo, abierto e integrado, teniendo en cuenta las buenas prácticas y directrices que 
ayudarían a los Estados miembros a hallar medidas menos restrictivas de cara a 
garantizar un equilibrio entre la consecución de los objetivos de las políticas públicas y 
la garantía del desarrollo y el crecimiento de los comercios minoristas; pide, en 
concreto, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas destinadas a 
facilitar la creación o consolidación de cadenas de suministro; 

6. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para revitalizar, modernizar y 
adaptar los modelos de negocio en el sector del pequeño comercio minorista, incluidos 
los negocios familiares, de tal forma que las autoridades públicas puedan ayudar a los 
pequeños comercios minoristas a incorporar cambios tecnológicos y digitales y a 
modernizarse para hacer frente a los retos del futuro, como los relacionados con el 
medio ambiente y el abastecimiento energético, en especial tras la pandemia de 
COVID-19 y los importantes cambios registrados en los hábitos de compra; 

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos para el desarrollo 
de estrategias locales eficaces que puedan orientar la política local hacia un impacto real 
en la vida y el trabajo de los pequeños comercios minoristas, incluido el fomento de la 
formación en nuevas tecnologías del sector minorista, con el fin de velar por que todos 
los comerciantes puedan adaptarse a nuevas formas de venta en línea;
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8. Destaca que el comercio de proximidad tiene un gran impacto en las zonas rurales y que 
en los pueblos y las ciudades de tamaño medio representan un motor económico 
fundamental para toda la zona; destaca asimismo que este tipo de comercio impulsa la 
economía y el empleo de estas zonas y guarda una estrecha relación con otros sectores 
como el turismo o la cultura, donde las sinergias y colaboraciones suelen impulsar el 
desarrollo económico de los pueblos y ciudades de la zona;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y ayuden activamente a los 
pequeños comercios minoristas en todas las etapas, desde su creación hasta su 
funcionamiento cotidiano, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de 
subsidiariedad y la necesidad de simplificar las cargas administrativas de las pequeñas 
empresas y los comercios minoristas; pide que se apoye a los pequeños minoristas a la 
hora de superar los obstáculos y dificultades en su proceso de transformación digital;

10. Pide a la Comisión que ponga en marcha una campaña específica de comunicación de la 
Unión sobre el comercio minorista a través de una marca de «comercio de proximidad 
de la Unión» destinada a promover el comercio de proximidad de la Unión y a animar a 
los ciudadanos a participar en el sector minorista, como consumidores y como 
proveedores; pide a la Comisión que ponga en marcha campañas de sensibilización de 
la opinión pública acerca de la importancia y los beneficios del comercio de 
proximidad;

11. Pide a la Comisión que utilice plenamente el Programa para el Mercado Único con el 
fin de prestar apoyo a las empresas locales, en especial a las pymes, con vistas a 
impulsar su competitividad y sostenibilidad, también en el sector minorista, facilitando 
de este modo el acceso a los mercados, reforzando las redes de distribución, fomentando 
el emprendimiento y la adquisición de competencias empresariales, promoviendo la 
modernización de la industria y reduciendo su huella medioambiental y energética; 

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la viabilidad del sector en 
un momento especialmente complejo y que activen los fondos y ayudas adicionales 
necesarios para la supervivencia del comercio minorista en la Unión; subraya que la 
actual crisis de la oferta, así como el aumento de los precios, están afectando a las 
pymes con mayor intensidad;

13. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que incluyan el 
sector minorista como prioridad horizontal en sus programas operativos, políticas de 
desarrollo urbano y rural, estrategias de especialización inteligente y acuerdos de 
asociación para 2021-2027 con el fin de financiar proyectos de apoyo al comercio 
minorista; 

14. Pide a la Comisión que incorpore con mayor intensidad la promoción del comercio de 
proximidad al objetivo de reforzar la dimensión urbana de la política de cohesión, 
puesto que se trata de un sector clave para las economías locales y regionales;

15. Anima a los Estados miembros a promover incentivos fiscales para los pequeños 
comerciantes que decidan instalarse en zonas con escasa población con el fin de utilizar 
este instrumento para combatir el reto demográfico en la Unión;

16. Pide además a la Comisión que, dado el carácter transversal del comercio de 
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proximidad, tenga en cuenta las posibles sinergias entre sus distintas Direcciones 
Generales en ámbitos como el turismo, el transporte, la cultura, el desarrollo regional, la 
política urbana, el empleo y el clima; 

17. Pide a la Comisión que colabore con el Consejo Europeo de Innovación y con EISMEA 
para impulsar la creación de una Capital Europea del Comercio de Proximidad y 
Minorista; 

18. Pide a la Comisión que elabore un informe anual en el que se evalúen los resultados del 
acto del año anterior, que incluya un análisis a cargo de los organizadores del acto con 
testimonios y una recopilación de buenas prácticas y conocimientos técnicos para su 
divulgación de ciudad a ciudad; pide que dicho informe se presente al Parlamento, al 
Consejo y al Comité de las Regiones; pide que la Comisión esté en disposición de 
revisar esta iniciativa elaborando las propuestas que estime necesarias para el buen 
funcionamiento de la presente acción y, en particular, con vistas a la futura ampliación 
de la Unión; 

19. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Comité de las Regiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


