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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 microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) se 
definen en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 (C(2003)1422);

B. Considerando que el 99 % de las empresas europeas son pymes; que representan el 
50 % del PIB de la Unión y dan empleo a unos cien millones de personas1, lo que 
equivale a dos tercios de todos los empleos del sector privado y las convierte en la 
columna vertebral de la economía europea y en agentes clave a la hora de fomentar el 
atractivo de los territorios y el desarrollo de los ecosistemas industriales estratégicos;

C. Considerando que las pymes aportan dos de cada tres empleos, ofrecen oportunidades 
de formación en todas las regiones y sectores, también para los trabajadores poco 
cualificados, y contribuyen al bienestar de la sociedad, sin olvidar las zonas remotas y 
rurales2;

D. Considerando que las pymes europeas se enfrentan a una enorme falta de inversiones, 
que se sitúa según las estimaciones entre 20 000 y 35 000 millones EUR, a pesar del 
apoyo que brindan la Unión y sus Estados miembros;

E. Considerando que las pymes se enfrentan a enormes retos derivados de la crisis de la 
COVID-19 y que muchas de ellas se encuentran en riesgo de quiebra;

F. Considerando que la Comisión formuló compromisos en su estrategia para las pymes 
publicada en marzo de 2020 (COM(2020)0103);

G. Considerando que los procedimientos administrativos y jurídicos complejos son un 
obstáculo importante para las pymes a la hora de lograr que su actividad sea más 
eficiente desde el punto de vista de los recursos;

H. Considerando que más del 70 % de las empresas indican que el acceso al talento es un 
obstáculo para las nuevas inversiones en la EU-103; que la disponibilidad de personal 
cualificado y de gestores con experiencia se ha convertido en el problema más acuciante 
para las pymes de la Unión a lo largo de los años4; que la escasez de competencias es 
especialmente grave en el ámbito de la digitalización y las nuevas tecnologías, ya que el 
35 % de la población activa tiene escasas o nulas competencias digitales;

1. Subraya la contribución decisiva de las pymes, incluidas las empresas familiares, a la 
innovación, incluida la innovación social, la creación de empleo y al desarrollo de un 
mercado laboral inclusivo y resiliente, también en las regiones transfronterizas, 
estimulando las inversiones, la competitividad, el emprendimiento y el crecimiento 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&rid=1 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&rid=1 
3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&rid=1
https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=es
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sostenible; expresa su profunda preocupación por el aumento de las tasas de desempleo 
en la Unión y por el riesgo de que millones de personas pierdan su trabajo como 
consecuencia de la crisis de la COVID-19, sobre todo entre los grupos sociales más 
vulnerables, así como por las enormes dificultades que atraviesan las pymes a causa de 
esta crisis; reconoce que, en la actualidad, las pymes se enfrentan a graves problemas de 
liquidez; destaca, en este contexto, la imperiosa necesidad de facilitar el acceso a la 
financiación y de adoptar medidas a corto y largo plazo que ayuden a las pymes en su 
recuperación; subraya asimismo que esto permitiría que una financiación sostenible y 
específica colmara el actual déficit de inversión y reforzara la resiliencia y capacidad de 
las pymes para innovar y apostar por soluciones más digitales y sostenibles, eficientes 
desde el punto de vista de los recursos, circulares y climáticamente neutras, facilitando 
así la aplicación con éxito de la Agenda Digital, el Pacto Verde Europeo y la transición 
justa asociada a este, asegurando los servicios e industrias estratégicos europeos, 
estimulando la economía, apoyando el empleo y garantizando que no se deja a nadie 
atrás;

2. Subraya que las pymes desempeñan un importante papel a la hora de garantizar el 
crecimiento sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico; 

3. Considera que el desarrollo de la economía circular supone una oportunidad para las 
pymes gracias a la creación de empleo y de nuevos mercados y a una mayor eficiencia 
empresarial;

4. Subraya que la legislación de la Unión debe ser favorable para las pymes; pide a la 
Comisión que aplique de forma rigurosa «la prueba de las pymes», lo que ayudaría a 
poner en práctica el importante principio de «pensar a pequeña escala» para aprovechar 
plenamente el potencial del mercado único de la Unión; apoya los planes de la 
Comisión de designar a un representante de las pymes de la Unión para abordar y 
agilizar las cuestiones y las soluciones relacionadas con las pymes;

5. Celebra que la estrategia para las pymes de la Comisión aborde la labor de 
simplificación como uno de los tres pilares del trabajo de la Unión con las pymes; 
considera que la reducción de las cargas burocráticas es un requisito previo importante 
para que la economía tenga la capacidad de recuperarse, innovar y realizar la transición 
hacia la producción con un enfoque climático inteligente, entre otros aspectos, así como 
una condición indispensable para la competitividad de las empresas de la Unión;

6. Considera que la supresión de todas las cargas reglamentarias innecesarias, a través de 
una evaluación periódica de los requisitos administrativos, y la simplificación de las 
normas sobre el acceso a la financiación para las pymes y los verdaderos trabajadores 
por cuenta propia constituyen un pilar de la nueva estrategia para las pymes europeas 
con vistas a apoyar una pronta recuperación económica y una mayor creación de 
empleo; destaca que la mejor forma de conseguir la eficiencia y la estabilidad del marco 
regulador es a través de la participación de los interlocutores sociales en los procesos de 
toma de decisiones;

7. Destaca que las pymes que se encuentran en un proceso de transición sostenible y 
digital requerirán una atención política especial y medidas de acompañamiento; destaca 
que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las soluciones 
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digitales, en particular el teletrabajo, ya que ofrecen numerosas oportunidades, entre 
ellas la mejora de las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, la 
reducción de las emisiones de CO2 relacionadas con los desplazamientos diarios, unos 
modelos flexibles de organización del trabajo, un mejor equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada, así como oportunidades para que las pymes mejoren 
significativamente su productividad, gestión empresarial y resiliencia, al tiempo que 
suscitan preocupación en lo que respecta a la privacidad y la salud y seguridad en el 
trabajo; pide a la Comisión que proponga un marco legislativo que establezca normas y 
condiciones mínimas comunes claras para el trabajo a distancia en la Unión, con el fin 
de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y apoyar al mismo tiempo la 
productividad y la competitividad de las pymes europeas;

8. Considera, además, que hace falta una agenda política ambiciosa con un calendario 
claro para armonizar los aspectos digitales del mercado único y promover las soluciones 
de administración electrónica; solicita que se armonicen y digitalicen los 
procedimientos y formularios administrativos, lo que ayudará a las pymes a largo plazo;

9. Destaca que se debe garantizar un nivel de financiación adecuado para los programas 
fundamentales para la competitividad y el desarrollo de las pymes, que se incluyen en el 
próximo marco financiero plurianual (MFP);

10. Considera que los instrumentos de recuperación de la Unión y los correspondientes 
programas del MFP deberían utilizarse para complementar los regímenes nacionales, 
apoyar a las pymes, en particular en los sectores y regiones más afectados por la 
pandemia, incluidas las pymes que operan en regiones fronterizas que se han visto muy 
afectadas por el cierre de fronteras entre Estados miembros, a fin de preservar el 
empleo, las rentas y los conocimientos técnicos, y esforzarse por garantizar la 
independencia industrial estratégica, la innovación y el liderazgo tecnológico de la 
Unión; recuerda asimismo que esos instrumentos deben contribuir a la realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la puesta en práctica de los principios del pilar 
europeo de derechos sociales y del Acuerdo de París;

11. Pide a la Comisión que garantice la complementariedad entre los objetivos de la 
estrategia europea para las pymes, el nuevo plan de acción para la economía circular, la 
Agenda actualizada de capacidades para Europa y la estrategia industrial europea; pide, 
además, a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen mejor los diferentes 
instrumentos de financiación dirigidos a las pymes;

12. Recuerda, en este contexto, la importancia de la asistencia técnica para las pymes y los 
trabajadores autónomos, especialmente en la fase inicial de ejecución de los fondos y 
programas europeos;

13. Destaca que la estrategia para las pymes debería facilitar el acceso de estas a la 
financiación, incluso para proyectos muy pequeños, así como herramientas adecuadas 
para la microfinanciación colectiva; en este contexto, pide a los Estados miembros que 
mejoren el acceso a créditos de menor escala;

14. Subraya que las pymes necesitan tener acceso a las licitaciones públicas, ya que la 
contratación pública ayudará a impulsar la recuperación; destaca, en este sentido, que 
hay que abordar la cuestión de los criterios de selección injustos;
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15. Subraya que las acciones relacionadas con las pymes deberían ocupar un lugar central 
en las políticas e iniciativas de la Unión, en particular las relacionados con la 
recuperación económica y la doble transición digital y ecológica, e ir acompañadas de 
medidas de promoción del espíritu empresarial y de protección de todos los 
trabajadores; destaca, a este respecto, la necesidad de garantizar el respeto del principio 
de igualdad de trato de los trabajadores, así como unas condiciones de trabajo y empleo 
justas y equitativas para todos, incluidos los trabajadores móviles;

16. Destaca la necesidad de seguir facilitando el acceso de las pymes y los trabajadores por 
cuenta propia al mercado único y de promover la movilidad laboral; insiste en que la 
buena coordinación entre los Estados miembros y las regiones es fundamental para 
garantizar que las pymes y los trabajadores autónomos que participan en actividades 
transfronterizas, así como los trabajadores transfronterizos, temporeros, fronterizos y 
desplazados estén protegidos; pide que se garantice que las empresas, los trabajadores 
por cuenta propia y los trabajadores asalariados tengan acceso a una información clara y 
transparente sobre las normas que deben respetar y los derechos de que gozan, también 
a través de portales en línea de ventanilla única;

17. Considera que la mejora y la aplicación de las normas de la Unión en materia de 
coordinación de los sistemas de seguridad social es esencial para la movilidad laboral y 
la protección de los trabajadores, en particular de aquellos que se hallan en situación 
precaria; subraya, a este respecto, la necesidad de alcanzar un acuerdo rápido y 
equilibrado sobre la revisión de los Reglamentos (CE) n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social;

18. Pide a la Comisión que introduzca un número de seguridad social europeo a fin de 
ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores y de facilitar la labor de las empresas, 
especialmente de las pymes, que ofrecen servicios transfronterizos, al tiempo que se 
controlarían eficazmente las subcontrataciones y se lucharía contra el fraude a la 
seguridad social; insta a los Estados miembros, en este contexto, a que velen por la 
aplicación y el cumplimiento adecuados de la legislación de la Unión para facilitar la 
libertad de circulación y la protección social de los trabajadores, así como el suministro 
transfronterizo de servicios, de manera que se garantice la igualdad de condiciones en el 
mercado único;

19. Recuerda que la libre circulación de los trabajadores es un derecho fundamental esencial 
para el mercado único; recuerda asimismo la importancia de fomentar la movilidad 
laboral en toda Europa; destaca que, si bien se ha adoptado un importante conjunto de 
medidas para ayudar a las empresas a reaccionar ante el brote de coronavirus, ahora se 
debe hacer especial hincapié en mitigar los efectos a largo plazo de la crisis;

20. Recuerda que todos los trabajadores en el mercado único deben tener el derecho de 
gozar del mayor nivel de protección posible en lo que respecta a la salud y la seguridad 
en el trabajo, independientemente del tamaño de la empresa para la que trabajen, del 
lugar de trabajo o del contrato firmado;

21. Defiende la aplicación sistemática de medidas de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo y acoge con satisfacción las directrices de la Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), así como el apartado 8 de la Declaración de la 
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Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión en lo que 
respecta a la prevención y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-25; considera que estas 
directrices, incluidas las instrucciones por escrito, deberían seguir desarrollándose y 
basarse en consultas periódicas con las partes interesadas pertinentes para proporcionar 
una respuesta coordinada, actualizada y eficaz en caso de futuras amenazas 
transfronterizas para la salud pública;

22. Anima a los Estados miembros a que conciencien en mayor medida sobre la salud y 
seguridad en el trabajo y a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la 
salud y seguridad de los trabajadores, también a través de inspecciones, donde y cuando 
sea necesario; considera asimismo que las pymes que dan empleo a trabajadores 
temporeros y transfronterizos merecen una protección especial;

23. Destaca la necesidad de garantizar una aplicación rápida y eficaz de los protocolos 
sanitarios, así como su puesta en práctica por los trabajadores en las distintas ramas 
profesionales, en especial mediante acciones de formación en el trabajo;

24. Espera la propuesta de la Comisión sobre la nueva estrategia de salud y seguridad en el 
trabajo para 2021-2027, que debe incluir una perspectiva de cero lesiones y 
enfermedades mortales o graves relacionadas con el trabajo; pide a la Comisión que 
revise la Directiva sobre salud y seguridad en el trabajo;

25. Reconoce la situación específica de las pymes en relación con la aplicación de las 
medidas legislativas en materia de salud y seguridad en las empresas; subraya que la 
concienciación, el intercambio de buenas prácticas, las consultas, las guías sencillas y 
las plataformas en línea son de suma importancia para ayudar a las pymes a satisfacer 
los requisitos normativos; acoge con satisfacción la herramienta interactiva de 
evaluación de riesgos en línea (OiRA) elaborada por la EU-OSHA, así como otros 
instrumentos en línea de los Estados miembros que tienen por objeto promover el 
cumplimiento y una cultura de prevención, en particular en las microempresas y las 
pymes;

26. Pide a la Comisión que garantice a los trabajadores el derecho a la información, la 
consulta y la participación, y que incluya asimismo este principio en la estrategia para 
las pymes; subraya la necesidad de que los trabajadores y sus representantes tengan una 
participación significativa en las empresas, también por lo que respecta a las decisiones 
sobre descarbonización y digitalización; destaca la importancia que reviste un diálogo 
social eficaz y la necesidad de reforzar el papel de los interlocutores sociales, ampliar la 
cobertura de la negociación colectiva y adoptar medidas para promover una densidad 
elevada de sindicatos y asociaciones de empresarios en el contexto de la nueva 
estrategia para las pymes;

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen inmediatamente a las 
empresas, en particular a las pymes, reduciendo las cargas administrativas innecesarias 
y facilitando su acceso a la liquidez; acoge con satisfacción, a este respecto, el 
Instrumento de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una 
Emergencia (SURE) propuesto por la Comisión; solicita a la Comisión y a los Estados 

5 DO C 212 de 26.6.2020, p. 8.
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miembros que garanticen que las pymes puedan acceder a opciones de financiación 
alternativas, como cooperativas de crédito e inversores de valores privados; aboga por 
que, en el marco del plan de recuperación, se instauren programas de desarrollo de 
capacidades destinados a ayudar a las pymes, especialmente a las microempresas, a 
readaptar sus negocios a los mercados afectados por la COVID-19;

28. Acoge con satisfacción el alivio económico facilitado por la Comisión al proteger el 
empleo mediante el instrumento SURE y considera que un régimen europeo de 
reaseguro de desempleo podría ser una herramienta adicional para acompañar la 
transición justa hacia una economía circular, climáticamente neutra y digital y 
contribuir a la resiliencia de la economía europea y, en particular, de las pymes 
europeas; espera la propuesta de la Comisión en esta materia anunciada por su 
presidenta, Ursula von der Leyen;

29. Destaca que las políticas dirigidas a las pymes y las empresas emergentes no deben 
ofrecer a las empresas la posibilidad de eludir las normas en vigor, reducir la protección 
de los trabajadores y los consumidores, ni incrementar el riesgo de fraude empresarial, 
actividades delictivas y empresas fantasma; recuerda, en este sentido, que el Parlamento 
rechazó la controvertida propuesta de la Comisión sobre una tarjeta electrónica europea 
de servicios;

30. Resalta que la competencia leal es un principio fundamental del mercado único; 
advierte de que una competición a la baja en materia de normas laborales, de seguridad 
social y fiscales, también mediante montajes artificiales, contrasta profundamente con la 
competencia leal basada en la calidad y el desarrollo sostenible; subraya que el dumping 
social va principalmente en detrimento de los trabajadores, los consumidores y las 
pymes que acatan la ley;

31. Destaca que la competencia desleal en el mercado único perjudica a las empresas que 
acatan la ley, en especial a las pymes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
adopten medidas decisivas para luchar contra la competencia desleal, que abarca el 
trabajo no declarado; subraya, además, que también debería abordarse la competencia 
desleal en la economía digital;

32. Considera que las políticas fiscales aplicables a las pymes deberían promover el 
desarrollo sostenible y la creación de empleos de calidad;

33. Subraya que el uso de tecnologías disruptivas avanzadas, como la de cadena de bloques 
y la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y la informática de alto 
rendimiento (HPC), puede impulsar enormemente la competitividad de las pymes; 
destaca la necesidad de concienciar sobre el gran potencial de las soluciones basadas en 
la IA y sobre los riesgos que pueden plantear; resalta la necesidad de que se investiguen 
los cambios sociales generados por la IA; pide a la Unión que apoye la doble transición 
digital y ecológica mediante la inversión en una IA que garantice el principio de control 
humano, en el aprendizaje permanente, en iniciativas de reciclaje profesional y mejora 
de las competencias para fomentar la alfabetización digital, centrándose en la 
adquisición por parte de las pymes de competencias y cualificaciones digitales 
avanzadas, así como humanas y sociales, para las futuras profesiones y sectores que 
emergerán de la transición hacia una economía sostenible y climáticamente neutra; 
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destaca la necesidad de modernizar el sistema de educación y formación profesional, y 
de mejorar las cualificaciones, en particular por lo que se refiere a las competencias 
digitales; subraya, con carácter prioritario, la necesidad de abordar el desfase entre las 
capacidades y cualificaciones y las necesidades del mercado laboral;

34. Pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten, refuercen 
y apoyen el aprendizaje para facilitar una integración duradera de los jóvenes en el 
mercado laboral; destaca que la educación y la formación en materia de emprendimiento 
para mejorar los conocimientos y las capacidades empresariales desempeñan un papel 
clave para que las pymes puedan adecuarse al mercado único; pide que se haga el mejor 
uso posible del Fondo Social Europeo Plus para hacer frente a estos desafíos;

35. Insiste, a este respecto, en las posibilidades de superar el desfase entre capacidades y 
cualificaciones haciendo un mejor uso del mercado de trabajo transfronterizo;

36. Considera que la imagen de las pymes como empleadores atractivos, basada en unas 
buenas condiciones de trabajo y empleo, constituye una importante ventaja competitiva 
para la contratación de personal cualificado; destaca la importancia de la capacitación y 
la formación en las empresas;

37. Destaca que el emprendimiento es un motor importante para un crecimiento económico 
inteligente, sostenible e integrador y una potente herramienta para promover la 
inclusión social; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y 
respalden el desarrollo del espíritu empresarial y la capacidad de emprendimiento y que 
faciliten la creación de nuevos modelos de negocio para las pymes; pide, además, a los 
Estados miembros que hagan uso del futuro Fondo Social Europeo Plus y de las nuevas 
posibilidades de invertir las aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
el desarrollo de capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial y 
el espíritu empresarial;

38. Subraya la importancia de promover el emprendimiento, también entre las mujeres y los 
jóvenes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten y apoyen de forma 
activa la iniciativa empresarial femenina a escala nacional y europea, en particular 
gracias a un mejor acceso a la financiación o a la formación, así como garantizando un 
mejor equilibrio entre vida profesional y vida privada, dado que las mujeres son uno de 
los grupos más perjudicados por la crisis de la COVID-19;

39. Destaca que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los niveles 
profesionales y de gestión6 y acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión 
centradas especialmente en empoderar a las mujeres y en mejorar el equilibrio entre 
hombres y mujeres dentro del ecosistema de pymes europeas;

40. Solicita que se elimine todo tipo de discriminación salarial por razón de edad o género y 
pide a los Estados miembros que, de acuerdo con los usos y la legislación nacionales, 
garanticen que todos los trabajadores tengan derecho a un salario digno, ya sea por 

6 OCDE/Unión Europea (2019), «The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship» [La 
escasez de emprendedores, 2019: Políticas para un emprendimiento integrador], Publicaciones de la OCDE, 
París, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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convenio colectivo o gracias a un salario mínimo legal;

41. Subraya que las pymes deben contribuir a colmar la brecha de género en términos de 
empleo, salario y pensiones que se da en el mercado de trabajo, ofreciendo o apoyando 
servicios de guardería y permisos y horarios flexibles para los cuidadores, así como 
garantizando la igualdad de remuneración y la transparencia salarial, entre otras 
medidas;

42. Destaca la importancia de la economía social y solidaria, que emplea a más de once 
millones de personas7; destaca, además, el potencial de las empresas de la economía 
social y de la inversión con impacto social a la hora de facilitar la inclusión en el 
mercado de trabajo de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables; insiste 
en la necesidad de apoyar a las empresas sociales y solidarias creando un entorno 
favorable para su desarrollo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan la creación y el trabajo de las empresas sociales y solidarias;

43. Pide a la Comisión que reconozca, promueva y proteja a las pymes inclusivas con 
objeto de crear puestos de trabajo permanentes para las personas con discapacidad en el 
mercado laboral; destaca el potencial de las empresas y organizaciones de la economía 
social a la hora de facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado 
de trabajo; resalta, además, la importancia de que el Fondo Social Europeo preste un 
apoyo específico a la economía social; recuerda que las pymes gestionadas por grupos 
vulnerables tienen más dificultades para acceder a la financiación y necesitan un apoyo 
específico;

44. Recomienda que se refuerce el intercambio de iniciativas centradas en las pymes que 
hayan dado buenos resultados y el intercambio de mejores prácticas entre Estados 
miembros; recomienda asimismo la creación de plataformas en las que las pymes que 
estén desarrollando tecnologías innovadoras y transformadoras puedan realizar 
intercambios; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta de la Comisión de 
poner en marcha un programa para «voluntarios digitales» que permita a jóvenes 
cualificados y a personas mayores con experiencia compartir sus competencias digitales 
con empresas tradicionales; destaca la importancia de promover una mayor cooperación 
entre las pymes, los institutos de investigación, las universidades y el sector educativo a 
fin de garantizar que las capacidades se ajustan a las necesidades del mercado de 
trabajo;

45. Aboga por la rápida aplicación de la patente europea para fomentar el potencial de 
innovación de las pymes;

46. Considera que una estrategia nueva para las pymes europeas solo tendrá éxito mediante 
una planificación estratégica integrada, que ponga en común los recursos de los agentes 
europeos, las instituciones regionales y locales, las agrupaciones industriales, los 
interlocutores sociales, las universidades y los grupos de investigación; destaca, en este 
contexto, la importancia de las estructuras de apoyo, como las redes de pymes, las 
ventanillas únicas y las agencias de desarrollo regional, las agrupaciones de innovación 
y el asesoramiento a empresas emergentes, para la creación de cadenas de valor locales 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_es 
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y regionales;

47. Opina que evitar que las empresas se declaren en quiebra es fundamental para conservar 
empleos y garantizar una recuperación económica sostenible; considera, por lo tanto, 
que la Unión debería desarrollar y reforzar los mecanismos de alerta temprana para 
detectar a las empresas en dificultades y ayudarlas a evitar la insolvencia; considera que 
la financiación y los programas europeos deberían reorientarse en esta línea;

48. Recuerda que las microempresas y los autónomos han resultado muy afectados por la 
crisis de la COVID-19; resalta que las pymes, las microempresas y los autónomos 
suelen tener dificultades para acceder a los mecanismos de ayuda establecidos por los 
Estados miembros, en particular a los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, que 
son esenciales para proteger el empleo; acoge con satisfacción, a este respecto, la 
reciente modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, que 
permite a los Estados miembros proporcionar ayuda pública a todas las microempresas 
y pequeñas empresas; expresa, no obstante, su preocupación por la desigual distribución 
de las ayudas estatales; recuerda que las ayudas estatales no deberían dar lugar a 
distorsiones en el mercado único;

49. Pide a los Estados miembros que elaboren políticas activas del mercado de trabajo, 
fomenten la investigación y la innovación y ofrezcan infraestructuras y servicios 
públicos de calidad, para alentar también la inversión del sector privado en las pymes;

50. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de crear una ventanilla única dedicada a 
ayudar a las pymes en el proceso de internacionalización, por ejemplo, facilitando 
información sobre los fondos y subvenciones destinados a realizar estudios de 
viabilidad técnica de productos comerciales innovadores y otra clase de información 
pertinente en materia de internacionalización;

51. Considera que la retirada del Reino Unido de la Unión ha perjudicado a las pymes de 
esta última, en particular a aquellas que realizan intercambios comerciales diarios con el 
Reino Unido; subraya que la nueva asociación con el Reino Unido debería prestar 
especial atención a la situación específica de las pymes y pide a la Unión y al Reino 
Unido que trabajen en favor de la simplificación de los requisitos y las formalidades de 
los procedimientos aduaneros aplicables a las pymes, a fin de evitar cualquier carga 
administrativa adicional, y anima a las partes a que establezcan puntos de contacto para 
las pymes.
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