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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 pymes son la columna vertebral de la economía europea y 
representan el 99 % de las empresas de la Unión;

B. Considerando que las pymes europeas se están enfrentando en la actualidad a unos 
desafíos sin precedentes debido a la crisis de la COVID-19, que pone en peligro su 
propia existencia;

C. Considerando que, hasta la fecha, solo el 17 % de las pymes ha logrado integrar con 
éxito la tecnología digital en sus actividades y que la digitalización es fundamental para 
lograr un crecimiento económico fuerte y la creación de puestos de trabajo en el 
mercado interior;

1. Acoge favorablemente la estrategia para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes conforman la columna vertebral de la economía europea y 
son absolutamente indispensables para la prosperidad de la Unión;

2. Considera que la estrategia para las pymes debe ir de la mano de la estrategia industrial 
europea, y pide a la Comisión que tome nuevas medidas basándose en las lecciones 
extraídas de la crisis de la COVID-19 y en el paquete de recuperación, con vistas a 
impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en el mercado único;

3. Anima a la Comisión a que siga apoyando a las pymes europeas a la hora de afrontar 
tanto las consecuencias a corto plazo de la crisis como los retos a largo plazo, entre 
otros, la digitalización y la transición hacia un mercado interior más sostenible;

4. Insiste en que la sostenibilidad ha de mantenerse como uno de los objetivos clave de los 
programas pertinentes de la Unión de manera que las pymes puedan beneficiarse 
plenamente de la transición sostenible en términos de competitividad, reducción de 
costes y creación de empleo;

5. Destaca que la puesta en práctica de la estrategia para las pymes debe centrarse en 
apoyarlas para ayudarlas a sobrevivir, ya que la crisis de la COVID-19 ha supuesto un 
tremendo golpe para muchas de ellas y para el papel que desempeñan en la vida 
cotidiana de los europeos; considera oportuno, a este respecto, que la estrategia se 
actualice siempre que sea necesario para tener en cuenta los efectos de la pandemia;

6. Destaca que, en tiempos de crisis, debe garantizarse en el mercado interior la libre 
circulación de bienes y servicios esenciales; pide a la Comisión que proponga 
rápidamente nuevas herramientas que permitan evitar cualquier perturbación del 
mercado interior en caso de futuras crisis, así como tener en cuenta las necesidades 
específicas de las pymes;
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7. Señala que la supervivencia de las pymes ya es objeto de políticas individuales de los 
Estados miembros; insta, por tanto, a que la estrategia y estas políticas se complementen 
entre sí para favorecer una recuperación sólida y duradera por parte de las pymes;

8. Recuerda que las pymes ya se enfrentaban a dificultades antes de la crisis de la COVID-
19, en particular en lo que se refiere al acceso a la financiación, también para poder 
acceder fácilmente a los fondos de I+D, los mercados, el soporte técnico y la 
información; pide, por tanto, un mayor apoyo en estos ámbitos, por ejemplo en forma de 
ventanillas únicas reforzadas y procedimientos reguladores y administrativos 
simplificados y de fácil acceso; subraya, en consecuencia, la importancia de adoptar una 
estrategia ambiciosa para garantizar que las pymes puedan recuperarse y prosperar;

9. Subraya que también deben tomarse medidas para evitar cierres, realizar evaluaciones y 
restaurar las cadenas de suministro y de valor que se han visto afectadas, así como para 
apoyar la expansión de las pymes y reforzar sus actividades transfronterizas a fin de 
maximizar los beneficios potenciales del mercado único;

10. Pide la sincronización de todos los instrumentos financieros destinados a apoyar a las 
pymes en el mercado interior; insiste en que, en el próximo marco financiero plurianual 
(MFP), deben reforzarse los programas que son esenciales para la competitividad, el 
desarrollo y la resiliencia de las pymes en caso de crisis, con vistas a garantizar el nivel 
de financiación necesario; pide al Banco Europeo de Inversiones que siga apoyando a 
las pymes, en particular como parte del enfoque de finanzas sostenibles;

11. Llama la atención sobre el valor añadido del MFP de la Unión a la hora de proporcionar 
apoyo a las pymes, en particular por lo que se refiere al Programa sobre el Mercado 
Único, InvestEU, Europa Digital y Horizonte Europa, entre otros programas; considera 
que la ventanilla para pymes del Programa sobre el Mercado Único debe mantener el 
nivel de ambición de la posición del Parlamento y, por lo tanto, destaca la importancia 
de la rápida adopción del MFP y del instrumento Next Generation EU;

12. Acoge con satisfacción la inclusión entre las acciones señaladas por la Comisión de una 
relativa a las medidas necesarias para crear un entorno propicio para las pymes y las 
microempresas; considera que el hecho de favorecer el relevo generacional en las 
empresas artesanales tradicionales, algunas de ellas en peligro de extinción, puede 
representar no solo una manera eficaz de incentivar el emprendimiento autónomo, sino 
también un medio para valorizar el patrimonio de conocimientos, tradiciones y 
capacidades artesanales de Europa; señala que sería útil prever incentivos para 
proyectos intergeneracionales que permitan combinar la tradición de los maestros 
artesanos y la digitalización, mediante la participación de los jóvenes al final de su 
trayectoria formativa;

13. Señala que las microempresas y las pymes deben estar sujetas a obligaciones 
proporcionadas teniendo en cuenta sus especificidades y características sectoriales; 
anima a la Comisión a que adopte medidas firmes de ejecución para limitar la 
fragmentación del mercado, eliminar las barreras injustificadas que en él existan y 
garantizar la igualdad de condiciones, recurriendo a todos los instrumentos y 
organismos disponibles, como la red de representantes para las pymes y el Comité de 



AD\1214339ES.docx 5/10 PE653.798v02-00

ES

Control Reglamentario, con el objetivo de reducir los costes y reforzar las actividades 
de las pymes;

14. Destaca que una regulación excesiva resulta especialmente gravosa para las pymes; 
considera, por lo tanto, que, para alcanzar los objetivos de la estrategia para las pymes, 
se debe hacer mayor hincapié en la proporcionalidad de cualquier nueva iniciativa 
reguladora;

15. Pide una hoja de ruta que permita lograr una reducción proporcionada de las cargas 
administrativas con el fin de impulsar el potencial de inversión de las pymes y acelerar 
la recuperación económica en la Unión, en la que se incluyan los siguientes elementos: 

– el apoyo a las pymes en sus actividades transfronterizas, sacando así el máximo 
partido de los beneficios que ofrece el mercado interior;

– el fomento de su expansión;

– un uso eficaz de la prueba de las pymes realizada en una fase temprana de las 
evaluaciones de impacto para analizar los efectos económicos de las propuestas 
legislativas, incluidos los costes de cumplimiento;

16. Insiste en que las pymes deberían recibir apoyo específico — es decir, apoyo técnico, 
administrativo y en materia de capacidades — por lo que respecta a la aplicación del 
marco regulador de la Unión, con vistas a garantizar el cumplimiento de las normas del 
mercado único; 

17. Reconoce el apoyo prestado por el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal y acoge con satisfacción su reciente modificación, que permite a los Estados 
miembros proporcionar ayudas públicas a todas las microempresas y pymes; insta, no 
obstante, a la Comisión a que, mientras tanto, vele por que los marcos temporales 
aprobados para las ayudas estatales no distorsionen la competencia a medio y largo 
plazo y, en consecuencia, afecten negativamente a las pymes, que son las principales 
beneficiarias;

18. Destaca el papel crucial de los datos, así como de la transferencia de tecnología desde el 
mundo académico a las pymes, como motor de la economía digital; señala la existencia 
de desequilibrios de mercado y obstáculos en el acceso a los datos que afectan a la 
competitividad de las pymes, y subraya que las pymes deben recibir una parte equitativa 
del valor añadido de los datos que generan, al tiempo que destaca que el acceso no 
discriminatorio a los datos es fundamental para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en el mercado interior; acoge con satisfacción, a este respecto, 
la Estrategia Europea de datos; apoya a la Comisión en la promoción de la 
interoperabilidad y la creación de espacios de datos europeos para el intercambio fiable 
y seguro de datos no personales a fin de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas, los operadores pertinentes y el sector público; destaca la importancia que 
revisten para las pymes los datos abiertos y el intercambio de conocimientos a través de 
tecnologías abiertas, de plena conformidad con la legislación aplicable;

19. Señala que es necesario facilitar el acceso y el uso de la inteligencia artificial (IA) por 
parte de las pymes de manera acorde con el futuro marco ético y de responsabilidad, 
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fomentando la creación de alianzas transfronterizas de pymes en relación con la IA en 
las cadenas de valor estratégicas dentro del mercado interior, así como favoreciendo la 
inversión en la próxima generación de normas, herramientas e infraestructuras para 
almacenar y procesar datos; señala la importancia de garantizar el acceso de las pymes a 
las normas sobre las TIC, así como su conocimiento, para innovar y proporcionar 
soluciones digitales más adaptadas;

20. Señala que las pymes se enfrentan a dificultades a la hora de proteger sus derechos de 
propiedad intelectual y de protegerse frente a litigios agresivos en materia de patentes, 
lo que puede poner en peligro su desarrollo; pide a la Comisión que mejore la 
sensibilización en materia de propiedad intelectual, recurra en mayor medida al 
asesoramiento externo y garantice una aplicación adecuada;

21. Hace hincapié en que la digitalización ofrece muchos beneficios a las pymes, como 
brindarles nuevas oportunidades para ofrecer servicios o productos digitales y ampliar 
su acceso al mercado; señala que las pymes están sometidas a una presión cada vez 
mayor para que adapten sus modelos de negocio en consecuencia y adopten las 
tecnologías digitales necesarias para continuar siendo competitivas y atractivas para los 
consumidores;

22. Destaca que las pymes, y especialmente las empresas emergentes, tienen un enorme 
potencial de crecimiento en los nuevos sectores digitales, tales como la IA, la internet 
de las cosas y la robótica, pero recuerda que, para que tengan éxito en la transformación 
digital, las pymes deben contar con un apoyo adecuado y tener acceso a recursos 
financieros e infraestructuras suficientes;

23. Subraya las oportunidades que el comercio electrónico ofrece a las pymes para llegar a 
nuevos clientes y mercados; destaca el valor añadido de la normativa existente en este 
ámbito, como el Reglamento sobre las relaciones entre plataformas y empresas, y pide 
su rápida aplicación y cumplimiento;

24. Advierte de que existe un riesgo persistente de competencia desleal en el comercio 
electrónico, también debido a la presencia de productos no conformes, ilegales o 
peligrosos en los mercados en línea dirigidos a los consumidores de la Unión;

25. Destaca que la igualdad de acceso de las pymes a la inversión continúa siendo 
problemática en la Unión, habida cuenta de las mayores dificultades de acceso a la 
financiación en algunos Estados miembros, lo que provoca divergencias en materia de 
competitividad entre pymes en el mercado único; pide a la Comisión que aborde esta 
disparidad de acceso a la financiación, sin socavar la pertinencia de los requisitos 
prudenciales, de manera que se garantice que las pymes compitan cada vez más en 
igualdad de condiciones;

26. Anima a los Estados miembros a que pongan en práctica la pasarela digital única de una 
manera que sea favorable para las pymes, cooperando estrechamente con las autoridades 
regionales y locales y con los demás Estados miembros y facilitando el acceso digital a 
la información, los procedimientos, la asistencia y los servicios relacionados con la 
actividad empresarial transfronteriza, incluido el asesoramiento sobre contratación 
pública y fuentes de financiación;
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27. Señala que no puede posponerse la aplicación de medidas urgentes a este respecto, 
como las relativas a una mayor digitalización de las relaciones entre la administración 
pública y las empresas y a la interoperabilidad de las bases de datos de la administración 
pública;

28. Acoge con satisfacción la red de representantes para las pymes, que permite que se 
tenga más en cuenta al usuario final en la futura legislación; sugiere, no obstante, que se 
lleve a cabo una evaluación crítica de su proceso de nombramiento y de su 
funcionamiento a fin de corregir las posibles deficiencias y garantizar un 
funcionamiento eficaz en todos los Estados miembros, manteniendo una coordinación 
constante con las asociaciones empresariales y las partes interesadas pertinentes;

29. Destaca que ha de usarse la plataforma europea GovTech de contratación pública 
(EU GovTech) para hacer un atento seguimiento de la participación de las pymes en las 
licitaciones públicas en toda la Unión, orientando la posterior formulación de buenas 
prácticas y normas legislativas más estrictas;

30. Pide a la Comisión que ponga en marcha lo antes posible la iniciativa europea GovTech 
con vistas a fomentar las buenas prácticas en la creación de sinergias entre la 
administración pública y las empresas emergentes y pymes digitales, así como para 
facilitar el uso entre varios Estados miembros de una herramienta transfronteriza que 
promueva el acceso de las pymes digitales europeas al mercado en igualdad de 
condiciones;

31. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen los procesos de 
contratación pública recurriendo a la flexibilidad que brindan las nuevas orientaciones 
de la Comisión en el actual marco de contratación pública de la Unión, así como que 
mejoren las oportunidades para las pymes en el mercado único, como la posibilidad de 
subdividir las licitaciones en lotes más pequeños y de simplificar los procedimientos 
administrativos, además de mediante el uso de herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública transfronteriza y nacional;

32. Destaca que una contratación pública sostenible puede contribuir, como herramienta 
estratégica, a impulsar modelos de producción y consumo sostenibles; promueve, en 
este sentido, el uso de criterios económicos, sociales y medioambientales en los 
procesos de contratación pública, de plena conformidad con la legislación aplicable, y 
subraya que las pymes necesitan un apoyo adecuado para llevar a cabo esta transición;

33. Señala que, dado que el gasto total en contratación pública dentro de la Unión 
representa el 14 % del PIB combinado de los Estados miembros, el aumento de la tasa 
de participación de las pymes en las licitaciones constituye una importante oportunidad 
de financiación para ellas; subraya que la consecución de este objetivo requiere la 
utilización de nuevas metodologías de contratación pública y de herramientas para 
ponerlas en práctica, haciendo el mejor uso posible de la actual legislación de la Unión 
en materia de contratación pública y de la flexibilidad ya prevista en este marco;

34. Subraya la importancia de facilitar el acceso de las pymes al documento europeo único 
de contratación; pide la creación de herramientas digitales, por ejemplo, plataformas, 
que mejoren el acceso de las pymes a la información pertinente en materia de 
contratación pública;
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35. Subraya que una cuarta parte de todas las quiebras de pymes en la Unión se debe a 
demoras en los pagos; insta a la Comisión a que dote rápidamente a la Directiva sobre 
morosidad1 de instrumentos sólidos de supervisión y control del cumplimiento y a que 
adopte medidas vinculantes adecuadas para reforzar el marco actual, a fin de garantizar 
y promover los pagos sin demora como norma en todo el mercado único, en particular 
en las operaciones entre las empresas y la administración pública; pide a las autoridades 
europeas, nacionales, regionales y locales que den ejemplo pagando a tiempo a las 
pymes; aboga, en este contexto, por un uso activo de los procedimientos de infracción 
en los casos en que la Directiva no se aplique correctamente.

1 Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
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