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Enmienda 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Proyecto de opinión
Considerando 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considerando que las pymes son la 
columna vertebral de la economía 
europea y representan el 99 % de las 
empresas de la UE;

Or. en

Enmienda 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Considerando 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. 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;

Or. en

Enmienda 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
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Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Considerando 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Considerando 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Considerando que el 78 % 
de las pymes opina que los costes 
administrativos son uno de los principales 
obstáculos para su crecimiento futuro;

Or. en

Enmienda 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea;

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son la 
columna vertebral de la economía 
europea e imprescindibles para el 
crecimiento económico y la creación de 
empleo, así como para un mercado 
interior fuerte y que funcione 
correctamente; anima a la Comisión a 
que tome sin demora nuevas iniciativas 
para apoyar adecuadamente a las pymes 
de la UE con el objetivo de abordar tanto 
las consecuencias a corto plazo de la 
crisis como los retos a largo plazo, por 
ejemplo la digitalización y la transición 
hacia un mercado interior más sostenible;

Or. en

Enmienda 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea;

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea, ya que 
desempeñan un papel fundamental en la 
recuperación económica y en la 
transición digital y sostenible de la UE; 
destaca que esta estrategia debe ir de la 
mano de la estrategia industrial; observa 
que la estrategia se adoptó antes de la 
crisis de la COVID-19; pide, por tanto, a 
la Comisión que vuelva a evaluar la 
estrategia a la luz de las lecciones 
aprendidas de la crisis y del Plan de 
Recuperación, y que la revise sin demora 



PE655.651v01-00 6/52 AM\1210004ES.docx

ES

cuando sea necesario;

Or. en

Enmienda 7
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea;

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea y fundamentales 
para la consecución de la transición 
ecológica y digital de la economía de la 
UE con arreglo a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y el compromiso de la UE 
en el marco del Acuerdo de París; insiste 
en que la sostenibilidad se mantenga 
como uno de los objetivos clave de los 
programas pertinentes de la UE para que 
las pymes puedan beneficiarse de la 
transición ecológica en términos de 
competitividad, reducción de costes y 
creación de empleo; destaca, en este 
sentido, la necesidad de aumentar el 
presupuesto financiero para promover un 
entorno favorable a las pymes, y reitera su 
posición en el marco del Programa del 
Mercado Único del MFP de duplicar la 
asignación para el programa COSME;

Or. en

Enmienda 8
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea;

1. Acoge favorablemente la estrategia 
para las pymes y comparte la opinión de la 
Comisión de que las pymes son esenciales 
para la economía europea, razón por la 
que considera asimismo adecuada la 
actual definición de pymes;

Or. it

Enmienda 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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 duro golpe para muchas de 
ellas y para el papel que desempeñan en 
la vida cotidiana de los europeos;

2. Destaca que la puesta en práctica de 
la estrategia para las pymes debe centrarse 
en apoyarlas y en reaccionar a la COVID-
19; las microempresas y las pymes deben 
considerarse un activo esencial en la 
transición posterior a la COVID-19;

Or. en

Enmienda 10
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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 duro golpe para muchas de 
ellas y para el papel que desempeñan en la 

2. Destaca que en la estrategia no 
figura ninguna referencia a la COVID-19 
ni a la situación de emergencia a que se 
estén enfrentando las microempresas y las 
pequeñas empresas; considera apropiado, 
en este sentido, que se lleve a cabo una 



PE655.651v01-00 8/52 AM\1210004ES.docx

ES

vida cotidiana de los europeos; revisión de la misma para tener en cuenta 
los efectos de la pandemia en las pymes 
europeas; 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 duro golpe para muchas de ellas y para 
el papel que desempeñan en la vida 
cotidiana de los europeos;

Or. it

Enmienda 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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 duro golpe para muchas de 
ellas y para el papel que desempeñan en 
la vida cotidiana de los europeos;

2. Subraya que la crisis de la 
COVID-19 ha supuesto un duro golpe 
para muchas pymes y para el papel que 
desempeñan en la vida cotidiana de los 
europeos, poniendo en peligro su propia 
existencia en algunos casos; destaca que 
la puesta en práctica de la estrategia para 
las pymes no solo debe centrarse en apoyar 
a las microempresas y a las pymes para 
evitar cierres, ayudarlas a preservar su 
existencia y la continuidad de sus 
actividades y promover su resiliencia, sino 
también en la evaluación y restauración 
de las cadenas de suministro que se han 
visto perturbadas, a fin de incentivar su 
integración en ecosistemas industriales, 
para ayudarlas a aprovechar las 
oportunidades de crecimiento; recuerda 
que las pymes ya tenían dificultades antes 
de la crisis, en particular en lo que se 
refiere al acceso a la financiación, la 
información y los mercados; subraya, por 
tanto, la importancia de adoptar una 
estrategia ambiciosa para garantizar que 
las pymes puedan recuperarse y ampliar 
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sus actividades;

Or. en

Enmienda 12
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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 duro golpe para muchas de 
ellas y para el papel que desempeñan en la 
vida cotidiana de los europeos;

2. Destaca que la puesta en práctica de 
la estrategia para las pymes debe centrarse 
en apoyarlas para ayudarlas a sobrevivir, 
creando un marco regulador favorable, 
un mejor asesoramiento y apoyo técnico, y 
promoviendo al mismo tiempo soluciones 
innovadoras y sostenibles; pide que se 
facilite en la mayor medida de lo posible 
su acceso a la financiación, incluido un 
acceso fácil a los fondos de I+D, y que se 
preste un apoyo técnico reforzado, por 
ejemplo mediante el establecimiento de 
ventanillas únicas reforzadas y 
procedimientos reguladores y 
administrativos simplificados y de fácil 
acceso, con vistas a acelerar la transición 
ecológica y digital y a beneficiarse de ella, 
ya que la crisis de la COVID-19 ha 
supuesto un duro golpe para muchas de 
ellas y para el papel que desempeñan en la 
vida cotidiana de los europeos, en 
particular en forma de préstamos 
ventajosos o garantías bancarias;

Or. en

Enmienda 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. 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 duro golpe para muchas de 
ellas y para el papel que desempeñan en la 
vida cotidiana de los europeos;

2. Destaca que la puesta en práctica de 
la estrategia para las pymes debe centrarse 
principalmente en apoyarlas para 
ayudarlas a sobrevivir y con vistas a su 
plena recuperación y crecimiento, ya que 
la crisis de la COVID-19 ha supuesto un 
duro golpe para muchas de ellas y para el 
papel crucial que desempeñan en la vida 
cotidiana de los europeos; subraya que 
también deben tomarse medidas para 
apoyar la ampliación de las pymes y 
reforzar sus actividades transfronterizas 
con el fin de beneficiarse al máximo del 
mercado interior; recuerda que deben 
adoptarse medidas adicionales para 
proteger a las pymes de la competencia 
desleal por parte de los agentes mundiales 
de terceros países;

Or. en

Enmienda 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que las pymes de 
las regiones transfronterizas se ven más 
afectadas por el cierre de las fronteras 
interiores debido a la crisis de la COVID-
19 y en que el mercado interior de la UE 
debe ser plenamente operativo de nuevo lo 
antes posible; 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 permanentes para evitar 
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cualquier perturbación del mercado 
interior en caso de una posible segunda 
crisis y que tenga en cuenta las 
necesidades específicas de las pymes;

Or. en

Enmienda 15
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la estrategia para 
las pymes debe ir de la mano de la 
estrategia industrial europea, a fin de 
facilitar la adopción de nuevas medidas 
políticas que promuevan su 
internacionalización y garanticen su 
plena participación, al tiempo que 
fomentan el crecimiento económico y la 
creación de empleo en el mercado único;

Or. en

Enmienda 16
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que el mantenimiento de 
las pymes se encuentra ya en las políticas 
individuales de los Estados miembros, 
muchas de las cuales ya han sido 
aprobadas por la Comisión como ayudas 
públicas, por lo que la aplicación de la 
estrategia debe ser una medida 
complementaria y tener en cuenta el 
impacto que la crisis de la COVID-19 ha 
tenido en un gran número de pymes, 
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motivo por el que no deben imponerse 
nuevas cargas al sector en un futuro 
próximo;

Or. en

Enmienda 17
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción que la 
Comisión Europea haya incluido entre las 
acciones identificadas la relativa a las 
medidas necesarias para crear un entorno 
propicio para las pymes; considera que el 
hecho de favorecer el relevo generacional 
en las empresas artesanales tradicionales, 
algunas de ellas en peligro de 
desaparición, puede representar no solo 
una respuesta válida al fomento del 
emprendimiento autónomo, sino también 
una valorización de este patrimonio de 
saber, tradiciones y competencias 
artesanales de Europa; opina que 
convendría 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 formación;

Or. it

Enmienda 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca que la mejora del acceso a 
la financiación y la liquidez son 
condiciones necesarias para apoyar a las 
pymes y que los fondos de la UE, junto 
con las medidas nacionales, son 
necesarios para que las empresas puedan 
colmar las lagunas de liquidez 
ocasionadas por la crisis; señala que las 
pymes necesitan apoyo para compensar la 
pérdida de ingresos, financiar los costes 
fijos y evitar la quiebra; pide que se apoye 
el posible acceso de las pymes a diversos 
recursos financieros para que no 
dependan únicamente del sistema 
bancario, sino que consideren también el 
uso de otros medios, incluidos el capital 
inversión y la financiación participativa;

Or. en

Enmienda 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Pide la sincronización de 
todos los instrumentos financieros 
destinados a apoyar a las pymes en el 
mercado interior; insiste en que los 
programas esenciales para la 
competitividad, el desarrollo y la 
resistencia de las pymes ante la crisis 
deben incluirse en el próximo marco 
financiero plurianual y garantizar el nivel 
de financiación necesario para apoyarlas; 
Opina que los regímenes de apoyo a la 
COVID-19 deben estar adaptados para 
hacer frente a los retos de los diferentes 
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sectores afectados y para coordinar la 
financiación de la UE con iniciativas 
nacionales y regionales; la financiación 
destinada a la recuperación también debe 
abordar los costes adicionales que las 
pymes en particular tienen que afrontar al 
cumplir las normas de seguridad 
adicionales durante y después de la crisis; 
el Banco Europeo de Inversiones también 
debe seguir apoyando a las pymes, en 
particular como parte del enfoque de 
finanzas sostenibles;

Or. en

Enmienda 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas;

3. Señala que las microempresas y las 
pymes deberían enfrentarse a obligaciones 
proporcionadas, teniendo en cuenta sus 
características específicas y sectoriales; 
recuerda que la prueba de las pymes 
puede ser una herramienta útil a este 
respecto; anima a la Comisión a adoptar 
medidas coercitivas firmes para limitar la 
fragmentación del mercado, abordar el 
dumping social y presupuestario, eliminar 
las barreras del mercado injustificadas y 
garantizar la igualdad de condiciones, con 
vistas a un mercado único justo que 
beneficie a todas las empresas y 
consumidores;

Or. en

Enmienda 21
Marcel Kolaja
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que 
soportan las pymes deberían reducirse al 
mínimo y anima a la Comisión a adoptar 
medidas coercitivas firmes para garantizar 
que el mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas;

3. Insiste en que las pymes deberían 
recibir apoyo específico, es decir, apoyo 
técnico, administrativo y en materia de 
competencias, a la hora de aplicar el 
marco regulador de la UE, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas 
del mercado único, mientras que la carga 
administrativa debe reducirse al mínimo, 
incluida la amenaza de litigios de patentes 
agresivas y anima a la Comisión a utilizar 
medidas coercitivas para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y a los consumidores; pide, en 
este sentido, que la Comisión preste 
especial atención a la lucha contra las 
prácticas comerciales desleales en el 
mercado interior y una mejor protección 
de las pymes;

Or. en

Enmienda 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas;

3. Señala que las pymes no deberían 
soportar cargas y anima a la Comisión a 
adoptar medidas coercitivas firmes para 
garantizar que el mercado único beneficie a 
todas las empresas y consumidores y para 
luchar contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas recurriendo a 
todos los instrumentos y organismos 
disponibles, como el representante de alto 
nivel de la UE para las pymes y el Comité 
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de Control Reglamentario, con el fin de 
crear unas condiciones de competencia 
equitativas en las empresas 
transfronterizas en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas;

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas; recuerda que, en 
la recuperación posterior a la COVID, la 
desreglamentación adicional del mercado 
se debe armonizar con la protección de los 
derechos de los trabajadores;

Or. en

Enmienda 24
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
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restricciones normativas; restricciones normativas; opina, en este 
sentido, que será necesario aplicar en la 
práctica, tanto a nivel europeo como 
nacional, los principios fundamentales de 
«compensación de cargas 
administrativas» – según el cual cada 
nueva norma introducida debe sustituir 
una existente – y de «prohibición de la 
sobrerregulación» – es decir, la 
introducción de cargas y requisitos 
superiores a los exigidos por la legislación 
europea transpuesta a los diferentes 
ordenamientos jurídicos. (también se 
puede hablar de «niveles mínimos 
esenciales» europeos);

Or. it

Enmienda 25
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas;

3. Señala que las pymes tienen a 
menudo más dificultades para aplicar la 
legislación europea, e insta a la Comisión 
a que preste un mejor apoyo a las pymes a 
este respecto; anima a la Comisión a 
adoptar medidas coercitivas firmes para 
garantizar que el mercado único beneficie a 
todas las empresas y consumidores y a 
realizar la prueba de las pymes para 
medir el impacto que toda la legislación 
sobre el mercado único propuesta 
recientemente puede tener en las pymes;

Or. en

Enmienda 26
Maria Grapini

Proyecto de opinión
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Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas;

3. Señala que las cargas que soportan 
las pymes deberían reducirse al mínimo y 
anima a la Comisión a adoptar medidas 
coercitivas firmes para garantizar que el 
mercado único beneficie a todas las 
empresas y consumidores y para luchar 
contra la sobrerregulación y otras 
restricciones normativas, lo que reducirá 
los costes y facilitará la mejora de las 
actividades de las pymes;

Or. en

Enmienda 27
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reconoce el apoyo del Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal en el contexto de la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, 
y acoge con satisfacción su reciente 
modificación, que permite a los Estados 
miembros proporcionar ayuda pública a 
todas las microempresas y pequeñas 
empresas; expresa su preocupación por 
las desigualdades en la distribución de la 
ayuda pública y el acceso de los Estados 
miembros a la liquidez y el margen de 
maniobra presupuestario, lo que es 
probable que dé lugar a distorsiones de la 
competencia, creando ventajas 
competitivas injustas y posibles 
perturbaciones en el mercado único;

Or. en
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Enmienda 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala la necesidad de enfoques 
específicos para que las pymes asuman la 
digitalización de forma que se adapte a 
sus circunstancias específicas; considera 
que los interlocutores sociales pueden 
desempeñar un papel de apoyo a las 
empresas en sus esfuerzos por establecer 
planes de competencias para adaptarse a 
los cambios actuales y futuros;

Or. en

Enmienda 29
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que, además del acceso a 
la financiación, las pymes se enfrentan a 
obstáculos en términos de competencias, 
incluidas competencias de gestión y 
competencias y conocimientos digitales y 
en materia de sostenibilidad; pide la 
financiación de programas específicos a 
escala nacional y de la Unión para 
mejorar el acceso de las pymes a la 
formación y la tutoría; añade que se debe 
prestar una atención especial al fomento 
del espíritu empresarial de las mujeres;

Or. en

Enmienda 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
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Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que los Estados 
miembros deben evitar las prácticas 
de competencia desleal dentro del 
mercado interior, ya que podrían 
afectar gravemente a las 
microempresas y a las pymes, así 
como a los derechos de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide una hoja de ruta que permita 
lograr una reducción importante de la 
carga administrativa y la burocracia que 
afecta a las pymes en el mercado interior, 
con vistas a impulsar el potencial de las 
pymes para las inversiones y acelerar la 
recuperación económica de la UE; esta 
hoja de ruta debería incluir los siguientes 
elementos: 
- apoyar a las pymes para que operen a 
nivel transfronterizo, aprovechando 
plenamente de este modo las ventajas del 
mercado interior; 
- fomentar la expansión; 
- reforzar e integrar la dimensión de las 
pymes en todas las evaluaciones de 
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impacto mediante una prueba de las 
pymes que sea vinculante, realizada en 
una fase temprana de la evaluación de 
impacto, a fin de analizar el impacto 
económico de las propuestas legislativas, 
incluidos los costes de cumplimiento; 
- aplicar la norma de compensación de 
cargas administrativas, de modo que, por 
cada coste adicional de conformidad 
introducido por la nueva legislación, se 
reduzca el coste de conformidad por un 
importe equivalente; 
- reducir la carga normativa mediante 
objetivos concretos a nivel nacional y de 
la UE (como una reducción del 30 % o 
una reducción de 1 000 normas y 
reglamentos obsoletos), con el fin de que 
las pymes puedan crecer y prosperar en el 
mercado interior de la UE;

Or. en

Enmienda 32
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que lo más oneroso para 
las pymes es una reglamentación 
excesiva, por lo que, para alcanzar los 
objetivos de la estrategia, se debería hacer 
mayor hincapié en la proporcionalidad de 
cualquier nueva iniciativa;

Or. en

Enmienda 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
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Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Destaca que la competencia 
desleal impulsada a menudo por empresas 
de terceros países es muy perjudicial para 
las pymes europeas, especialmente en la 
recuperación posterior a la COVID; opina 
que las pymes deberían tener acceso a 
instrumentos de defensa comercial 
eficaces y evitar prácticas desleales de 
terceros países;

Or. en

Enmienda 34
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Destaca que las pymes son las 
mayores beneficiarias de la libre 
competencia en el mercado interior, por lo 
que el aumento del nivel de 
competitividad en el mercado de la UE 
será beneficioso para el sector;

Or. en

Enmienda 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Recuerda que un enfoque 
«ecológico» eficaz, favorable a las pymes, 
debe evitar imponerles cargas adicionales, 
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permitiendo al mismo tiempo las 
importaciones procedentes de terceros 
países que no respetan el libre comercio y 
las normas «ecológicas»;

Or. en

Enmienda 36
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Condena cualquier intento 
de utilizar la crisis relacionada con la 
COVID-19 como pretexto para aplicar 
prácticas proteccionistas y cargas 
administrativas excesivas para las pymes 
que operan en el mercado único, en 
particular en el sector del transporte de 
mercancías por carretera; pide a la 
Comisión que actúe con decisión para 
proteger la libre prestación de servicios en 
la Unión;

Or. en

Enmienda 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
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de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos;

de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos; subraya que 
debe darse a las pymes una participación 
equitativa en el valor añadido de los datos 
que generan, y destaca que la 
interoperabilidad y el acceso no 
discriminatorio a los datos, incluidos los 
datos de las plataformas, son 
fundamentales para garantizar la 
igualdad de condiciones digitales en el 
mercado interior y para abordar con éxito 
los retos y las oportunidades que se 
derivan del intercambio de datos, la 
seguridad de los datos y la ciberseguridad 
en todo el mercado interior;

Or. en

Enmienda 38
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos;

4. Destaca el papel crucial de los 
datos no personales y la transferencia de 
tecnología desde el mundo académico a 
las pymes como motor de la economía 
digital; apoya a la Comisión en la creación 
de espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos no personales fiables 
y seguros a fin de incrementar los flujos de 
datos entre las empresas, las ONG y el 
sector público; Destaca la importancia 
que revisten para las pymes los datos 
abiertos y el intercambio de conocimiento 
a través de tecnologías abiertas;

Or. en

Enmienda 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos;

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos; recuerda que la 
formación digital y los programas de 
capacitación y reciclaje para 
emprendedores y trabajadores podrían 
contribuir a la recuperación de las pymes 
y fomentar su competitividad en el 
mercado de la UE;

Or. en

Enmienda 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos;

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
señala la existencia de desequilibrios en el 
poder de mercado y de obstáculos para 
acceder a los datos que afectan al 
desarrollo de las pymes; acoge con 
satisfacción a este respecto la Estrategia 
de datos; apoya a la Comisión en la 
promoción de la interoperabilidad y la 
creación de espacios de datos europeos 
para el intercambio de datos fiables y 
seguros a fin de incrementar los flujos de 
datos entre las empresas y los Gobiernos; 
considera que todos los productos y 
servicios desarrollados con fondos 
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públicos deben publicarse con licencias de 
código abierto y ser accesibles para las 
microempresas y las pymes; hace hincapié 
en la importancia estratégica de 
garantizar la transición digital de las 
pymes y sugiere, por tanto, que los futuros 
espacios comunes de datos europeos se 
desarrollen de manera compatible con las 
pymes, con el objeto de que puedan 
acceder a grandes conjuntos de datos;

Or. en

Enmienda 41
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos;

4. Destaca el papel crucial de los 
datos como motor de la economía digital; 
apoya a la Comisión en la creación de 
espacios de datos europeos para el 
intercambio de datos fiables y seguros a fin 
de incrementar los flujos de datos entre las 
empresas y los Gobiernos; opina que, en el 
marco de un futuro impulso a la 
digitalización en el período posterior a la 
COVID-19, el acceso a los datos en 
tiempo real y de forma segura desde el 
punto de vista jurídico para las pymes en 
el ámbito B2B será cada vez más esencial 
para hacer frente a las situaciones de 
competencia desleal; considera que la 
mejora del acceso de las pymes a los datos 
deberá ser un elemento clave de la 
aplicación de la estrategia europea sobre 
datos; opina que el papel de las 
organizaciones que representan a las 
pymes es fundamental para el 
acompañamiento de la transición 
sostenible y digital de las pymes;

Or. it
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Enmienda 42
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. 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;

Or. en

Enmienda 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que existe la necesidad de 
facilitar la adopción de la inteligencia 
artificial por parte de las pymes 
fomentando la creación de alianzas 
transfronterizas para las pymes en 
relación con la inteligencia artificial en 
las cadenas de valor estratégicas dentro 
del mercado interior, así como promover 
la inversión en la próxima generación de 
normas, herramientas e infraestructuras 
para almacenar y procesar datos; señala, 
asimismo, la importancia de garantizar el 
acceso de las pymes a las normas sobre 
las TIC y su sensibilización al respecto a 
fin de innovar y proporcionar soluciones 
digitales más adaptadas;
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Or. en

Enmienda 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que las pymes se enfrentan 
a dificultades a la hora de proteger sus 
derechos de propiedad intelectual, lo que 
puede poner en peligro su desarrollo; pide 
a la Comisión que aumente la 
sensibilización respecto a la propiedad 
intelectual, ponga en marcha un 
asesoramiento externo y garantice su 
aplicación adecuada;

Or. en

Enmienda 45
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en que la 
digitalización ofrece varios beneficios a 
las pymes, como brindarles nuevas 
oportunidades para prestar servicios o 
productos digitales y ampliar su acceso al 
mercado; señala que las pymes están 
sometidas a una presión creciente para 
que adapten sus modelos de negocio en 
consecuencia y adopten las tecnologías 
digitales necesarias para continuar siendo 
competitivas y atractivas para los 
consumidores, a medida que aumentan 
los costes de oportunidad de la falta de 
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digitalización;

Or. en

Enmienda 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Destaca que las empresas 
emergentes son las pymes con mayor 
potencial de crecimiento en sectores 
digitales nuevos como la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas y la 
robótica; subraya que también las 
microempresas, que no disponen de 
suficientes recursos ni infraestructuras 
para la transformación digital, deben 
tener acceso a recursos financieros 
suficientes y contar con un apoyo 
adecuado; recuerda que las pymes 
tradicionales centradas en el desarrollo 
sostenible de la sociedad se encuentran 
también muy amenazadas por la crisis de 
varios sectores y deben recibir un apoyo 
adecuado;

Or. en

Enmienda 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya las oportunidades que 
brinda el comercio electrónico para llegar 
a nuevos clientes y mercados al apoyar la 
recuperación económica de las 
microempresas y de las pymes; destaca el 
valor añadido, a este respecto, de 
normativa como el Reglamento sobre las 
relaciones entre plataformas y empresas y 
pide su rápida aplicación y cumplimiento; 
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; subraya que la futura ley de 
servicios digitales desempeñará un papel 
clave en este sentido;

Or. en

Enmienda 48
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Destaca, sin embargo, que la 
igualdad de acceso a la inversión 
continúa siendo un reto 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 
respecto al acceso a la financiación y que 
garantice que las pymes compitan en 
igualdad de condiciones;

Or. en
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Enmienda 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Llama la atención sobre el 
valor añadido de los programas del MFP 
de la Unión, en particular el Programa 
sobre el Mercado Único, InvestEU, 
Horizonte Europa y otros programas, 
para que apoyen a las microempresas y a 
las pymes; subraya la importancia de que 
se adopten rápidamente el MFP y el 
instrumento «Next Generation EU»; 
considera que el marco para las pymes del 
Programa sobre el Mercado Único debe 
mantener el nivel de ambición planteado 
por la posición del Parlamento; destaca la 
importancia de simplificar el acceso de las 
microempresas y de las pymes a los 
fondos de la Unión; 

Or. en

Enmienda 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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 

5. 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 
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facilitando el acceso digital a la 
información, los procedimientos y los 
servicios relacionados con la actividad 
empresarial transfronteriza, incluido el 
asesoramiento sobre contratación pública y 
fuentes de financiación;

otros Estados miembros y facilitando el 
acceso digital a la información, los 
procedimientos y los servicios relacionados 
con la actividad empresarial 
transfronteriza, incluido el asesoramiento 
sobre contratación pública y fuentes de 
financiación;

Or. en

Enmienda 51
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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 
facilitando el acceso digital a la 
información, los procedimientos y los 
servicios relacionados con la actividad 
empresarial transfronteriza, incluido el 
asesoramiento sobre contratación pública y 
fuentes de financiación;

5. 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 
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;

Or. en

Enmienda 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Anima a los Estados miembros a 
que pongan en práctica la pasarela digital 

5. Anima a los Estados miembros a 
que pongan en práctica la pasarela digital 
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única de una manera que sea favorable para 
las pymes, cooperando estrechamente con 
las autoridades regionales y locales y 
facilitando el acceso digital a la 
información, los procedimientos y los 
servicios relacionados con la actividad 
empresarial transfronteriza, incluido el 
asesoramiento sobre contratación pública y 
fuentes de financiación;

única de una manera que sea favorable 
para las pymes, cooperando estrechamente 
con las autoridades regionales y locales y 
facilitando el acceso digital a la 
información, los procedimientos y los 
servicios relacionados con la actividad 
empresarial transfronteriza, incluido el 
asesoramiento sobre contratación pública y 
fuentes de financiación; acoge con 
satisfacción que el sistema del 
representante de las pymes tenga más en 
cuenta al usuario final en la futura 
legislación; sugiere, no obstante, una 
evaluación crítica de su proceso de 
nombramiento y funcionamiento a fin de 
corregir las posibles deficiencias y 
garantizar que funcione eficazmente en 
todos los Estados miembros, manteniendo 
una coordinación constante con las 
asociaciones empresariales y las partes 
interesadas pertinentes;

Or. en

Enmienda 53
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. 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 
facilitando el acceso digital a la 
información, los procedimientos y los 
servicios relacionados con la actividad 
empresarial transfronteriza, incluido el 
asesoramiento sobre contratación pública y 
fuentes de financiación;

5. 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 
facilitando el acceso digital a la 
información, los procedimientos y los 
servicios relacionados con la actividad 
empresarial transfronteriza, incluido el 
asesoramiento sobre contratación pública y 
fuentes de financiación; considera, en este 
sentido, que no se pueden posponer 
medidas urgentes como una mayor 
digitalización de las relaciones entre la 
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administración pública y las empresas y la 
interoperabilidad de las bases de datos de 
la administración pública;

Or. it

Enmienda 54
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Se considera que las pymes 
necesitan apoyo para tener un mayor 
acceso al mercado interno y a la 
innovación;

Or. en

Enmienda 55
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de recurrir a 
la plataforma GovTech de contratación 
pública de la Unión Europea 
(EU GovTech) para hacer un seguimiento 
cuidadoso de la participación de las 
pymes en los retos de la contratación 
pública en el conjunto de la Unión, 
orientando la posterior formulación de 
buenas prácticas y otras normas 
legislativas;

Or. en

Enmienda 56
Maria Grapini
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Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Es importante que las pymes 
tengan acceso a sesiones de información y 
formación sobre el papel de la 
digitalización en su actividad;

Or. en

Enmienda 57
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que ponga en 
marcha en 2020 la iniciativa europea 
GovTech y un proyecto piloto a pequeña 
escala para fomentar mejores prácticas a 
la hora de crear un efecto de sinergia 
entre el Gobierno, las empresas 
emergentes y las pymes digitales y 
facilitar el uso entre unos pocos Estados 
miembros de una herramienta 
transfronteriza que promueva el acceso de 
las pymes digitales europeas al mercado 
en igualdad de condiciones;

Or. en

Enmienda 58
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 6. Pide a los Estados miembros que 
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simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de una 
economía sostenible;

simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes, suprimiendo las 
disparidades de acceso a la contratación 
pública y los comportamientos 
discriminatorios, desproporcionados o 
subjetivos por parte de las 
administraciones adjudicatarias, mediante 
el uso de herramientas y plataformas 
digitales para ampliar también la 
contratación pública transfronteriza; 
subraya que la contratación pública 
ecológica puede aportar una importante 
contribución a la construcción de una 
economía sostenible, en la que se 
valoricen, también en la óptica de la 
sostenibilidad medioambiental, los 
llamados «productos Km 0», o se prevean 
criterios de recompensa para las empresas 
locales, inspirándose en este sentido en la 
normativa europea en materia de 
agricultura y cadena de distribución 
corta; opina que también se ha de prever 
una reserva mínima del 50 % de los 
contratos públicos para las 
microempresas y las pequeñas empresas 
que tengan su sede legal y operativa en 
las inmediaciones de los centros de 
ejecución de las obras que no tengan un 
interés transfronterizo y cuyo importe 
contractual sea inferior al umbral de 
150 000 EUR;

Or. it

Enmienda 59
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que simplifiquen los procesos de 



AM\1210004ES.docx 37/52 PE655.651v01-00

ES

pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de 
una economía sostenible;

contratación pública recurriendo a la 
flexibilidad que brinda el nuevo marco de 
contratación de la UE y que mejoren las 
oportunidades para las pymes, en 
particular mediante el uso de herramientas 
y plataformas digitales para ampliar la 
contratación pública nacional y 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica es una herramienta 
estratégica para impulsar modelos de 
producción y consumo sostenibles 
apoyando, al mismo tiempo, la innovación 
de las pymes, y pide unos objetivos 
mínimos obligatorios para hacer un uso 
sistemático de los criterios sociales y 
medioambientales; considera que la 
administración pública nacional y 
europea es relativamente reacia al riesgo 
y, con frecuencia, carece de las 
capacidades para contratar soluciones 
innovadoras; hace hincapié en que la 
administración pública debe predicar con 
el ejemplo a la hora de contratar 
productos y servicios de pymes 
innovadoras en el marco de los procesos 
de contratación pública y recuerda que el 
código financiado con medios públicos y 
desarrollado para el sector público debe 
ponerse a disposición de la ciudadanía 
mediante una licencia de software libre y 
de código abierto; 

Or. en

Enmienda 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
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brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de una 
economía sostenible;

brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE para mejorar las oportunidades para 
las pymes, como la posibilidad de 
subdividir la contratación en lotes más 
pequeños y la simplificación de los 
procesos administrativos, y mediante el 
uso de herramientas y plataformas digitales 
para ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de una 
economía sostenible;

Or. en

Enmienda 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de una 
economía sostenible;

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica y la simplificación del 
acceso a las licitaciones pueden contribuir 
de forma importante a la construcción de 
una economía sostenible; pide que, cuando 
sea posible, se dé preferencia a las 
microempresas y a las pymes europeas en 
las licitaciones públicas;

Or. en
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Enmienda 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de una 
economía sostenible;

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de contratación 
pública recurriendo a la flexibilidad que 
brinda el nuevo marco de contratación de 
la UE y que mejoren las oportunidades 
para las pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública ecológica puede contribuir de 
forma importante a la construcción de una 
economía sostenible; lamenta que el 
«criterio del precio más bajo» continúe 
siendo a menudo decisivo en los procesos 
de licitación, con frecuencia en 
detrimento de las pymes;

Or. en

Enmienda 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a los Estados miembros que 
simplifiquen los procesos de 
contratación pública recurriendo a la 
flexibilidad que brinda el nuevo 
marco de contratación de la UE y que 
mejoren las oportunidades para las 
pymes mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales 
para ampliar la contratación pública 

6. Pide 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 marco de contratación 
pública de la UE y que mejoren las 
oportunidades para las pymes en el 
mercado interior mediante el uso de 
herramientas y plataformas digitales para 
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transfronteriza; destaca que la 
contratación pública ecológica puede 
contribuir de forma importante a la 
construcción de una economía 
sostenible;

ampliar la contratación pública 
transfronteriza; destaca que la contratación 
pública sostenible puede contribuir de 
forma importante a la transición hacia una 
economía más sostenible y que las pymes 
necesitan un apoyo adecuado para llevar 
a cabo esta transición;

Or. en

Enmienda 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca la necesidad de aumentar 
la participación de las pymes en los 
contratos públicos, mejorando su acceso a 
la contratación pública y luchando contra 
los criterios de licitación que establezcan 
requisitos que vayan más allá de los 
elementos fundamentales del servicio o de 
los bienes adquiridos, como el precio, la 
calidad y la sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Constata la decisión de algunos 
Estados y ciudades de prohibir o regular 
la actividad de las denominadas 
plataformas digitales; subraya la urgente 
necesidad de una regulación más amplia 
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de estas plataformas para evitar la 
competencia desleal y garantizar el 
respeto de los derechos de los 
trabajadores y de los consumidores y la 
seguridad de los usuarios;

Or. en

Enmienda 66
Kosma Złotowski

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Observa la baja participación de 
las pymes en la contratación pública, 
especialmente en la transfronteriza, donde 
solo representan el 25 % del valor de la 
contratación transfronteriza (frente al 
33 % a escala nacional); subraya que, 
dado que el gasto combinado en 
contratación pública en el seno 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 
posiblemente la mayor oportunidad de 
financiación para las pymes digitales; 
destaca que la consecución de este 
objetivo requiere la utilización de nuevas 
metodologías de contratación pública, 
como modelos de concurso de proyectos, y 
la creación de nuevas herramientas para 
ponerlas en práctica;

Or. en

Enmienda 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
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Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya la necesidad de un 
aumento significativo de la participación 
de las pymes en el mercado de 
contratación pública de la Unión; 
recuerda la importancia para las pymes 
de un mercado europeo de contratación 
pública basado en licitaciones de tamaño 
moderado que les permitan participar en 
el proceso de contratación y donde una 
competencia real y leal entre los agentes 
del mercado pueda desarrollarse en el 
mercado interior; subraya, asimismo, que 
es importante que el documento europeo 
único de contratación sea más accesible 
para las pymes; pide la creación de 
herramientas digitales como plataformas 
que mejoren el acceso de las pymes a la 
información pertinente en materia de 
contratación pública;

Or. en

Enmienda 68
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera que los objetivos de la 
estrategia para las pymes en pro de una 
Europa sostenible y digital deben 
corresponderse plenamente con el nivel de 
los medios puestos a disposición de los 
Estados miembros, en particular 
financieros, para promover procesos de 
transición de sus pymes en los ámbitos de 
la sostenibilidad y la digitalización, lo que 
reviste especial importancia para los 
países y regiones menos desarrollados en 
el contexto de la política de cohesión; 
subraya que dichos objetivos no pueden 
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ser contradictorios y que, al contrario, 
deben acompañar las medidas de 
protección del empleo con derechos y 
mejorar las condiciones de trabajo y los 
derechos de los consumidores en los 
distintos sectores de actividad;

Or. en

Enmienda 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único.

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE se 
debe a demoras en los pagos; insta a la 
Comisión a que dote rápidamente a la 
Directiva sobre morosidad de instrumentos 
sólidos de supervisión y control del 
cumplimiento1, a fin de garantizar y 
promover los pagos sin demora como 
norma en todo el mercado único, también 
a través de un uso activo de los 
procedimientos de infracción en los casos 
en los que la Directiva no se aplique 
correctamente; anima, a tal fin, a los 
Estados miembros a que designen una 
autoridad encargada de la aplicación 
independiente que se encargue del 
seguimiento de la adecuada aplicación de 
la normativa sobre morosidad y que esté 
facultada para imponer sanciones en caso 
de que se produzcan retrasos en los plazos 
de pago.

__________________________ __________________________

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 

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 
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operaciones comerciales (DO L 48 de 
23.2.2011, p. 1).

operaciones comerciales (DO L 48 de 
23.2.2011, p. 1).

Or. en

Enmienda 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único.

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único; pide a las autoridades a escala 
europea, nacional, regional y local que 
den ejemplo pagando a tiempo a las 
pymes.

__________________________ __________________________

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).

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).

Or. en

Enmienda 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único.

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma, en particular en las 
transacciones entre las administraciones 
públicas y las empresas, en todo el 
mercado único.

_______________________________ __________________________

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).

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).

Or. en

Enmienda 72
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE se 
debe a demoras en los pagos; insta a la 
Comisión a que dote rápidamente a la 
Directiva1 sobre morosidad de 
instrumentos sólidos de supervisión y 
control del cumplimiento, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único.

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE se 
debe a demoras en los pagos y que la 
situación ha empeorado en este período 
de pandemia; insta a la Comisión a que 
dote rápidamente a la Directiva1 sobre 
morosidad de instrumentos sólidos de 
supervisión y control del cumplimiento, a 
fin de garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único, abordando también el problema de 
las condiciones de pago y de los 
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comportamientos incorrectos incluso en 
las relaciones entre empresas; considera 
que, con mayor motivo durante este 
período de pandemia, la tendencia a la 
reducción de los plazos de pago para las 
nuevas deudas debe ser objeto de una 
mayor atención, introduciendo para ello 
la compensación directa y universal entre 
las deudas y los créditos con respecto a la 
administración pública.

_______________________________ _______________________________
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).

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).

Or. it

Enmienda 73
Marcel Kolaja

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único.

7. Subraya que una cuarta parte de 
todas las quiebras de pymes en la UE 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 apropiadas para 
reforzar el marco actual, a fin de 
garantizar y promover los pagos sin 
demora como norma en todo el mercado 
único.

_______________________________ __________________________

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 

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 
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operaciones comerciales (DO L 48 de 
23.2.2011, p. 1).

operaciones comerciales (DO L 48 de 
23.2.2011, p. 1).

Or. en

Enmienda 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala la necesidad de 
profundizar y completar el mercado único 
de servicios, especialmente para las 
pymes; las órdenes de servicios 
transfronterizos a corto plazo deben 
quedar exentas de la obligación de 
obtener un certificado A1 para no 
aumentar la fragmentación del mercado 
interior de servicios.

Or. en

Enmienda 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya que un mercado único 
sostenible e innovador solo puede lograrse 
si las microempresas y las pymes pueden 
llevar a cabo su transición hacia la 
sostenibilidad digital y medioambiental; 
destaca la importancia de proporcionar de 
manera eficiente apoyo financiero y no 
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financiero a las microempresas y a las 
pymes en todos los Estados miembros; 
acoge con satisfacción, a este respecto, el 
desarrollo de centros de innovación 
digital, así como de la Red Europea para 
las Empresas; recomienda respecto a esta 
última una mayor coordinación entre los 
niveles nacional y europeo, así como una 
mayor participación de las asociaciones 
locales de pymes; pide a la Comisión que 
ayude a las microempresas y a las pymes 
a beneficiarse de las diversas iniciativas 
previstas en el nuevo Pacto Verde, la 
estrategia industrial y la Comunicación 
titulada «Configurar el futuro digital de 
Europa», ya que la digitalización y la 
sostenibilidad representan importantes 
oportunidades de crecimiento para ellas; 
señala la necesidad de integrar a las 
pymes en todas las políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 76
Salvatore De Meo

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a la Comisión a que conceda 
mayor relieve e importancia al papel del 
representante de alto nivel de la UE para 
las pymes con respecto al representante 
para las pymes introducido por la SBA; 
considera que la creación de un delegado 
especial para las pymes es una medida 
importante para el acompañamiento de 
las políticas en favor de estas empresas, 
siempre que tenga un papel real en el 
control y la promoción de su aplicación. 
considera necesario que el nombramiento 
del delegado europeo se lleve a cabo en 
consulta con los interlocutores sociales 
europeos, con quienes debe estar en 
contacto permanente; opina que el 
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representante de la UE para las pymes 
deberá garantizar de hecho la aplicación 
de la estrategia europea y la aplicación 
del principio de «pensar primero a 
pequeña escala» en todas las políticas de 
la Unión; considera que, al mismo 
tiempo, es necesario que los 
representantes nacionales de las pymes 
demuestren que han entablado un diálogo 
estructurado y continuo con las 
asociaciones comerciales nacionales más 
representativas, a fin de proporcionar a 
nivel de la UE una contribución basada 
en experiencias prácticas y reales, lo más 
cercanas posibles a las necesidades reales 
de las pymes.

Or. it

Enmienda 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya la importancia de las 
empresas familiares como columna 
vertebral de las economías locales; crean 
riqueza, proporcionan empleo, están 
arraigadas localmente y conectadas a las 
comunidades locales; subraya que las 
empresas familiares representan más del 
60 % de todas las empresas de Europa y 
que abarcan desde propietarios únicos 
hasta grandes empresas internacionales; 
las empresas familiares, 
independientemente de que sean grandes 
o pequeñas y de que coticen en Bolsa o 
no, desempeñan un papel importante en 
la economía de la Unión.

Or. en
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Enmienda 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que examine la 
necesidad de introducir un marco jurídico 
europeo en materia de franquicias, ya que 
muchas pymes son empresas 
franquiciadas de grandes multinacionales 
y a menudo se enfrentan a una posición 
de negociación desigual y a condiciones 
contractuales asfixiantes.

Or. en

Enmienda 79
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Lamenta la fragmentación del 
mercado único de servicios, que impide a 
las pymes de este sector beneficiarse 
plenamente del mercado único europeo; 
pide a la Comisión que elimine 
rápidamente las barreras comerciales que 
todavía subsisten y que afectan al sector 
servicios para que se pueda aprovechar 
plenamente el potencial del mercado 
único.

Or. en

Enmienda 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol
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Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Señala que las empresas de 
mediana capitalización que sobrepasan 
los criterios de la definición de pyme 
contribuyen de manera significativa al 
crecimiento y a la creación de empleo en 
el mercado interior, pero reciben un 
apoyo demasiado escaso; pide a la 
Comisión que considere la revisión de la 
definición actual de pyme y proponga una 
definición adicional independiente de 
empresa de mediana capitalización que 
garantice que las pequeñas empresas de 
mediana capitalización con una plantilla 
de 250 a 499 empleados, en particular, 
puedan recibir más ayuda y un mayor 
impulso, garantizando al mismo tiempo 
que no se reduce la financiación 
destinada a las pymes en los casos en que 
estas cumplan los criterios actuales.

Or. en

Enmienda 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Acoge con satisfacción la 
definición de pyme que figura en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, en su versión de 6 de mayo de 
2003, y pide, por tanto, que se mantenga 
esta definición en la legislación de la 
Unión y que se garantice su 
interpretación coherente en todos los 
Estados miembros. 
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Or. en


