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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:

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; 

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;

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; 

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;

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;

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;

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.

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).


