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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una nueva estrategia para las pymes europeas 
(2020/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas1,

– Vista la 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 comerciales2,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2011, titulada «Un plan de 
acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» [COM(2011)0870],

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de 
la “Small Business Act” para Europa» [COM(2011)0078] y la Resolución del 
Parlamento Europeo al respecto de 12 de mayo de 20113,

– Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas 
(pymes): competitividad y oportunidades comerciales4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, titulada «Normativa 
inteligente: responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» 
[COM(2013)0122],

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se establece un Programa para la Competitividad de 
las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el 
que se deroga la Decisión n.º 1639/2006/CE5,

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre las empresas familiares en 
Europa6,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Los 
líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en 
expansión» [COM(2016)0733],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una 

1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
2 DO L 48 de 23.2.2011, p. 1.
3 DO C 377 E de 7.12.2012, p. 102.
4 DO C 68 E de 7.3.2014, p. 40.
5 DO L 347 de 20.12.2013, p. 33.
6 DO C 316 de 22.9.2017, p. 57.
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estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» [COM(2020)0103],

– Visto el Informe especial nº 2/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «El Instrumento 
PYME en acción: un programa eficaz e innovador que se enfrenta a dificultades»,

– Vistas las previsiones económicas de primavera de 2020 de la Comisión Europea,

– Visto el informe del Banco Mundial titulado «Perspectivas Económicas Mundiales» de 
junio de 2020,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0000/2020),

A. Considerando que la Comisión publicó la Comunicación «Una estrategia para las pymes 
en pro de una Europa sostenible y digital» el 10 de marzo de 2020 y el 11 de marzo la 
OMS decretó la alerta por la pandemia de COVID-19, dejando así obsoleto el contexto 
económico, social y político al que aludía la Comisión;

B. Considerando que 25 millones de pymes generan más de la mitad del PIB de la UE y 
dan empleo a unos 100 millones de trabajadores, y que el 98.9 % de las empresas de la 
economía empresarial no financiera de la UE son pequeñas empresas con menos de 49 
trabajadores;

C. Considerando que la crisis económica provocada por la pandemia ha llevado al borde de 
la insolvencia a un número considerable de pymes;

D. Considerando que, en caso de que se produzca un segundo brote de COVID-19, las 
Perspectivas Económicas de la OCDE7 no descartan que antes de que acabe 2021 la 
pérdida de ingresos sea mayor que en cualquiera de las recesiones anteriores de los 
últimos cien años;

E. Considerando que, según el informe de 2019 de Mind the Bridge «Tech Scaleup 
Europe»8, en Estados Unidos la cantidad de empresas prósperas es el triple que en la 
UE;

F. Considerando que muchas pymes aún no han llevado a cabo una transición total al 
entorno digital; y que la mejora del acceso a la infraestructura digital debería ir 
acompañada de una mayor atención a la I+i y las competencias;

G. Considerando que los costes y las complejidades de los trámites administrativos siguen 
representando un importante obstáculo para que las pymes accedan a la protección de la 
propiedad intelectual en varios Estados miembros;

H. Considerando que las empresas de mediana capitalización que no cumplen con los 
criterios necesarios para ser clasificadas como pymes contribuyen de forma significativa 
al empleo y el crecimiento, particularmente en algunos Estados miembros, y que por lo 

7 http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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tanto requieren una definición adicional e independiente, sin perjuicio de la definición 
de pyme, con el fin de garantizar que las empresas de mediana capitalización que 
cuenten con entre 250 y 499 trabajadores puedan recibir más ayuda y una mejor 
promoción;

Retos estructurales anteriores a la crisis de la COVID-19

1. Insta a los Estados miembros a adoptar una hoja de ruta con objetivos, con la finalidad 
de reducir con celeridad el número de normas en al menos un 30 %;

2. Recuerda que las pymes solo mejorarán su acceso a los mercados globales si se ven 
apoyadas por un ecosistema estructurado y predecible; y, en este sentido, recuerda 
también el papel de las cámaras de comercio en el extranjero, y que, a falta de un apoyo 
adecuado, las microempresas y empresas más pequeñas corren el riesgo de ser excluidas 
de los mercados globales;

3. Aplaude la creación de programas intensivos de formación en digitalización mediante el 
programa Europa Digital; destaca que la formación tiene un papel decisivo en la mejora 
de las competencias del personal de las pymes en campos como la cadena de bloques, la 
ciberseguridad y la inteligencia artificial; insta a la Comisión a llevar a cabo una 
evaluación ex post con el fin de garantizar que el programa cumple con sus objetivos;

4. Exige que las políticas y los instrumentos de innovación de la UE también apoyen a las 
pymes no digitales, sobre todo en los sectores tradicionales en los que la digitalización 
no está bien desarrollada;

5. Recuerda el papel de la formación profesional, esencial para fomentar la incorporación 
al mercado laboral de los titulados y los desempleados y para garantizar que las pymes 
puedan contar con trabajadores bien formados; anima a los Estados miembros a 
aprovechar al máximo el próximo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER);

6. Recuerda que las pymes dedicadas a la artesanía tradicional representan un segmento 
especialmente vulnerable de la red de pymes; reconoce su valor económico y social, e 
insta a los Estados miembros a garantizar la competitividad del sector;

7. Lamenta que las pymes se vean cada vez más obstaculizadas por la competencia desleal 
de las empresas multinacionales, cuya creciente relevancia en el seno del mercado 
interior ha contribuido al dumping social y a la desregulación del mercado laboral, así 
como a la insolvencia de muchas pymes;

Nuevos retos a raíz de la pandemia de COVID-19

8. Señala que, tras la alerta de pandemia de la OMS, han aumentado las restricciones 
comerciales y los trastornos en la cadena de suministros;

9. Expresa su preocupación por el hecho de que, tras la emergencia de la COVID-19, la 
desigualdad entre los Estados miembros en cuanto a su capacidad de apoyo a las pymes 
exacerbará las disparidades en la competencia dentro del mercado interior;
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10. Exhorta a los Estados miembros a implementar la Directiva por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; recuerda que se 
debe suministrar liquidez con rapidez a las pymes a la vez que se refuerzan las medidas 
para su recapitalización;

11. Aplaude la relajación de las restricciones a las ayudas estatales, aunque lamenta su 
desigual implementación a lo largo y ancho de la UE; solicita a la Comisión y el 
Consejo que reestablezcan unas condiciones de competencia equitativas entre los 
Estados miembros;

12. Lamenta que tan solo 600 000 pymes sean capaces de exportar fuera de la UE; aplaude 
el nuevo portal creado por la Comisión para apoyar a las pymes con información sobre 
los trámites administrativos y la normativa comercial internacional; insta a la Comisión 
a garantizar el acceso multilingüe a esta herramienta;

13. Exige un apoyo especial a las pymes sociales, como ya se exigió en la posición del 
Parlamento Europeo sobre el programa COSME;

Estrategia de recuperación

14. Lamenta que el plan de recuperación dedicara escasa atención a las pymes y exige 
medidas que garanticen que estas puedan acceder a él; recuerda al Consejo que la 
supervivencia post-COVID-19 de las pymes dependerá de una rápida toma de 
decisiones;

15. Exhorta a los Estados miembros a reconocer como prioridades políticas primordiales la 
protección del empleo y la capacidad de producción de las pymes, y a proponer medidas 
concretas de apoyo a las pymes con riesgo de insolvencia;

16. Lamenta que numerosas pymes no puedan acceder a la financiación europea debido a la 
excesiva complejidad de los trámites pertinentes y los criterios de selección; insta a la 
Comisión a que reduzca dichos obstáculos;

17. Exhorta a los Estados miembros a garantizar a las pymes un acceso equitativo a los 
préstamos bancarios; subraya la importancia de los modelos bancarios tradicionales, 
como los pequeños bancos regionales, las cooperativas de ahorro y los organismos 
públicos;

18. Exige incrementar la proporción de contratos gubernamentales obtenidos por las pymes 
en la adjudicación de contratos públicos mediante la protección de su acceso y la lucha 
contra los criterios de licitación que establecen exigencias o cualificaciones que 
sobrepasan los elementos fundamentales del servicio o los bienes adquiridos;

19. Exhorta a la Comisión a apoyarse en los instrumentos de defensa comercial (IDC) con 
el fin de reducir las distorsiones del mercado resultantes del comercio con terceros 
países; y exige que el principio «pensar primero a pequeña escala» se convierta en una 
de las claves de la política comercial europea;

20. Señala que la crisis de la COVID-19 ha empujado a las pymes hacia tecnologías y 
modelos de negocio innovadores, tales como el comercio electrónico y la economía 
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colaborativa, y exhorta a la Comisión a garantizar que la inversión en I+i se oriente 
hacia la participación de las pymes;

21. Lamenta que solo un 17 % de las pymes hayan logrado por el momento integrar con 
éxito la tecnología digital en su actividad, y exige la revisión de instrumentos tales 
como la Red Europea para las Empresas y los centros de innovación digital con el fin de 
evaluar y mejorar su eficacia;

22. Exige una prueba vinculante a las pymes para evaluar el impacto económico de las 
propuestas legislativas que las conciernan y una valoración apropiada de la rentabilidad 
del endurecimiento previsto de los objetivos de CO2 actuales;

23. Recuerda la necesidad de involucrar de forma activa a los representantes de las pymes 
en la toma de decisiones con el fin de alcanzar un enfoque sostenible respecto a los 
objetivos del Pacto Verde, que deben basarse en una valoración precisa de su 
sostenibilidad;

24. Recuerda que alcanzar la neutralidad climática es un reto global y señala que un 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono puede desempeñar un 
papel fundamental en la protección de la competitividad de las pymes europeas; a la vez 
que reclama la adopción de estándares medioambientales más altos por parte de los 
socios comerciales internacionales de la UE;

25. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión publicó la Comunicación «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa 
sostenible y digital» un día antes de que la OMS declarara como pandemia la emergencia 
ocasionada por la COVID-19. El principal propósito del ponente es por lo tanto actualizar el 
contenido de la Comunicación original conforme a los cambios económicos y sociales 
originados por la pandemia, analizando mediante un enfoque pragmático e integral los nuevos 
desafíos que ahora afectan a los 25 millones de pymes europeas que operan actualmente en el 
mercado interior. Al mismo tiempo, el ponente pretende hacer hincapié en el papel esencial 
que las pymes aún tienen que desempeñar, a medio y largo plazo, como pilares fundamentales 
para la recuperación económica del continente tras la pandemia.

Es más que evidente que incluso antes de la irrupción de la pandemia el ritmo de crecimiento 
medio de las pymes europeas era ya menor al de sus competidores no europeos; esto se debía 
a una serie de problemas estructurales de muy diversa índole y profundamente arraigados, 
tales como el acceso limitado al crédito, la infracapitalización y las grandes demoras en los 
pagos. Las excesivas cargas administrativas también llevan tiempo afectando al potencial de 
crecimiento de las pymes de toda la Unión; según la Encuesta de Perspectivas Empresariales 
elaborada por Eurochambres, los trámites administrativos representan un importante 
obstáculo para nada menos que el 78 % de las pymes. La hiperregulación alcanza unos niveles 
especialmente alarmantes en algunos Estados miembros, lo que supone un lastre para la 
competitividad de las pymes no solo en su entorno empresarial nacional sino también en el 
entorno más amplio del mercado interior europeo.

Al mismo tiempo, la competitividad de las pymes e incluso su supervivencia se ven cada vez 
más amenazadas por formas multilaterales de prácticas de competencia desleal, que emergen 
de la naturaleza globalizada de la economía europea y principalmente de la acción de 
productores no europeos que siguen dependiendo de normas laborales y medioambientales 
menos estrictas en sus exportaciones de bienes o servicios a la UE.

Como resultado, la exclusión gradual aunque constante de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas de los mercados nacionales de cada Estado miembro, así como del 
mercado interior europeo, había alcanzado niveles de emergencia mucho antes de la irrupción 
de la pandemia de COVID-19, siendo responsable de la erosión del tejido fundamental de la 
economía europea.

Teniendo muy en cuenta estos puntos críticos, la Unión debería desarrollar una estrategia 
moderna y viable, capaz de superar los desafíos estructurales antes mencionados a la vez que 
aborda de forma rápida y eficaz los nuevos obstáculos adicionales originados por la 
pandemia.

Dicha estrategia debe perseguir el objetivo primordial de recuperar la competitividad, tanto en 
el mercado interior como en las relaciones comerciales con terceros países. Se hacen 
especialmente necesarias unas medidas urgentes que reduzcan substancialmente la carga 
normativa (mediante la adopción del principio de «una más, una menos») para mejorar el 
acceso a la financiación, a nivel tanto nacional como europeo, en forma de subvenciones en 
vez de préstamos, y para salvar la brecha digital que todavía afecta a un porcentaje 
preocupante de microempresas y pequeñas y medianas empresas europeas.
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La innovación y la digitalización no deberían privilegiar exclusivamente a aquellas empresas 
cuyo principal campo de trabajo esté directamente relacionado con la innovación; en su lugar, 
los instrumentos financieros y de ayuda europeos y nacionales deberían ser fácilmente 
accesibles para las empresas que no sean digitales ni innovadoras, incluidas aquellas 
relacionadas con la artesanía tradicional, los servicios sociales o la industria creativa, que 
también están necesitadas de una actualización digital para mantener su competitividad.

El cambio estructural destinado a convertir el ecosistema legislativo de la Unión en uno más 
favorable a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas puede lograrse, para 
empezar, mediante la implantación del enfoque «pensar primero a pequeña escala» como 
principio fundacional en la redacción de la legislación futura y mediante su mantenimiento a 
lo largo del proceso legislativo (incluida la fase de evaluación de impacto).

Un cambio estructural favorable a las microempresas y las pymes también implica proteger a 
dichas empresas de la injusta presión de los gigantes del mercado, tanto dentro como fuera de 
la Unión. La UE y las autoridades nacionales necesitan por lo tanto redoblar sus esfuerzos 
para proteger a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas de cualquier abuso 
de posición dominante por parte de grupos más grandes. Los Estados miembros también 
deberían actuar con rapidez para impedir una mayor desestabilización del mercado laboral, 
que ya está afectando a las sociedades europeas en términos de unos niveles de desempleo 
más altos y unos estándares de derechos laborales más bajos.

En cuanto a la protección de la competitividad de las microempresas y las pymes en el seno 
de los mercados globales, las instituciones europeas deben llevar a cabo un uso realista de los 
instrumentos de defensa comercial (IDC), con el fin de amparar a los productores y 
consumidores europeos de los modelos desregulados de los competidores no europeos y de 
acelerar en este sentido la implementación de un mecanismo eficaz de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono.

Dada la dificultad sin precedentes de este periodo concreto en la historia de la Unión, el Pacto 
Verde debe representar una oportunidad sostenible para las microempresas y las pymes, tanto 
en términos de rentabilidad como de calendario de implementación, y también debería tener 
en cuenta las asimetrías ya existentes en la brecha de competitividad que penalizan a las 
empresas europeas frente a sus competidores de terceros países. En este sentido, será esencial 
la implicación de las microempresas y las pymes junto con sus representantes en cada fase del 
proceso legislativo, con el fin de garantizar que este vaya de la mano tanto de las necesidades 
económicas y sociales como del potencial de competitividad y las capacidades de las 
empresas europeas de medio a largo plazo.

Respecto a los instrumentos incluidos en el paquete de recuperación, deben estudiarse 
debidamente las distorsiones del mercado interior provocadas por el empleo desigual entre los 
Estados miembros de la flexibilidad en materia de ayudas estatales, del mismo modo que 
cualquier restricción que pudiera imponerse al empleo de dichos recursos no debe debilitar el 
impacto positivo que se espera que ocasionen. Deben favorecerse las subvenciones frente a 
los préstamos, de forma que las ayudas económicas no redunden en un endeudamiento 
adicional para los estados y las empresas.

Con relación al próximo marco financiero plurianual (MFP), es necesaria una evaluación 
minuciosa con el fin de dar prioridad a los programas más eficientes, teniendo en mente que 
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los objetivos fundamentales, como la simplificación, la disminución de los obstáculos 
burocráticos y una mejor comunicación, no pueden seguir postergándose si la Unión pretende 
brindar un apoyo tangible a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas europeas.


