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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan más del 99% 
de las empresas de la UE y son importantes con vistas a la realización de los objetivos de 
la Estrategia de Lisboa en lo que respecta al crecimiento y el empleo, así como con vistas
a la competitividad y fortaleza de la economía, debido a su diversidad y capacidad para 
adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado,

1. Acoge positivamente la iniciativa «Small Business Act» (SBA) como marco para un 
enfoque político global respecto de las PYME; pide, no obstante, que se adopten nuevas 
medidas para garantizar que las PYME pueden aprovechar plenamente las oportunidades 
que ofrece el mercado único;

2. Destaca la importancia que revisten la simplificación de las normas, la reducción de las 
cargas administrativas y una mejor reglamentación, así como la simplificación de los 
procedimientos relativos a las transferencias de empresas, con el fin de evitar que las 
empresas cierren cuando los empresarios se jubilan;

3. Opina que es esencial ofrecer a las PYME un acceso óptimo a la financiación para la 
creación de empresas y la comercialización; 

4. Subraya que es fundamental, a nivel tanto nacional como de la UE, mejorar la 
información sobre el acceso al mercado y las oportunidades de exportación dentro del 
mercado único; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión que 
refuercen los servicios de información y asesoramiento, en particular la red de resolución 
de problemas SOLVIT;

5. Apoya el estímulo a la cultura empresarial a través de la educación y la formación y, en 
particular, de una mayor colaboración entre el sector de la investigación y el sector 
industrial; opina que las iniciativas al respecto deberían centrarse en la importancia de las 
PYME a la hora de reforzar la cohesión social, la eficiencia y la protección del medio 
ambiente (innovaciones ecológicas); pide a la Comisión que presente un plan de acción 
sobre la manera de fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres;

6. Recuerda que la SBA no es jurídicamente vinculante y subraya, por ello, la necesidad de 
asumir un compromiso político claro; pide a la Comisión que, antes del 31 de diciembre 
de 2012, publique un informe con las observaciones de los Estados miembros y que, si 
procede, formule propuestas al respecto.
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