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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el 99 % de las empresas europeas son pequeñas y medianas empresas 
(PYME), pero sólo el 8 % de ellas exporta productos fuera de sus fronteras nacionales y el 
3 % exportan al exterior de la Unión Europea,

B. Considerando que las empresas internacionalizadas han demostrado una mejor capacidad 
para innovar; considerando que la internacionalización y la innovación son motores 
fundamentales de la competitividad y el crecimiento, factores esenciales para la 
consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa por lo que respecta al crecimiento 
y al empleo,

1. Considera que las políticas del mercado interior deben centrarse en la mejora de la 
situación de las PYME europeas, mediante la creación de un entorno de negocios 
favorable a las PYME y garantizando que estas empresas puedan beneficiarse por entero 
de las oportunidades que ofrece el mercado único; considera, además, que, cuando resulte 
adecuado, estas políticas también deben reforzar el papel internacional de las PYME;

2. Pide a la Comisión que examine de qué forma el mercado interior puede contribuir en 
mayor medida a que las empresas europeas compitan a escala internacional;

3. Considera que los Estados miembros deben aumentar los programas de apoyo 
gubernamental para la internacionalización de las PYME, como, por ejemplo, los 
programas para el fomento de las oportunidades de exportación y la ayuda a las PYME en 
la búsqueda de socios comerciales extranjeros;

4. Pide a la Comisión que intensifique la información sobre las oportunidades de exportación 
en la UE y en los mercados de terceros países y los servicios de asesoramiento para las 
PYME europeas a escala nacional y de la UE, haciendo hincapié en las oportunidades de 
exportación para las nuevas tecnologías y para productos y servicios de nichos del 
mercado y de mercados punteros;

5. Considera que la Comisión debe seguir intensificando la cooperación y el diálogo sobre la 
reglamentación con las autoridades de mercados relevantes de terceros países, para lograr
la convergencia de los principios reguladores, como son la legislación en materia de
propiedad intelectual y la legislación en materia de contratación pública, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de las PYME europeas;

6. Pide a la Comisión que publique un informe sobre la participación de las PYME europeas 
en el comercio internacional y que, en su caso, presente propuestas de acompañamiento.
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