
 
Covid-19: cómo la UE puede ayudar a las pequeñas
empresas a ser resilientes
 
La crisis del Covid-19 ha impactado con fuerza en los pequeños negocios. Los
eurodiputados creen que la UE puede ayudarles a través de agilizar la burocracia e
impulsar su resiliencia.
 

En un informe aprobado en diciembre, el Parlamento abogó por impulsar medidas que ayuden
a las pequeñas y medianas empresas a hacer frente a la crisis y al doble reto de la
digitalización y la descarbonización.
 
Por qué son importantes las pequeñas y medianas
empresas
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Un trabajador de una pequeña empresa portuguesa pinta una pieza de cerámica.  ©Patricia de Melo Moreira/AFP
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93642/mep-s-blueprint-for-smes-in-post-covid-recovery


Las pymes son la columna vertebral de la economía: 24 millones de pequeñas y medianas
empresas representan el 99% del tejido empresarial de la UE-27. Antes del comienzo de la
pandemia, generaban más de la mitad del PIB de la Unión Europea y empleaban a unos 100
millones de trabajadores. Por todo ello, las instituciones deben ayudarlas a sobrevivir a la crisis
provocada por el nuevo coronavirus.
 
El informe del Parlamento destaca la necesidad de actualizar la estrategia para las pymes de la
Comisión Europea tras el efecto de la pandemia, ya que fue publicada el 10 de marzo de 2020
 
, un día antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la alerta de
pandemia por Covid-19.
 
Algunas de las propuestas de la Comisión tienen como objetivo mejorar el acceso de las pymes
a los mercados fuera de la UE y ampliar el programa mundial Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, que permite a los aspirantes a emprendedores aprender de empresarios con
experiencia de todo el mundo.
 
Los eurodiputados también piden que se alinee la estrategia para las pymes con la estrategia
industrial, la estrategia europea de datos y el Pacto Verde Europeo, con el fin de involucrar y
apoyar activamente a todas las pymes en la transición hacia una Europa más verde y digital.
Las pequeñas empresas son esenciales para la competitividad europea, así como para los
ecosistemas industriales, la soberanía económica y tecnológica y la resistencia frente a las
conmociones externas.
 
Sectores como el turismo, la hostelería, la cultura, el transporte, las ferias y los eventos, que
están compuestos en su mayoría por pymes, han sido los más afectados por la crisis del Covid-
19.
 
Se necesita menos burocracia 
Las pequeñas y medianas empresas necesitan más recursos para hacer frente a los complejos
requisitos burocráticos. El exceso de carga administrativa y regulatoria obstaculiza su
capacidad de crecimiento, según los eurodiputados, que piden establecer una hoja de ruta con
objetivos concretos y vinculantes para mejorar la regulación y simplificación de los procesos.
 
Las cargas administrativas excesivas afectan al potencial de los pequeños negocios en toda la
Unión Europea: según la Encuesta Empresarial 2019 de Eurochambres, los procedimientos
administrativos representan un reto importante para al menos el 78% de las pymes.
 
De hecho, las complejas formalidades con las que tienen que lidiar, en particular las
microempresas, dificultan la obtención de liquidez para su funcionamiento básico. Los
eurodiputados ya expresaron su preocupación por las dificultades para acceder a las líneas de
financiación del BEI y abogaron por una relajación de las normas de la UE sobre ayudas
estatales de forma temporal.
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https://ec.europa.eu/growth/smes_es
https://ec.europa.eu/growth/smes_es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0359_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0103&from=ES
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20201112STO91445/nueva-estrategia-industrial-de-la-ue-a-que-retos-se-enfrenta
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20201112STO91445/nueva-estrategia-industrial-de-la-ue-a-que-retos-se-enfrenta
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.eurochambres.eu/wp-content/uploads/2020/08/Business-Survey-The-state-of-the-Single-Market-Barriers-and-Solutions-DECEMBER-2019.pdf


Centrarse en la innovación y el acceso al mercado 
El Parlamento también quiere que se tenga en cuenta a estas empresas en las inversiones
destinadas a la innovación. Esto incluye la necesidad de desarrollar iniciativas piloto dirigidas a
acelerar la adopción de soluciones de comercio electrónico por parte de las pymes, ya que la
pandemia les ha empujado hacia modelos de negocio digitales. Hasta ahora, solo el 17% de
las pymes ha conseguido digitalizarse con éxito. Necesitan apoyo para aprovechar las
oportunidades de innovación y maximizar las sinergias con los programas de la UE.
 
Los eurodiputados piden a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en: economía
de datos, Inteligencia Artificial, producción inteligente, Internet de las cosas (IoT) y computación
cuántica; garantizando un fuerte componente de pymes en estos campos.
 
Actualmente, alrededor de 600.000 pymes exportan fuera de la UE. Las empresas que buscan
acceder al mercado global solo mejorarán su competitividad si reciben apoyo tanto a nivel local
como internacional, según los miembros del Parlamento.
 
Más información
Video del debate en el Pleno sobre la estrategia para las pymes (14/12/2020)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=a53a3d16-2083-6168-535a-991718605299&date=20201214#

