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Propuestas de PIMEC para el Mandato Europeo 2019-24

El Brexit ha confirmado el primer caso de abandono de la 
Unión Europea (UE) por parte de un estado miembro, un 
acontecimiento histórico y sin precedentes que coincide 
con una grave crisis de imagen y liderazgo del proyecto de 
construcción europea.

Son muchos los ciudadanos europeos que ya no ven en la 
UE una propuesta de valor y un motor de progreso, un sen-
timiento alimentado por la reciente crisis económica, las 
crecientes desigualdades sociales, el auge global del pro-
teccionismo y el ascenso del discurso populista en ciertos 
ámbitos políticos. 

Este euroescepticismo es especialmente palpable en la Eu-
ropa del Sur y del Este, que durante décadas había confiado 
en la construcción europea para abandonar regímenes to-
talitarios y sociedades atrasadas. 

Es preciso reinventar y regenerar la UE para recuperar la 
confianza y la ilusión de los europeos, y las Pymes juegan 
aquí un papel clave. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas engloban unos 
24 millones de negocios en toda la UE, con unos 150 millones 
de empleados. El colectivo representa el 67% del empleo y el 
60% del valor añadido de la economía europea. 

Al igual que en muchos estados miembros, con frecuencia 
las Pymes se convierten también en Europa en objeto de ar-
gumento y discurso político, pero no siempre son el foco real 
y principal de las políticas económicas, guiadas en muchos 
casos por influyentes “lobbies” de grandes empresas y or-
ganizaciones. 

PIMEC es uno de los socios fundadores y actualmente os-
tenta la vicepresidencia de la patronal europea de Pymes 
SME UNITED (antigua UEAPME). Fundada en 1991, SME 
UNITED actúa como agente económico y social a nivel eu-
ropeo, es consultada en cualquier proceso de legislación eu-
ropea (reglamentos, directivas, recomendaciones) y partici-
pa en el Consejo Económico y Social Europeo (EESC).

SME UNITED ha publicado un documento de propuestas o 
Memorándum dirigido a todos los candidatos a las eleccio-
nes europeas bajo el título Reforzar las Pymes para el futuro 
de Europa1 . El Memorándum fue presentado en el Parlamen-
to Europeo el 21 de febrero y ante el Consejo Europeo el 4 de 
abril de 20192. 

El presente documento de Propuestas de PIMEC para las 
elecciones europeas está parcialmente inspirado en el cita-
do Memorándum SME UNITED. 

Prefacio

1. https://smeunited.eu/publications/smeunited-memorandum-for-the-european-elections-2019
2. https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-assisteix-presentacio-al-parlament-europeu-propostes-sme
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Una Europa más competitiva 
y atractiva a la inversión

Objetivo 1.4:  
Priorizar la escala 
regional y la local 

en las políticas 
europeas. 

• Para llegar de manera 
efectiva a las Pymes, las 
políticas europeas deben 
potenciar su vertiente local 
y regional.

• La estrategia “Smart Spe-
cialization” de la UE debe 
tener en cuenta las espe-
cificidades de cada región.

• La Dirección General de 
Política Regional (DG Re-

gio) de la Comisión Euro-
pea debe seguir gestio-
nando más recursos, como 
lo ha hecho recientemente 
al incorporar la gestión de 
los programas de vecin-
dad.

• La política regional y sus 
programas de apoyo solo 
podrán alcanzar los ob-
jetivos de cohesión si los 
agentes económicos y so-

ciales regionales, como las 
patronales más represen-
tativas, participan en su 
diseño y en su implemen-
tación.

• Las organizaciones em-
presariales regionales y 
locales deberían tener pre-
ferencia a la hora de par-
ticipar en programas eu-
ropeos de cooperación y 
apoyo a Pymes.

Objetivo 1.2:  
Desarrollar una 

política integrada 
de Pymes en la UE.

• Es necesario adoptar una 
visión integrada en la po-
lítica europea de Pymes, 
desde las fases de em-
prendimiento y crecimien-
to hasta la transformación 
(relevo empresarial y se-
gunda oportunidad).

• Después de once años, 
toca ya revisar la “Small 
Business Act” (SBA) para 
hacer balance y planear 
nuevas regulaciones con 
una visión integrada.

• Una vez alcanzado el 
acuerdo sobre la reforma 
de la Directiva 2012/30 de 
Segunda Oportunidad, que 
ha incorporado propuestas 
de PIMEC, deberá asegu-
rarse su transposición en 
tiempo y forma en España.

Objetivo 1.3:  
Situar la política 

industrial en 
el centro de 

las prioridades 
europeas. 

• La industria es el motor 
del crecimiento y del em-
pleo en Europa, y como tal 
debe ser reconocida a la 
hora de legislar y diseñar 
políticas en la UE.

• Proponemos revisar las 

reglas de ayudas de Es-
tado para favorecer a las 
pequeñas empresas in-
novadoras, en un entorno 
donde los competidores 
americanos y asiáticos 
intensifican su apoyo a las 
empresas autóctonas.

• Conviene ampliar el um-
bral de ayuda de “mínimis” 
cuando se trate de Pymes 
en tecnologías emergen-
tes y estratégicas, desde 
los actuales 200.000 € 
en 3 años a 200.000 € 
por año.

Objetivo 1.1:  
Una supervisión 

macroeconómica 
cualitativa.

• La Comisión Europea no 
solo debería centrarse en 
la cantidad del gasto y del 
déficit público de los Esta-
dos miembros, sino tam-
bién en su calidad.

• Es necesario enfocar el 
gasto público de los esta-
dos miembros hacia inver-

siones productivas y me-
nos en gasto corriente.

• La Comisión Europea de-
bería permitir más flexibi-
lidad en el gasto de aque-
llos Estados miembros que 
promueven más inversión 
en innovación, infraestruc-
turas y política industrial.

• Las instituciones europeas 
deberían velar por mante-
ner el equilibrio entre sec-
tor público y sector privado 
en toda la Unión, procuran-
do que la esfera estatal no 
invada parcelas propias de 
la iniciativa privada.

1. 



Objetivo 2.3: 
Liderar la 

fiscalidad 
internacional del 

comercio y las 
transacciones 

electrónicas. 

• La UE debería liderar 
una nueva fiscalidad 
mundial sobre el co-
mercio electrónico y 
las transacciones fi-
nancieras internacio-
nales (p.ej. criptomo-
nedas, etc.).

• Un Pacto Europeo so-
bre la Fiscalidad del 
Negocio Digital debería 
servir como referente 
para incorporar a otras 
potencias como Japón, 
China y EE.UU.

• Un impuesto europeo 
sobre el negocio digital 
global evitaría la po-
tencial fragmentación 
de impuestos naciona-
les y contribuiría al pre-
supuesto comunitario, 
manteniendo el equili-
brio entre estados con-
sumidores y producto-
res y destinando una 
parte de los recursos 
captados a las Pymes 
innovadoras y al co-
mercio de proximidad. 

Objetivo 2.2:  
Evitar que 

los datos se 
conviertan en un 

obstáculo para  
las Pymes. 

• Flexibilizar la aplicación 
del Reglamento de Protec-
ción de Datos de Carác-
ter Personal (Reglamento 
2016/679). SME UNITED 
ya consiguió una mora-
toria en la aplicación de 
sanciones a escala euro-
pea durante el primer año 
del Reglamento, que se 
debería seguir interpretan-

do de manera más laxa en 
el caso de las Pymes.

• Garantizar que las Pymes 
puedan acceder de ma-
nera equitativa y trans-
parente a datos técnicos 
de carácter no personal, 
relevantes para su activi-
dad, como es el caso de los 
datos de vehículos para los 

talleres mecánicos.

• Promover el acceso de las 
Pymes a los datos gene-
rados por organismos pú-
blicos (p.ej. tráfico, meteo-
rología, etc.) mediante una 
transposición efectiva de 
la Directiva reformada so-
bre Datos Abiertos e Infor-
mación del Sector Público.

Objetivo 2.1:  
Impulsar el papel de 
las Pymes europeas 

en políticas de  
digitalización. 

• Asegurar que las Pymes 
reciben la mayoría de los 
recursos destinados a 
empresas dentro de los 
programas europeos de 
apoyo a la digitalización, 
como el “Horizon Europe” 
(antiguo “Horizon 2020”) 
y el futuro programa “Di-
gital Europe”.

• Desplegar la red de cen-
tros de excelencia en di-
gitalización en Europa, 
poniendo el foco en las 
Pymes, bajo la iniciativa 
“Digital Knowledge Cen-
ters”.

• Ampliar el apoyo a Pymes 
(incluidas las start-ups) 

en tecnologías avanza-
das de interés estratégi-
co para Europa, como la 
inteligencia artificial, la 
ciberseguridad, la movili-
dad eléctrica y la Internet 
de las Cosas (IoT), si es 
necesario flexibilizando 
las reglas de ayudas de 
Estado.

2. Poner Europa al día  
en digitalización
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Aprovechar el potencial de las 
Pymes en economía circular

3.

Objetivo 3.1:  
Armonizar 
la política 

medioambiental  
en la Unión. 

• Armonizar la aplica-
ción de la normativa 
medioambiental comu-
nitaria en toda la UE, en 
particular en aspectos 
como la definición y cla-
sificación de residuos y el 
alcance de la responsa-

bilidad del productor.

• Priorizar la aplicación co-
rrecta y uniforme de la 
legislación comunitaria 
vigente, antes de aprobar 
nueva regulación. 

Objetivo 3.2:  
Mejorar los 

incentivos a la 
“circularidad” de 

las Pymes. 

• Garantizar que el próxi-
mo 8º Programa de Ac-
ción Medioambiental no 
se centre solo en prohibir y 
sancionar, sino sobre todo 
en estimular la participa-
ción de las Pymes en la 
economía circular.

• Evitar que nuevas ini-
ciativas de regulación 
medioambiental -como la 
Huella Ecológica (PEF) o 

el Informe sobre Finanzas 
Sostenibles- perjudiquen 
a las Pymes en forma de 
más obligaciones y costes, 
a menos que sea a cambio 
de generosos programas 
europeos de estímulo a la 
economía circular dentro 
de la empresa.

• Impulsar pruebas piloto 
sobre economía circular 
con la implicación de orga-

nizaciones empresariales, 
como ya ocurre con el pro-
grama “EREK”, por ejemplo.

• Completar la transposición 
de la Directiva de Plásticos 
de un Solo Uso, aportan-
do recursos para facilitar 
la transición de las Pymes 
productoras y consumido-
ras al nuevo escenario de 
prohibición.

Objetivo 3.3:  
Reformar el 

régimen especial 
de productos 

químicos (REACH).

• Promover un registro más 
sencillo y ágil de las sus-
tancias químicas en la UE.

• Modificar el criterio actual 
de la normativa REACH de 

peligrosidad por el del ries-
go, teniendo en cuenta las 
opciones disponibles de 
gestión del riesgo.

• Introducir facilidades de 

registro de sustancias para 
los pequeños empresarios 
en los tramos de consumo 
de 1-10 y de 10-100 tone-
ladas por año.

Objetivo 3.4: 
Lograr un mercado 

único energético 
con costes 

asequibles para las 
Pymes.

• Promover una política 
europea favorable a las 
energías renovables, al 
ahorro y al autoconsu-
mo energético en toda la 
Unión.

• Asegurar que los estados 
miembros logren con cre-
ces el Objetivo de un 15% 
de interconexión eléctrica 
en el 2030.

• Garantizar que las Pymes 
europeas tengan acceso a 
energía barata para poder 
competir. Actualmente, en 
Estados miembros como 
España las Pymes pagan 
hasta un 25% más que las 
Pymes de países vecinos. 
El Parlamento Europeo 
debería llevar a cabo una 
investigación indepen-
diente sobre esta cuestión 
y proponer soluciones en 
forma de Libro Blanco. 



Objetivo 4.2:  
Un auténtico 

Mercado Común 
con normas 
uniformes. 

• La Comisión Europea no 
solo debería velar por el 
grado de transposición 
de las directivas, como 
viene haciendo, sino tam-
bién vigilar y sancionar 
situaciones en las que la 
normativa nacional o re-
gional va más allá de lo 
que establece el marco 
común europeo (gold pla-
ting), generando así cos-
tes regulatorios innece-
sarios para las Pymes de 
un determinado territorio.

• Agilizar y simplificar los 
mecanismos de denuncia 
de las Pymes, tanto por la 
vía administrativa (Comi-

sión Europea) como judi-
cial (Tribunal Europeo de 
Justicia) ante situaciones 
de incumplimiento o gold 
plating de directivas, in-
troduciendo la figura de 
los “abogados de oficio” 
para Pymes, expertos en 
derecho comunitario, su-
fragados para estas cau-
sas por el presupuesto 
comunitario.

• Avanzar hacia una regu-
lación europea común en 
ámbitos clave como la 
fiscalidad empresarial y 
del comercio y transac-
ciones electrónicas. Para 
empezar, es necesario 

completar la reforma de 
la Directiva de IVA para 
introducir el criterio de 
IVA en destino y acordar 
un régimen especial para 
pequeñas empresas, así 
como hacer progresos 
decisivos en la propuesta 
de Directiva sobre la Base 
Consolidada Común en el 
Impuesto de Sociedades 
(COM (2016) 0336), que 
sería un primer paso en la 
coordinación de este im-
puesto a escala europea. 

Objetivo 4.1: 
Una mejor 

regulación pensada 
a pequeña escala. 

• Asegurar que toda la re-
gulación europea, así 
como nacional, regional 
y local, solo se lleva a la 
práctica cuando resul-
ta realmente necesaria y 
tiene en cuenta las eva-
luaciones pertinentes de 
impacto sobre las Pymes, 
usando una metodología 
común y contrastada.

• Completar la evaluación 
ex ante con evaluaciones 
ex post, a los 5 años de la 
entrada en vigor de cual-
quier nueva regulación.

• Ampliar e intensificar 
el programa “REFIT” de 
mejora en la calidad y 
simplificación regulato-
ria dentro de la Comisión 
Europea, aunque con una 
mayor implicación de 

SME UNITED y otras or-
ganizaciones de Pymes.

• Mantener la definición 
europea actual de pyme 
según la Recomenda-
ción 2003/361, aportan-
do soluciones a los retos 
planteados recientemen-
te por las sentencias del 
Tribunal Europeo de Jus-
ticia T-375/13 (Chimica) y 
T-587/14 (Crosfield).

4. Un marco legal y  
normativo favorable  
a las Pymes
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Objetivo 4.3:  
Eliminar la lacra d 

e la morosidad 
desde Europa. 

• Promover nuevas iniciati-
vas desde el Parlamento 
Europeo, como el Informe 
2018/2056 (INI) del pasa-
do diciembre, que insten al 
Gobierno español a apro-
bar por fin un régimen de 
sanciones administrativas 
contra las empresas mo-
rosas, así como a crear el 
Observatorio de la Morosi-

dad como ente supervisor 
y mediador, tal y como re-
comendaba el menciona-
do Informe del Parlamento, 
a fin y efecto de garantizar 
la efectiva aplicación, den-
tro del territorio español, 
de la Directiva 2011/7/UE 
de Medidas contra la Mo-
rosidad en las Operaciones 
Comerciales.

Objetivo 4.4:  
Garantizar el 

equilibrio de poder 
entre pequeñas y 

grandes empresas. 

• Velar por la aplicación 
del nuevo Reglamento de 
Promoción de la Equidad 
y Transparencia para los 
Usuarios Empresariales 
de Plataformas Digitales 
(COM 2018/209 final), que 
debería proteger a las Py-
mes ante los gigantes de 
Internet.

• Asegurar la correcta y 
puntual transposición en 

España de la nueva Direc-
tiva sobre Prácticas Des-
leales en la Cadena de Su-
ministro Agroalimentario 
(COM 2018/173 final).

• Garantizar la participación 
de las organizaciones de 
Pymes en la actualización 
de la regulación europea 
sobre acuerdos empresa-
riales verticales y horizon-
tales (“vertical/horizontal 

block exemption”).

• Asegurar que las Pymes 
estén debidamente repre-
sentadas en los procesos 
de normalización europea 
de CEN y CENELEC, y que 
éstos no defiendan solo los 
intereses de las grandes 
empresas. En este sentido, 
conviene reforzar la inicia-
tiva “Small Business Stan-
dards” (SBS).

Objetivo 4.5:  
Promover la 

colaboración 
público-privada

• Ampliar la participación 
de las organizaciones de 
Pymes a todos los niveles 
en los procesos de con-
sulta legislativa, así como 
en su evaluación y aplica-
ción.

• En concreto, SME UNI-
TED y PIMEC reclaman un 
mayor papel de las orga-

nizaciones de Pymes en 
la evaluación periódica 
de la “Small Business Act” 
(SBA) en toda la Unión. 
Mientras que en Cata-
lunya ha sido habitual la 
colaboración de PIMEC 
en la evaluación periódica 
de la aplicación de la SBA 
que realiza la Generalitat, 
éste no ha sido el caso a 

nivel español ni en otros 
Estados miembros.

• Intensificar la relación en-
tre las organizaciones de 
Pymes a todos los niveles 
(estatales y regionales) y 
los “SME Envoys” respec-
tivos, nombrados por los 
estados miembros.



Objetivo 5.2:  
Formación 

Profesional más 
popular, eficaz y 

europea.

• Promover sistemas de for-
mación profesional (FP) 
más adaptados a las ne-
cesidades actuales de los 
empresarios y en línea con 
el “European Framework 
for Quality and Effective 
Apprenticeship”.

• Impulsar la movilidad de 

los estudiantes y docentes 
de los sistemas nacionales 
y regionales de FP, medi-
ante un programa Erasmus 
mejor dotado y más ac-
cesible.

• Seguir prestigiando la FP en 
toda la UE con campañas 
públicas de promoción y 

difusión dirigidas a jóvenes, 
como concursos de oficios 
de ámbito europeo.

• Introducir programas de 
estancia de profesores de 
FP en las empresas, a fin 
de actualizar sus compe-
tencias a la realidad del 
mercado. 

Objetivo 5.3:  
Ampliar la 

competitividad 
de los recursos 

humanos.

• Enfocar los fondos es-
tructurales europeos, en 
especial del Fondo Soci-
al Europeo (FSE), hacia la 
formación de los trabaja-
dores dentro de las Pymes, 
sobre todo en ámbitos 
como las herramientas di-
gitales.

• Priorizar el uso de fondos 
europeos en el aprendizaje 
a lo largo de la vida, la for-
mación continua y la cola-
boración entre empresa y 
centros de enseñanza.

• Implicar más a las orga-
nizaciones de Pymes a 

todos los niveles -estatal 
y regional- en el diseño 
e implementación de los 
programas del Fondo So-
cial Europeo (FSE) para 
asegurar que se orientan a 
las necesidades de los em-
presarios.

Objetivo 5.4:  
Atraer el mejor 

talento del mundo.  

• Revisar la Directiva “Blue 
Card” (Directiva 2009/50/
CE) y su transposición, a 
fin de facilitar la captación 
en la UE del mejor talento 
de todo el mundo.

• Armonizar las regulaciones 
estatales sobre visados y 
residencia para favorecer 
la incorporación de talento 
e inversores productivos en 
las Pymes.

• Favorecer la integración de 
los inmigrantes y refugia-
dos en el mercado laboral 
a través de programas in-
cipientes como el “Labor 
Int”, en el marco de una 
futura política común en 
materia de migración. 

Objetivo 5.1:  
Mejorar las 

competencias 
básicas en toda la 

Unión. 

• Ampliar los objetivos de 
lectura, matemáticas, cien-
cia y lucha contra el aban-
dono escolar en el conjunto 
de la UE, con el fin de po-
der competir con mercados 
como China y EEUU.

• Mejorar la coordinación 
entre los Estados miem-
bros y la Comisión Europea 
para hacer frente a la falta 
de competencias entre los 
adultos.

• Lograr la transición desde 
los modelos de educación 
tradicionales hacia mo-
delos de formación que 
permitan la adquisición de 
nuevas competencias (por 
ejemplo, las digitales y “ver-
des”) y la formación conti-
nua de los trabajadores.

• Los Estados miembros de-
berían aplicar las recomen-
daciones de “Upskilling Pa-
thways: new Opportunities 
for Adults” para combatir 

el paro mediante la forma-
ción de adultos sin compe-
tencias adecuadas para el 
mercado laboral.

• Impulsar la orientación 
laboral de los jóvenes ha-
cia ámbitos de futuro, ya 
desde la educación bási-
ca primaria y secundaria, 
así como el fomento del 
espíritu emprendedor a 
través de programas eu-
ropeos específicos para 
la juventud. 

5. Situar el talento al  
alcance de las Pymes
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3. 
Asegurar el acceso de las  
pymes a la financiación

6. 

Objetivo 6.2:  
Ampliar el peso de 
la financiación no 
bancaria entre las 

Pymes.  

• Promover una regulación 
única europea favorable a 
las plataformas de “crow-
dfunding”, con estándares 
comunes de protección 
a los inversores y faci-
lidades para las Pymes 
usuarias. Actualmente la 
normativa española (Ley 
5/2015) establece unos 
modestos límites de fi-
nanciación por esta vía 
alternativa, que conven-
dría ampliar con la futura 
regulación europea.

• Desplegar el reciente-
mente acordado Regla-
mento Europeo de los 
Mercados Alternativos 
Bursátiles para Pymes, 
que prevé reducir las tra-
bas administrativas y los 
costes de cumplimiento 
para las Pymes cotizadas. 

• Convendría completar el 
Reglamento anterior con 
una iniciativa de Merca-

do Alternativo Integrado 
para Pymes en Europa, 
que supere la fragmenta-
ción actual en pequeños 
mercados nacionales sin 
suficiente volumen. Esta 
iniciativa resulta especi-
almente oportuna con el 
Brexit y la salida del prin-
cipal mercado alternati-
vo de Pymes en Europa 
(“Alternative Investment 
Market– AIM” de Londres).

• Con el fin de que los mer-
cados alternativos sean 
atractivos, es necesaria 
también una política fis-
cal ventajosa tanto para 
las Pymes como para los 
inversores. La Comisión 
Europea podría emitir 
una Recomendación en 
este sentido, como primer 
paso hacia una fiscalidad 
más favorable a la finan-
ciación alternativa de Py-
mes en toda la UE.

• Armonizar las regulaci-
ones estatales de resi-
dencia y nacionalidad 
para priorizar la inversión 
productiva en Pymes, 
frente a la inversión en 
inmuebles, deuda pública 
y otros instrumentos, en 
línea con los recientes in-
formes del Comité TAX 3 
del Parlamento Europeo.

Objetivo 6.1:  
Favorecer el 
crédito a las 

Pymes.

• Avanzar hacia una Unión 
Bancaria Europeaque no 
provoque un sesgo en con-
tra del crédito a las Pymes.

• Asegurar que las nor-
mativas bancaria y de 

blanqueo de capitales no 
crean más obstáculos a 
las Pymes europeas.

• Seguir de cerca la inicia-
tiva propuesta de regu-
lación europea del nuevo 

mecanismo de ejecución 
de garantías crediticias 
(“Accelerated Collateral 
Enforcement-ACE”) para 
evitar que perjudique el 
crédito a las Pymes en el 
futuro.



Objetivo 6.3:  
Garantizar la 
participación 

de las Pymes en 
los instrumentos 

públicos. 

• Asegurar que las Pymes 
sean las principales be-
neficiarias del futuro pro-
grama “InvestEU” dentro 
del Marco Presupuestario 
(MFF) 2021-27.

• Introducir mayor agilidad 
y flexibilidad en el futuro 
programa “InvestEU”.

• Favorecer una mayor 
colaboración entre enti-
dades financieras y or-
ganizaciones de Pymes 
estatales y regionales en 
el desarrollo del futuro 
“InvestEU”.

• Garantizar que el futuro 
programa “Horizon Eu-
rope” (actual “Horizon 
2020”) presta una espe-
cial atención a las Pymes, 
ampliando los recursos 
del “SME Instrument”.

• En este sentido, hay que 
simplificar los procedi-
mientos de solicitud de 
ayudas bajo el “SME Ins-
trument”, vinculando me-
jor las Fases 1 y 2, reba-
jando el umbral mínimo 
de la Fase 2 hasta unos 
200.000 € y buscando 
alternativas a las Pymes 
que, habiendo sido bene-
ficiarias de la Fase 1, no 
obtienen recursos públi-
cos para la Fase 2.

• Revisar el funcionamiento 
práctico de las ventani-
llas únicas empresariales 

del “European Enterprise 
Network” en las diferen-
tes regiones de la UE, ya 
que no parece que tengan 
la misma efectividad. Si 
es necesario, la Comisión 
Europea debería modifi-
car su composición y fun-
ciones, a fin de mejorar 
su efectividad real sobre 
las Pymes, implicando 
además las organizacio-
nes regionales de Pymes.

• Comprobar la aplicación 
efectiva de las directivas 
sobre contratación públi-
ca en los Estados miem-
bros (Directivas 2014/23, 
24 y 25) para verificar el 
acceso real de las Pymes 
a los mercados públicos. 
El Parlamento Europeo 
debería promover una 
investigación independi-
ente al respecto.
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Objetivo 7.2:  
Mejorar la atención 
a las Pymes dentro 

de los acuerdos 
comerciales. 

• No es suficiente con incluir 
en los acuerdos comer-
ciales un capítulo sobre 
Pymes que simplemen-
te obligue a la difusión de 
los mismos a través de 
páginas web (como en 
los Acuerdos UE-Japón y 
UE-México).

• Las Pymes deben recibir 

recursos de la UE para po-
der aprovechar los nuevos 
acuerdos comerciales me-
diante “cupones” de ser-
vicios para participar en 
ferias, pagar consultores, 
homologar productos, etc.

• Del mismo modo, se propo-
ne que las organizaciones 
empresariales europeas, 

estatales y regionales -de 
los respectivos mercados 
implicados en los acuer-
dos-, reciban recursos para 
mejorar su capacitación y 
preparación, y puedan así 
organizar actividades de 
información y formación 
sobre los acuerdos y en-
cuentros conjuntos entre 
empresarios.

Objetivo 7.3:  
Facilitar el acceso 
de las Pymes a los 

mecanismos de 
defensa comercial. 

• En la línea del documento 
de la Comisión “Trade for 
All” y los cambios intro-
ducidos por el Reglamen-
to 2018/825, que moder-
niza la política comercial 
europea, es preciso impli-
car más a las Pymes den-
tro de los mecanismos de 
defensa comercial.

• Es necesaria una mayor 
ambición en el llamado 
“SME Help Desk”, previs-
to en el Reglamento, para 
que sea más que una 
simple web, promoviendo 
la colaboración con las 
organizaciones empre-
sariales de toda Europa 

para que las Pymes pro-
pongan medidas comer-
ciales.

• Los abogados “de oficio” 
en derecho europeo para 
Pymes propuestos ante-
riormente deberían abar-
car también la defensa de 
las Pymes en el comercio 
internacional, incluyendo 
los procedimientos anti-
dumping, salvaguardias, 
etc.

• En un momento de cre-
ciente conflictividad co-
mercial, hay que estar 
atentos a los obstáculos 
comerciales y de inversión 

que proliferan en impor-
tantes socios comerciales 
de la UE, y en particular de 
nuestras Pymes, por su ta-
maño o proximidad, como 
son EE.UU., Turquía, Rusia, 
Argelia, China e India.

• Asimismo, conviene se-
guir de cerca los efectos 
sobre las empresas eu-
ropeas de la nueva polí-
tica exterior unilateral de 
EE.UU. sobre mercados 
como Cuba, Venezuela o 
Irán. El Parlamento Euro-
peo podría promover un 
estudio independiente 
sobre estas dos últimas 
cuestiones.

Objetivo 7.1:  
Apoyo al sistema 

multilateral 
de comercio 

y acuerdos 
bilaterales. . 

• En los actuales momentos 
convulsos para el comer-
cio mundial, la UE debe 
ratificar su apoyo al sis-
tema multilateral de la 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

• Si no es posible lograr un 
avance multilateral en la 
OMC, la UE puede se-
guir buscando acuerdos 
comerciales bilaterales, 
siempre marcados por la 
reciprocidad.

• En todos los acuerdos 
conviene implicar al máxi-
mo a las organizaciones de 
Pymes y de la sociedad ci-
vil, así como llevar a cabo 
estudios de impacto sobre 
las Pymesex ante y ex post.

7. Promover el acceso de las  
Pymes a los mercados  
internacionales



Objetivo 8.3:  
Dar una respuesta 

europea a los retos 
del Estado del 

Bienestar. 

• Seguir de prop la resposta 
que els estats membres 
donen al repte de l’enve-
lliment demogràfic i a la 
creixent despesa sanitària 
i en pensions. La Comis-
sió Europea podria emetre 
una Recomanació sobre 
aquest tema. 

• Plantejar instruments de 
suport o cofinançament 
a nivell europeu a l’Estat 
del Benestar sense dis-
parar les cotitzacions so-
cials, com ara un Fons de 
Transició Demogràfica, fi-
nançat amb recursos de la 
nova fiscalitat digital.

 

Objetivo 8.2:  
Rebajar la 

fiscalidad del 
trabajo para 

generar empleo en 
las Pymes locales. 

• Completar la reforma 
propuesta por la Comi-
sión Europea en la Direc-
tiva del IVA para dar más 
capacidad a los Estados 
miembros en la aplicación 
de tipos reducidos.

• Una vez llevada a cabo la 
reforma de la Directiva, 
promover que los estados 
miembros, y en particular 
España, apliquen un tipo 
de IVA reducido a los ser-

vicios locales intensivos 
en mano de obra, donde 
no hay riesgo de distor-
sión del Mercado Único y, 
en cambio, se pueda fa-
vorecer el empleo y com-
batir la economía sumer-
gida. Tal es el caso de los 
servicios de limpieza, de 
tratamientos de estética 
y peluquería, de centros 
deportivos y gimnasios, 
servicios veterinarios, así 
como funerarias, instala-

ción, servicios culturales y 
audiovisuales, entre otros.

• Crear un grupo de trabajo 
en el Parlamento Europeo 
para analizar los efec-
tos de la robótica, la IOT, 
la inteligencia artificial y 
otras tecnologías sobre 
el empleo y plantear es-
cenarios y alternativas en 
cuanto a la fiscalidad del 
trabajo.

Adaptar el sistema  
sociolaboral al nuevo  
entorno.

8. 

Objetivo 8.1:  
Armonizar la 

protección social.

• Velar por el equilibrio entre 
la regulación sociolaboral 
marco europea y la regu-
lación estatal y subestatal 
más concreta y adaptada 
a las necesidades de las 
Pymes del territorio.

• Supervisar la transposición 
de las Directivas sobre 
conciliación laboral/famili-

ar y condiciones laborales 
transparentes, así como la 
aplicación de la Recomen-
dación sobre Protección de 
los Empresarios Autóno-
mos en toda la Unión (no 
tanto en España, donde 
las condiciones laborales 
legales son iguales o me-
jores).

• Impulsar unos criterios de 
regulación uniformes para 
la nueva figura de los “tra-
bajadores de plataforma 
digital” (platform workers) 
en el seno de la UE, en línea 
con la también creciente 
regulación europea del co-
mercio y las transacciones 
electrónicas.
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Objetivo 9.2:  
Una Europa más 
sólida, abierta y 
comprometida. 

• Fortalecer el presupuesto 
de la UE con los nuevos re-
cursos propuestos.

• Mejorar la dotación del 
Parlamento Europeo para 
investigación, estudios e 
interacción con la socie-
dad civil en toda Europa.

• Afianzar y desplegar el 
compromiso de la UE con 
la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

• Tras el Brexit, conviene re-
forzar las vías posibles de 
ampliación y profundiza-

ción de la Unión, plante-
ando la incorporación de 
nuevos miembros, tal vez 
alguno de los pequeños 
países candidatos de los 
Balcanes, con más impac-
to psicológico que práctico 
sobre la UE.

Objetivo 9.3:  
Más Pymes para 

más Europa  

• La UE debe procurar un 
mejor equilibrio entre la 
protección a los consu-
midores, los trabajadores 
y los empresarios, sobre 
todo los pequeños, cuando 
históricamente han prima-
do más los dos primeros 
grupos objetivo. 

• Las organizaciones de Py-
mes se deben situar como 
interlocutores principales 
de las instituciones comu-
nitarias, por delante de los 
grandes “lobbies” tradicio-
nales de Bruselas.

• Las políticas para Pymes 
crean más ciudadanos fa-
vorables a la UE, en la me-
dida en que perciben muy 
directamente el beneficio 
de sus políticas. 

Objetivo 9.1:  
Una Europa más 

fuerte, legítima y 
democrática.

• Fortalecer el papel de la UE 
frente a los estados, en un 
momento de especial vo-
latilidad en los gobiernos 
e incertidumbre política 
que amenaza el proceso 
de construcción europea. 
Debemos reconocer que 
los Estados miembros eu-
ropeos por separado nunca 
podrán competir con “gi-
gantes” como EE.UU., Chi-
na y muy pronto India.

• Impulsar el papel del Parla-
mento Europeo, tanto en la 
iniciativa legislativa como 
en los procesos de aproba-
ción de regulación europea.

• Facilitar las iniciativas le-
gislativas populares a es-
cala europea, rebajando el 
umbral actual de un millón 
de firmas e introduciendo 
el trámite electrónico.

• Eliminar los vetos y las re-
glas de unanimidad en el 
Consejo Europeo.

• Acercar Europa a las regio-
nes y a los municipios, con 
más recursos en el próxi-
mo Marco Presupuestario 
(MFF) para los programas 
europeos enfocados a es-
tos beneficiarios (Interreg, 
programas de vecindad, 
etc.).

9. Construir Europa desde las 
Pymes y los ciudadanos



Delegación Permanente ante la Unión Europea

Delegació Permanent davant de la UE

Permanent Delegation to the European Union

Ständige Vertretung bei der Europäischen Union

Délégation permanente auprès de l'Union européenne

Delegazione permanente presso l'Unione europea

Stała delegatura przy Unii Europejskiej

Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie

Rue Belliard 40
1040 Bruxelles

europa@pimec.org
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Micro, petita i mitjana 
empresa de Catalunya

SEDE SOCIAL

PIMEC Catalunya
Viladomat, 174
08015 Barcelona 
Tel. 93 496 45 00
pimec@pimec.org
 
 
 
 
 
 
 

SEDES PROVINCIALES

Barcelona
Av. Pau Casals, 7-11
08901 Hospitalet de Ll.
Tel. 93 860 44 72 
pimec.hospitalet@pimec.org

Catalunya Central 
Palau Firal de Manresa 
Castelladral, 5-7 
Polígon Industrial Els Dolors 
08243 Manresa 
Tel. 93 875 22 40
pimec.catc@pimec.org

Girona 
Manel Bonmatí i Romaguera, 2 
17003 Girona 
Tel. 972 22 55 77
pimec.girona@pimec.org

Lleida 
Rambla Ferran, 8
25007 Lleida 
Tel. 973 22 87 73
pimec.lleida@pimec.org

Tarragona 
Marquès de Montoliu, 3 
43002 Tarragona 
Tel. 977 21 11 88
pimec.tarragona@pimec.org

Sedes

PIMEC
BarcelonaBaix Llobregat

L’Hospitalet

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Girona

FEB-PIMEC

Vallès Occidental

Anoia

Terrassa

Maresme - Barcelonès Nord

Vallès Oriental

Conca de Barberà

Baix Camp

Priorat

Terres de l’Ebre - Tortosa

Terres de l’Ebre - Amposta

Baix Camp 
Av. Bellissens, 42 
Edifici Tecnoparc 2a planta.  
Despatx 229-230 
43204 Reus 
Tel. 977 77 14 72
pimec.reus@pimec.org

Baix Llobregat - L’Hospitalet 
Carrer del Pla, 164-166
1a planta, despatx D-04
08980 Sant Feliu de Llobregat 
Tel. 93 632 73 73
pimec.bllobregat@pimec.org

Baix Penedès
Carrer d’Orient, 3, 1a planta
43700 El Vendrell
Tel. 977 21 11 88
pimec.baixpenedes@pimec.org

Conca de Barberà 
Tel. 977 21 11 88
pimec.conca@pimec.org 

FEB-PIMEC
Polígon Les Guixeres, s/n 
Edifici del BCIN
08915 Badalona
Tel. 93 464 80 24
feb@febbdn.com 
 
Maresme - Barcelonès Nord
TecnoCampus Mataró – Maresme 
Av. Ernest Lluch, 32  
(Porta Laietana)
Torre TCM2
08302 Mataró
Tel. 93 796 31 72
pimec.maresmebn@pimec.org

Priorat 
Tel. 977 21 11 88
pimec.priorat@pimec.org

Terres de l’Ebre. Amposta
Av. de la Ràpita, 78, 1a planta 
43870 Amposta 
Tel. 977 70 35 39
pimecterresdelebre@pimec.org

Terres de l’Ebre. Tortosa
Nova Estació, 21 
Viver d’empreses. Despatx 14
43500 Tortosa 
Tel. 977 21 11 88
pimecterresdelebre@pimec.org

 

Vallès Occidental 
Vilarrubias, 50, baixos 
08202 Sabadell 
Tel. 93 724 44 43
pimec.vallesoccidental@pimec.org

Vallès Oriental 
Av. Sant Julià, 1 
Edifici TILMA. Despatx 18 
08400 Granollers 
Tel. 93 860 44 55
pimec.vallesoriental@pimec.org 

 Delegaciones territoriales

Oficinas de atención  
al socio

Anoia
Centre d’Innovació Anoia
Carrer dels Impressors, 12
Polígon Riera de Castellolí
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 131 62 35
pimec.catc@pimec.org 

Terrassa
Vapor Universitari Terrassa
Carrer de Colom, 114  
08222 Terrassa
Tel. 93 496 43 00
pimec.terrassa@pimec.org

pimec.org

Bruselas

Delegación europea

Bruselas
Rue Jacques de Lalaing 4
SME United - Maison de l’Economie
B-1040 Brussels
europa@pimec.org 

 

Miembro de la 

Baix Penedès


