
UE 2019-2024
AVANZAR JUNTOS PARA

UNA EUROPA COMPETITIVA, INNOVADORA,
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE



“Las cámaras y los millones de pequeñas, 
medianas y grandes empresas a las que 
representan y sirven en toda Europa, son 
partes interesadas fundamentales para el 
futuro de la UE. Esta es la razón por la cual
la red de cámaras europea promovió muy 
activamente las elecciones europeas de 2019
y por lo que creemos que el aumento en la 
participación de los ciudadanos es motivo
de optimismo.

Para aprovechar este optimismo y convertirlo 
en progreso tangible, las prioridades y las 
acciones de las instituciones de la UE para
el período 2019-2024 deben abordar de 
manera efectiva los temas principales para
los ciudadanos:

El papel de la comunidad empresarial
es fundamental para responder a estos 
desafíos, crear oportunidades y fomentar
la innovación y la competitividad. 

EU 2019-24:
Converting optimism into
tangible progress

Christoph Leitl, 
Presidente de EUROCHAMBRES

Seguridad, cambio climático,
desempleo juvenil e
inmigración.

LA POLÍTICA DE LA UE DEBE FACILITAR
ESTE PAPEL Y NO LIMITARLO PARA
QUE PODAMOS AVANZAR JUNTOS,
COMBINANDO FUERZAS CON
UN ESPÍRITU EUROPEO RENOVADO.

“

”



Un mercado único sólido
y en pleno funcionamiento
…no sólo en los textos jurídicos, sino
también en la forma en que se aplica
y se garantiza a nivel nacional este
elemento central de la UE.

Un ambicioso programa de
comercio e inversión de la UE
...que sea para todos, sea accesible
incluso para las empresas más pequeñas
y promueva el comercio y las inversiones
libres y justas en el escenario internacional.

RECOMENDACIONES

• Adoptar un "camino europeo" para dar forma 
a la globalización y predicar con el ejemplo, 
concluyendo acuerdos comerciales profundos 
y amplios con socios comerciales importantes 
de la UE, basados en una competencia justa y 
recíproca,  desplegando una diplomacia 
económica europea efectiva basada en las 
estructuras existentes.

• Mantener y mejorar el sistema multilateral 
basado en reglas, desempeñando un papel de 
liderazgo en la modernización de la 
Organización Mundial del Comercio y 
progresar en una agenda PYME de la OMC.

• Fortalecer la concienciación empresarial y la 
aceptación de los acuerdos de libre comercio a 
través de planes de implementación europeos, 
generados en estrecha colaboración entre la 
Comisión, los Estados miembros y la 
comunidad empresarial, principalmente las 
Cámaras.

RECOMENDACIONES

• Renovar los esfuerzos para abrir el mercado 
interior de servicios con el apoyo sin 
ambigüedades de los Estados miembros, 
abordar la solución a las barreras 
reglamentarias injustificadas, reducir las 
barreras administrativas, mejorar los 
procedimientos de notificación y garantizar la 
libertad de contratación.

• Garantizar que la legislación de protección a 
los consumidores no se vuelva 
contraproducente y que los requisitos, tanto 
en línea como fuera de línea, sean los mismos, 
evitando requisitos de información excesivos 
para los productores.

• Hacer cumplir rigurosamente la 
implementación de la normativa del mercado 
único, sobre la base de datos más sólidos, 
aplicación efectiva en todos los Estados 
miembros y la evaluación periódica del 
progreso de su implementación a nivel 
ministerial.



Mejor adecuación de las
capacidades profesionales
...basada en soluciones a nivel europeo
que permitan a las empresas y a los
ciudadanos desarrollar su potencial.

...que permita a las empresas impulsar el 
cambio de los patrones actuales de 
producción y consumo hacia una
economía sostenible y competitiva.

Una respuesta europea
equilibrada y efectiva al cambio
climático y al medio ambiente.

RECOMENDACIONES

• Confirmar el incremento presupuestario 
del programa Erasmus+ para el período 
2021-2027, así como una mayor asignación 
financiera para las acciones de movilidad en 
educación y formación profesionales (EFP).
• Adoptar y proporcionar un marco 
estratégico posterior a 2020 para la 
cooperación sobre aprendizaje basado en 
el lugar de trabajo en la EFP en todos los 
programas de EFP y mejorar la 
permeabilidad entre las líneas educativas 
general, profesional y superior.
• Adoptar medidas para incrementar la 
movilidad que permita a los empleadores 
evaluar mejor los conocimientos y 
capacidades de las personas de otro país y 
facilitar el desarrollo y uso de datos sobre 
competencias a nivel europeo.

RECOMENDACIONES

• Alinear las futuras políticas industriales y 
climáticas, teniendo debidamente en cuenta 
las necesidades de las empresas, 
especialmente de las PYMES - abordando de 
manera coherente y equilibrada desafíos 
críticos como el acceso a las materias primas, 
garantía de suministro de energía a precios 
competitivos y fuga de carbono.
• Redactar un 'Plan de Acción de Economía 
Circular 2.0' que equilibre los intereses 
ecológicos y económicos, y se centre en el 
establecimiento de un mercado único en 
pleno funcionamiento para materias primas 
secundarias, reduciendo las barreras 
perjudiciales para el comercio entre los 
Estados miembros.
• Evaluar de forma exhaustiva el potencial de 
rentabilidad, resiliencia y sostenibilidad de las 
futuras medidas relacionadas con el flujo de 
materiales, el uso de energía y la optimización 
de las inversiones, en estrecha consulta con 
las partes interesadas clave, entre ellas las 
Cámaras.



Una Europa digital
totalmente interconectada
…respaldada por infraestructuras 
digitales avanzadas, seguras
y accesibles

...para garantizar que la política se 
conciba, se elabore y se aplique desde 
la perspectiva del 99% de las empresas 
de la UE que son micro, pequeñas 
o medianas.

Un enfoque coherente y
completo para las PYMES
en  todas las instituciones
y en todas las áreas
políticas relevantes

RECOMENDACIONES

• Aplicar el principio de "pensar primero a 
pequeña escala" de manera consistente en 
el desarrollo e implementación de políticas, 
basado en un análisis riguroso de 
coste-beneficio y datos completos, respaldado 
por procedimientos internos sólidos y un 
compromiso político de alto nivel. 
• Garantizar una coordinación más efectiva 
dentro y entre las instituciones de la UE y los 
Estados miembros en áreas políticas de 
importancia clave para las PYMES con el fin 
de impulsar la competitividad y reducir las 
cargas en las empresas más pequeñas.
• Promover e invertir en un entorno 
empresarial que fomente la investigación y 
la innovación, garantizando una financiación 
adecuada para las PYMES que les permita 
desarrollar su potencial para impulsar la 
competitividad de Europa y su respuesta 
a los desafíos críticos.

RECOMENDACIONES

• La 5G, es una condición previa para que 
la UE alcance a las economías digitalmente 
avanzadas, debe extenderse de manera 
amplia, rápida y segura para garantizar la 
accesibilidad de todas las empresas europeas.
• Garantizar unas condiciones digitales 
equitativas para las PYMES, especialmente 
a través de políticas de competencia activas 
diseñadas para evitar que las plataformas 
abusen de posición dominante en el mercado.
• Avanzar hacia un mercado único digital 
europeo integrado, una condición previa para 
los actores digitales europeos globales y la 
autonomía digital - a través de normas y 
estándares armonizados en áreas como la 
seguridad cibernética, la localización de 
datos o la comunicación máquina a máquina.



WWW.EUROCHAMBRES.EU
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Las Cámaras de Comercio 
e Industria representan la 
economía real. 
Establecida en 1958, 
EUROCHAMBRES, la 
asociación de Cámaras 
de Comercio e Industria 
Europeas, transmite las 
opiniones de millones 
de empresas afiliadas a 
Cámaras en 43 países.

The Association of 
European Chambers of
Commerce and Industry
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