
1. Mercado único en pleno funcionamiento

Muchos requisitos nacionales innecesarios siguen obstaculizando el comercio transfronterizo, 
particularmente en el sector servicios. En la era digital, las reglas y la arquitectura del mercado único 
deben garantizar que ‘digital por defecto’ vaya de la mano con ‘transfronterizo por defecto’.

2. Condiciones comerciales justas y favorables más allá de la UE

La fuerte correlación entre internacionalización y crecimiento debe ser aprovecharse si la UE quiere 
seguir siendo un líder económico global. En etse proceso, el centro se encuentra en la promoción y apoyo 
de un enfoque inclusivo de las PYMEs en la política comercial.

3. Mano de obra adecuadamente cualificada, calificada y flexible

Los desajustes y la escasez de habilidades constituyen una preocupación creciente para las empresas 
europeas, al igual que los mercados, la sociedad y la tecnología que evolucionan a un ritmo creciente. 
La previsión de habilidades, la movilidad, la capacitación y la cooperación entre empresas y el mundo 
académico son elementos clave para satisfacer estas preocupaciones.

4. Integración económica efectiva de los migrantes

Abordar el desafío humanitario de la crisis de refugiados sólo puede tener éxito mediante la integración 
socioeconómica. Los migrantes también pueden ayudar a reducir la escasez de habilidades en Europa si 
se pone en práctica un procedimiento eficiente basado en la colaboración con apoyo específico de las PYMEs.

5. Soluciones financieras disponibles y apropiadas

La asimetría entre la oferta de financiación y las necesidades de los empresarios socava la inversión y 
el crecimiento. Se debe hacer más a nivel de la UE para garantizar una mejor convergencia entre las 
expectativas de los proveedores de financiación y las empresas que buscan capital.

6. Elaboración, supervisión y seguimiento de la legislación de la UE por parte de las PYMEs

La necesidad de “pensar primero a pequeña escala” es amplia y formalmente reconocida por los legisladores, 
sin embargo, con demasiada frecuencia no se pone en práctica este principio. Esto debe cambiar si el 
próximo mandato de la UE quiere ayudar a las PYMEs a prosperar e impulsar la competitividad.

7. Medidas para estimular una mentalidad emprendedora en Europa

Los responsables de políticas públicas pueden contribuir para hacer que el espíritu empresarial sea más 
atractivo. La educación empresarial debe integrarse en los planes de estudios y debe prestarse especial 
atención a mujeres y migrantes. ¡Europa debe convertirse en semillero de emprendedores!

8. Ecosistema que facilite la creación y expansión de empresas

Sobre la base de un ecosistema de nuevas empresas en ebullición en algunas partes de Europa, se necesita 
hacer mucho más para ayudar a las empresas de nueva creación y a las ya establecidas a expandirse. 
Completar el mercado único es la manera más clara en que la UE puede crear oportunidades para que 
las empresas amplíen su tamaño: se puede y se debe hacer mucho más a nivel europeo.

9. Segunda oportunidad y facilidad para la transferencia de empresas

Europa tiene que trabajar para minimizar los fracasos empresariales previsibles y facilitar la transferencia 
de empresas viables. La orientación y el asesoramiento son importantes para ambos objetivos debido a la 
gran complejidad que ello implica. La UE debe desempeñar un papel proactivo, impulsando reformas y 
garantizando un soporte adecuado a todos los niveles. 

10. Entorno económico y legal que permita asumir riesgos y estimular la innovación

Los legisladores deben reconocer el elemento ineludible del riesgo en los negocios, particularmente en 
relación con actividades de alto crecimiento e innovación. Por lo tanto, los funcionarios y legisladores 
nacionales y sub-nacionales deben entender la toma de riesgos responsable y la innovación, reflejándolo 
en sus decisiones y acciones de gobierno.

11. Infraestructura digital avanzada, interconectada y accesible

La digitalización es un componente clave de la mayoría de los modelos comerciales, por lo que 
herramientas como la conectividad y la seguridad son cruciales. La UE desempeña un papel decisivo 
en el desarrollo del marco legislativo y las infraestructuras para la digitalización y debe hacerlo de una 
manera que sea favorable a las empresas. 

12. Suministros asequibles y seguros de energía y materias primas

La política de la UE impulsa la búsqueda de una economía circular baja en carbono y basada en 
renovables. Estos importantes objetivos sólo pueden cumplirse con el compromiso activo de la amplia 
comunidad empresarial que para ello requiere de condiciones adecuadas, de apoyo específico y de un 
enfoque basado en el mercado.
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