
¿Qué puede hacer la UE - más, menos o de manera diferente - para permitir que las empresas,
especialmente las PYME, sobrevivan, revivan e impulsen el proceso de recuperación? Este fue el tema de
la serie Rebooting Europe: seis eventos en línea en los que participaron funcionarios y políticos de alto
nivel de la UE, representantes de toda la red de cámaras europeas y otras partes interesadas clave.
 
Los comentarios de las cámaras confirmaron la magnitud del desafío económico y que la recuperación
no será rápida ni fácil. Los debates subrayaron la importancia de un enfoque coordinado de la UE y el
impulso significativo que puede proporcionar el paquete de rescate de la UE de 1,8 billones de euros si
se finaliza rápidamente, se implementa de manera eficiente y se usa de manera inteligente en medidas
que ayudarán a reconstruir la economía.
 

Los objetivos políticos de la UE a largo plazo deben perseguirse de una manera que contribuya a la
recuperación; La transición gemela debe ser una estrategia de crecimiento comprometida por la
Comisión, debe reforzarse el mercado único, deben evitarse las cargas reglamentarias y deben tenerse
en cuenta los intereses de las PYME en todas las iniciativas..

EUROCHAMBRES Rebooting Europe
serie de eventos online, 12-14 Octubre 2020:

resultados
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Asegurar dentro del marco
financiero plurianual 2021-2027, por
ejemplo, a través de InvestEU, la
financiación adecuada para la
inversión en la actualización / mejora
de las competencias de los
empleados de las PYMES    
Alentar a los Estados miembros a
invertir fondos de la UE para el
empleo juvenil en la ampliación de la
oferta de aprendizaje basado en el

Apoyar a los Estados miembros en el
fortalecimiento de la digitalización y
la excelencia de la educación y
formación profesional.        
Servir de enlace con la red cameral
para estimular las habilidades y
actitudes empresariales de los
europeos a través de la Acción
europea sobre las habilidades
empresariales.

Competencias 

trabajo, en particular los programas
de aprendizaje. 

Coordinar y comunicar la respuesta
al COVID-19 de forma más eficaz a
nivel de la UE para evitar la
adopción de medidas unilaterales
que puedan socavar el
funcionamiento del Mercado
único.
 Seguir una agenda ambiciosa para
abordar las principales barreras

Aplicar sin demora el plan de
acción de ejecución a largo plazo

interesadas clave

Mercado único

restantes al Mercado único
identificadas por la comunidad
empresarial     

para el mercado único.        
Convertir el nuevo Grupo de
trabajo de vigilancia del mercado
único en un organismo consultivo
inclusivo en el que participen
cámaras y otras partes

Incluir en la nueva estrategia
comercial de la UE propuestas
concretas para la revitalización
y la resiliencia de las empresas
de la UE, especialmente las
PYMES.        
Ofrecer beneficios tangibles
para las empresas a partir de
los Acuerdos de Libre Comercio
a través de planes de acción de
implementación comercial
dedicados y favorables a las
PYMES, facilitados por las
cámaras y la comunidad
empresarial en general
Promover la diversificación del
comercio y los mercados
abiertos en lugar del
proteccionismo.
Fortalecer el sistema de
comercio multilateral a través
del liderazgo de la UE para una
reforma integral de la OMC que
se ajusta a las necesidades
empresariales del siglo XXI.

Comercio
Garantizar el acceso adecuado a la
financiación y el apoyo a la
solvencia para que las pymes se
recuperen y desarrollen resiliencia.
 Mitigar la escasez de capital de
trabajo y reforzar la liquidez para la
recuperación, por ejemplo,
relajando las reglas de minimis.
Reforzar la dimensión de las PYME
en todas las  etapas de la 
 formulación de políticas de la UE
respetando el principio de "pensar
a pequeña escala primero" y
realizando test     rigurosos para las
PYMES.
Impulsar la competitividad de las
pymes y las cadenas de valor
transfronterizas reforzando la
colaboración y la sinergia entre la
red
 Enterprise Europe Network, los
centros de innovación digital y las
cámaras.

Pymes
Garantizar un marco que proteja
la estabilidad del sistema
financiero y promueva la inversión
en una amplia variedad de
soluciones y tecnologías
innovadoras, incluidas las
tecnologías transitorias.
Permitir que todos los sectores
transiten hacia un modo de
producción más sostenible, sin
clasificar a ninguno como
intrínsecamente no sostenible.
Apoyar tanto a empresas más
tradicionales como a nuevas
empresas
altamente innovadoras a través
de una legislación financiera
coherente.
Minimizar las cargas
administrativas adicionales, en
particular los requisitos de
presentación de informes, en
relación con la financiación
sostenible para las PYME.

Finanzas sostenibles

REBOOTING EUROPE'S

ECONOMÍA BASADA EN
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COMPETENCIAS

MERCADO ÚNICO 

COMERCIO

FINANZAS SOSTENIBLES
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