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Agenda  16:30 Introducción de Dra. Marina Martínez 

 16:45 – 17:30 Presentación por Bonifacio García Porras  

 

 Resumen:  

 El 10 de marzo de 2020, Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercado Interior, 

anunciaba esta Estrategia de la UE para las PYME para una Europa sostenible y digital. La 

Estrategia de la UE para las PYME para una Europa sostenible y digital apoya a las PYME 

europeas reforzando sus capacidades para adaptarse a los retos de la neutralidad climática, 

ayudarlas a aprovechar los beneficios de la digitalización, reducir la carga reglamentaria a 

la que se enfrentan las PYME y mejorar sus oportunidades de acceso a la financiación. En 

este encuentro sobre estrategias y orientaciones políticas para las PYME en la UE, el 

ponente Bonifacio García Porras presentó la evolución de este plan desde su creación en 

2020 y mencionó los obstáculos y oportunidades que quedan por delante. 

1. Fomentar el hacer negocio libremente dentro y fuera del Mercado Único, 

reduciendo la burocracia administrativa. El mercado único es el mercado 

internacional natural para las PYME europeas, pero el acceso a este mercado no 

ofrece actualmente la homogeneidad y facilidad necesarias para lograrlo. En la 

actualidad, la gran mayoría de las PYME europeas no dispone de los recursos 

necesarios para hacer frente a la compleja variedad de normas, reglamentos, 
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requisitos de etiquetado y procedimientos administrativos que aún existen en los 

distintos Estados miembros.  

 

 

 

 

2. Mejorar el problema de liquidez de las Pymes. Otro aspecto importante que se 

ha resaltado en el encuentro como estrategia para las PYME para ayudar a su 

desarrollo en el marco europeo, es poder garantizar la recepción puntual de los 

pagos de sus clientes. A tal fin, la Directiva sobre morosidad se aplicará mediante 

la introducción de herramientas de control y ejecución para evitar la morosidad que 

a menudo causan las grandes empresas a sus PYME proveedoras, creando una 

cultura de pago puntual, evitando las prácticas de pago desleales y proporcionando 

mecanismos alternativos para la resolución/arbitraje de litigios de pago.  

3. Mejor acceso a financiación En el encuentro se destacó que en Europa la inversión 

de mercados de capitales en las pymes es muy reducido, representando únicamente 

el 10% de la financiación exterior. Especialmente en el marco de esta estrategia, en 

la que se anima a las pymes hacia una transición sostenible y digital, y por lo tanto, 

va a ser necesario realizar nuevas inversiones para la mayoría de ellas. Europa 

quiere garantizar que los bancos ofrezcan créditos a las pymes que lo necesiten y 

también ser capaz de ofrecer los instrumentos financieros necesarios para asegurar 

el crecimiento de las empresas europeas. 

 

Información de interés: Si desea saber más sobre la estrategia para las pymes en pro de una 

Europa sostenible y digital, visite el siguiente enlace:  

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/european-initiatives/sme-strategy-sustainable-and-

digital-europe 
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