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La Carta europea de las pequeñas empresas, adoptada por el Consejo de Asuntos Generales el
13 de junio de 2000 y aprobada por el Consejo Europeo de Feira los días 19 y 20 de junio de
2000, invitaba a los Estados miembros y a la Comisión a emprender una serie de acciones en
determinados ámbitos para apoyar e impulsar la pequeña empresa. La Carta europea,
reconociendo el papel crucial que desempeña este tipo de empresas en el crecimiento de la
economía europea, estaba destinada a dirigir la atención de los responsables políticos hacia
aquellos factores decisivos para su desarrollo y prosperidad.

La Carta hacía especial hincapié en las siguientes líneas de actuación: educación y formación
en el espíritu empresarial; puesta en marcha menos costosa y más rápida; mejorar la
legislación y la reglamentación; disponibilidad de habilidades; mejorar el acceso en línea;
sacar más provecho del mercado único; fiscalidad y cuestiones financieras; promoción de la
capacidad tecnológica de las pequeñas empresas; modelos de empresa electrónica próspera y
apoyo de alto nivel a la pequeña empresa y, por último, potenciar y hacer más eficaz la
representación de los intereses de la pequeña empresa a escala nacional y de la Unión.

Para poder llevar a cabo las recomendaciones de la Carta, la Comisión se comprometió a
publicar un informe anual acerca de los avances desde la Cumbre de primavera.

La línea de actuación a favor de las PYME tiene lugar en una serie de ámbitos analizados en
diversos informes de la Comisión1. Este informe puede hacer tan sólo una breve referencia a
estas otras publicaciones dado que no es posible, por motivos de espacio, reproducir todas sus
conclusiones aquí. Asimismo, es conveniente destacar que el programa actual de la Dirección
General de Empresa y de la Comisión en áreas relacionadas con las PYME coincide en gran
parte con las prioridades señaladas en la Carta.
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La evaluación y resumen de los progresos de los Estados miembros y de la Comisión en el
desarrollo de un entorno favorable para las empresas ya estaba en marcha en el momento de la
celebración del Consejo Europeo de Feira. El 5 de diciembre de 2000 se presentó un informe
detallado2 acerca de los avances y un documento acerca de los resultados de otras mejores
prácticas3 ante el Consejo de Industria. Dicho informe incluía una serie de recomendaciones

                                                
1 Véase, por ejemplo, la Evolución Comparativa de la Política de Empresa: Primeros resultados del

cuadro de indicadores, SEC(2000) 1841 de 31.10.2000, los informes del Observatorio europeo de las
PYME (cada 18 meses), y el informe bienal sobre las actividades a favor de las PYME y el artesanado.

2 Informe sobre la realización del Plan de Acción para promover el espíritu de empresa y la
competitividad, SEC(2000) 1825 de 27.10.2000.

3 Resumen de los resultados de las mejores prácticas en el ámbito de la Política de Empresa, Summary of
Results of Best Practice-related Activities in the field of Enterprise Policy, SEC(2000) 1824 de
26.10.2000.
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acerca de dónde podían actuar mejor los Estados miembros y destacaba treinta y un ejemplos
de buenas prácticas por parte de los países que podían ser imitados en todas partes.
Igualmente, autorizó a la Comisión a verificar que los Estados miembros están actuando con
arreglo a las recomendaciones de la Carta.

El informe constituye un ejemplo para extraer mejoras duraderas en el entorno empresarial, si
bien tendrá lugar tan sólo cuando los Estados miembros cumplan y respeten las
recomendaciones y, si es necesario, aprendan de las buenas prácticas de los otros.
Concretamente, se ha experimentado un avance en materia de legislación y reglamentación,
donde casi todos los Estados miembros han introducido iniciativas para mejorar el marco
regulador de las empresas. La mayor parte de los Estados miembros han hecho un especial
hincapié en la realización de la puesta en marcha de PYME menos costosa y más rápida a
través del acceso en línea para el registro y la introducción de ventanillas únicas. También se
han realizado numerosos esfuerzos con el fin de potenciar la capacidad tecnológica de las
pequeñas empresas en la mayor parte de los Estados miembros, pero será necesario seguir
desarrollando estos esfuerzos. En los ámbitos de educación, formación y disponibilidad de
habilidades, aún tiene que llevarse a cabo una importante labor. La Unión Europea presenta
una imagen poco uniforme actualmente: algunos Estados miembros conceden gran
importancia a la educación, si bien la mayor parte no comparte esta opinión. Es necesario
igualmente prestar mayor atención a la fiscalidad y las cuestiones financieras.

Por su parte, la Comisión ha actuado en relación con las recomendaciones que le han sido
enviadas en el Plan de Acción para promover el espíritu empresarial y la competitividad y ha
asegurado que los objetivos del nuevo Programa plurianual para la empresa y el espíritu
empresarial4 son compatibles con aquellos incluidos en la Carta.

La Comisión va a lanzar 11 proyectos en cooperación con los Estados miembros para
identificar las mejores prácticas en áreas que se corresponden con las directrices de la Carta.
Dichos proyectos hacen referencia a los siguientes temas: transmisión de empresas;
promoción del espíritu empresarial entre las mujeres; educación y formación en el espíritu
empresarial; evolución comparativa (“EHQFKPDUNLQJ”) de la gestión de los viveros de
empresas; servicios de apoyo empresarial; evolución comparativa (“EHQFKPDUNLQJ”) de la
administración de puestas en marcha; evaluación del impacto empresarial; análisis del
impacto económico de los procedimientos de evaluación de la conformidad; inversores
informales ("Business Angels"); falta de habilidades en las tecnologías de la información y de
las comunicaciones y evolución comparativa (“EHQFKPDUNLQJ”) de las políticas nacionales de
apoyo del comercio electrónico para las PYME.
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El progreso de los Estados miembros será controlado a través del informe anual de la Mejor
Práctica que se presentará ante el Consejo de Industria a finales de cada año a partir de 2001.
Dicho informe contendrá todos los resultados de las diversas actividades con el fin de
identificar la evolución comparativa de las mejores prácticas.

A pesar de que el año pasado la elaboración precoz del informe impidió reunir todas las
recomendaciones incluidas en la Carta, se dio gran cobertura a muchos de esos mismos

                                                
4 Decisión 2000/819/CE del Consejo de 20 de diciembre de 2000 sobre un programa plurianual para la

empresa y el espíritu empresarial principalmente de las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-
2005).
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ámbitos de acción prioritarios. En el futuro, se contrastarán aún más ambos informes y se hará
más explícita la relación entre ellos. Asimismo, el establecimiento de una “cámara
profesional” del nuevo Grupo de la Política de Empresa será un paso decisivo hacia el
cumplimiento de los objetivos de consulta de la Carta a nivel europeo. Además, la iniciativa
de la Comisión “Toma de decisiones interactivas” (“Interactive Policy Making” - IPM), un
sistema que recibe a través de Internet información sobre experiencias y opiniones de las
empresas, en particular PYMEs, contribuirá de manera significativa a que el proceso de toma
de decisiones relativas a un serie de acciones incluidas en la Carta sea mas participativo y
tenga más en cuenta de las preocupaciones de las PYMEs.


