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Introducción

Para tener éxito en mercados cada vez más globales y con un alto nivel de competi-
tividad, las empresas requieren desarrollar nuevas ideas que se traduzcan en cono-
cimientos útiles, transmisibles y conservables en el marco de sus estrategias empre-
sariales. La competitividad de las empresas en gran medida se ve influenciada por la 
innovación, puesto que permite a las organizaciones encontrar más eficientemente 
la demanda de los clientes y aprovechar las oportunidades estratégicas de mercado1.

Las pymes2 y las grandes empresas poseen diferencias relevantes, que se ca-
racterizan, de forma particular, en los obstáculos para lograr la innovación. Las 
pymes son más sensibles a la disponibilidad de recursos, habilidades desarrolladas y 
aspectos del entorno en el cual se desenvuelven. En general, las barreras financieras 
y la falta de personal calificado tienen un impacto mayor en la innovación para las 
pymes y las empresas jóvenes.

Sin duda alguna se puede constatar que las pymes son responsables directas 
de la mayor parte de productos y servicios que se prestan a los ciudadanos. Estas 
empresas constituyen un tejido económico que no solo crea empleo y riqueza, sino 

1 Zesati, R., Rangel Magdaleno, J., Martínez Serna, M., González Adame, M., Las barreras que condi-
cionan la actividad innovadora en la Pyme manufacturera: un estudio empírico, „Recherches en Sciences de 
Gestion” 2017, vol. 4, n° 4, pp. 67–85.

2 Sin embargo, dentro de las pymes, se hallan empresas con características muy diversas. Así, se pueden 
diferenciar entre:

Microempresas. Se trata de las empresas más pequeñas. Dentro de este grupo se pueden observar dos 
subgrupos, unos sin asalariados y otro con un número de asalariados inferior a diez. Otra característica 
que define a las microempresas es su volumen de negocios, que es inferior a los dos millones de euros;

Pequeñas empresas. Para ser considerada dentro de esta categoría, las empresas deben estar constituidas por 
una plantilla de entre 10 y 50 miembros y su volumen de negocios no puede superar los diez millones de euros;

Medianas empresas. En este grupo se encuentran aquellas empresas en las que trabajan menos de 250 
empleados y cuyo volumen de negocios no sea superior a cincuenta millones de euros, o su balance anual 
no supere los cuarenta y tres millones.
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que son vehículos de integración y de cohesión social y proporcionan un capital 
social y relacional de indudable valor local.

Las pymes son muy diversas en cuanto a modelos de negocio, tamaños, edades 
y perfiles de los empresarios, y se basan en gran variedad de talentos de mujeres y 
hombres. Abarcan desde las profesiones liberales y las microempresas del sector de 
servicios hasta empresas industriales de gama media, desde oficios tradicionales 
hasta empresas emergentes de alta tecnología. Por otro lado, se reconocen sus dife-
rentes necesidades y qué tipo de ayuda necesitan, no solo a crecer y expandirse, sino 
también a ser competitivas, resilientes y sostenibles. Por tanto, es necesario establecer 
un enfoque ambicioso, global y transversal basado en medidas horizontales para 
ayudar a todo tipo de pymes, así como en acciones dirigidas a cubrir necesidades 
específicas, entre ellas la digitalización.

Solo una comunidad próspera de pymes que utilicen tecnologías y datos digitales 
puede situar a Europa como líder mundial en la configuración de la economía digital. 
La digitalización puede ofrecer grandes oportunidades a las pymes para mejorar la 
eficiencia de los procesos de producción y la capacidad para innovar productos y 
modelos de negocio. El uso de tecnologías disruptivas avanzadas, como la de cadena 
de bloques y la inteligencia artificial (IA3), la computación en la nube y la informá-
tica de alto rendimiento (HPC4), puede impulsar enormemente su competitividad. 

Hay que añadir que está plenamente aceptado que las microempresas, las peque-
ñas y las medianas empresas son una fuente esencial de capacidades empresariales, 
innovación y empleo, y que no solo desempeñan un papel central en la economía 
europea, sino también desempeñan una función decisiva en la creación de empleo 
y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y dina-
mismo económico5.

Desde un prisma internacional, la mayor atención que han recibido las pymes 
también refleja la opinión cada vez más generalizada de que éstas podrían desem-
peñar una función crucial de fomentar la innovación, el empleo y el crecimiento 
económico, sobre todo en el sector de servicios, que está cobrando cada vez más 
importancia en países desarrollados y en desarrollo6.

3 La IA se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de 
analizar su entorno y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin de alcanzar objetivos 
específicos (definición de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de abril de 
2018, Inteligencia artificial para Europa, COM(2018) 237 final.

4 La computación de alto rendimiento (high-performance computing o HPC en inglés) representa la 
capacidad de procesar datos y realizar cálculos complejos a velocidades muy altas.

5 Reglamento (CE) n o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado

6 AA. VV, Tributación de la pequeña y mediana empresa, International Tax Dialogue (itdweb.org), 
Buenos Aires, Octubre 2007.
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Sin embargo, las pymes todavía no se benefician plenamente de los datos, la savia 
de la economía digital. Muchas de ellas no son conscientes del valor de los datos que 
generan y no están lo bastante protegidas ni preparadas para la economía ágil en 
el manejo de los datos que se avecina. Solo el 17% de las pymes han integrado con 
éxito las tecnologías digitales en su negocio, frente al 54% de las grandes empresas7. 
Las pymes tradicionales suelen tener dudas al elegir su estrategia empresarial digital, 
tienen problemas para aprovechar grandes repositorios de datos que empresas más 
grandes tienen a su disposición y evitan las herramientas y aplicaciones avanzadas 
basadas en la IA. Simultáneamente, son muy vulnerables a las ciberamenazas.

1. La Política de las pymes – sus objetivos y retos

En grandes rasgos se puede resumir que la política de las pymes se conforma por 
un conjunto de instituciones, programas e incentivos orientados a mejorar las con-
diciones endógenas y exógenas de las pequeñas y medianas empresas que puedan 
ayudar a combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de la población como 
vehículos para el logro de múltiples objetivos de carácter más general, tales como 
la creación de empleo, el desarrollo de capital humano y la empleabilidad de los 
trabajadores, la integración y el desarrollo regional, pero también el incremento de 
la productividad y la promoción de la competencia en los mercados. Estos objetivos 
indirectos se lograrán a través de la creación de nuevas empresas y la consolidación 
y fortalecimiento de empresas existentes.

Podemos afirmar que en los últimos años ha existido unanimidad en la nece-
sidad que han sentido los diferentes poderes legislativos en cuanto a fomentar y 
apoyar a un sector empresarial que se considera básico para incentivar la recupera-
ción económica y el fomento de la creación de empleo, ya que realmente la mayor 
parte del empleo efectivo que se produce en cualquier país se encauza a través de 
empresas de reducida dimensión, por lo que parece adecuado para la economía 
nacional que se creen y se consoliden muchas de estas empresas8.

Las empresas privadas, y en particular las pymes, no solo generan la mayoría 
de los puestos de trabajo, creando oportunidades para que la gente aplique sus ca-
lificaciones y talentos y mejore su bienestar, sino también proporcionan los bienes 
y servicios que todos necesitamos, desde los bienes de consumo a la atención de 
salud, los alimentos y las viviendas. Dichas empresas son la fuente principal de 
ingresos fiscales y, por consiguiente, constituyen los cimientos en que descansa la 
prestación pública de servicios de salud, educación y de otro tipo. En todas partes, 

7 Informe de 2018 del Grupo de Trabajo sobre Centros de Innovación Digital (texto en inglés) https://
ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf

8 A. Mas Ortiz., El concepto de PYME en el ámbito tributario: la necesaria adaptación al concepto co-
munitario, „Revista Quincena Fiscal” 2013, n° 5. 



66

la iniciativa empresarial y la empresa son estimulantes vitales que impulsan cambios 
y progresos al contribuir efectivamente a que las economías no pierdan dinamismo 
ni competitividad.

En España la política de las pymes se ha venido articulando mediante múltiples 
medidas de la Administración General del Estado, las CCAA y los Entes Locales. 
Desde el año 2005, primero, mediante el Observatorio de la Pequeña y Mediana 
Empresa y posteriormente, desde el año 2013, con el Consejo Estatal de la PYME, 
las Administraciones públicas españolas se han dotado de un instrumento fun-
damental para definir y desarrollar políticas en materia de pequeña y mediana 
empresa. El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa se crea mediante 
el Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, y se define como el órgano colegiado 
de carácter consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a las 
pequeñas y medianas empresas para favorecer y facilitar su creación, crecimiento 
y desarrollo de ventajas competitivas. Está adscrito al Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, y desempeña las siguientes funciones: 
• Realizar el seguimiento de la evolución, problemas y políticas que afectan a las 

pequeñas y medianas empresas para formular, en su caso, las recomendaciones 
y propuestas necesarias de cara a incrementar su número, actividad y compe-
titividad; 

• Formular recomendaciones para la coordinación de los distintos programas de 
apoyo a las pymes, llevados a cabo por los distintos organismos competentes, 
y armonizar criterios de prestación de servicios y de apoyo a las pymes;

• Analizar las prácticas europeas e internacionales de apoyo a las pymes y su 
transferibilidad a España, orientando a los poderes públicos en la aplicación 
del marco jurídico comunitario, de manera que se facilite una mayor actividad 
para las pymes; 

• Contribuir a la valoración, reconocimiento y desarrollo de la función empresa-
rial ante los medios de comunicación, en el entorno educativo y en la sociedad 
en general; 

• Informar acerca de proyectos normativos.

2. Estructura y características del tejido empresarial español 

El tejido empresarial de España presenta unas características muy similares a las 
del conjunto de la Unión Europea y, de hecho, es bastante homogéneo, en cuanto 
a su estructuración y composición, en las distintas provincias que componen el 
territorio español. 

En materia de estructura empresarial, la realidad de cada país, está asociada al 
surgimiento de numerosas micro- pequeñas y medianas empresas de subsistencia 
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o de base social que influyen en la dinámica social y económica actuando como un 
mecanismo de estímulo al empleo y de combate a la pobreza9.

Hay que subrayar que las pymes son la rueda motriz de cualquier economía 
y están generando prácticamente el doble de empleo que las grandes compañías10.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la decisión de iniciar un negocio y 
llevar a la operación un proyecto tiene la perspectiva de alcanzar beneficios que 
permitan, en un primer momento, mantener en operación a la empresa y después 
dotarla de estabilidad económica. Desde la perspectiva evolucionista de la empresa, 
los incentivos que tiene un individuo para iniciar un negocio están relacionados 
con la perspectiva de apropiarse de los beneficios derivados de la actividad em-
presarial, sujetos a un proceso de selección, donde su capacidad de sobrevivir en 
el mercado depende inversamente de la diferencia entre su tamaño y su tamaño 
mínimo eficiente11.

En España, la situación es especialmente difícil por su especialización productiva 
en los sectores de proximidad y movilidad que son los más afectados, por la mayor 
presencia de las pymes con un tamaño medio-pequeño, que son empresas más 
vulnerables ante la crisis y por la mayor duración e intensidad de las restricciones 
a la actividad y movilidad que se está produciendo en España12.

Sobre cómo se estructura el tejido empresarial español, debemos tener muy en 
cuenta que España es un país donde sobresale el “sector servicios”. Según el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) su peso en el PIB supuso el 74,11% en el primer 
trimestre de 2020 y 14.941.000 empleos13. La industria tiene el 16%14 (2.763.100 
empleos), la construcción el 5,94% (1.277.900 empleos) y la agricultura el 2,79% 
(797.300 empleos). Por subsectores más específicos, el turismo cuenta con el 14% 
y entre el comercio y la hostelería aglutinan el 23,7% del total de ocupados.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE)15, a 1 de enero del año 2020, 
hay en España 3.404.428 empresas, de las cuales 3.399.602 (99,9%) son las pymes 

9 M. Texis Flores, M. Ramírez Urquidy, J. Aguilar Barceló, Microempresas de base social y sus posibili-
dadesde supervivencia, „Contaduría y Administración” 2016, vol. 61, iss. 3, pp. 551–567.

10 X. Greffe, ¿Crean empleo las Pymes?, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, D.L, pp. 11–30.

11 A. Segarra, M. Callejón, New firms’ survival and market turbulence: New evidence from Spain. „Review 
of Industrial Organization” 2002, vol. 20, iss. 1, pp. 1–14.

12 J. Morley, La Comunidad Europea y las PYMES, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, D.L., 1988, pp. 291–298.

13 Porcentualmente, los ocupados supusieron, en el primer trimestre el 76,5% del total, frente al 73,5% 
de 2009.

14 En Europa es el 19% y en 1996 estaban en el 20% y en el 21%, respectivamente. El objetivo europeo 
de alcanzar el 20% del PIB en 2020 no se ha cumplido.

15 Datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que el INE elabora específicamente para la 
DGIPYME, homologando el desglose de empresas con la definición de PYME de Eurostat. Retrato de la 
PYME, Edición: Marzo de 2021. Para consultar más datos véase:

– Demografía y población:
 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&c id=1254734710984. 
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(entre 0 y 249 asalariados). Entre 2008 y 2019, el número total de empresas en 
España ha aumentado en 48.598 unidades, lo que equivale a un crecimiento en 
dicho periodo del 1,45%. A 1 de enero de 2020, el 81,9% de las empresas españolas 
ejercen su actividad en el sector servicios y, dentro de éste, un 21 % corresponde al 
comercio. Atendiendo al tamaño de las empresas, el 60,8% de las empresas de más 
de 250 empleados desarrolla su actividad en el sector resto de servicios, siguiéndole 
en representatividad la industria (21,5%), y el comercio (14,7%). En el caso de las 
pymes, la mayor concentración corresponde a los sectores de resto de servicios 
(60,6%), y de comercio (21,4%)16.

Atendiendo a la distribución sectorial, se observa cómo varía el tamaño empre-
sarial en función de los sectores económicos a los que pertenecen las empresas. Así, 
el 84% de las empresas industriales son microempresas, y de ellas más del 48% tienen 
entre 1 y 9 empleados. Sin embargo, los sectores construcción y resto de servicios 
aglutinan el mayor número de empresas (con un 59,9% y un 59,8% respectivamente) 
en el tramo de microempresas sin asalariados. En el sector comercio, el 49,2% son 
microempresas sin asalariados y más del 47% tienen entre 1 y 9 empleados. El 12,9% 
de las empresas del sector industria son pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados).

Las pequeñas empresas, son las casi 150.000 que comprenden entre los 10 y 
los 49 trabajadores que emplean 3 millones de asalariados. Para estas empresas, la 
legislación laboral se torna más compleja cuando supera los 50 trabajadores. Siendo 
relativamente frecuente que una empresa prefiera constituir una filial, antes que 
superar dicha cantidad. Las pymes representan lo más característico del sistema 
productivo, aunque nuestro país es superado por Italia, Grecia y Portugal. Por tanto, 
las pymes deben ser el objetivo primordial de la política económica de cualquier 
gobierno.

En última instancia, las 175.000 pymes con sus 5,4 millones de empleados, con-
forman la columna vertebral del tejido empresarial de España. Su inconveniente 
proviene de su reducido “tamaño”, que tradicionalmente se considera como una 
desventaja competitiva por su limitada productividad y crecimiento, dificultades 
propias para su expansión internacional, bien por inversión extranjera directa 
o exportación.

Por tanto, las pequeñas y medianas empresas tienen que plantearse el creci-
miento como un objetivo permanente. Deben estar abiertas ante las oportunidades 
de fusiones y adquisiciones, acuerdos y alianzas estratégicas, con el propósito de 

– Investigación y desarrollo:
 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&c id=1254735576669. 

– Mercado laboral: 
 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&c id=1254735976594. 

– Nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 
 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&c id=1254735976151. 

16 Para consultar más datos véase Empresas inscritas en la seguridad social, datos anuales http://www.
empleo.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm. 
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favorecer las economías de escala que les habilitan las oportunidades que suponen 
tener un mayor tamaño. De esta manera, sería más factible reestructurar el tejido 
empresarial español en beneficio de una mayor productividad, innovación e inter-
nacionalización, traducido en un más vigoroso crecimiento.

3. Barreras y obstáculos para el desarrollo de las pymes 

Los veinticinco millones de pequeñas y medianas empresas de Europa son la co-
lumna vertebral de la economía de la Unión Europea. Emplean a alrededor de cien 
millones de personas, representan más de la mitad del PIB de Europa y desempeñan 
un papel clave, al aportar valor añadido a todos los sectores de la economía. Las 
pymes ofrecen soluciones innovadoras a desafíos como el cambio climático, el uso 
eficiente de los recursos y la cohesión social, y contribuyen a difundir esa innova-
ción por todas las regiones de Europa. Por tanto, son fundamentales para la doble 
transición de la UE hacia una economía sostenible y digital. Son esenciales para la 
competitividad y la prosperidad de Europa, su soberanía económica y tecnológica 
y su resiliencia frente a las perturbaciones externas. Así, son un elemento esencial 
para el logro de la estrategia industrial de la UE. 

Las pymes están profundamente integradas en el tejido económico y social de 
Europa. Aportan dos de cada tres empleos, ofrecen oportunidades de formación 
en todas las regiones y todos los sectores, también para los trabajadores poco cua-
lificados, y contribuyen al bienestar de la sociedad, sin olvidar las zonas remotas y 
rurales. Por tanto, los desafíos cotidianos de las pymes europeas para cumplir las 
normas y acceder a la información, los mercados y las finanzas son desafíos para 
toda Europa. 

El respeto de los reglamentos, las normas, las etiquetas y los trámites adminis-
trativos afecta a las pymes más que a las grandes empresas debido a sus limitados 
recursos financieros y humanos. Por ejemplo, en el sector de los servicios a empre-
sas, los costes que soportan las pymes para respetar los trámites administrativos 
pueden ascender a 10 000 EUR17. Pese a los avances logrados desde la adopción 
de la «Small Business Act»18, el efecto acumulado de la normativa sigue siendo un 
problema importante para las pymes.

17 Ecorys Netherlands B.V., Administrative formalities and costs involved in accessing markets cross-bor-
der for provisions of accountancy, engineering and architecture services, (2017) [Trámites administrativos y 
costes del acceso a los mercados transfronterizos para la prestación de servicios de contabilidad, ingeniería 
y arquitectura].

18 La iniciativa «Small Business Act» aspira a mejorar el enfoque político global con respecto al espíritu 
empresarial, a fin de fijar irreversiblemente el principio de «pensar primero a pequeña escala» en la formula-
ción de políticas, desde la elaboración de normas hasta los servicios públicos, y promover el crecimiento de 
las pyme ayudándolas a afrontar los problemas que siguen obstaculizando su desarrollo. Para más detalles 
véase la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
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No obstante, para las pymes europeas, la legislación es compleja y onerosa, 
especialmente debido a los diferentes procedimientos aplicados en los distintos 
Estados miembros. Estas barreras disuaden a muchas de hacer negocios con otros 
países y de expandirse. Si lo hacen, a menudo utilizan grandes plataformas como 
intermediarios, lo que genera desigualdades en la capacidad de negociación. 

La superación de estas barreras es una responsabilidad conjunta de la Unión 
Europea y los Estados miembros. Gran parte de la carga procede de la legislación 
nacional y es importante evaluar el impacto de las «medidas de sobrerregulación» 
para las pymes19. Junto con la Comisión, los Estados miembros deben persistir en la 
aplicación rigurosa de los principios de «pensar primero a pequeña escala»20, «solo 
una vez»21 y «digital por defecto»22.

Tenemos que añadir que el mercado único es el mercado de referencia para las 
pymes europeas. Dicho mercado representa el 70% del valor de las exportaciones 
de mercancías de las pymes, y el 80% de las pymes exportadoras venden a otros 
Estados miembros23. Sin embargo, el número de pymes que exportan a otros Es-
tados miembros podría ser mucho mayor: Por ejemplo, solo el 17% de las pymes 
del sector manufacturero exportan dentro del mercado único24. La Comunicación 
sobre las barreras del mercado único pone de manifiesto que los más afectados por 
la persistencia de las barreras son las pymes. 

Por ello, hay que recalcar que un mercado único sólido, justo, inclusivo y resilien-
te, basado en el respeto de unas normas claras, constituye la base para la integración 
europea y el motor principal para la competitividad, el crecimiento y la creación 
de empleo en la UE, y es fundamental para la unidad de la UE, así como para su 
papel en la escena mundial25.

Hay que reconocer que la recesión económica provocada por la crisis de la CO-
VID-19 a nivel mundial y en la UE ha tenido consecuencias graves para la mayoría 
de las empresas de la UE, especialmente para las pymes y las empresas emergentes, 

Europeo y al Comité de las Regiones - «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: 
iniciativa en favor de las pequeñas empresas, COM(2008) 394 final.

19 La legislación de la UE puede dejar flexibilidad en el nivel de armonización o en la práctica de los 
Estados miembros («sobrerregulación»), COM(2020) 93 final, 10 de marzo de 2020.

20 El principio de «pensar primero a pequeña escala» recuerda que deben tenerse en cuenta los intereses 
de las pymes en la elaboración de políticas, tanto a escala de la UE como nacional. 

21 Con arreglo al principio de «solo una vez», los ciudadanos y las empresas facilitan diversos datos 
una sola vez a una administración pública.

22 El principio de «digital por defecto» pretende reducir la carga administrativa haciendo que la pre-
stación digital de servicios sea la opción predeterminada de las administraciones públicas. 

23 Annual Report on European SMEs – SMEs growing beyond borders [Informe anual sobre las pymes 
europeas: pymes que crecen más allá de las fronteras]. 

24 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de marzo de 2020, Una estrategia para las pymes en pro de una 
Europa sostenible y digital, COM(2020) 103 final.

25 Documento ST 10698/20, Profundizar el mercado único para una recuperación sólida y una Europa 
competitiva y sostenible, Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 11 de septiembre de 2020.
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muchas de las cuales están viendo amenazada su existencia. Teniendo en cuenta 
estas consecuencias tan graves del funcionamiento de las pymes, hay que hacer 
especial hincapié en que ahora es un momento crucial para extraer enseñanzas de 
la crisis de la COVID-19, abordar las deficiencias existentes en el mercado único – 
en particular en la legislación pertinente – y dar un nuevo impulso de apoyo a la 
recuperación y la competitividad a largo plazo de nuestras empresas, en especial 
las pymes.

Sin embargo, el acceso a la financiación, lo que es esencial para que las compa-
ñías se adapten a los retos tecnológicos, incrementen su productividad, afronten 
el desarrollo de nuevos productos y se abran a los mercados internacionales al 
tiempo que generan crecimiento y empleo, continúa siendo uno de los principales 
obstáculos a los que se enfrentan las pymes.

El acceso a la financiación, sin duda alguna, es esencial para que las pymes pue-
dan costear las necesidades de inversión de la transición. Sin embargo, en todas las 
fases del desarrollo, las pequeñas empresas tienen más dificultades que las grandes 
para obtener financiación. En el caso de los jóvenes emprendedores y las empresas 
emergentes, esto puede deberse a muchas razones, tales como no disponer de un 
historial financiero demostrado, carecer de garantías reales o que los inversores no 
tengan información para evaluar el riesgo de crédito o valorar los activos inmate-
riales. La mejora del acceso a la financiación requiere un enfoque que combine un 
entorno reglamentario propicio, financiación de la UE y nacional suficiente y ar-
monizada, así como acceso a redes de empresas e inversores.

Por ello mejorar el acceso de las pymes a los instrumentos financieros, asistiendo 
a las pymes para encontrar disponibilidad de una mayor gama de dichos instrumen-
tos y alternativos al crédito bancario, que se adapten a las distintas fases de su ciclo 
de vida, desde las etapas iniciales, hasta las fases de pleno desarrollo y simplificar 
el acceso a las ayudas para las pymes son unos de los retos más deseambles para 
arrancar su desarrollo.

Como ya se ha mencionado, las pymes son muy diversas en cuanto a modelos 
de negocio, tamaños, edades y perfiles de los empresarios, y se basan en gran va-
riedad de talentos de mujeres y hombres. Abarcan desde las profesiones liberales 
y las microempresas del sector de servicios hasta empresas industriales de gama 
media, desde oficios tradicionales hasta empresas emergentes de alta tecnología. 

Para ayudar a las empresas no solo a crecer y expandirse, sino también a ser 
competitivas, resilientes y sostenibles la Comisión en su comunicado al Parlamento 
Europeo26 ha presentado una estrategía para ayudar a todo tipo de pymes, así como 
en acciones dirigidas a cubrir necesidades específicas. La estrategia plantea medidas 
basadas en los tres pilares siguientes: 

26 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de marzo de 2020, Una estrategia para las pymes en pro de una 
Europa sostenible y digital, COM(2020) 103 final.
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 – desarrollo de capacidades y apoyo para la transición hacia la sostenibilidad 
y la digitalización; 

 – reducción de la carga normativa y mejora del acceso al mercado; y 
 – mejora del acceso a la financiación.

Para alcanzar resultados, la estrategia debe estar impulsada por acciones a ni-
vel de la UE junto con un firme compromiso por parte de los Estados miembros. 
La participación activa de la comunidad de pymes y de las propias empresas será 
fundamental. Por consiguiente, la estrategia contará con el respaldo de una sóli-
da asociación para la consecución de resultados entre la UE y los Estados miem-
bros, incluidas las autoridades locales y regionales. Además, los empresarios deben 
aprovechar la oportunidad de los programas de inversión de la UE para que sus 
empresas sean más digitales y sostenibles, así como para crecer dentro y fuera del 
mercado único.

La estrategia se basa en los fortísimos cimientos del marco de actuación y los 
programas de apoyo que existen actualmente en la UE para las pymes, en particu-
lar la iniciativa en favor de las pequeñas empresas «Small Business Act» de 2008, 
la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión de 2016, el Programa 
para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(COSME) y las acciones de apoyo a las pymes financiadas en el marco del progra-
ma Horizonte 2020 y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Será 
fundamental para aplicar, entre otros, el Pacto Verde Europeo, el Plan de Acción 
para la Economía Circular, la Estrategia Europea para la Protección de Datos y el 
pilar europeo de derechos sociales.

La estrategia forma parte del paquete industrial que incluye la Comunica-
ción «Determinar y abordar las barreras del mercado único» (la Comunicación 
sobre las barreras del mercado único) y su informe correspondiente27, el Plan de 
acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas 
del mercado único (el Plan de Acción sobre el Cumplimiento)28 y la nueva es-
trategia industrial para Europa (la Estrategia industrial)29. Se basa en muchas de 
las conclusiones de la Comunicación sobre las barreras del mercado único en lo 
relativo a los obstáculos a los que se enfrentan las pymes que desean operar a es-
cala transfronteriza. La transposición, la aplicación y el cumplimiento correctos 
de la legislación de la UE son fundamentales para facilitar el crecimiento de las 

27 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de marzo de 2020, Determinar y abordar las barreras del mercado 
único, COM(2020) 93 final.

28 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de marzo de 2020, Plan de acción a largo plazo para mejorar la 
aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único, COM(2020) 94 final.

29 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones de 10 de marzo de 2020, Un nuevo modelo de industria para Europa, 
COM(2020) 102 final.
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pymes en el mercado único. El Plan de Acción sobre el Cumplimiento establece 
varias iniciativas para abordar estas cuestiones. La Estrategia industrial hace hin-
capié en el papel de las pymes para alcanzar una industria europea competitiva 
e innovadora.

4. El Fondo Verde de Activación de las pymes y la reactivación  
del tejido empresarial español

La crisis de la COVID-19 supone una gran sacudida, no solo para la economía 
europea, sino para la mundial, e impone la prioridad absoluta de frenar la destruc-
ción de empresas por un lado, y por otro revertir la situación económica a favor del 
empleo y la recuperación de las rentas familiares.

El impacto económico de la crisis del coronavirus difiere según las distintas 
actividades y empresas en función de una serie de factores, como la posibilidad de 
adaptarse a las perturbaciones en las cadenas de suministro, la disponibilidad de 
existencias o la dependencia de los procesos de producción «justo a tiempo».

No obstante, con los incentivos precisos y los instrumentos en este caso finan-
cieros, se facilita la reestructuración y reactivación de las pequeñas y medianas em-
presas. De conseguirlo, no solo se fortalecería su capacidad productiva y competitiva, 
sino también, su crecimiento y dimensión para internacionalizarse. 

La Comisión Europea, defendiendo la lucha contra el cambio climático como 
centro de la recuperación económica de Europa, ratificó el Pacto Verde y la digita-
lización como los vectores transformadores del sistema productivo europeo, que 
será más sofisticado, sostenible y socialmente más equilibrado.

El Pacto Verde30 y la digitalización, han diseñado la estrategia de crecimiento 
económico post COVID-19, mediante inversiones en soluciones sostenibles que 
incorporan la calidad del trabajo. La participación de las empresas y el compromiso 
de los ciudadanos y de todas las partes interesadas son cruciales para su éxito.

La estrategia del Pacto Verde, como un modelo avanzado productivo e inno-
vador, sin duda alguna, es una oportunidad de aprovechar la crisis de la pandemia 
del coronavirus, para convertir a la economía europea en más sostenible, resiliente 
y digital con el fin de implicar y apoyar activamente a todas las pymes en la doble 
transición, con vistas a lograr una mayor competitividad y un crecimiento a largo 
plazo.

En palabras de Ursula von der Leyen, el Pacto Verde se propone reforzar a las 
pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de la Unión Europea, que repre-

30 El Pacto Verde – la ruta que con anterioridad al coronavirus se había marcado la UE para erradicar 
los gases de efecto invernadero – abarca todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, 
la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, los textiles, los 
productos químicos y las TIC.
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sentan más del 95% del tejido empresarial y el 85% de los puestos de trabajo creados 
en los últimos cinco años. Son las que emprenden, ofrecen formación profesional 
a los jóvenes, y representan todo lo bueno de la economía31.

Considerando que las pymes deberían ocupar un lugar central en el Pacto Verde 
Europeo y en la estrategia digital, y contar con el apoyo adecuado de instrumentos 
financieros adaptados y de un entorno legislativo favorable a las pymes, para poder 
desempeñar un papel importante en el crecimiento de la economía europea, así 
como en los objetivos estratégicos más amplios de la Unión, incluidos los objetivos 
medioambientales de aquí a 2050 las pymes deben participar activamente y recibir 
apoyo en la estrategia digital de la Unión y en el Pacto Verde Europeo para mejo-
rar su competitividad y liberar su potencial para la digitalización. El Parlamento 
Europeo puso de relieve que el Pacto Verde Europeo y la transformación digital 
deberían facilitar las estrategias de recuperación y reconstrucción posteriores a la 
COVID-19. La contribución de las pymes será crucial para el éxito de las acuciantes 
preocupaciones medioambientales y sociales.

El Fondo Verde de Activación de las Pequeñas y Medianas Empresas se estruc-
turaría con aportaciones económicas del Gobierno de España mediante el Fondo 
de Recuperación Europeo que cuenta con 750.000 millones de euros (500.000 no 
reembolsables y 250.000 millones en préstamos). A España le corresponden sobre 
140.446 millones de euros (que son el 11% del PIB), de los cuales serían 77.324 
millones de euros no reembolsables y 63.122 millones en préstamos, aunque hasta 
que no sea definitivamente aprobado, estas cifras no son definitivas. El Fondo por 
su carácter descentralizado, puede recibir las aportaciones correspondientes de las 
distintas Comunidades Autónomas y otros apoyos financieros provenientes del 
Banco Europeo de Inversiones e instituciones españolas como el ICO y Bankia32. 
El Fondo podría verse reforzado con aportaciones del Pacto Verde mediante el Me-
canismo Para una Transición Justa33. El Mecanismo otorga apoyo para contribuir 
a la movilización de un mínimo de 100.000 millones de euros durante el período 
2021–2027 en las regiones más afectadas, a fin de mitigar el impacto socioeconómi-
co de la transición hacia la economía verde. También se cuenta con la importante 
contribución del presupuesto de la UE a través de todos los instrumentos directa-
mente relacionados con la transición. El Fondo para facilitar la transición crearía 
el Instituto Verde y Digital de la Pequeña y Mediana Empresa, desde donde se ad-

31 Véase el Programa de la presidenta de la Comisión Europea (noviembre 2019): Mi Agenda para 
Europa. Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados. Orientaciones políticas para la próxima 
comisión europea 2019–2024.

32 Entidad pública hasta diciembre de 2021.
33 El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) es un elemento fundamental para que el paso a una 

economía climáticamente neutra se haga de forma equitativa y no deje a nadie atrás. Contribuye a abordar 
los efectos sociales y económicos de la transición, centrándose en las regiones, las industrias y los trabaja-
dores que se enfrentarán a los retos más importantes.
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ministraría y gestionaría mediante la colaboración pública-privada, no excluyendo 
que su ámbito de actuación, se extienda a las micro empresas. El Fondo con su 
visión de futuro incorpora la sostenibilidad en el modelo de negocio y en la cultura 
empresarial y en particular de los empleados mediante las acciones pertinentes de 
información y formación. 

El Mecanismo para una Transición Justa constará de tres fuentes principales 
de financiación:
1) El Fondo de Transición Justa, que recibirá 7.500 millones de euros de nuevos 

fondos de la UE, además de la propuesta de la Comisión para el próximo pre-
supuesto a largo plazo de la UE. Para aprovechar su participación en el Fondo, 
los Estados miembros, en diálogo con la Comisión, tendrán que determinar 
los territorios elegibles a través de planes territoriales de transición territoriales 
específicos. También tendrán que comprometerse a aportar un euro por cada 
euro del Fondo de Transición Justa con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo Social Europeo Plus, además de proporcionar recursos 
nacionales adicionales. En conjunto, esto proporcionará entre 30.000 y 50.000 
millones de euros de financiación, lo que a su vez movilizará incluso más inver-
siones. El Fondo concederá principalmente subvenciones a las regiones. Por 
ejemplo, ayudará a los trabajadores a obtener capacidades y competencias para 
el mercado laboral del futuro y a las pymes, empresas emergentes y viveros de 
empresas, a crear nuevas oportunidades económicas en esas regiones. También 
apoyará las inversiones en la transición hacia las energías limpias, por ejemplo, 
en eficiencia energética.

2) El Régimen de transición específico con cargo a InvestEU, que movilizará inver-
siones por un importe de hasta 45.000 millones de euros. Este régimen procurará 
atraer inversiones privadas, por ejemplo, en energía sostenible y transporte, 
que beneficien a estas regiones y ayuden a sus economías a encontrar nuevas 
fuentes de crecimiento. 

3) El mecanismo de préstamos al sector público del Banco Europeo de Inversiones 
respaldado por el presupuesto de la UE, que movilizará entre 25.000 y 30.000 
millones de euros en inversiones. Servirá para conceder préstamos al sector 
público, por ejemplo, para inversiones en las redes de calefacción urbana y la 
renovación de edificios. La Comisión presentará una propuesta legislativa para 
su creación en marzo de 2020.
El Mecanismo de Transición Justa no se limita a la financiación. Basándose 

en una plataforma de transición justa, la Comisión proporcionará asistencia téc-
nica a los Estados miembros y los inversores, y garantizará la participación de las 
comunidades afectadas, las autoridades locales, los interlocutores sociales y las 
organizaciones no gubernamentales. El Mecanismo de Transición Justa incluirá un 
sólido marco de gobernanza centrado en planes de transición territoriales.
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Conclusiones

Las pymes están profundamente integradas en el tejido empresarial, económico y 
social tanto español como europeo. Son además, muy diversas en cuanto a modelos 
de negocio, tamaños, edades y perfiles de los empresarios, y se basan en gran varie-
dad de talentos de mujeres y hombres. Abarcan las profesiones liberales – aunque 
las profesiones liberales reguladas y sujetas a normas específicas de su sector de 
actividad (farmacéutico, judicial, etc.) no se incluyen como tales en la definición 
de pyme –, las microempresas, las empresas industriales de gama media, los oficios 
tradicionales y las empresas emergentes de alta tecnología.

Partiendo de la importancia de las pymes en la economía de cada país, es lógico que 
las organizaciones internacionales se afanen tanto en fomentarlas y protegerlas como 
en darles una delimitación precisa34. Una delimitación precisa favorecería identificar 
las necesidades de cada subcategoría de las empresas que integran la categoría pyme.

También cabe destacar, que después de una temporada tan dura no solo para 
España sino también para la economía mundial, el tejido empresarial español ne-
cesita ser reestructurado y reactivado con el objetivo central de alumbrar un nuevo 
modelo productivo, alineado con la estrategia industrial europea en consonancia 
con el Paco Verde y la digitalización de la Unión Europea.

Hoy en día es el momento de aprovechar intensamente esta nueva oportunidad 
que en esta ocasión ofrece la COVID-19 –anteriormente la ofreció la Gran Rece-
sión- para acometer con decisión no exenta de audacia la reindustrialización de 
la economía española35. Hoy la prioridad pasa por salvar al tejido empresarial, las 
rentas familiares y el empleo, para abordar la restructuración y reactivación de la 
economía española y con ello, conseguir un tejido empresarial potente, eficiente, 
competitivo y alineado con el Pacto Verde y la digitalización como pilares básicos 
de crecimiento económico post COVID-19.

Para conseguirlo es preciso diálogo, coordinación y acuerdo a escala nacional y 
europea, como claves para lograr tan loable propósito y dejar a las generaciones futu-
ras un ejemplo de lo que significa la unidad de acción, la determinación, la solidaridad 
y los sentimientos, todos ellos valores muy propios de la cultura española y europea.

Hacer frente a esta crisis, llevar a cabo una recuperación sostenible para la 
Unión Europea y salir de la crisis más fuertes que antes, hoy en día, es el propósito 
primordial de cada gobierno. También debemos hacer hincapié en que, a este re-
specto, la solidaridad y el despliegue de esfuerzos comunes son necesarios para una 
recuperación rápida, no solo prestando una ayuda financiera rápida y focalizada 

34 AA. VV., Tributación de la pequeña y mediana empresa, op. cit. Pese a ello, no debemos olvidar que la 
clasificación de una determinada empresa como grande, mediana o pequeña a efectos tributarios varía signi-
ficativamente de un país a otro, según el grado de desarrollo y la magnitud general de la actividad económica.

35 Casilda Béjar, R., El tejido empresarial español y el Pacto Verde de la Unión Europea, Documentos de 
trabajo Centro de Estudios Economía de Madrid, DT 01/20.
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a las empresas más afectadas, sino también eliminando obstáculos, reduciendo 
la burocracia y las barreras y mejorando las condiciones marco de las empresas, 
también en el sector de servicios.

Para que esta transición pueda conducir hacia una Europa más sostenible desde 
las perspectivas económica, ambiental y social, debe ir de la mano de la transición 
hacia la digitalización. Esto requiere medidas específicas encaminadas a desarrollar 
una capa de pymes prósperas para la economía y a dar oportunidades de crecimiento 
a las pymes que deseen expandirse. Es necesaria una inversión a escala de la UE 
para crear la infraestructura empresarial e innovadora adecuada para las pymes. 

En definitiva, hay que constatar que las pymes están llamadas a jugar un papel 
decisivo en los próximos años donde los cambios abrirán nuevos nichos de merca-
do, más emprendedores asumirán los nuevos valores sociales y medioambientales 
y más empresarios querrán formar parte del capitalismo inclusivo para ser parte 
de la transformación. 

Streszczenie / Resumen extenso

Europejski Zielony Ład jako bodziec dla rozwoju MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa są istotnym elementem zarówno hiszpańskiej, 
jak i europejskiej struktury biznesowej. Są bardzo zróżnicowane pod względem 
modeli biznesowych, wielkości oraz profili przedsiębiorców; opierają się na szero-
kim wachlarzu umiejętności zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obejmują one wolne 
zawody (z wyjątkiem regulowanych wolnych zawodów, które podlegają przepisom 
właściwym dla swojego sektora działalności), mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębior-
stwa przemysłowe o małym i średnim zasięgu, tradycyjne warsztaty rzemieślnicze 
i zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa typu start-up. 

Należy wskazać, że 25 milionów MŚP w Europie stanowi główny trzon gospo-
darki Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa te zatrudniają około stu milionów osób 
oraz reprezentują ponad połowę europejskiego PKB, a jednocześnie odgrywają klu-
czową rolę w tworzeniu wartości dodanej we wszystkich sektorach gospodarki. Małe 
i średnie przedsiębiorstwa oferują innowacyjne rozwiązania dla różnego rodzaju 
wyzwań współczesnego świata, takich jak zmiana klimatu, efektywne wykorzystanie 
zasobów, spójność społeczna, jak również przyczyniają się do rozpowszechniania 
innowacji w Europie. Są niezbędnym elementem przekształcenia UE w kierunku 
gospodarki zrównoważonej oraz cyfrowej. 

Należy jednak podkreślić, że aby odnieść sukces na rynkach globalnych o coraz 
większym stopniu konkurencyjności, przedsiębiorstwa te muszą opracować nowe 
pomysły, które powinny się przekładać na użyteczną, zbywalną i utrwaloną wiedzę 
w ramach swoich strategii biznesowych. Konkurencyjność ta jest w dużej mierze 
oparta na innowacjach, które pozwalają im w sposób efektywny dotrzeć do coraz 
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bardziej wysublimowanych zapotrzebowań klientów, a także wykorzystać strate-
giczne możliwości rynkowe.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw, 
zmagają się z wieloma przeszkodami w dostępie do innowacji. Największe bariery 
to bariery finansowe oraz brak wykwalifikowanej kadry. Ograniczają one rozwój 
MŚP oraz nowo powstałych firm. Dlatego konieczne jest przyjęcie ambitnego, glo-
balnego i przekrojowego podejścia opartego na działaniach horyzontalnych, które 
mają pomóc MŚP, w tym podejścia opartego na działaniach ukierunkowanych na 
zaspokojenie określonych potrzeb, w szczególności potrzeb związanych z cyfryzacją. 
Należy podkreślić, że tylko dobrze prosperująca społeczność MŚP korzystających 
z danych i technologii cyfrowych może zapewnić Europie pozycję światowego lidera 
w kształtowaniu gospodarki cyfrowej. Cyfryzacja może zaoferować tym przedsię-
biorcom ogromne możliwości poprawy wydajności procesów produkcyjnych oraz 
zdolności do wprowadzania innowacji w produktach i modelach biznesowych. 
Korzystanie z zaawansowanych, przełomowych technologii, takich jak blockchain 
czy sztuczna inteligencja (SI) – która nie tylko ułatwia nam życie, ale także pomaga 
rozwiązywać niektóre z największych wyzwań świata: od leczenia chorób prze-
wlekłych lub zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych po 
przeciwdziałanie zmianom klimatu lub przewidywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni – dzięki przetwarzaniu i przechowywaniu danych w chmurze 
i obliczeniom o wysokiej wydajności (high-performance computing, HPC), mogą 
znacznie zwiększyć konkurencyjność MŚP.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że jedną z największych barier, które napo-
tykają MŚP przy realizacji inwestycji związanych z transformacją, jest niewątpliwie 
dostęp do finansowania. Bez wątpienia na wszystkich etapach rozwoju małe firmy 
mają większe trudności z pozyskaniem finansowania niż duże przedsiębiorstwa, co 
w sposób widoczny przekłada się na ich zaawansowanie technologiczne. W wypadku 
młodych przedsiębiorców i start-upów może to wynikać m.in. z braku udokumen-
towanej historii finansowej, braku zabezpieczeń lub braku informacji pozwalających 
na ocenę ryzyka kredytowego lub z nieistotności aktywów. Dlatego poprawa dostępu 
do finansowania wymaga podejścia, które łączy sprzyjające otoczenie regulacyjne, 
wystarczające oraz zharmonizowane finansowanie zarówno unijne, jak i krajowe, 
a także dostęp do sieci przedsiębiorstw i inwestorów. Stąd też, aby zapewnić rozwój 
cyfrowy MŚP, w pierwszej kolejności należy im ułatwić dostęp do źródeł finansowa-
nia, oferując im możliwość pozyskania większej liczby instrumentów oraz alternatyw 
dla kredytu bankowego, które powinny być dostosowane do różnych faz ich cyklu, 
od początkowych etapów do pełnego etapy rozwoju. Bez wątpienia ułatwienie do-
stępu do pomocy oraz wsparcia finansowego są dla MŚP jednym z najtrudniejszych 
wyzwań związanych z rozpoczęciem ich stabilnego rozwoju.

Porównując sytuację MŚP prowadzących działalność na Półwyspie Iberyjskim 
z sytuacją takich firm w Europie, należy wskazać, że struktura biznesowa Hiszpanii 
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charakteryzuje się cechami bardzo podobnymi do tych, które występują w całej 
Unii Europejskiej, i w rzeczywistości jest dość jednorodna pod względem struktury 
i składu w różnych prowincjach tworzących terytorium Hiszpanii. Jednocześnie 
należy podkreślić, że obecna sytuacja na Półwyspie Iberyjskim jest szczególnie 
trudna z powodu specjalizacji produkcyjnej na rynkach lokalnych, które są naj-
bardziej dotknięte skutkami kryzysu, ze względu na większą obecność małych 
i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami 
bardziej podatnymi na kryzys, a w szczególności na kryzys związany z COVID-19, 
który odcisnął znaczące piętno na gospodarce hiszpańskiej, powodując zwiększone 
zapotrzebowanie na dodatkowe źródła finansowania. 

Dzięki niezbędnym zachętom oraz instrumentom finansowym restrukturyzacja 
i reaktywacja małych i średnich przedsiębiorstw może być ułatwiona, co może się 
przyczynić nie tylko do wzrostu zdolności produkcyjnych i konkurencyjności MŚP, 
ale także do ich internacjonalizacji. 

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu dla Unii Europejskiej (UE) i jej obywa-
teli oraz cyfryzacja, zaproponowane przez Komisję Europejską, formułują strategię 
wzrostu gospodarczego po COVID-19, przy założeniu, że w UE nastąpi ożywienie 
gospodarcze, poprzez inwestycje w zrównoważone rozwiązania, które uwzględniają 
jakość pracy. Zaangażowanie przedsiębiorstw oraz zaangażowanie obywateli i wszyst-
kich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla strategii wzrostu gospodar-
czego. Strategia Europejskiego Zielonego Ładu, jako nowa strategia na rzecz wzrostu 
gospodarczego, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodar-
ce, jest niewątpliwie okazją do wykorzystania kryzysu pandemii koronawirusa, aby 
uczynić gospodarkę europejską bardziej zrównoważoną, odporną na zawirowania 
ekonomiczne, a także cyfrową, przy jednoczesnym aktywnym wsparciu MŚP w dą-
żeniu do osiągnięcia większej konkurencyjności i długoterminowego wzrostu.

Zakończenie w Hiszpanii stanu alarmowego spowodowanego pandemią CO-
VID-19 daje możliwość wykorzystania nowej szansy, która pojawiła się w wyniku 
COVID-19 – poprzednio powstałej w wyniku wielkiej recesji (Gran Recesión) – do 
podjęcia reindustrializacji hiszpańskiej oraz europejskiej gospodarki ze śmiałością 
i ogromną determinacją. Obecnie najważniejszym priorytetem jest ratowanie struk-
tury biznesowej, dochodów rodzinnych i zatrudnienia, zajęcie się restrukturyzacją 
i reaktywacją gospodarki, a wraz z nią osiągnięcie potężnej, wydajnej i konkuren-
cyjnej struktury biznesowej zgodnej z Europejskim Zielonym Ładem i cyfryzacją 
jako podstawowymi filarami wzrostu gospodarczego po epidemii COVID-19. Żeby 
to osiągnąć, niezbędny jest dialog, koordynacja i porozumienie na szczeblu nie 
tylko krajowym, ale i europejskim, które są kluczem do osiągnięcia tak szczytnego 
celu i pozostawiania przyszłym pokoleniom przykładu tego, co oznaczają jedność 
działania, determinacja, solidarność oraz wrażliwość – wartości typowe zarówno 
dla kultury hiszpańskiej, jak i europejskiej.



Sukces transformacji ku bardziej zrównoważonej Europie z perspektywy gospo-
darczej, środowiskowej i społecznej będzie możliwy dzięki przejściu na cyfryzację. 
Wymaga to szczególnych środków mających na celu rozwój dobrze już prosperu-
jących przedsiębiorstw, a także zapewnienie możliwości wzrostu MŚP pragnącym 
się rozwijać. Niezbędne są jednak inwestycje na szczeblu UE, których celem będzie 
zbudowanie infrastruktury biznesowej oraz innowacyjnej odpowiedniej dla MŚP.
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