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Desde las últimas elecciones europeas en junio de 2009, la economía europea ha sido impactada
por una crisis larga y profunda que ha afectado particularmente a los artesanos, pequeñas y
medianas empresas del sector de la construcción. Cientos de miles de empresas y empleos de la
construcción han desaparecido en los últimos cinco años, mientras que la existencia de muchas
PYME sigue en peligro. Según los expertos, el nivel de producción conseguido por las empresas
de la construcción en el año 2008 no podrá ser alcanzado antes del 2023.
Las PYME de la construcción necesitan acciones específicas y fuertes para superar la difícil
situación actual y desarrollar plenamente su potencial económico. Los gobiernos e instituciones
de la Unión europea deberían distinguir entre gestión sana de presupuesto y políticas de
austeridad ciegas si quieren encontrar una salida a la crisis.
El próximo Parlamento europeo tiene que comprometerse a proveer el entorno político y las
condiciones económicas propicias para que la pequeña y mediana empresa regrese a lo que
mejor sabe: trabajar, creando empleo y prosperidad a nivel local. De hecho, las pequeñas y
medianas empresas de la construcción son primordiales para el bienestar y la recuperación de
la Unión europea.

1 - Crear un marco financiero y fiscal alentador
En un
VISTAZO 2 - Aplicar la Ley de la Pequeña Empresa y el principio “Pensar primero a
pequeña escala”
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- Fomentar el espíritu de empresa en la educación y formación profesionales
- Combinar a las libertades del mercado interior con la competencia leal
- Transformar en oportunidades a los desafíos medioambientales
- Adaptar y hacer accesible la normalización para las PYME
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CONFIGURAR UN ENTORNO EMPRESARIAL
FAVORABLE
A
LAS
PYME
ESTO NECESITAN LAS PYME EUROPEAS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA SALIR DE LA CRISIS
LAS PROPUESTAS
DE EBC
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A
 PLICAR LA LEY DE LA PEQUEÑA EMPRESA Y
EL PRINCIPIO “PENSAR PRIMERO A PEQUEÑA
ESCALA”

Tres millones de empresas de la construcción están
esperando medidas para el crecimiento y acciones decisivas
para el acceso a financiación y en términos de política fiscal.
Devolver la confianza en el sistema económico y financiar
inversiones productivas son de la primera importancia para
restaurar el crecimiento, aún más cuando las medidas de
austeridad demostraron no funcionar.

La Ley de la Pequeña Empresa es un hito de la política
europea para las PYME: al igual que el principio de “Pensar
primero a pequeña escala”, reconoce el papel central de las
microempresas y de las PYME para fomentar el desarrollo
del espíritu empresarial en la economía europea. Sin
embargo, a pesar de las declaraciones de varios políticos,
estos principios no han sido aplicados debidamente dentro
de las leyes europeas. De hecho, sin un respeto verdadero
de sus principios, la Ley de la Pequeña Empresa quedará
en una simple prueba de buena voluntad en razón de su
carácter no vinculante.

Como lograr este objetivo:

Como lograr este objetivo:

OO ENCONTRANDO un equilibrio entre la consolidación de las
finanzas públicas y un programa fuerte de inversión para
impulsar el crecimiento

OO REDUCIENDO la carga administrativa mediante la
aplicación de “pruebas PYME” en todas las nuevas
propuestas legislativas y a lo largo del proceso
legislativo con el Parlamento europeo y el Consejo
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C
 REAR UN MARCO FINANCIERO Y FISCAL
ALENTADOR

OO ANIMANDO a los Estados miembros a aplicar y mantener
los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran
intensidad de mano de obra, como los trabajos de
renovación de viviendas
OO FACILITANDO el acceso de las PYME a la financiación
mediante la mejora de las líneas de crédito tradicionales
y del préstamo bancario
OO PROVEYENDO a las PYME garantías financieras más
solidas para hacer frente a los riesgos de las inversiones
a través del Fondo de Inversión europeo
OO DESPLEGANDO instrumentos financieros europeos para
alcanzar realmente a las PYME a nivel local

OO APROVECHANDO todo el potencial del programa REFIT
sobre la legislación europea existente
OO SIGUIENDO Y VALORANDO la aplicación a nivel nacional
de la Ley de la Pequeña Empresa
OO SIGUIENDO
Y
HACIENDO
frente
a
la
sobrerreglementación añadida a la legislación de la UE
por los Estados miembros, de manera que se eviten
los efectos acumulativos de numerosas regulaciones
no necesarias
OO SIMPLIFICANDO Y MEJORANDO la legislación sobre la
salud y la seguridad en el trabajo para que sea más
adaptada a la pequeña y mediana empresa
OO REFORZANDO la estructura de gobernanza de la Ley de
la Pequeña Empresa, como por ejemplo asociando al
Parlamento europeo con la red de representantes para
las PYME y la Asamblea de las PYME
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F
 OMENTAR EL ESPÍRITU DE EMPRESA EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONALES

De manera general, el sector de la construcción sufre de una escasez de trabajo cualificado. De hecho, los trabajadores de la
construcción tienen que demostrar nuevas capacidades en relación con la eficiencia energética y las energías renovables. Mismo
si ciertas políticas públicas empiezan a tratar de este tipo de capacitación, todavía no se toma lo suficiente en cuenta al espíritu
empresarial. La iniciativa empresarial es decisiva para emprender actividades nuevas o innovadoras, así como es esencial para el
intercambio generacional de miles de empresas en los próximos años.

Como lograr este objetivo:
OO Integrando en el programa de educación y capacitación profesional a la educación empresarial
OO Con una mejor participación de las asociaciones de PYME y de los interlocutores sociales en los esquemas de aprendizaje y en la
definición de las competencias del sector
OO Reforzando el interés en las competiciones de competencias profesionales, como EuroSkills, para atraer a los jóvenes hacia el
sector de la construcción
OO Utilizando mejor el Fondo Social Europeo para promover las competencias profesionales ecológicas y la formación en materia de
salud y seguridad laboral
OO Reconociendo a EBC como un interlocutor social europeo de la construcción
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C
 OMBINAR A LAS LIBERTADES DEL MERCADO INTERIOR CON LA COMPETENCIA LEAL

El mercado interior europeo ofrece oportunidades de crecimiento para las PYME de la construcción. Sin embargo, el sector de la
construcción es muy sensible a los diferentes niveles de coste laboral, más todavía cuando emanen del trabajo no declarado y
del dumping social. El trabajo no declarado y el falso auto-empleo perjudican a las PYME que trabajan respetando a las reglas
y a los derechos sociales de sus trabajadores. Esta situación conduce inevitablemente a una competencia desleal porqué las
empresas honestas tienen que soportar costos y cargos más altos. Por esta razón, les empresarios necesitan ciertas reglas
comunes a nivel europeo para prevenir el trabajo no declarado, el falso auto-empleo y el dumping social, más que todo cuando
estos fenómenos derivan de la aplicación de las libertades del mercado interior.

Como lograr este objetivo:
OO Luchando contra la competencia desleal y el dumping social, resultantes de la utilización abusiva de las leyes europeas,
mediante el refuerzo correcto de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores. En este caso, los Estados
miembros que deseen introducir medidas adicionales deberían ser autorizadas a hacerlo.
OO Cooperando e intercambiando información sobre el fenómeno transfronterizo del trabajo no declarado, a través de la
activación de una plataforma europea compuesta de las inspectoras del trabajo y de los ministerios pertinentes de los
Estados miembros.
OO Estableciendo una base de datos pública en línea que permita a las PYME verificar la conformidad con la legislación social
de potenciales subcontratistas. Similar a la base de datos VIES para los números de IVA, el sistema debería basarse en
los datos recopilados por las autoridades públicas.
OO Armonizando la legislación sobre la seguridad social de los países europeos, cumpliendo debidamente con los principios
de subsidiaridad y proporcionalidad
OO Revisando la directiva relativa a los servicios para evaluar su funcionamiento, especialmente su relación con la
competencia desleal
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T
 RANSFORMAR EN OPORTUNIDADES A LOS
DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES

El mercado de la renovación de viviendas tiene cada vez
más una mayor importancia para la pequeña y mediana
empresa de la construcción: crea numerosos empleos de
cualidad y permite evitar el incumplimiento de deudas
de parte de muchos empresarios. No obstante, para
que este mercado despliegue todo su potencial para el
crecimiento, es necesario elaborar un marco financiero
y regulatorio adecuado. Este marco serviría también
para promover el acceso de las PYME a la económica
ecológica y al mercado de renovación energética.

Como lograr este objetivo:
OO Encontrando métodos eficientes para cubrir los
costos iniciales de los trabajos de renovación
energética, como la financiación por terceros (por
ejemplo, el Green Deal británico y los contratos de
rendimiento energético)
OO Estableciendo medidas fiscales de acompañamiento
para apoyar las inversiones de la pequeña y
mediana empresa. Un ejemplo: los tipos reducidos
de IVA para los materiales e instalaciones para la
eficiencia energética deberían ser considerados
como una herramienta eficaz y legitima para las
políticas sociales y medioambientales
OO Asignando medidas financieras propias, como fondos
estructurales. Es fundamental establecer esquemas
incentivos estables y de largo plazo.
OO Respaldando la creación de consorcios de PYME
para proporcionar medidas de eficiencia energética
concretas y coordinadas para los edificios.
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A
 DAPTAR Y HACER ACCESIBLE LA NORMALIZACIÓN
PARA LAS PYME

La normalización es inevitable para las empresas que quieren
acceder al mercado interior con el marcado CE. Sin embargo, el
proceso de la normalización es de difícil acceso a causa de las
barreras lingüísticas y/o dificultades financieras y técnicas que
complican fuertemente la participación de las PYME. Por lo tanto,
las PYME necesitan una voz que las represente en el ámbito de la
creación y del acceso a las normas.

Como lograr este objetivo:
OO Apoyando proyectos en los cuales las PYME están
representadas en los procesos de normalización. El ejemplo
más concreto es Small Business Standards – SBS.
OO Llevando a cabo una evaluación de impacto de la
Reglamentación sobre los productos de construcción
de manera a evaluar los efectos de los procedimientos
simplificados para las microempresas
OO Tomando en cuenta la demanda del mercado y las
necesidades de las partes interesadas cuando se crean
normas. Las normas no deberían ser impuestas por la
administración pública y no deberían ser utilizadas como
herramientas cuasi legislativas.
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La EUROPEAN BUILDERS
CONFEDERATION EBC
es la organización profesional europea que representa a las asociaciones
nacionales de artesanos y PYME del sector de la construcción.
EBC fue creada en 1990 para defender y representar exclusivamente
a las PYME de la construcción a nivel europeo. A través de sus 20
miembros y socios, EBC representa a 2 millones de micro, pequeñas y
medianas empresas del sector de la construcción.
EBC es miembro de la Unión europea de artesanos y PYME (UEAPME),
para la cual preside el Foro de la construcción. También es miembro de
WordSkills Europe, participa en el Comité europeo permanente para
la construcción y toma parte en el Comité de Dialogo social sectorial
europeo.
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13 millones 40%
de trabajadores

de las emisiones
de gases de efecto
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LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN

80%
Produce un 80% de la
producción de la industria de la construcción

83%
Emplea a un 83% de
la fuerza de trabajo
total del sector

Crea EMPLEOS LOCALES para las actividades
manuales tradicionales
que no son sujetos a la
deslocalización

Tiene un gran
potencial para reducir el
DESEMPLEO DE LOS
JÓVENES, ofreciendo
una gran cantidad de
empleos cualificados
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