
Un crecimiento 
económico inclusivo

Manifiesto de EBC 2019-2024
Empoderar a las PYMES de la construcción 
para construir una Europa sostenible

El sector de la construcción es una fuente mayor de empleo y un componente fundamental del crecimiento econó-
mico europeo. Genera alrededor del 9% del PIB de la Unión Europea (UE) y proporciona 18 millones de puestos 
de trabajo directos. Pero el sector de la construcción también está en el centro de nuestras vidas: las empresas 
constructoras construyen las casas en las que vivimos, los caminos por los que viajamos y las escuelas en las que 
aprendemos. Los ciudadanos europeos pasan más del 90% de su tiempo dentro, lo que significa que nuestra salud 
y bienestar dependen en gran medida de cómo se construyen, mantienen y renuevan nuestros edificios.

Todo esto no sería posible sin los artesanos y las micro, pequeñas y medianas empresas europeas de la construc-
ción (PYMES) que constituyen el 99,9% del sector. Su ardua y excelente labor es crucial para la ambición europea de 
alcanzar sus objetivos económicos, sociales, medioambientales y energéticos. Además, nuestras PYMES pueden de-
sempeñar un papel central para ayudar a la UE a responder a sus principales retos: crecimiento del empleo, desempleo 
juvenil, economía digital, regeneración urbana, eficiencia energética, economía circular, infraestructura conectada, etc.

Tras una larga crisis financiera, las PYMES de la construcción están en vías de recuperación pero sigue siendo 
esencial un mayor respaldo de la Unión Europea. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea deben 
centrarse en mejorar el entorno político y económico en aras de valorar realmente a las PYMES y a los artesanos 
de la construcción por lo que son: la espina dorsal de la economía.

Un mercado  
interior justo

Unas normas 
apropiadas

Edificios  
sostenibles

Necesitamos un marco propicio que capacite a los pequeños 
constructores y artesanos de la construcción para construir una 

Europa sostenible definida por: 

«Damos forma a nuestros edificios, 
luego ellos nos forman a nosotros»

Winston Churchill

Un mercado  
único digital

Más empleos, mejores 
y más seguros



 + Asignar fondos de la UE a las PYMES de la construcción para que aborden desafíos importantes como la 
eficiencia energética, la economía circular y la digitalización

 + Facilitar el acceso de las PYMES de construcción a la financiación y garantizar que la combinación de 
instrumentos financieros y subvenciones directas se destine principalmente a las PYMES

 + Hacer especial hincapié en las microempresas en el marco financiero y reglamentario europeo, reconociendo 
los retos específicos a los que se enfrentan en relación con su tamaño

 + Mejorar la calidad del “test PYMES” y volver su aplicación obligatoria para todo tipo de legislación
 + Reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pequeñas empresas

Establecer un marco financiero y normativo que valore realmente a las PYMESCómo:

Un crecimiento económico inclusivo
El principio "Pensar primero a pequeña escala" de la Ley de la Pequeña Empresa es fundamental para garantizar 
las mejores condiciones financieras y reglamentarias posibles para las PYMES. Sin embargo, su buena aplica-
ción no siempre refleja en la legislación europea. Para impulsar el crecimiento, la confianza y las inversiones en 
el sector de la construcción se necesitan medidas más decisivas dirigidas a las PYMES en materia de acceso a 
la financiación. Además, las microempresas deberían recibir una atención especial.

Cómo:

Edificios sostenibles
El sector de la construcción constituye un ámbito de intervención clave para lograr los objetivos climáticos y en-
ergéticos de la UE, así como sus compromisos internacionales. Sobre esta base, el mercado de la renovación se ha 
convertido en una parta vital del negocio para muchos empresarios constructores. Para fomentar su potencial de 
desarrollo, es necesario impulsar la demanda del mercado de edificios sostenibles mediante apoyo financiero y polí-
ticas holísticas.

Respaldar las PYMES constructoras en la ecologización del parque inmobiliario europeo

+ Adoptar un enfoque holístico para asegurarse de la coherencia de las políticas destinadas a hacer que los 
edificios sean sostenibles

+ Asignar fondos y fomentar medidas fiscales para acelerar el ritmo de las renovaciones de edificios
+ Promover aún más los beneficios sociales, económicos y ambientales de los edificios sostenibles para 

permitir un cambio paradigmático por el lado de la demanda

Cómo:

Más empleos, mejores y más seguros
El sector constructor adolece de una falta de mano de obra cualificada, mientras que los trabajadores tienen 
que demostrar nuevas habilidades relacionadas con la digitalización, la economía circular y la eficiencia energé-
tica. Los puestos de trabajo en la construcción deben ser mejor cualificados y promovidos con el fin de atraer 
a trabajadores competentes y nuevos talentos al sector. Además, las PYMES necesitan más ayuda en el campo 
de la salud y seguridad laboral.

Reducir la escasez de personal cualificado en el sector de la construcción

+ Apoyar iniciativas centradas en volver el sector más atractivo, entre otros, para los jóvenes y las mujeres
+ Apoyar acciones de cartografía y anticipación de las necesidades de cualificaciones en el sector de la 

construcción y en favor de los sistemas duales de educación y de formación en el trabajo
+ Aumentar el apoyo a la capacitación, la sensibilización y el intercambio de información sobre la salud y 

seguridad laboral
+ Reconocer a EBC como un interlocutor social europeo de la construcción



Cómo:

Un mercado interior justo
El mercado interior europeo ofrece muchas oportunidades a las PYMES de la construcción. Sin embargo, el trabajo 
no declarado, el dumping social y el falso autoempleo perjudican a las empresas que respetan las normas y los de-
rechos de sus trabajadores. Además, cuestiones como la mala interpretación de la legislación sobre contratación 
pública o las brechas en las reglas sobre la morosidad perjudican a nuestras empresas. Para fomentar la actividad 
de las PYMES constructoras, se tiene que garantizar una aplicación correcta de las libertades del mercado interior.

Reconocer la especificidad del sector de la construcción para garantizar la igualdad de condiciones

 + Animar a los Estados miembros a aplicar el marco sobre los tipos reducidos de IVA para los "servicios 
altamente intensivos en mano de obra" y a extenderlo para incluir todas las actividades de construcción

 + Garantizar una ejecución adecuada de las reglas europeas sobre el desplazamiento de trabajadores y la 
coordinación de los sistemas de seguridad social

 + Reconocer las características específicas del sector de la construcción al redactar o revisar legislaciones y 
políticas horizontales generales destinadas a otros sectores

 + Asegurar una interpretación correcta de la legislación de la UE sobre la contratación pública para conceder 
a las PYMES acceso directo a las ofertas públicas y evitar criterios distorsionadores que las perjudiquen

 + Reforzar las normas y aplicar una política de tolerancia cero contra la morosidad

Cómo:

Un mercado único digital
Las soluciones digitales tienen un gran potencial para aumentar la productividad, reducir los costes, aliviar tareas 
pesadas y físicas, y mejorar el rendimiento de los edificios y de las infraestructuras. Sin embargo, las PYMES sue-
len carecer de expertos capaces de manejar herramientas digitales, enfrentándose entonces al reto de la digitali-
zación a mayor escala. Por lo tanto, el apoyo político y financiero es crucial para que las PYMES de la construcción 
adopten plenamente la construcción digital, permitiendo que todo el sector se beneficie de ella.

Apoyar la digitalización de la cadena de valor de la construcción para potenciar a las PYMES y artesanos

+ Garantizar que la Unión Europea asuma el liderazgo político en la construcción digital para que las PYMES 
puedan aprovechar los beneficios de la digitalización 

+ Establecer un marco financiero adecuado para desarrollar herramientas digitales en fase con las necesidades 
de las PYMES y para mejorar las cualificaciones de los trabajadores en el ámbito de la digitalización

+ Proveer un marco regulatorio apropiado sobre la política de datos en aras de asegurar la calidad y la buena 
gestión de los datos

Cómo:

Unas normas apropiadas
La normalización es inevitable para todas las empresas que deseen acceder al mercado interior con el marca-
je CE, pero también tiene un impacto sobre las PYMES constructoras fuera del ámbito de los productos de 
construcción. El proceso de estandarización no es de fácil acceso debido a la falta de conocimiento o de tiem-
po, a dificultades técnicas y barreras lingüísticas. Por lo tanto, las PYMES necesitan más apoyo para defender 
sus intereses en la creación de normas y el acceso a las mismas a todos los niveles.

Seguir impulsando un sistema de normalización que favorezca a las PYMES

+ Apoyar la representación de las PYMES en la normalización a todos los niveles, a través de organizaciones 
como la Small Business Standards (SBS)

+ Optimizar la aplicación del Reglamento sobre los productos de construcción para garantizar la libre 
circulación de los productos de construcción y permitir el buen funcionamiento del mercado interior

+ Proporcionar un enfoque flexible en la redacción de normas, que permita al sector presentar soluciones 
técnicas que respondan a las necesidades de las PYMES y cumplan con los objetivos reglamentarios



¡Conversemos de nuestras 
ideas y de cómo convertirlas 
juntos en una realidad!

Contáctenos  
  +32 2 514 23 23

  secretariat@ebc-construction.eu  

Establecida en 1990, la  European Builders Confederation (EBC) es una organización profesional europea que representa a las 
asociaciones nacionales de artesanos y de micro, pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción.

El sector de la construcción es de vital importancia para la economía europea. Con más de 3 millones de empresas y una fuerza 
laboral directa total de 18 millones, el sector de la construcción contribuye en torno al 9% del PIB de la Unión Europea. El 99,9% 
del sector europeo de la construcción está compuesto por pequeñas y medianas empresas.

EBC es miembro y socio de SMEunited (la asociación europea de PYMES) y de Small Business Standards (la asociación europea 
que representa a las PYMES en la normalización).

www.ebc-construction.eu

@EBC_SMEs

94,1% Microempresas
Menos de 10 trabajadores 5,3% Pequeñas empresas

Entre 10 y 49 trabajadores

0,1% Grandes empresas
Más de 250 trabajadores

Miembros de EBC

9%
del PIB de la UE

3,4 millonES
de empresas  

18 millonES
de trabajadores  

Las empresas de la construcción en Europa

El sector de la construcción

0,5% Medianas empresas
Entre 50 y 249 trabajadores


