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Carta del Presidente 

Juan José de los Mozos Quiroga 

“Tenemos un reto ineludible y es sobrevivir, pues 

SOMOS LA MAYOR fuerza econo mica no so lo de Europa 

(micro, 92,2%; pequen a, 6,5% y mediana 1,1%; en 

suma, el  99,8% de la economí a europea de los 27), sino 

tambie n de Espan a (1.763.120 micro sin empleados, 

1.286.587 micro con empleados, ambas representan 

un total de 95,47%; pequen a, 121.601, 3,51% y 

mediana empresa 20.108, 1,1%; entre todos, asciende 

al 99,9% de la economí a espan ola); pese a los des-

gobiernos, los derechos de los dema s (parece que 

nosotros no los tenemos, so lo los pagamos) y la 

legislacio n que so lo legisla para la gran empresa (que 

son 0,1% de la economí a en Espan a y el 0,2 en Europa; 

“absurdo, ¿verdad?”) y nuestra desunio n (si somos 

tantos, ¿por que  seguimos solos y ma s si podemos 

cambiarlo?). Pues, al ritmo que van, consiguen 

arruinarnos o que seamos esclavos de la gran empresa.  

Es absurdo que la base de la economí a, la micro y pequen a (98,7% UE y 98,98 Espan a) empresa, 

este n absolutamente indefensas y semi-arruinadas, no siendo la culpa so lo de la falta de 

financiacio n; simplemente esa es la gota que colma el vaso. 

Decir que de los datos obtenidos de una muestra de micropymes se constata que sus costes, 

impuestos  y trabajos realizados para la Administracio n han aumentado del ejercicio 1990 a la 

actualidad, comparativamente, el 100% y sus resultados han disminuido hasta el 30 % de los 

obtenidos entonces (un mal sueldo, inferior al de un encargado de un establecimiento para el 

esfuerzo, la inversio n y las responsabilidades adquiridas). Asimismo, se ha observado que en el 80% 

de la muestra, incluyendo las retribuciones obtenidas por el empresario, el resultado obtenido no 

llega a un 8% de su inversio n (Inversio n  360.000,00 €, resultado, incluida retribucio n,  no llega a 

30.000,00 €). 
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Se necesitan cambios radicales a nivel estructural que nadie esta  dispuesto a acometer: una reforma 

laboral, donde se premie la productividad y la responsabilidad personal (sin indemnizaciones); una 

disminucio n de costes impositivos a todos los niveles, pues el dinero lo debe tener el ciudadano no 

el Estado; una polí tica econo mica,  laboral y fiscal especí fica para la pequen a empresa; una ley 

ejecutiva de pagos inmediatos, anti-manipulacio n de la gran empresa y protectora para la pequen a 

empresa;… Si esto no se consigue con cara cter inmediato, el dan o sera  irreversible. Sobre esta base, 

necesitamos llegar, tal vez, incluso a plantearnos meternos en polí tica. ¡Basta ya de que nos tomen 

el pelo! (IVA de caja inaplicable, cuando es praxis en toda Europa; Ley de morosidad inservible; cada 

vez ma s inseguridad jurí dica; aumento de costes directos e indirectos; funcionariado, incluidos 

polí ticos, sin responsabilidad…). No es el momento de pararse, es el momento de empujar en una 

direccio n; es mejor intentarlo y errar que no hacer nada. Debemos ser capaces, en la medida que 

podamos, de trasladar a nuestros cí rculos de influencia todas estas situaciones y hacer ver que, o 

nos unimos, o nuestra supervivencia sera  muy complicada, por no decir inviable. 

Y esta  lí nea es la que entiendo debemos empezar a trabajar, aunando esfuerzos. Itera ndome, somos 

pra cticamente el 99% de la fuerza econo mica de la Unio n Europea, es hora de que ello influya en la 

toma coherente de las decisiones que nos afectan.” 

ESBA y CONAE 

Desde la gestio n de la Confederacio n, defendemos que no so lo debemos cambiar los cimientos de 

nuestro paí s en pro de la microempresa, sino que, en un mercado global como el actual, e sta tambie n 

se ve marcada por la economí a mundial y, primordialmente, la europea. 

Entendemos que el horizonte de la Unio n Europea se presenta convulso (diferentes soluciones al 

mismo problema), con diferentes posturas (Estado gestor, Estado paternalista,…), diferentes 

problemas (la crisis ha creado diferentes problemas, segu n la cultura y responsabilidad democra tica 

de ciudadanos, poderes e instituciones de los diferentes paí ses), diferentes gestiones, 

legislaciones...; pero, probablemente, con una u nica solucio n a medio plazo. 

Como vemos, existen demasiadas “Europas”, con democracias excesivamente proteccionistas y 

paternalistas, y para que pueda tener futuro el concepto UNIO N so lo debe de quedar una. Sobre esta 

base, esta n abocados a entenderse todos los lí deres polí ticos por mucho que cueste o que exista 
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oposicio n o egocentrismo. Como ha probado la reciente crisis mundial, en un mundo global y con 

grandes paí ses emergentes (en extensio n y personas) so lo una Europa unida (en todos los a mbitos: 

legislativo, econo mico, polí tico, de actuacio n,…) tiene posibilidades de seguir adelante y competir 

en ese nuevo concepto de mercado econo mico global. Y lo positivo de las crisis es que nacen 

oportunidades, como de las catarsis nacen las soluciones. 

Este fue el motivo de la anexio n de CONAE a ESBA – European Small Business Alliance –, abrir otro 

frente de lucha, intentando moldear el panorama econo mico y jurí dico de la microempresa, incluso 

desde el nicho de las directrices europeas, pues si los polí ticos no intervienen, alguien ha de hacerlo. 

Esta lí nea de actuacio n que se definio  an os atra s es la que el nuevo Comite  Directivo considera que 

ha de intentar implantarse y se resume en las siguientes lí neas: 

 Promover la  cultura del emprendimiento. 

 Financiacio n al emprendimiento y la microempresa.   

 Estados como garantes frente a la Unio n, pero con el control de E sta. 

 Legislacio n u nica y favorecedora para las micropymes. 

 Ley concursal y la microempresa 

 Facilitar la licitacio n con el Estado. 

 Horarios comerciales. 

 Hacer llegar a las micropymes la innovacio n. 

 Promover y  preparar  a las micropymes en el impor-expor. 

 Favorecer el asociacionismo. 

 ESBA, garante y defensor. 

 Reutilizar recursos, reciclaje  y medio ambiente. 

Promover la  cultura del emprendimiento 

Como se ha podido constatar en la presente crisis, solo los paí ses con cultura de emprendimiento y 

colaboracio n esta n consiguiendo superar la misma sin muchos problemas. Sobre esta base, se hace 
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imprescindible que desde la Unio n Europea se promuevan polí ticas y directivas de obligado 

cumplimiento para los estados miembros que promuevan el emprendimiento. En caso contrario, 

nunca conseguiremos una Unio n Europea competitiva, que sea capaz de plantar cara a sus grandes 

retos, EEUU y los estados emergentes. 

Las micropymes se deben apoyar, ya que son la base del  autoemprendimiento. Las empresas de 

menos de 9 trabajadores son ma s e ticas con el medio ambiente,  con el entorno en general y son 

ma s fieles a aquellos sitios donde nacieron. Estas deben recibir todo el apoyo de Europa de forma 

igualitaria en todo el conjunto de la Unio n. 

De otro modo, tendremos una Europa sin coordinacio n y de varias velocidades, derivadas del 

criterio diferenciado de los estados miembros que no permite avanzar en esta polí tica – los paí ses 

que la impulsan seguramente avanzara n mucho ma s ra pido que los que no –, lo que nos hara  poco 

competitivos, al no luchar de forma unificada por los mercados. Adema s, estas empresas quedara n 

absorbidas, al no alcanzar el mismo nivel de competitividad que las que sí  empiezan a ejecutar estos 

apoyos. 

Es aquí  donde debemos hablar de una Europa comprometida y, ma s que nunca, igualitaria en todos 

los aspectos que afecten a la evolucio n y crecimiento de las micropymes. Desde ESBA debemos 

trasladar que es imprescindible que so lo si conseguimos una legislacio n y apoyos, nacidos desde 

Europa, que favorezcan la contratacio n, la creacio n de empresas, la simplificacio n de tra mites 

administrativos, la disminucio n de costes laborales y tributarios, etce tera; conseguiremos la 

unificacio n de criterios y la igualdad legislativa que permitira  una mayor competitividad. 

Financiacio n al emprendimiento y la microempresa 

La Unio n Europea debe garantizar la financiacio n al emprendimiento y las micropymes, bien sea 

desde la ví a privada (creando los mecanismos apropiados para que se produzca), bien estatal o, en 

su caso, financiera (legislacio n especí fica para evitar la usura bancaria y la obligacio n de retribuir 

el dinero ajeno en proporcio n a su beneficio y ma s cuando no asumen riesgos, dado que las garantí as 

son superiores a lo prestado). 

Ha quedado comprobado claramente en Espan a y entendemos que tambie n en otros paí ses, que los 

bancos son entidades protegidas por los propios gobiernos sin ninguna lo gica y este ha sido el 
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detonante de esta gran crisis. Todos los empresarios a la hora de iniciar un negocio asumen un 

riesgo (perder lo invertido, tiempo dedicado al proyecto). Sin embargo, es curioso que, si analizamos 

un banco, este nunca pierde: apuesta el dinero depositado por los dema s, lo presta o no, 

dependiendo de si le interesa; crea corporaciones con dicho capital, como si se tratase de 

financiacio n propia; obtiene beneficios, cuando todo el mundo pierde; y en el caso de que “pierda”, 

cuando se da una mala gestio n, creando problemas a toda la economí a, los estados les prestan 

dinero a bajo coste para que sigan funcionando, manipulando el mercado en su favor y dando 

beneficios. Cobran comisiones, pese a tener nuestro dinero sin retribuí rnoslo, por todo lo que 

ejecutan. Sobre esta base, hemos de entender que su “supuesto” negocio entra ma s dentro de la 

usura que dentro del a mbito empresarial como tal, pues no le vemos el riesgo, solo le vemos 

resultados. 

Cuando desde los estados miembros se habla de crear un impuesto para los bancos, nuestra mente 

como microempresarios entiende que nosotros somos quie nes vamos a tener que pagar al final este 

impuesto en forma de comisiones, menos retribucio n, ma s tiempo de cobro, etce tera. Por ello, va a 

ser bastante complicado que ningu n tipo de impuesto especí fico que grave a las entidades 

financieras finalmente tenga el resultado esperado, si no existe una legislacio n y vigilancia que les 

obligue. 

Es lo gico que en un mundo global aquel que disponga de su dinero se desplace al paí s que este mejor 

retribuido, con menor carga impositiva, con mayor nu mero de servicios, que tenga una mejor 

situacio n, etce tera. De este modo, Europa debe ser competitiva no poniendo impuestos radicales 

para que los ricos paguen por encima de otros paí ses de su status o, en su caso, de economí a 

emergente, pues, en caso contrario, Europa no sera  competitiva y ese dinero se trasladara  a otros 

lugares.  

Los bancos deben de cumplir con su misio n lo gica: asumir riesgos financiando emprendedores o 

proyectos empresariales de alta viabilidad – hablamos de propuestas y bases lo gicas de trabajo con 

planes de viabilidad, estudios de mercado y dema s ana lisis, efectuados por profesionales, no por 

funcionarios estatales sin ningu n conocimiento de empresa, cuyos criterios todaví a desconocemos 

(criterios del propio estado o criterios de coherencia) –; en caso contrario, debemos crear, con el 

respaldo de la Unio n, asociaciones o entidades privadas y entidades estatales u obligar de alguna 

forma a reinvertir los beneficios de los bancos en financiacio n a pymes y micropymes. 
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Hemos de entender que lo ma s viable es hacerlo a trave s del sector privado y no del pu blico, y de 

alguna forma llegar a acuerdos para pagos fijos mediante las asociaciones, aunque pueda intervenir 

cualquier otro que no estuviese en dichas asociaciones, pero con esos precios fijos ya marcados. 

Estados como garantes frente a la Unio n, pero con el control 
de E sta  

Los estados deben de ser garantes y deben de perseguir a quie nes se aprovechen de sus ayudas, 

sean del tipo que sean (a nivel tributario, social o a cualquier otro), y debe de existir un organismo 

intereuropeo que constate que los estados lo esta n haciendo correctamente, incluso que este 

organismo pudiera sancionarles llegado el caso. Desde nuestra asociacio n, pensamos que no se 

puede permitir el lucro cesante de aquellos que se aprovechan de los impuestos de los dema s. Dicho 

de otra forma, el estado so lo da aquello que le han dado otros, que son los que esta n pagando 

impuestos y, por ello, si no sabe redistribuir estos impuestos, hay que penalizarle de alguna forma. 

Debe ser garante, no pudiendo utilizarlos para su beneficio propio o para conseguir votos; debe 

garantizar que los impuestos se cedera n a aquellos que realmente los necesitan o a aquellos que van 

a generar economí a y empleo para el paí s, asumiendo riesgos.  

Estamos a favor de la solidaridad y de ayudar a aquel que lo necesite, pero no a aquel que se intenta 

aprovechar de los mecanismos que el estado pone a disposicio n de las personas para vivir a costa 

de los dema s (que son los que esta n financia ndoles con dichos impuestos), y esta es la garantí a que 

debe dar el estado: debe ser perseguidor de gente que esta  en el paro y trabaja, de empresas que no 

esta n dadas de alta, de gente que no paga impuestos, de gente que obtiene subsidios y no los 

necesita y de gente que no quiere trabajar, pese a poder hacerlo (lo gicamente es mucho ma s fa cil 

vivir del estado). 

Legislacio n u nica y favorecedora para las micropymes 

Cuando hablamos de leyes favorecedoras para las micropymes lo que queremos decir es que 

debemos dejar de PROMOVER subvenciones, bonificaciones, etc., para las grandes multinacionales 

y empezar a hacerlo en  favor de las micropymes, que, como hemos visto, son las que de alguna 

forma son fieles al lugar en que nacieron, al pago de impuestos, a la contratacio n.  Adema s, pese a 
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que para conseguir el empleo que genera una multinacional o gran empresa ubicada en una zona 

necesitemos un mayor nu mero de micropymes, e stas no huira n en e pocas de problemas, ni 

despedira n a gran nu mero de empleados, como hacen las multinacionales. Eso significa que, 

mientras que la microempresa genera un mundo empresarial ma s o menos focalizado y localizado, 

lo que la obliga a interactuar con todo su alrededor, integra ndose en la zona, bien por lazos 

familiares, empresariales, educacionales o, en gran medida, por todos ellos juntos; las 

multinacionales lo u nico que buscan es el beneficio y, por ende, el romper lazos les es sencillo en 

e poca de problemas. Es por esto que decimos que desde el estado tiene que nacer un conocimiento 

de emprendimiento de las microempresas y, lo que es ma s importante, un apoyo en favor de e stas y 

en detrimento de las grandes multinacionales. 

No debemos olvidarnos de que el microempresario trabaja las 24 horas del dí a, arriesgando su 

propio patrimonio, sin ningu n derecho. Cuanto ma s proteccionista sea la legislacio n con los 

trabajadores, ma s esclavizado estara  e ste, si no es protegido por igual. Sobre esta base, la relacio n 

entre el microempresario y los trabajadores debe ser directa, sin intervencionismos, con un estatuto 

especí fico, donde el trabajador sea consciente del coste que le supone a la empresa, y sin 

indemnizaciones, para que el microempresario pueda asumir el coste desde el inicio hasta el posible 

cierre de la empresa. 

Ley concursal y la microempresa 

Se suele aplicarla grandes y medianas empresas, porque las pequen as y micropymes no se pueden 

permitir pagar el elevado coste del administrador concursal y de los abogados que lo gestionan. En 

cualquier caso el trauma creado a nivel privado a las personas, hace inviable su recuperacio n para 

el mundo empresarial una vez concursados. Por ello, hay que buscar soluciones para que las 

pequen as y microempresas puedan salir de esta situacio n de insolvencia, regenera ndolos para el 

mundo empresarial siempre que dicha situacio n se haya debido al mundo empresarial y no a otro 

tipo de hechos. 

Deberí an promoverse los acuerdos de refinanciacio n, no so lo con bancos o proveedores, sino 

tambie n con los prestadores de servicios, utilizando para ello a los profesionales regulados, a 

efectos de una especie de arbitraje, pudiendo este profesional en caso de falta de acuerdo, elevar 

una propuesta de solucio n para que el juez decida sobre ella.  
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Facilitar la licitacio n con el Estado 

Los requisitos para el acceso a las licitaciones hacen inviable la entrada de una micro o pequen a 

empresa. So lo serí a posible a trave s de una Unio n Temporal de Empresas (UTE), que en raros casos 

se crean, porque en el marco legislativo actual difí cilmente alguien va a atreverse a licitar con el 

Estado en unio n con desconocidos. 

Finalmente, el Estado contrata a una gran compan í a que, a su vez, subcontrata a todas las pequen as 

empresas que necesite para realizar el proyecto, teniendo como resultado que el beneficio lo 

obtenga la gran empresa, mientras presiona a los pequen os empresarios. En muchas ocasiones es 

la propia Administracio n quien lleva a las micropymes a la quiebra, al demorar el plazo de pago, 

bien directamente o a trave s de la gran empresa, que, generalmente, retiene para sí  el porcentaje 

cobrado, subsistiendo a expensas de toda la cadena de pequen os empresarios, que son quienes en 

realidad han prestado el servicio. 

Por tanto, deberí an reducirse las condiciones para la licitacio n con el Estado, haciendo posible el 

acceso a cualquier empresa, así  como garantiza ndose por parte de la Administracio n el pago 

inmediato a las empresas, sobre todo, si hablamos de micro y pequen as. 

Horarios comerciales 

El Estado debe meditar la implantacio n de nuevas leyes, teniendo en cuenta, primero, el resto del 

marco jurí dico. La flexibilidad de apertura en los horarios comerciales supone para las micro y 

pequen as empresas un estado de completa indefensio n y de competencia desleal, al combinarse con 

la actual legislacio n laboral. Esta ley obliga a las microempresarios a trabajar los siete dí as de la 

semana; a arriesgarse a emplear a una persona, cuyas condiciones laborales ha quedado 

demostrado que pueden abocarle a la quiebra; o a no abrir, favorecie ndose las grandes empresas, 

las u nicas que pueden hacer frente al coste derivado de la contratacio n para los diferentes turnos 

que son necesarios para abrir un negocio los siete dí as de la semana. Es iro nico que una propaganda 

polí tica tan difundida en los u ltimos an os como lo es la conciliacio n de la vida laboral con la 

personal, no sea aplicable a la mayor fuerza econo mica de Europa. 
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Abogamos por la liberalizacio n de los horarios comerciales, pero desde una perspectiva coherente, 

donde se asuma un riesgo razonable. Hay dos cuestiones a efectuarse: 

• La manipulacio n torticera que todos los estados europeas hacen de la microempresa y el 

autoempleo, debido a la fidelidad de e stas al territorio por todo tipo de lazos, no so lo a los 

econo micos. Dada la difí cil defensa de sus derechos, los Estados abusan de dicha posicio n 

de fuerza, habiendo recortado sus beneficios, lo que les ha obligado a ampliar su horario “at 

infinitum”, hasta la aberracio n (entre 12 y 16 horas de trabajo diarias). 

• Un sistema asequible serí a uno basado en una cuota mí nima de cualquier impuesto social 

(ma ximo un total del 9% de cargas sociales); sin indemnizaciones; con salario pactado entre 

trabajador y microempresa sin ma s intervenciones, que permita fluctuar en los diversos 

horarios hasta dar con el apropiado para poder asumir su coste, o, en otro caso, que los 

trabajadores y el microempresario, si ambos así  lo deciden, mantengan el comercio abierto 

las 24 horas del dí a, con participacio n en beneficios o productividad; sin lí mite de apertura; 

etc. 

Hacer llegar a las micropymes la innovacio n 

Ha de crearse una lí nea para apoyar y para hacer que la innovacio n llegue a las micropymes, ya que 

e stas no tienen la posibilidad de financiacio n propia para acceder a ella. Sucede que, en gran medida, 

cuando el negocio creado por el innovador funciona, lo absorbe la gran empresa, que ha prestado 

ese dinero para que se lance, queda ndose con la patente de aquel que es el creador y gran conocedor 

de la idea y obteniendo el resultado real por llevar esa patente al mercado. Lamentablemente, la 

opcio n restante es que no se encuentra la financiacio n de esta multinacional, perdie ndose una gran 

cantidad de buenas ideas por falta de apoyos para innovar.  

No so lo hay que crear un sistema de financiacio n, sino tambie n favorecer los laboratorios o los 

sistemas para innovar y que este producto llegue a las micropymes y estas puedan crecer. No es una 

tarea fa cil, pero debemos hacerlo, ya que se hace imprescindible para Europa.  
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Promover y  preparar  a las micropymes en el impor-expor 

Como hemos subrayado, gran parte de la economí a de Europa la componen las micropymes. Es 

imprescindible que desde la UE se ejecuten acciones tendentes a resaltar la colaboracio n entre 

micropymes, efectuando uniones temporales para facilitar las importaciones y exportaciones, 

siendo estas las distribuidoras de los productos de otras micropymes de otros estados miembros y 

que no se hagan a trave s de grandes cadenas de distribucio n que normalmente retrasan los pagos, 

ma s au n en e pocas de crisis, manipulando a las microempresas. Sobre esta lí nea, es importante 

trabajar con el asociacionismo para que sea garante de que esos productos van a ser pagados y de 

que van a tener el rendimiento apropiado, con lo cual se favorecerí a el impor- expor entre 

micropymes. 

Asimismo, Europa tiene que ser una marca como lo es China o EEUU, siendo ilo gico que a nivel de 

micropymes existan 25 o  30 marcas para Europa. Esto nos hace menos competitivos y, lo que es ma s 

grave, no tener una economí a estable. Pensamos que las sinergias que se generen entre micropymes 

necesitan un contacto permanente y dicho contacto ha de hacerse a nivel intereuropeo, con 

conocimiento continuo de la comisio n o comisiones europeas correspondientes, favoreciendo 

precisamente la interrelacio n entre micropymes de diferentes paí ses para conseguir un todo 

armonizado, que sea fa cilmente trasladable a otros estados. 

A una micropyme de por sí  le es complicado exportar, pero la unio n de varias micropymes europeas 

puede hacer una exportacio n conjunta significativa, que les permita introducirse en cualquier tipo 

de mercado y, de esta forma, conseguir estar a la altura del resto de las grandes empresas, incluso 

de las multinacionales, en su lucha por los mercados. 

Esta idea ha de ser defendida por un garante y ese garante ha de ser Europa, y no so lo un estado 

concreto. 

Favorecer el asociacionismo 

En este punto, como se ha comprobado en la reciente crisis, en gran medida, las asociaciones 

existentes esta n ma s basadas en interrelaciones personales que en el mundo del asociacionismo. 

Esto en e poca de crisis es autodestructivo, porque, cuando empiezan a desaparecer los garantes de 
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esas interrelaciones, desaparece la asociacio n como tal. No es una criba lo gica y lo que consigue es 

que el mundo de la micropyme no tenga defensa. Sobre esta base, los estados miembros deben 

favorecer el asociacionismo. Eso no significa subvenciones, ni apoyos a las asociaciones; significa 

crear una cultura de que la asociacio n hace la fuerza: cuantos ma s sean en una asociacio n, ma s 

sencillo sera  defender sus intereses. Para ello es indispensable la cuota asociativa, pero tambie n es 

importante esa cultura. Una cultura que hay que apoyar, que hay que fomentar y que, en gran 

medida, hay que publicitar desde los propios organismos del estado. Se debe crear un organismo 

europeo que revise las cuentas de estas asociaciones, que den garantí a de que no son entes y que 

dedican sus esfuerzos no a vivir del asociacionismo, sino para el asociacionismo. 

Resulta incongruente que en una economí a como en la europea, donde ma s del 90% de las empresas 

son micropymes, no exista una representacio n que sea capaz de remover las instituciones en favor 

del mantenimiento, del estudio, de la financiacio n,…, de este tipo de entidades. 

ESBA, garante y defensor 

ESBA debe ser garante y defensora de los diferentes problemas nacionales. Resulta evidente que 

so lo las confederaciones transnacionales pueden hacer valer los derechos de las micropymes, 

cuando sus estados miembros no quieren oí r (pues no se puede hacer fuerza, aunque la cuota a la 

que se represente sea muy significativa). Sin  embargo, de poco sirve una asociacio n transnacional, 

si dentro de sus objetivos no esta  el de garantizar que sus representantes en los diferentes estados 

no van a poder ser manipulados o forzados en direcciones no coherentes o contrarias a los intereses 

de sus asociados por los respectivos gobiernos. 

Esta parte defiende que ESBA debe ser el hilo comunicador, no so lo proponiendo a nivel europeo 

las diferentes medidas, legislaciones y dema s sobre micropymes, sino que tambie n tiene que 

trasladar los problemas nacionales directamente a los organismos competentes para que resuelvan 

sobre irregularidades, situaciones ilegitimas, ilegales o coactivas. Es lo gico que, ante un estado que 

este atacando a las micropymes y cerra ndolas, sean defendidas por un organismo supranacional, 

dirigido por la Comunidad  para que se le haga corregirlo o, al menos, se le fuerce a que haga cierto 

tipos de cambios en esos modelos, que esta  intentando aplicar y que van en contra de la libre 

empresa, del asociacionismo como tal, o que van en contra de las micropymes en concreto; y es por 

ello que entendemos que debe existir una confederacio n europea para las microempresas. 



 
 
 
 

Pa gina 12 

Reutilizar recursos, reciclaje  y medio ambiente 

Entendemos que los recursos son limitados y que la destruccio n del medio ambiente esta  llegando 

a unos grados de difí cil retorno. En ese entorno los recursos han de reaprovecharse y 

comprendemos que el mundo de la micropyme puede ser un gran me todo de reutilizado de 

recursos. ¿Por que  no utilizar a la micropyme para la reutilizacio n? ¿Por  que  no plantear la 

innovacio n en la reutilizacio n de recursos a trave s de las micropymes? Para ello se hace 

imprescindible dar a conocer fo rmulas, necesidades, co mo introducirse, …, dentro del mundo de la 

reutilizacio n y de los movimientos ecolo gicos, en general, del medio ambiente, en particular, y 

estudiar en que forma la micropyme o el autoemprendimiento puede colaborar, competir e 

integrarse en este mundo, hoy limitado a grandes empresas con fuentes de financiacio n (debido a 

que tiene que asumir en sus costes los gastos, se le hace imprescindible tener personas que 

conozcan esta situacio n), para poder corregirlo. De alguna forma, en la reutilizacio n de recursos y 

en la intervencio n del reciclado entendemos que puede haber un nicho importante para las 

microempresas.  

Informacio n de la Organizacio n 

Confederacio n Nacional de Auto nomos y Microempresas 

Plaza San Juan, 2, 1º Dcha. 28224 Pozuelo de Alarco n, Madrid (Espan a) 

Tel. 91 352 02 59 

Fax 91 352 62 43 

www.conae.org 


