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Las empresas tradicionales y las nuevas 
empresas, grandes y pequeñas, son conscientes 
más que nunca de la necesidad de innovar. 
Deben ser proactivas para impulsar el cambio y 
eficaces para responder al mismo. Por eso los 
modelos y enfoques empresariales evolucionan 
a un ritmo sin precedentes.

Vivimos en un período de cambio sin 
precedentes, tanto por su dimensión como por 
la rapidez del cambio. 
Nuestra sociedad cambia, nuestra demografía 
cambia, nuestro clima está cambiando. 
En consecuencia, nuestra economía también 
está cambiando de forma radical. Esto supone la 
creación de nuevos mercados, nuevas 
oportunidades y nuevos retos para las empresas. 

Europa está cambiando.
Debemos asegurarnos de 
que el cambio vaya a mejor.

Continuar haciendo 
negocios como hasta ahora 
no es una opción.

EMPRESAS, UN EJERCICIO SIN PRECEDENTES 
PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA 
EUROPEA PARA EL PRÓXIMO AÑO.

LA ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 
DE EUROCHAMBRES SE BASA EN 
RESPUESTAS DIRECTAS DE 50 MIL

EN EL HEMICICLO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO DE BRUSELAS PARA EL 
PARLAMENTO EUROPEO DE EMPRESAS™.

CADA DOS AÑOS, EUROCHAMBRES 
REÚNE A MÁS DE 750 MUJERES Y 
HOMBRES EMPRESARIOS 



Las políticas públicas deben ser 
agentes de cambio, 
no obstáculos para el cambio.

Las nuevas normas socioeconómicas y 
emergentes deben reflejarse también en las 
decisiones y medidas políticas. En caso 
contrario el crecimiento, la creación de empleo 
y la prosperidad disminuirían, socavando a su 
vez la economía social de mercado en Europa.

La UE es un elemento clave en este proceso de 
cambio. Las medidas adoptadas a escala 
europea y el modo en que se aplican en todos 
los Estados miembros deben reflejar la 
necesidad de una formulación de políticas 
dinámica, coordinada y favorable a las 
empresas. Deben permitir a las empresas 
aprovechar las nuevas oportunidades y ser 
decisivas en la eliminación de cargas y  
obstáculos innecesarios.

Los empresarios, y no los responsables 
políticos, son quienes crean crecimiento y 
empleo. Sin embargo, los legisladores deben 
crear un marco que permita a los empresarios 
cumplir con esos objetivos, que permita que 
sus empresas crezcan y desplieguen todo su 
potencial. Este concepto debe estar en el 
centro del debate previo a las elecciones 
europeas. Asimismo, debe reflejarse en las 
decisiones adoptadas no solo por el 
Parlamento Europeo, sino también por la 
Comisión Europea y el Consejo de la UE 
durante el periodo 2019-2024.

«LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS SERÁN 
DECISIVOS PARA CONSTRUIR UN 
FUTURO POSITIVO Y PROGRESISTA 
PARA LA UE. DEBEMOS APRENDER 
DEL PASADO, PERO SEGUIR 
AVANZANDO… ¡JUNTOS Y CON 
OPTIMISMO!»
CHRISTOPH LEITL,
PRESIDENTE DE EUROCHAMBRES



Maximizar el potencial de la UE 
avanzando juntos.

CADA AÑO, MÁS DE 2 MILLONES 
DE PERSONAS RECIBEN 
CUALIFICACIONES DE FORMACIÓN 
DE UNA CÁMARA EUROPEA.

El proyecto europeo ha cosechado avances 
notables en los últimos 60 años para preservar 
la paz, garantizar la libertad y procurar la 
prosperidad. No debemos dar esto por 
sentado, ni debemos pasar por alto la 
importancia de la crítica constructiva ni la 
realización de reformas que impulsen nuevas 
mejoras y avances.

La comunidad empresarial reconoce que la UE 
no es una entidad independiente que se deba 
observarse y cuestionarse desde el exterior: 
todos formamos parte de la UE. Debemos 
avanzar juntos, aunando fuerzas con un 
espíritu europeo renovado para abordar 
eficazmente los principales desafíos políticos.

Esta es la razón por la que las Cámaras crearon 
su asociación europea en 1958 y por la que 
EUROCHAMBRES está hoy más comprometida 
que nunca a contribuir activamente a una 
agenda de la UE positiva y ambiciosa.

Esto significa comprometerse con los 
responsables de la formulación de políticas a 
todos los niveles y prestar servicios prácticos a 
las empresas para permitir abordar los retos y 
aprovechar las oportunidades.

LAS CÁMARAS EUROPEAS 
GESTIONAN APROXIMADAMENTE 
UNOS 900 MIL CONTRATOS EN 
PRÁCTICAS AL AÑO.

CON LA AYUDA DE LAS CÁMARAS 
SE CREAN CASI MEDIO MILLÓN DE 
NUEVAS EMPRESAS AL AÑO.



Las Cámaras de Comercio e Industria quieren una 
Europa abierta a las empresas, una Europa que cree 
empleo y crecimiento. Para lograrlo, las Cámaras 
reclaman una acción concertada en cinco áreas 
clave:
1. Un mercado único y sólido, totalmente operativo, 
no solo en los libros de Derecho, sino en el modo en 
que este componente esencial de la UE se aplica e 
implementa a escala nacional.

2. Una ambiciosa agenda de comercio e inversión 
de la UE que beneficie a todos, que sea accesible 
incluso para las empresas más pequeñas, que 
promueva el comercio libre y justo y la inversión a 
nivel internacional.

3. Una Europa digital plenamente interconectada, 
respaldada por la disponibilidad de 
infraestructuras avanzadas, seguras y accesibles.

4. Soluciones a escala europea frente a la 
inadecuación de las cualificaciones profesionales, 
perjudicial desde el punto de vista 
socioeconómico.

5. Un marco que permita a las empresas adaptarse 
al cambio climático y al medio ambiente, e impulsar 
el paso de la producción y el consumo lineales a una 
economía circular.

Cada una de estas cuestiones críticas e interrela-
cionadas debe defenderse con determinación y 
rigor a nivel europeo, nacional y regional durante 
el próximo periodo quinquenal para que Europa se 
convierta en un lugar mejor para hacer negocios.

Una Europa abierta 
a las empresas.



WWW.EUROCHAMBRES.EU

WWW.CHAMBERS4EU.EU

@EUROCHAMBRES

EUROCHAMBRES, a través de 
una red de 1700 Cámaras 
regionales y locales y 45 
asociaciones nacionales, 
representa a más de 20 
millones de empresas y da 
trabajo a 120 millones de 
personas en toda Europa. 
Más del 98% de estas 
empresas son pequeñas o 
medianas empresas.

La Asociación de 
Cámaras de Comercio 
e Industria Europeas
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- Declaración de Derechos Empresariales (ES)
http://bit.ly/2tHhCWo

- Posición respecto al Futuro de Europa (EN)
http://bit.ly/2yGiEEr

- ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’ en 2014-2019 (EN)
http://bit.ly/2UvyI93

- Declaración de la Comunidad Empresarial 
       Europea ante las elecciones europeas (EN)

http://bit.ly/biz-Statement
- MEP Entrepreneur Index

http://bit.ly/MEPindex


