Resolución PYMES Podemos circulo
Los pequeños profesionales estamos en un contexto de crisis que no solo es económica sino estructural desde el punto
de vista funcional. Estamos viviendo una época donde el concepto de pequeña empresa especializada en un determinado
servicio está en peligro y puede dar lugar a la extinción definitiva de muchos sectores. Por diversos factores macroeconómicos
y de evolución de mercados, se exige que una única empresa proporcione múltiples servicios profesionales ligados a un único
proyecto licitado. Se está dando la paradoja de que grandes empresas consiguen licitaciones que incluyen servicios de los que
no tienen experiencia dejando de lado a pequeñas empresas del sector. Y en los casos que son subcontratadas por ellas o
incluso por la Administración, se convierten en financiadores de estos organismos al no cobrar el trabajo ya realizado. Sin
apoyo de la Administración, sin poder acceder a financiación, sin cultura colaborativa, el futuro es negro para un sector que es
clave en el tejido productivo español.
Es el momento de que los profesionales nos unamos y compitamos en igualdad de condiciones con grandes empresas.
Asimismo, es preciso buscar nuevas formas de comercialización de nuestros productos y servicios transmitiendo solvencia,
dinamismo y, sobre todo, profesionalidad.
Es preciso que PODEMOS apoye a las empresas y profesionales que proporcionan servicios especializados de alta
cualificación avalados por una trayectoria que garantiza calidad y fiabilidad.
Hay que potenciar la creación de marcos de colaboración entre sectores profesionales complementarios como clúster,
asociaciones o empresas aglutinadoras.
Hay que introducir iniciativas legislativas y fiscales que supongan incentivar la actividad de un tejido empresarial tan
maltratado desde siempre.
Muchos peces pequeños bien coordinados y sincronizados forman un pez grande competitivo y, sobre todo, capaz de
adaptarse a entornos cambiantes.
Un apoyo decidido de PODEMOS a la pequeña empresa dejaría claro a la sociedad de que es una opción ganadora e
integradora de todos los sectores sociales.

