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Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que Europa debe ofrecer 

perspectivas a las generaciones más 

jóvenes, así como a las empresas 

orientadas al futuro que contribuyen al 

éxito de la Unión en la escena mundial; 

muestra su determinación con vistas a 

reforzar sustancialmente dos de sus 

programas emblemáticos, a saber, el 

Programa Marco de Investigación y el 

programa Erasmus+, que, con sus medios 

actuales, no pueden satisfacer la elevada 

demanda de candidatos de alta calidad; 

reitera con firmeza su apoyo al aumento 

sustancial de los recursos para luchar 

contra el desempleo juvenil y su apoyo a 

las pequeñas y medianas empresas a través 

de los programas sucesores de la Iniciativa 

de Empleo Juvenil y el Programa para la 

Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (COSME); 

apoya, asimismo, el refuerzo del 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 

2.0;  

9. Considera que Europa debe ofrecer 

perspectivas a las generaciones más 

jóvenes, así como a las empresas 

orientadas al futuro que contribuyen al 

éxito de la Unión en la escena mundial; 

muestra su determinación con vistas a 

reforzar sustancialmente dos de sus 

programas emblemáticos, a saber, el 

Programa Marco de Investigación y el 

programa Erasmus+, que, con sus medios 

actuales, no pueden satisfacer la elevada 

demanda de candidatos de alta calidad; 

reitera con firmeza su apoyo al aumento 

sustancial de los recursos para luchar 

contra el desempleo juvenil y su apoyo a 

las pequeñas y medianas empresas a través 

de los programas sucesores de la Iniciativa 

de Empleo Juvenil y el Programa para la 

Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (COSME); 

apoya, asimismo, el refuerzo del 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 

2.0; destaca que la financiación de los 

programas mencionados también debe 

centrarse en la lucha contra la fuga de 

cerebros que genera la falta de 

oportunidades y en el desarrollo 

sostenible, y que es preciso asegurar una 
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financiación adecuada a los Estados 

miembros de la Europa meridional y 

oriental; 

Or. en 

 

 


