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Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Señala que la Unión sigue sufriendo 
problemas estructurales que deben 
abordarse; reconoce que las medidas de 
austeridad no son adecuadas para aportar 
soluciones sostenibles a estos problemas; 
subraya la necesidad vital de impulsar la 
demanda interna promoviendo la inversión 
pública y privada, así como reformas 
estructurales equilibradas desde el punto de 
vista social y económico que reduzcan las 
desigualdades y promuevan trabajos 
inclusivos y de calidad, crecimiento 
sostenible, inversión social y saneamiento 
presupuestario responsable, contribuyendo 
así a garantizar la senda hacia la cohesión y 
un entorno de convergencia social al alza 
para las empresas y los servicios públicos, 
con vistas a crear empleos de mayor 
calidad al tiempo que se equilibran las 
dimensiones social y económica; hace 
hincapié en que esas prioridades solo 
podrán realizarse si se da prioridad a la 
inversión en capital humano en el marco de 
una estrategia común;

18. Señala que la Unión sigue sufriendo 
problemas estructurales que deben 
abordarse; reconoce que las medidas de 
austeridad por si solas no son adecuadas 
para aportar soluciones sostenibles a estos 
problemas; subraya la necesidad vital de 
impulsar la demanda interna promoviendo 
la inversión pública y privada, así como 
reformas estructurales equilibradas desde 
el punto de vista social y económico que 
reduzcan las desigualdades y promuevan 
trabajos inclusivos y de calidad, 
crecimiento sostenible, inversión social y 
saneamiento presupuestario responsable, 
contribuyendo así a garantizar la senda 
hacia la cohesión y un entorno de 
convergencia social al alza para las 
empresas y los servicios públicos, con 
vistas a crear empleos de mayor calidad al 
tiempo que se equilibran las dimensiones 
social y económica; hace hincapié en que 
esas prioridades solo podrán realizarse si se 
da prioridad a la inversión en capital 
humano en el marco de una estrategia 
común;
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