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Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Opina que la promoción del crecimiento 

y del empleo requiere medidas específicas 

y un esfuerzo presupuestario mayor para 

apoyar la competitividad, la innovación y a 

las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), ya que la mayor parte del 

potencial económico de la UE reside en 

estas últimas que, según los estudios más 

recientes, han creado el 85 % de los nuevos 

puestos de trabajo netos en la UE entre 

2002 y 2010 y son la columna vertebral de 

nuestro crecimiento económico; considera, 

por tanto, que el fomento del espíritu 

empresarial y la creación de empresas a 

través de medidas concretas revisten la 

máxima importancia, por lo que deben 

preverse recursos adecuados a tal fin; 

reconoce, por tanto, que es necesario hacer 

esfuerzos para reforzar aún más la 

financiación de la UE destinada a las 

medidas de crecimiento;  

5. Opina que la promoción del crecimiento 

y del empleo requiere medidas específicas 

y un esfuerzo presupuestario mayor para 

apoyar la competitividad, la innovación y a 

las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), ya que la mayor parte del 

potencial económico de la UE reside en 

estas últimas que, según los estudios más 

recientes, han creado el 85 % de los nuevos 

puestos de trabajo netos en la UE entre 

2002 y 2010 y son la columna vertebral de 

nuestro crecimiento económico; considera, 

por tanto, que el fomento del espíritu 

empresarial y la creación de empresas a 

través de medidas concretas revisten la 

máxima importancia, por lo que deben 

preverse recursos adecuados a tal fin; 

reconoce, por tanto, que es necesario hacer 

esfuerzos para reforzar aún más la 

financiación de la UE destinada a las 

medidas de crecimiento; considera, no 

obstante, necesario que los programas de 

financiación de la UE impongan normas 

más estrictas para apoyar a aquellas 

empresas que no elijan deslocalizar sus 

actividades fuera de la Unión;  

Or. en 

 

 


