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Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota del enorme déficit de 

inversión en Europa, que la Comisión 

calcula en un mínimo de entre 200 000 y 

300 000 millones de euros al año; destaca 

en particular, en este contexto, las 

necesidades de financiación de alto riesgo 

en Europa, especialmente en los ámbitos 

de la financiación de las pymes, la I+D y 

la infraestructura de transportes, 

comunicaciones y energía, necesarios 

para sostener un desarrollo económico 

integrador; manifiesta su preocupación 

por el hecho de que los últimos datos 

sobre las cuentas nacionales no indiquen 

ningún incremento en la inversión desde 

la puesta en marcha del Fondo Europeo 

para Inversiones Estratégicas (FEIE), lo 

que suscita el temor de que, sin un cambio 

de rumbo, el crecimiento siga siendo débil 

y las tasas de desempleo elevadas 

persistan, sobre todo entre los jóvenes y 

las nuevas generaciones; hace hincapié 

en que cerrar esta brecha de inversión 

mediante la creación de un entorno 

favorable a la inversión en ciertos ámbitos 

estratégicos es esencial para la 

revitalización del crecimiento, la lucha 

contra el desempleo, el fomento del 

desarrollo de una industria fuerte, 

sostenible y competitiva y la consecución 

de los objetivos políticos a largo plazo de 

la Unión;  

1. Subraya que el FEIE no ha 

conseguido ni colmar el enorme déficit de 

inversión en Europa ni apoyar a las pymes; 

considera que la única manera de 

recuperar el crecimiento, combatir el 

desempleo y salir de la crisis es devolver a 

los Estados miembros todos los 

instrumentos presupuestarios y 

monetarios, superando los efectos 

catastróficos provocados por la unión 

económica y monetaria; 

Or. en 


