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Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Pone de relieve que los ciudadanos 

europeos esperan de la Unión que haga 

todo lo posible por garantizar el 

crecimiento económico y fomentar la 

creación de empleo por igual en todas sus 

regiones; recuerda que responder a estas 

expectativas requiere inversiones en 

investigación e innovación, digitalización, 

educación, infraestructura y pequeñas y 

medianas empresas (pymes), así como 

fomentar el empleo, especialmente entre 

los jóvenes europeos; desaprueba que el 

Consejo vuelva a proponer recortes a los 

programas encaminados precisamente a 

hacer que la economía de la Unión sea más 

competitiva e innovadora; destaca, por otra 

parte, que gran número de estos programas, 

por ejemplo Horizonte 2020, distan mucho 

de poder satisfacer la demanda de apoyo, 

lo que supone una utilización inadecuada 

de los recursos y que muchos proyectos de 

calidad no reciban financiación; destaca 

asimismo que programas como Erasmus +, 

Horizonte 2020 y el Programa para la 

Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 

constituyen una prueba manifiesta de las 

ventajas de trabajar conjuntamente en toda 

la Unión y contribuyen a crear un 

sentimiento de pertenencia a Europa; 

decide, por tanto, reforzar 

considerablemente Erasmus + y fortalecer 
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los programas que contribuyen al 

crecimiento y la creación de empleo, 

incluidos Horizonte 2020, el Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE) y COSME; 

los programas que contribuyen al 

crecimiento y la creación de empleo, 

incluidos Horizonte 2020, los componentes 

del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 

que no están relacionados con el gasto de 

defensa o fomenten nuestra dependencia 

de los combustibles fósiles, y COSME; 

Or. en 
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