
 » Inversiones masivas para un crecimiento sostenible y empleos de calidad;

 » Buenos servicios públicos, un modelo social inclusivo y sistemas estatales bien organizados 
así como instituciones de investigación y de educación innovadoras;

 » El fi nal del fraude y de la evasión fi scal así como una fi scalidad justa para fi nanciar un plan 
de inversión;

 » La fl exibilidad en la aplicación de normas en materia de défi cits públicos si se realizan 
inversiones.

 » Políticas basadas en la austeridad;

 » Una década perdida de desempleo masivo, de trabajo precario y de injusticia fi scal;

 » Políticas económicas dirigidas a tranquilizar a los mercados en lugar de asegurar el progreso 
social.

UN NUEVO CAMINO PARA EUROPA: PLAN DE LA CONFEDERACIÓN 
EUROPEA DE SINDICATOS PARA LA INVERSIÓN, UN CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y EMPLEOS DE CALIDAD

Cinco años después del inicio de la crisis, los ciudadanos europeos siguen sufriendo a causa de las 
incertidumbres económicas y sociales. El desempleo, el trabajo precario, la desigualdad y la pobreza 
están arruinando la vida de muchas personas. Superar la recesión y el estancamiento de nuestras 
economías, devolver la esperanza y la confi anza a la gente son las tareas más urgentes a las que se 
tienen que enfrentar los líderes de la UE.

La UE tiene el potencial para combatir la crisis. Es urgente tomar una nueva dirección para estabilizar 
la situación económica y crear empleos de calidad en una Europa social. La UE debe utilizar sus puntos 
fuertes para construir un futuro más próspero, más igualitario y más democrático.

Hay que pensar a más largo plazo. Son indispensables inversiones masivas para dar a nuestras 
economías un nuevo comienzo basado en un crecimiento sostenible. Proponemos un objetivo de 
inversión anual del 2% del PIB europeo durante diez años. Esto tendrá como efecto adicional estimular 
nuevas inversiones privadas y favorecer una amplia modernización del sector privado.

Estas inversiones contribuirán a crear una sólida base industrial, buenos servicios públicos, un modelo 
social inclusivo y sistemas estatales bien organizados así como instituciones de investigación y de 
educación innovadoras.

Se ha destinado 1 billón de euros a salvar al sector fi nanciero. Se pierde 1 billón de euros cada año 
debido a la evasión y al fraude fi scal. Ahora es el momento de gastar 250 mil millones de euros para 
el empleo y un futuro mejor para los ciudadanos y ciudadanas europeos. Un plan de inversiones audaz 
podría generar hasta 11 millones de nuevos empleos de calidad.

El plan está abierto a todos los países de la UE. Prevé el desarrollo conjunto de proyectos a escala 
europea, así como proyectos de inversión nacionales. Se debe dar prioridad a las inversiones con el 
mayor impacto en la actividad económica.
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