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ES

B9-0128/2020

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas urgentes de apoyo a 
los territorios y empresas afectados por el coronavirus

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que es necesario promover un plan de gran envergadura para impulsar las 
inversiones públicas en los Estados miembros afectados en mayor medida por el 
coronavirus también mediante la financiación del Banco Europeo de Inversiones;

B. Considerando que es oportuno disociar los gastos para las inversiones y para hacer 
frente a la emergencia del cálculo de la relación déficit/PIB previsto en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento;

C. Considerando que es necesario ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de 
destinar una parte de los fondos europeos del periodo 2014-2020 aún no gastados a la 
emergencia del coronavirus, sin necesidad de cofinanciación nacional;

D. Considerando que es indispensable una coordinación por parte de la Comisión para 
adoptar procedimientos comunes y no discriminatorios en relación con el bloqueo de 
vuelos y la designación de destinos «desaconsejados» en los Estados miembros y las 
regiones afectados por el coronavirus;

E. Considerando que es importante suspender hasta un año la aplicación de la definición de 
incumplimiento para referirse a los créditos vencidos y revisar el calendario de 
constitución de las provisiones automáticas de los préstamos improductivos;

1. Pide a la Comisión que presente un paquete de medidas urgentes de apoyo a los 
territorios y empresas afectados por el coronavirus que contenga las medidas 
previamente expuestas.


