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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas presupuestarias 
que se aplicarán con el fin de amortiguar el impacto económico en las finanzas públicas 
de los Estados miembros a causa de la propagación de la COVID-19 

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que los Estados miembros se han visto obligados a generalizar el 
confinamiento en sus respectivos territorios nacionales, debido al fallecimiento de miles 
de personas como consecuencia de la propagación de la COVID-19;

B. Considerando que, con la generalización del confinamiento, los Gobiernos nacionales 
han debido aplicar medidas inéditas con el fin de mantener el empleo y ayudar a las 
microempresas y a las pequeñas y medianas empresas a superar sus problemas de 
liquidez;

C. Considerando que la Comisión Europea ha decidido suspender las normas de disciplina 
presupuestaria que obligan a los Estados miembros a mantener su déficit público por 
debajo del 3 % del producto interior bruto;

1. Pide que se redistribuyan sistemáticamente los superávits presupuestarios registrados 
por la Unión Europea a los Estados que son contribuyentes netos al presupuesto 
europeo, con el fin de ayudar a dichos Estados a amortiguar el impacto económico 
causado por la propagación de la COVID-19 en sus finanzas públicas;

2. Pide que se eleve el porcentaje de cofinanciación al 100 % para los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea desbloqueados dentro del marco de la COVID-19, 
cuyo importe asciende actualmente a 37 000 millones de euros;

3. Pide que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para garantizar la 
ayuda en las regiones más afectadas por la propagación de la COVID-19. 


