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B9-0144/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la acción de la Unión para luchar contra la 
pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias
(2020/2616(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) que consagran la 
solidaridad como un valor fundamental de la Unión Europea, y el artículo 3, que 
establece que la Unión tiene como finalidad promover sus valores, a saber, la cohesión 
económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados miembros,

– Vistos los artículos 6 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) que establecen que, en el ámbito de la salud humana, la Unión dispondrá de 
competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar 
la acción de los Estados miembros, y fomentará la cooperación entre los Estados 
miembros, en particular, la cooperación destinada a mejorar la complementariedad de 
sus servicios de salud en las regiones fronterizas,

– Visto el artículo 5 del TUE, que establece que el ejercicio de las competencias de la 
Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la propagación del virus está afectando gravemente a la vida de todos 
y cada uno de los ciudadanos europeos, y está poniendo a prueba a la Unión como 
entidad política; 

B. Considerando que, independientemente de las competencias de los Estados miembros 
en el ámbito de la asistencia sanitaria, la Unión puede contribuir a coordinar sus 
acciones; 

C. Considerando que, habiéndose puesto en suspenso nuestra economía, el impacto de las 
consiguientes perturbaciones en los ciudadanos europeos, los autónomos, las empresas 
y los trabajadores será dramático; 

D. Considerando que la solidaridad entre los Estados miembros no es una opción, sino una 
obligación en virtud del Tratado y uno de nuestros valores fundamentales como 
europeos; 

E. Considerando que esta crisis supone el momento de la verdad para la Unión Europea, 
que solo podrá superar esta crisis si los europeos están unidos en la solidaridad y 
asumen la responsabilidad;

F. Considerando que, para responder a los retos extraordinarios que plantea la COVID-19, 
la Unión Europea necesita lanzar un Pacto de Solidaridad ambicioso consistente en 
medidas inmediatas para vencer al virus, ayudar a las personas afectadas y a sus 
familias, proteger a los trabajadores y a las personas más vulnerables de la sociedad, 
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apoyar a las empresas y establecer un plan a largo plazo para reforzar la respuesta de 
Europa a este tipo de crisis en el futuro;

1. Manifiesta su profunda tristeza por la tragedia humana que la pandemia ha traído 
consigo a los europeos y a sus familias, así como los habitantes de todo el mundo; 
expresa sus condolencias a todos los que han perdido a seres queridos; expresa su más 
sentido pésame y compasión a aquellos que han enfermado y están luchando por sus 
vidas, así como a sus familiares y amigos, y les desea una pronta recuperación;

2. Expresa su reconocimiento a todos los que están luchando en primera línea contra la 
pandemia y su profunda gratitud a todos los que realizan tareas esenciales para 
mantener la vida y los servicios públicos y garantizar el acceso a los bienes esenciales, 
sobre todo a los médicos, al personal de enfermería, a los cuidadores, a los limpiadores 
y a todo el personal de los servicios de emergencia, así como a los productores de 
alimentos y propietarios de tiendas, a los trabajadores del transporte y de correos, a los 
agentes de la policía y a las fuerzas armadas, así como a sus familias;

3. Manifiesta su solidaridad con los países más afectados por el virus, en particular, Italia, 
España y Francia; hace hincapié en que la Unión nunca abandonará a su suerte a ningún 
país;

4. Considera que la crisis relacionada con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
importancia de que la Unión Europea y sus Estados miembros permanezcan unidos en 
la lucha contra la pandemia y sus consecuencias;

5. Destaca que esta crisis no puede superarse actuando por cuenta propia, ni 
contraponiendo las competencias nacionales a las de la Unión; Considera que la unidad 
y la solidaridad europeas son la manera más eficaz de vencer al virus y salir de la crisis, 
y subraya que juntos somos más fuertes;

6. Acoge con satisfacción la solidaridad europea en acción que ya han demostrado la 
Comisión y los Estados miembros en el tratamiento de los pacientes, el suministro de 
asistencia sanitaria y equipos de protección y la repatriación de ciudadanos europeos;

7. Destaca que el Parlamento hará todo lo que obre en su poder y trabajará en estrecha 
colaboración con las demás instituciones de la Unión para proporcionar una asistencia 
eficaz a todos los Estados miembros que lo necesiten y para superar la crisis;

8. Propone, por tanto, un pacto de solidaridad ambicioso y global que se base en una serie 
de objetivos concretos: una respuesta sanitaria unida y coordinada para aplanar la curva, 
aprovechando el poder de la investigación de la Unión, ayudando a los más afectados, 
abordando las consecuencias económicas, reforzando nuestra democracia y nuestro 
modo de vida europeo, apoyando a nuestros socios mundiales, y planificando ahora de 
cara al futuro;

Respuesta conjunta al desafío de la salud

9. Subraya que esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de una unión más fuerte a 
escala europea en el ámbito de la salud pública, con una mayor autonomía en los 
suministros médicos estratégicos, así como una nueva capacidad de gestión de crisis 
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para anticipar los riesgos y preparar respuestas a las amenazas para la salud cada vez 
más frecuentes en el contexto del cambio climático y la globalización;

10. Pide la creación de una Unidad de Coordinación de la Respuesta Médica de la Unión 
para dar una respuesta conjunta de la Unión a esta crisis, que nos afecta a todos en la 
misma medida; esta Unidad de Coordinación de la Respuesta Médica deberá funcionar 
como centro de información y coordinación —incluida la adquisición conjunta de 
medicamentos, equipos médicos y de protección—, así como un equipo de respuesta de 
emergencia capaz de proporcionar suministros vitales, equipos médicos y personal 
médico a zonas con un aumento repentino de infecciones; esta Unidad de Coordinación 
deberá actuar también como punto de contacto con una base de datos en tiempo real de 
las camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y coordinar, en caso 
necesario, el traslado transfronterizo de pacientes en estado crítico a hospitales de otros 
Estados miembros que sigan teniendo capacidades de tratamiento; en caso necesario, las 
fuerzas militares deberán prestar apoyo logístico y ayudar a las autoridades regionales y 
a los servicios de emergencia a instalar hospitales de campaña, proporcionando las 
capacidades de transporte aéreo que puedan ser necesarias (por ejemplo, utilizando las 
estructuras existentes del Mando Europeo del Transporte Aéreo y de la OTAN); acoge 
con satisfacción las directrices publicadas por la Comisión a este respecto, así como el 
apoyo financiero prestado e insta a todos los Estados miembros a que participen en la 
medida de sus posibilidades;

11. Rechaza las prohibiciones nacionales a la exportación de medicamentos y equipos 
médicos a otros Estados miembros de la Unión; considera que las fronteras dentro de la 
Unión deben permanecer abiertas a la circulación de equipos de protección personal, 
alimentos, medicamentos, productos sanitarios, productos derivados de la sangre y 
órganos; hace hincapié en la necesidad de facilitar el transporte de pacientes entre 
Estados miembros de los hospitales saturados a otros en los que siga habiendo 
capacidad disponible;

12. Pide a la Comisión que impida que las medidas nacionales distorsionen el correcto 
funcionamiento del mercado único, que coordine la producción de medicamentos, 
productos farmacéuticos y equipos médicos vitales, en particular geles desinfectantes y 
mascarillas, y que ponga en común y coordine capacidades de fabricación digital tales 
como la impresión en 3D, que puedan ayudar a sustituir el equipo necesario y reducir 
nuestra dependencia de proveedores externos;

13. Solicita a los Estados miembros que presten la suficiente atención a las implicaciones 
que pueda tener la crisis en la salud mental de los ciudadanos y propone la puesta en 
marcha de una campaña de salud mental a escala de la Unión que asesore a los 
ciudadanos sobre la manera de cuidar de su bienestar mental en las actuales 
circunstancias y les informe sobre dónde buscar asesoramiento cuando sea necesario; 

14. Apoya una ampliación del período de transición del Reglamento de la Unión sobre 
productos sanitarios, con el fin de centrar todos los esfuerzos en la producción de 
material;

15. Pide que se active el Cuerpo Europeo de Solidaridad para prestar apoyo a nuestras 
sociedades tan pronto como se levanten las restricciones de circulación, y que se amplíe 
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el mandato del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria para que pueda 
operar en territorio de la Unión;

Aplanamiento coordinado de la curva

16. Pide a la Comisión que ponga en marcha una estrategia de salida efectiva que pueda 
aplicarse cuando tengamos la certeza de que se ha aplanado la curva, que podría incluir 
pruebas a gran escala, dispositivos de protección individual para los ciudadanos y la 
posible utilización de aplicaciones; Solicita a la Comisión que desarrolle un protocolo 
común de ensayo a nivel de la Unión que se aplique de manera conjunta, coordinada y 
secuencial, y que incluya la realización de pruebas en los aeropuertos; Anima a los 
Estados miembros a que desarrollen pruebas más sistemáticas de la infección y la 
exposición al virus y a que compartan las mejores prácticas;

17. Subraya la importancia de coordinar la cancelación de los vuelos, la publicación de 
recomendaciones de viaje y el cierre de las fronteras interiores y exteriores a nivel 
europeo; destaca que los controles en las fronteras interiores, si bien son necesarios 
como medida de emergencia, deben seguir siendo estrictamente limitados en el tiempo y 
proporcionados y utilizarse únicamente durante el período que las autoridades sanitarias 
competentes consideren necesario; hace hincapié en que debe preservarse en todo 
momento el espacio Schengen;

18. Pide a los Estados miembros que permitan a los ciudadanos regresar a sus países de 
origen o de residencia a través de sus territorios por rutas de viaje seguras; considera 
que deben armonizarse las medidas por las que se imponen controles sanitarios seguidos 
de cuarentena a la entrada en los países; considera que debe reforzarse el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión para facilitar la repatriación conjunta de los ciudadanos de 
la Unión;

19. Considera esencial que las fronteras interiores de la Unión se mantengan abiertas a las 
mercancías garantizando vías prioritarias en todas las fronteras interiores del espacio 
Schengen para garantizar el libre flujo de ayuda, como personal médico y el suministro 
de medicamentos, así como el flujo de productos esenciales, como los insumos 
agrícolas y otras mercancías en el mercado único, y mantener abiertas las cadenas de 
suministro y reducir al mínimo las interrupciones del comercio y del flujo de 
mercancías;

20. Pide a la Comisión que mejore su comunicación con el público y facilite una 
actualización periódica de la respuesta común de la Unión al brote de COVID-19, que 
debe presentarse a los ciudadanos de la Unión de un modo fácilmente visible y 
accesible, a poder ser de manera simultánea, a través de canales como los servicios 
públicos de radiodifusión;

21. Solicita una aplicación apropiada del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) durante el período limitado de emergencia, en particular en lo que respecta a la 
necesidad de obtener el consentimiento del interesado y el acceso a datos anónimos a 
escala de la Unión sobre los movimientos con el fin de contener la pandemia y utilizar 
la inteligencia artificial, el análisis de datos y las herramientas de supercomputación 
para analizar los datos necesarios para luchar contra la propagación del virus; apoya el 
desarrollo de una plataforma de cartografía para futuras crisis financiada a través de 
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Horizonte y utilizando las tecnologías existentes, como Galileo;

22. Anima a los Estados miembros a que coordinen mejor la legislación social y fiscal a fin 
de evitar que los trabajadores transfronterizos cambien de regímenes de seguridad social 
y sistemas fiscales como resultado de medidas de emergencia como el trabajo desde 
casa, y a que coordinen sus políticas de apoyo a la renta para garantizar la inclusión de 
todos los trabajadores transfronterizos, las pymes y los trabajadores por cuenta propia 
que operan a través de las fronteras; considera que debe aplicarse un tratamiento 
especial en las regiones fronterizas para permitir que los trabajadores fronterizos sigan 
cruzando las fronteras, por ejemplo, mediante un certificado especial o una viñeta para 
profesiones prioritarias, como los trabajadores sanitarios, pero también para otros 
sectores y profesiones, con miras, en última instancia, al establecimiento de un sistema 
armonizado;

Aprovechamiento del poder de investigación

23. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de destinar fondos de Horizonte 
2020 a la lucha contra el virus; pide financiación adicional para reforzar sus esfuerzos 
por financiar una investigación rápida sobre vacunas y/o tratamientos;

24. Pide a los Estados miembros que canalicen todos los fondos de investigación y 
desarrollo disponibles hacia programas destinados a la comprensión de la enfermedad, 
la aceleración de las pruebas de diagnóstico y el desarrollo de vacunas;

25. considera que los investigadores europeos, las pymes innovadoras y la industria pueden 
encontrar una cura para todo el mundo generando al mismo tiempo empleo y 
estimulando el crecimiento;

26. Acoge con satisfacción la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de 
establecer procedimientos acelerados para ensayar y aprobar medicamentos o vacunas 
relacionados con la COVID; considera que la mencionada Unidad de Coordinación de 
la Respuesta Médica de la Unión debería coordinar la disponibilidad de centros de 
producción de vacunas con vistas a garantizar que, una vez disponible, puedan 
producirse cientos de millones de vacunas en el plazo más breve posible y ponerlas 
accesibles a un precio justo, teniendo en cuenta la inversión pública en esta 
investigación;

27. Pide a la Comisión que siga desarrollando su capacidad para los servicios en la nube , 
con el fin de facilitar el intercambio a nivel de la Unión de datos sobre investigación y 
salud por parte de las entidades que trabajan en el desarrollo de tratamientos y/o de 
vacunas; Apoya los planes para crear una plataforma de datos de investigación, así 
como un centro de datos para la coordinación de emergencias de la Unión que pueda 
ayudar a la Unión a recopilar datos y garantizar su absorción clínica, identificar las 
pautas de comportamiento, el flujo de personas y los productos esenciales y realizar 
análisis predictivos; considera fundamental desarrollar normas comunes de la Unión 
para la recogida y el análisis de datos con el objetivo de crear una base común de datos;

Ayuda a las personas más afectadas

28. Subraya que la crisis, además de la dimensión de la salud, está teniendo gravísimas 
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repercusiones en los trabajadores, los empleados, los trabajadores por cuenta propia y 
las pymes, que constituyen la columna vertebral de nuestras sociedades; estima que la 
Comisión, junto con los Estados miembros, debe adoptar todas las medidas posibles 
para evitar la mayor cantidad posible de pérdidas de puestos de trabajo, prestando 
especial atención a quienes todavía se están recuperando de la crisis financiera;

29. Considera que los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar que los 
trabajadores en Europa, incluidos los trabajadores por cuenta propia, estén protegidos 
ante la pérdida de ingresos y que las empresas más afectadas, en particular las pymes, 
cuenten con el apoyo y la liquidez financiera necesarios;

30. Pide la creación de un sistema europeo que apoye el trabajo a tiempo parcial con apoyo 
estatal que cubra una parte de la pérdida salarial de un trabajador debido a la reducción 
del tiempo de trabajo; dada la necesidad urgente de proteger los puestos de trabajo y los 
salarios a la espera de una futura propuesta de la Comisión sobre un posible sistema 
europeo de reaseguro de desempleo, acoge favorablemente la propuesta de la Comisión 
relativa a un apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una situación de 
crisis (SURE); este instrumento temporal debe ponerse en marcha de manera rápida y 
eficaz en las regiones y los Estados miembros más afectados;

31. Subraya la importancia de garantizar la seguridad y la protección de las personas más 
vulnerables, en particular las personas con discapacidad, los niños, las personas de edad 
avanzada y con riesgo de sufrir violencia doméstica, también proporcionando 
alojamientos alternativos durante los períodos de confinamiento;

32. Pide a los Estados miembros que presten especial atención a las comunidades 
desfavorecidas, a las minorías nacionales y, en particular, a los gitanos, cuando elaboren 
estrategias para la lucha contra la COVID-19;

33. Considera que los estudiantes de Erasmus + deben poder reanudar sus programas de 
estudios una vez finalizada la crisis, y pide que se amplíen todos los plazos de los 
proyectos de investigación y enseñanza; manifiesta su voluntad de ayudar a los 
investigadores de la Unión reduciendo las cargas administrativas y garantizando la 
continuidad del empleo y de los programas de los investigadores mediante una prórroga 
automática de seis meses;

34. Considera que, en lo que respecta a la agricultura y la producción de alimentos, deben 
adoptarse medidas para garantizar que se disponga de personal suficiente, incluidos los 
trabajadores de temporada y transfronterizos, para cosechar en condiciones adecuadas 
(certificado sanitario, alojamiento individual, etc.);

35. Considera que los trabajadores del sector del transporte deben estar entre los grupos 
prioritarios a los que proteger, facilitándoles la obtención de gel desinfectante y el 
acceso a zonas de aparcamiento seguras, así como alimentos, aseos y duchas fácilmente 
disponibles que cumplan las normas sanitarias pertinentes;

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desplieguen una acción apoyada por 
la Unión destinada a realizar pruebas y prestar apoyo médico a los migrantes y 
refugiados que se encuentran actualmente en las fronteras exteriores de la Unión, en 
particular en Grecia;
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Lucha contra el impacto económico a través de un ambicioso plan de recuperación

37. Considera que esta crisis no es responsabilidad de ningún Estado miembro, y que su 
gravísimo impacto económico afecta a todos; estima que los primeros en sufrir son los 
trabajadores, los empleados, los trabajadores autónomos, las empresas familiares y las 
pymes —que constituyen la columna vertebral de nuestras sociedades y de la economía 
europea— y que lo que está en juego con la supervivencia de las pymes y del mercado 
único no es ni más ni menos que la supervivencia de la economía europea;

38. Considera que es necesario esforzarse todavía más para superar la crisis y luchar contra 
sus consecuencias económicas y sociales, y subraya que se trata de una crisis nueva y 
única que requiere flexibilidad, creatividad y soluciones innovadoras y, sobre todo, 
concertadas a nivel de la Unión a la altura del desafío;

39. Opina que la Unión necesita un plan ambicioso de recuperación económica posterior a 
la crisis que relance la economía, y que, al mismo tiempo contribuya a la transición 
ecológica y a la transformación digital de nuestras sociedades, dando forma al modo de 
vida europeo del siglo XXI; estima que este plan de recuperación debería requerir que la 
respuesta total de la Unión y el BCE a la pandemia sea superior a un billón de euros y 
que el esfuerzo combinado de los Estados miembros y de la Unión ascienda a tres 
billones de euros, mediante la activación de todos los instrumentos existentes para 
garantizar la solidaridad financiera y el desarrollo de nuevos instrumentos financieros y 
fuentes de ingresos financiados en común, dotados de dimensión y madurez suficiente 
para ser plenamente eficaces, de forma que todos los Estados miembros y la Unión 
puedan apoyar a las regiones más necesitadas;

40. Cree que debe recurrirse a todos los medios disponibles y al dinero no utilizado en el 
actual presupuesto de la Unión, incluidos los excedentes y los márgenes no gastados, así 
como el Fondo de Adaptación a la Globalización para desplegar rápidamente asistencia 
financiera a las regiones y empresas más afectadas, y permitir la mayor flexibilidad 
posible en la utilización de los fondos, respetando al mismo tiempo el principio de 
buena gestión financiera y garantizando que los fondos lleguen a los más necesitados; se 
congratula, a tal fin, de la reciente propuesta de la Comisión de crear un Instrumento 
para la Prestación de Asistencia Urgente en la Unión;

41. Acoge con satisfacción, en este contexto, el anuncio de la Comisión de revisar su 
propuesta para el próximo marco financiero plurianual (MFP); estima que la forma, el 
tamaño y la financiación del presupuesto de la Unión no son adecuados para tal fin; pide 
al Consejo que llegue a un acuerdo rápido sobre la nueva propuesta del próximo 
presupuesto plurianual de la Unión (MFP), que debe ser considerablemente más 
importante para convertirse en un verdadero instrumento de solidaridad y cohesión, 
reflejar las prioridades adecuadas e incluir un margen suficiente para acontecimientos 
imprevistos, incluidas futuras pandemias, así como un aumento significativo de las 
rúbricas relacionadas con la inversión y la investigación, y medidas para impulsar el 
relanzamiento posterior a la crisis, incluida una estrategia de lanzamiento de las pymes, 
una nueva estrategia europea de turismo y apoyo a los sectores de la cultura y la 
educación; en ausencia de un acuerdo sobre el próximo MFP, espera que la Comisión 
proponga ahora un plan de contingencia para ampliar la duración de los programas de 
financiación en curso más allá del 31 de diciembre de 2020, sobre la base del actual 
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MFP y que incluya una reorientación de los programas actuales para abordar la 
situación creada por la pandemia de coronavirus;

42. Solicita la creación de un Fondo de Solidaridad de la Unión en respuesta al coronavirus 
de al menos 50 000 millones de euros, constituido por un máximo de 20 000 millones 
de euros en subvenciones por encima de los límites máximos del MFP y por un máximo 
de 30 000 millones de euros en préstamos, garantizados por el presupuesto de la Unión 
(ambos anticipados en los primeros dos años del próximo MFP o, en caso de que no se 
llegue a un acuerdo sobre el MFP a su debido tiempo, distribuidos a lo largo del período 
de contingencia), destinados a apoyar los esfuerzos financieros realizados por los 
sectores de la asistencia sanitaria de todos los Estados miembros durante la crisis actual, 
así como las inversiones en el sector de la asistencia sanitaria en el período posterior a 
la crisis, con el fin de aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios, más centrados 
en los más necesitados;

43. Respalda el desarrollo de un nuevo instrumento o el nuevo uso de los instrumentos 
existentes en los Estados miembros más afectados económicamente, incluso mediante el 
uso adecuado y efectivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE);

44. Apoya al BCE y a la Comisión Europea en su determinación de hacer todo lo necesario 
para ayudar a la economía europea a salir de esta crisis sin precedentes más reforzada 
que nunca, reconociendo que ningún Estado miembro es responsable de esta crisis; 
apoya el recurso al artículo 122 del TFUE para proporcionar asistencia financiera a los 
Estados miembros con graves dificultades debido a acontecimientos excepcionales que 
escapan a su control, así como la aplicación de la máxima flexibilidad en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) en el contexto de la crisis, solo en la medida en que 
sea estrictamente necesario para responder a la crisis con la condición de regresar 
posteriormente a unas cuentas públicas equilibradas y sostenibles;

45. Opina que las necesidades urgentes de liquidez de nuestras empresas, en particular las 
pymes y los trabajadores por cuenta propia, deben abordarse mediante un aumento de 
los fondos propios del BEI y la creación de un fondo extraordinario específico del BEI 
para proporcionar liquidez a las pymes que se enfrentan a una caída temporal y abrupta 
de sus ingresos debido a la crisis; estima que el dinero procedente de este fondo podría 
utilizarse para pagar los salarios u obligaciones e iría acompañado de un tipo de interés 
muy bajo o nulo;

46. Insiste en un papel proactivo del sector bancario en esta crisis, que permita a las 
empresas y a los ciudadanos que sufran desde un punto de vista financiero como 
resultado de la COVID-19 reducir o suspender temporalmente el abono de deudas o 
hipotecas, ofreciendo la máxima flexibilidad en el tratamiento de los préstamos no 
productivos, suspendiendo temporalmente los pagos de dividendos y reduciendo los 
tipos de interés, a menudo excesivos, aplicados a los descubiertos en cuenta corriente; 
destaca que los supervisores deben demostrar un alto grado de flexibilidad a tal efecto;

47. Apoya a las pymes a través de un análisis de la legislación de la Unión en materia de la 
COVID-19 y una clara reducción de la burocracia, incluidas las medidas reglamentarias 
adoptadas por las agencias de la Unión; estima además, que la legislación prevista no 
debe generar incertidumbre adicional durante la crisis; pide, a este respecto, un 
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aplazamiento de las estrategias «de la granja a la mesa» y de la biodiversidad; solicita a 
los Estados miembros que paguen todas sus facturas pendientes a las pymes en un plazo 
de siete días, a fin de evitar que estas empresas sufran una reducción aún mayor de su 
respectiva liquidez;

48. Opina que las directrices sobre ayudas estatales deberían ser más flexibles y que el 
apoyo mínimo a la agricultura y la pesca, así como los fondos adicionales del FEIE 
deberían aumentarse;

49. Pide, al mismo tiempo que destaca la necesidad de evitar un aumento generalizado de 
los impuestos, una contribución a aquellos que se han beneficiado económicamente de 
esta crisis, como los vendedores al descubierto, en forma de un impuesto de solidaridad 
sobre las ventas especulativas en los mercados financieros; subraya que los ingresos 
procedentes de estas contribuciones deben utilizarse para apoyar los sistemas de 
asistencia sanitaria en las regiones más necesitadas;

50. Considera que las industrias clave deben sobrevivir, como las empresas de servicios 
públicos, la siderurgia, o el sector del transporte, principalmente, y si fuera necesario, a 
través del apoyo a la recapitalización sin distorsionar la competencia, y prestando 
atención a la preservación de las rutas menos frecuentadas; hace hincapié en la 
necesidad de evitar adquisiciones hostiles por parte de los competidores externos de la 
Unión de industrias clave que sufran una caída repentina del precio de sus acciones a 
causa de la crisis;

51. Pide un mecanismo de gestión de crisis en el sector del transporte, especialmente en lo 
referente al suministro de material de protección y de materias primas preciosas;

52. Considera que la diversidad y el patrimonio cultural de Europa deben preservarse 
durante esta crisis y que los artesanos, los músicos, los creadores y las industrias 
culturales deben contar con el apoyo necesario; subraya la necesidad de apoyar también 
al sector turístico mediante políticas adecuadas, como ayudas estatales y recursos de los 
instrumentos disponibles;

53. Recuerda que el mercado único no solo constituye la fuente de nuestra prosperidad 
colectiva sino también de nuestro bienestar; destaca que la realización del mercado 
interior, la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria pueden aumentar las 
tasas de crecimiento y crear empleo;

54. Aboga por que se adopten medidas en favor del sector agroalimentario de la Unión y la 
viabilidad de las explotaciones agrícolas durante la crisis, en particular a través del 
apoyo a la liquidez mediante el (pre) abono de los pagos directos y del segundo pilar, de 
la flexibilidad en la gestión de los regímenes de ayuda y de la presentación de 
demandas, del control del mercado y de la gestión de crisis (almacenamiento privado, 
medidas de promoción y medidas excepcionales para que la Comisión pueda proponer 
medidas de mercado adicionales y excepciones limitadas en el tiempo al Derecho de la 
competencia);

55. Solicita que se adopte una estrategia europea de viaje y turismo para permitir que 
Europa siga siendo el destino turístico mundial favorito;
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56. Pide que se elabore un plan de contingencia para las infraestructuras críticas, que debe 
garantizar el funcionamiento sin trabas de los servicios digitales, los servicios sanitarios 
y de asistencia, la energía y el suministro de alimentos en todo el mercado único;

Fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestro modo de vida europeo

57. Subraya que todas las medidas adoptadas a nivel nacional o europeo deben estar en 
consonancia con el Estado de Derecho, estrictamente proporcionadas a las necesidades 
de la situación, claramente vinculadas a la crisis sanitaria en curso, limitadas en el 
tiempo y sujetas a un control periódico;

58. Destaca que la desinformación en torno a la COVID-19 es un grave problema de salud 
pública y que todos los ciudadanos tienen derecho a una información exacta y 
verificada; pide al sector digital que tome las medidas necesarias para poner fin a la 
propagación a través de los medios sociales de noticias falsas, la desinformación y la 
incitación al odio en lo que respecta al coronavirus y proteger a los medios de 
comunicación independientes como verdadera garantía del derecho de los ciudadanos a 
ser informados; estima que la Unión debe coordinar la actuación de los Estados 
miembros contra la propaganda de terceros países, los autores de fraudes en Internet y 
los ciberdelincuentes que explotan los temores de las personas o venden material 
médico falso o a un precio desorbitado;

59. Pide a los Estados miembros que adopten medidas extraordinarias para acompañar la 
intensificación de la comunicación entre los Gobiernos y los Parlamentos; estima que 
los periodistas y la oposición política deben tener acceso sin trabas a la información y al 
razonamiento subyacente a las soluciones impuestas, y deben poder ejercer su control; 
hace hincapié en que la transparencia es fundamental;

60. Envía el firme mensaje de que la Unión Europea está dispuesta a colaborar con sus 
ciudadanos; opina, por tanto, que, en el contexto actual, el Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea y el Consejo deberían debatir y establecer el formato que permitiría a 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa iniciar su trabajo en la primera oportunidad 
posible; entiende que el formato de la Conferencia debería reformularse para reflejar las 
cuestiones planteadas en virtud de la nueva realidad que estamos viviendo;

61. Apoya la posible creación de una Comisión Especial de Investigación sobre las 
lecciones aprendidas y los efectos de la pandemia de la COVID-19, incluidas las 
repercusiones sociales y económicas de la pandemia;

Apoyo a nuestros socios y refuerzo del papel mundial de Europa

62. Subraya el hecho de que la pandemia requiere la cooperación y solidaridad de toda la 
comunidad internacional con nuestros socios mundiales y, en particular, con los países 
de los Balcanes Occidentales y de la vecindad oriental, así como con el continente 
africano y con América Latina, y el apoyo en sus esfuerzos por combatir el virus; cree 
que la Unión debe proporcionar apoyo a sus socios, incluido el apoyo diplomático, 
como en el caso de Taiwán, que ha atenuado con éxito los efectos del virus; por 
consiguiente, opina que todas las partes interesadas, también Taiwán, deben 
incorporarse a las reuniones, mecanismos y actividades de la Organización (OMS), en 
particular durante la crisis de salud pública mundial;
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63. Estima que esta crisis debería ser considerada como una llamada de atención, que 
persuada a la Unión de aprovechar el momento para reforzar las normas que regulan el 
orden internacional y el multilateralismo; pide la movilización de todos los instrumentos 
de financiación exterior, como el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP), el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), junto con el Instrumento de 
Ayuda Humanitaria;

64. Solicita a la Comisión que garantice la aplicación rápida y completa del Reglamento 
relativo al control de las inversiones extranjeras directas, incluido el uso de todos los 
instrumentos disponibles en la mayor medida posible, en particular en el sector de la 
salud como sector estratégico, y que, en caso necesario, proponga una mayor 
consolidación;

65. Aconseja que se haga pleno uso de los instrumentos de defensa comercial y que, si se 
requiere, se desarrollen nuevos instrumentos, con el fin de abordar las prácticas 
distorsionadoras del mercado de terceros países;

66. Recomienda que se tomen medidas para abordar las causas profundas de la transmisión 
de los virus de animales a los seres humanos, incluido el papel de los «mercados 
húmedos», a través de una cooperación reforzada a nivel internacional; pide el 
establecimiento de un diálogo permanente entre la Unión y China para evaluar la 
reciprocidad y el cumplimiento de las normas, asegurar condiciones de competencia 
equitativas, garantizar cadenas de suministro industrial seguras y evitar futuras crisis; 

Planificación del futuro

67. Solicita el lanzamiento de una nueva estrategia industrial a nivel europeo que utilice un 
enfoque a largo plazo y tenga en cuenta la necesidad de combinar la recuperación de las 
industrias más afectadas por la situación actual y la necesidad de neutralidad climática;

68. Considera que el actual Mecanismo de Protección Civil de la Unión debe convertirse en 
una verdadera fuerza de protección civil europea dotada de recursos humanos propios, 
que puedan movilizarse fácilmente y estén preparados para actuar de forma permanente 
en cualquier situación de emergencia;

69. Pide la creación de una red de universidades sanitarias de la Unión, que cuente con al 
menos un hospital (universitario) por Estado miembro, que sirva de plataforma de 
difusión nacional para la investigación y la formación médicas de vanguardia europeas; 
cree que esta red debería proceder al intercambio obligatorio y periódico de 
información, de buenas prácticas y de personal;

70. Pide que se refuercen sustancialmente las competencias, el presupuesto y el personal del 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para que puedan llevar a cabo un 
seguimiento de los datos de observación, vigilancia e inteligencia en el ámbito médico, 
y se establezca un sistema de alerta y de respuesta rápido y eficaz, en particular para 
proporcionar orientación exhaustiva a los Estados miembros; solicita que el ECDC se 
convierta en una agencia sanitaria europea de pleno derecho; sugiere que el grupo de 
expertos sobre la COVID-19 se convierta en un equipo permanente de técnicos 
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independientes sobre los brotes del virus, que trabaje conjuntamente con el ECDC en la 
elaboración de normas, la formulación de recomendaciones y el desarrollo de 
protocolos que deban utilizar tanto la Comisión como los Estados miembros en caso de 
crisis;

71. Pide a la Comisión que presente una estrategia sobre el impacto en el ámbito de la 
atención sanitaria del profundo cambio demográfico al que se enfrenta Europa, con 
arreglo al informe sobre los desafíos demográficos, que proponga medidas y 
recomendaciones a los Estados miembros, para continuar desarrollando sistemas 
sanitarios sólidos, y tenga en cuenta el impacto de la despoblación en algunas regiones y 
zonas donde los ciudadanos vulnerables se sienten abandonados debido a la falta de 
equipamiento sanitario y de personal;

72. Solicita la puesta en marcha de una nueva estrategia farmacéutica que convierta, entre 
otros aspectos, el plan de acción europeo para la autonomía sanitaria en un enfoque 
permanente, con el objetivo de reducir la dependencia de la Unión de terceros países en 
lo referente al suministro de medicamentos esenciales y material sanitario;

73. Pide la creación de un fondo específico de la Unión para ayudar a los Estados miembros 
a reforzar sus infraestructuras hospitalarias y sus servicios sanitarios en los próximos 
años, garantizando las normas más estrictas en materia de asistencia sanitaria, 
tratamiento, investigación en ciencias de la salud e innovación;

74. Solicita la adopción de una estrategia europea a nivel de los cuidadores, que reconozca 
los impactos sociales asociados a los cambios y a la pérdida de empleo, en particular 
para las personas con responsabilidades asistenciales, tarea asumida de forma 
desproporcionada por mujeres;

75. Cree que la Unión debe desarrollar una plataforma educativa europea en línea para las 
escuelas y universidades, con el fin de garantizar que todos los alumnos y estudiantes de 
los Estados miembros tengan acceso a herramientas educativas de calidad; estima que 
esta plataforma también podría servir de centro común de recursos en el ámbito de la 
educación en casa para profesores, estudiantes y padres a nivel europeo, mejorando así 
la calidad general de la educación en todos los Estados miembros;

°

° °

76. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la presidenta de la 
Comisión, al presidente del Consejo Europeo y a la Presidencia en ejercicio del 
Consejo.


