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B9-0157/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el nuevo marco financiero plurianual, los 
recursos propios y el plan de recuperación
(2020/2631(RSP))

El Parlamento Europeo,

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

– Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y su Protocolo n.º 28 
sobre la cohesión económica, social y territorial,

– Vistos los artículos 225, 311 y 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la 
posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 20201,

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo, de 2 de mayo de 2018, 
por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 
(COM(2018)0322),

– Visto su informe provisional de 14 de noviembre de 2018 sobre el marco financiero 
plurianual 2021-2027 – Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre el marco financiero plurianual 
2021-2027 y los recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los 
ciudadanos2,

– Visto el punto 16 del Acuerdo marco, de 20 de octubre de 2010, sobre las relaciones 
entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea3,

– Visto el punto 10 del Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la 
mejora de la legislación4,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias5,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de abril de 2020 en las que se 
encargó a la Comisión que analizara las necesidades exactas y presentara urgentemente 

1 DO C 162 de 10.5.2019, p. 51.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0032.
3 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
4 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0054.
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una propuesta de plan de recuperación,

– Vista la declaración del Eurogrupo sobre el apoyo frente a la crisis pandémica, de 8 de 
mayo de 2020,

– Visto el informe del Eurogrupo sobre las medidas globales de política económica frente 
a la pandemia de COVID-19, publicado el 9 de abril de 2020,

– Vistas la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de 
Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+), aprobadas por el Parlamento el 26 
de marzo de 2020 y el 17 de abril de 2020 respectivamente, que permiten, en particular, 
una mayor flexibilidad en la utilización por los Estados miembros de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE),

– Visto el paquete de 540 000 millones de euros aprobado por el Eurogrupo para apoyar a 
los Estados miembros, a las empresas y a los trabajadores durante la crisis de la 
COVID-19, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para 
Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE),

– Vista la declaración de la presidenta de la Comisión, de 16 de abril de 2020, ante el 
Pleno del Parlamento Europeo sobre el aumento, durante un período transitorio, de los 
límites de recursos propios para el presupuesto de la Unión a largo plazo del 1,2 % hasta 
el 2 % de la RNB de la Europa de los Veintisiete previa a la crisis,

– Vistas las previsiones económicas de primavera de 2020 de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2020,

– Vistos la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán en relación con el 
programa de compras de valores del sector público (PSPP) del Banco Central Europeo 
(BCE), de 5 de mayo de 2020, y el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 8 de mayo de 2020,

– Vista la adopción, el 19 de marzo de 2020, de un Marco Temporal a fin de que los 
Estados miembros puedan seguir apoyando la economía frente al brote de COVID-19 
utilizando la plena flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales,

– Vista la Decisión del Consejo de Gobierno del BCE, de 18 de marzo de 2020, sobre el 
programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia,

– Vista la Declaración de los ministros de Hacienda de la Unión, de 23 de marzo de 2020, 
sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a la luz de la crisis de la COVID‑19,

– Visto el Acuerdo de París por el que se establece un marco mundial para evitar un 
cambio climático peligroso limitando el calentamiento global muy por debajo de los 
2 ºC y mantener los esfuerzos por limitarlo a 1,5 ºC,

– Vista la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa, de 3 de mayo de 1996,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento, el Consejo y 
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la Comisión en noviembre de 2017,

– Vista la evaluación preliminar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 
18 de marzo de 2020, titulada «El COVID‑19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas»,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, 
«ODS»),

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

A. Considerando que, tras varios aplazamientos, se espera que la Comisión presente una 
propuesta actualizada para el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 a finales de 
mayo de 2020, además de una propuesta de plan de recuperación, en apoyo de la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19, con un aumento de la financiación y de los 
recursos;

B. Considerando que la pandemia de COVID‑19 ha tenido un impacto radical y 
perturbador en los sistemas económicos de los Estados miembros y ha provocado 
perturbaciones en la sociedad, especialmente en el caso de los grupos vulnerables y en 
lo que se refiere a los ingresos y los derechos de los trabajadores; que la magnitud de la 
contracción económica resultante de la crisis sanitaria no tiene precedentes; que se 
prevé que el PIB de la Unión se contraiga en torno al 7,5 % en 2020, una caída mucho 
más profunda que la experimentada durante la crisis financiera mundial de 2009, y que 
se recupere solo en un 6 % en 2021;

C. Considerando que la pandemia de COVID‑19 ha sacado a la luz las consecuencias de 
las políticas neoliberales de la Unión y la falta de coordinación y solidaridad entre los 
Estados miembros en tiempos de crisis sanitaria, lo que también ha retrasado la 
adopción de las medidas necesarias para ayudar a los Estados miembros que atraviesan 
graves dificultades e impulsar la recuperación económica y social; que la Unión no ha 
logrado promover una estrategia común para luchar contra el virus con el fin de evitar la 
competencia entre Estados miembros para hacerse con los escasos recursos sanitarios;

D. Considerando que los sistemas públicos de asistencia sanitaria han estado y siguen 
estando sometidos a una gran presión para garantizar una asistencia adecuada a todos 
los pacientes; que estos sistemas reciben cada vez menos fondos y han sido descuidados 
como consecuencia de los procesos de liberalización y privatización, por un lado, y de 
las medidas de austeridad de la derecha, por otro;

E. Considerando que la Comisión ha decidido activar la «cláusula general de salvaguardia» 
establecida en las normas de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para intentar 
fomentar el gasto público por parte de los Estados miembros, pero no ha adoptado 
medidas decididas para sustituir el Pacto por un nuevo pacto por el empleo y el 
desarrollo sostenible;

F. Considerando que el BCE se ha comprometido a crear un programa de compras de 
emergencia en caso de pandemia, dotado con 750 000 millones de euros, para adquirir 
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valores de los sectores privado y público, lo que aliviará parcialmente la deuda pública 
durante la crisis, así como a aportar 120 000 millones de euros en medidas de expansión 
cuantitativa y 20 000 millones de euros en compras de deuda;

G. Considerando que, el 23 de abril de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión 
refrendaron las decisiones del Eurogrupo sobre el MEDE de 9 de abril de 2020, junto 
con las decisiones sobre el BEI y las propuestas de la Comisión, que constituyen un 
paquete por valor de 540 000 millones de euros, lo que no es adecuado ni, en ocasiones, 
apropiado, puesto que el paquete del MEDE impone el préstamo y una condicionalidad 
estricta y no garantiza ni los derechos laborales ni los salarios en el marco del SURE;

H. Considerando que la crisis de la COVID-19 tiene efectos muy diferentes en las 
economías de los Estados miembros y las regiones, pues el margen para responder a la 
crisis económica varía considerablemente; que los Estados miembros y las regiones más 
duramente afectados por la crisis sanitaria también serán los que más sufrirán en 
términos económicos;

I. Considerando que en todos los Estados miembros los segmentos más desfavorecidos de 
la población serán los más afectados por las consecuencias económicas de la crisis 
sanitaria; que es muy probable que aumenten las disparidades sociales, económicas y 
regionales, tanto en los Estados miembros como en el conjunto de la Unión;

J. Considerando que los Estados miembros presentan márgenes presupuestarios muy 
diferentes; que la heterogénea arquitectura de la Unión, las diferentes repercusiones de 
sus políticas y las respuestas inadecuadas a la crisis económica pueden generar una 
nueva crisis de deuda soberana;

K. Considerando que es deber de todos los actores europeos transformar sus economías 
para apoyar unas sociedades inclusivas, equilibradas y sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental; que una solución económicamente significativa para la 
recuperación por parte de la Unión no debe aumentar aún más la deuda de los Estados 
miembros;

L. Considerando que, durante la crisis anterior, el actual marco de gobernanza económica, 
es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, demostró su fuerte carácter procíclico y, 
con ello, agravó las diferencias económicas en la Unión;

M. Considerando que las medidas adoptadas y consideradas en el ámbito de la Unión distan 
mucho de constituir la respuesta necesaria a los problemas derivados de la situación 
económica y social, agravada por las consecuencias del brote de COVID-19; que estas 
medidas, tal como se ha puesto de manifiesto en las últimas reuniones del Eurogrupo, 
han sacado a la luz contradicciones profundas en el seno de la Unión, además de la falta 
de solidaridad y de una respuesta adecuada a la magnitud de los problemas a que se 
enfrentan los Estados miembros y los ciudadanos europeos, al tiempo que hacen 
concesiones a los intereses de las principales potencias europeas y de los grandes grupos 
económicos y financieros; que estas medidas tienen un límite temporal, se han decidido 
según una lógica de endeudamiento que añade deuda a deudas ya insostenibles y con 
condiciones que no garantizan los derechos de los trabajadores ni de las personas, ni 
responden a las necesidades de los Estados miembros, con lo que agravan las asimetrías, 
las desigualdades y las relaciones de dependencia dentro de la Unión;
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N. Considerando que el brote de COVID‑19 no debe utilizarse en ningún caso como 
excusa para justificar retrasos en la lucha contra la emergencia climática y 
medioambiental; que ahora más que nunca surge la necesidad y se presenta la 
oportunidad de llevar a cabo una reconstrucción social y ecológica de nuestra sociedad 
y nuestra economía después del brote;

O. Considerando que tanto la propia epidemia como la crisis económica y social resultante 
son problemas mundiales; que la competencia debe sustituirse por la solidaridad y la 
cooperación a escala mundial;

P. Considerando que la OIT ha afirmado que la crisis económica y laboral acelerada por la 
pandemia de COVID‑19 podría conllevar la pérdida de 305 millones de puestos de 
trabajo a tiempo completo en todo el mundo en el segundo trimestre de 2020;

Q. Considerando que las personas con un alojamiento precario, un trabajo precario y 
atípico, alojadas en campamentos informales, privadas de alojamiento o que viven en la 
calle, sin acceso a agua potable y a instalaciones de saneamiento adecuadas, pero 
también sin acceso adecuado a la información y sin un acceso digital adecuado, se ven 
especialmente afectadas por las medidas de confinamiento aplicadas en los Estados 
miembros;

Un MFP nuevo, ambicioso y con una nueva orientación que satisfaga las verdaderas 
necesidades y las expectativas de la población

1. Recuerda su posición de 14 de noviembre de 2018, aunque insuficiente, confirmada el 
10 de octubre de 2019, de fijar los créditos de compromiso para el período 2021-2027 
en 1 324 100 millones de euros a precios de 2018 (1,3 % de la RNB de la Europa de los 
Veintisiete antes de la crisis); subraya que la crisis de la COVID-19 ha modificado 
radicalmente y en su totalidad el contexto en el que se adoptó esta posición; destaca, por 
lo tanto, que hacen falta créditos importantes, además de los previstos en la posición del 
Parlamento, para responder a la crisis actual, a las crecientes desigualdades y 
divergencias entre los Estados miembros y a los difíciles retos que se plantean en los 
ámbitos social, económico, territorial, medioambiental, del empleo y de la salud;

2. Recuerda que la política de cohesión se basa en la solidaridad y ha demostrado, una vez 
más, que es una de las políticas más eficaces para afrontar los graves desafíos 
vinculados a la crisis de la COVID-19; pide que se refuerce el presupuesto a largo plazo 
de la política de cohesión, y una política agrícola común verdaderamente sostenible, con 
unas dotaciones superiores en términos nominales en comparación con el MFP 2014-
2020; recuerda que estas dos políticas garantizan la convergencia, el bienestar de los 
pueblos, un nivel de vida adecuado y el desarrollo rural, y que contribuyen a la lucha 
contra las disparidades sociales, económicas y territoriales entre las regiones y los 
Estados miembros;

3. Subraya que todo futuro cambio legislativo debe ir acompañado de una indicación del 
posible impacto presupuestario en la política de cohesión; destaca que la política de 
cohesión no puede tratarse simplemente como una herramienta para aumentar o 
canalizar otros fondos e instrumentos; subraya que, si la política de cohesión debe 
abordar nuevas prioridades en sectores como la salud, el turismo sostenible y la cultura, 
y centrarse más en determinadas prioridades sociales y laborales, es necesario un 
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aumento significativo de los recursos; recuerda que las subvenciones deben seguir 
siendo el instrumento clave de la política de cohesión, en particular para apoyar los 
servicios públicos y sociales y las pymes; pide medidas de protección especiales para 
los municipios, lo que es fundamental ya que la crisis y las consiguientes perspectivas 
económicas negativas provocarán pérdidas de ingresos considerables, en particular para 
los municipios, y una carga financiera adicional;

4. Recuerda que la paz y la solidaridad constituyen valores esenciales de la Unión y que 
deben estar constantemente respaldadas por el presupuesto de la Unión; señala 
asimismo la rápida propagación mundial de la pandemia de COVID-19 y sus graves 
consecuencias en los países terceros; se muestra convencido de que la solidaridad y la 
cooperación internacional son esenciales para superar esta crisis mundial; pide, por 
tanto, la cancelación de las asignaciones a las políticas de defensa, militar y de 
seguridad interior, así como la reasignación de sus presupuestos a políticas 
fundamentales de convergencia y solidaridad, como las políticas de cohesión, 
agricultura, ayuda humanitaria y vecindad y desarrollo; considera fundamental que los 
donantes no reasignen los fondos ya asignados a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos a otras prioridades relacionadas con la respuesta a la pandemia de 
COVID-19; considera que la Unión debe incluir la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en su respuesta humanitaria y de ayuda al desarrollo a la pandemia de 
COVID-19;

5. Destaca que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad 
de aumentar, hasta hacerlo suficiente, el nivel de financiación del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA), de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y 
de las autoridades nacionales responsables de estos ámbitos mediante programas de la 
Unión;

6. Considera que, en respuesta a la crisis de la COVID-19, debe asignarse un mayor 
porcentaje del MFP 2021-2027 a los servicios públicos nacionales, regionales y 
municipales, los sistemas públicos de salud, la investigación, el Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), la educación, el medio 
ambiente y el programa LIFE, las pymes, la pesca costera artesanal y las políticas 
humanitarias y de ayuda al desarrollo;

7. Señala que, para alcanzar el objetivo de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París, teniendo 
en cuenta los principios de equidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es necesaria una reducción del 70 % de las 
emisiones de CO2 para 2030; subraya que los objetivos del MFP 2021-2027 en materia 
de integración de la biodiversidad y de los aspectos climáticos deben ser más 
ambiciosos que los niveles establecidos en su informe provisional; pide un objetivo de 
gasto en materia de clima y medio ambiente del 50 % para el próximo MFP;

8. Pide la integración horizontal de los objetivos del Acuerdo de París y de los ODS de las 
Naciones Unidas; subraya que una transición justa también debe considerarse como un 
enfoque político horizontal de la Unión que consagre los valores de respeto de los 
derechos sociales y medioambientales, el bienestar de los pueblos y la convergencia 
social, económica y territorial al alza, y logre una descarbonización profunda en 



PE647.633v01-00 8/12 RE\1205033ES.docx

ES

consonancia con los objetivos para 2030; destaca que el Fondo de Transición Justa debe 
aplicar estos valores y garantizar la tan necesaria transición sostenible, integradora y 
socialmente justa a una economía con cero emisiones de carbono;

9. Sugiere que los sectores y las líneas presupuestarias prioritarias sostenibles con gran 
capacidad para crear actividad económica y empleos de alta calidad y, en particular, 
para reducir el desempleo juvenil, se identifiquen entre las rúbricas del MFP y reciban 
financiación prioritaria, a la luz de la intención de asignar fondos a proyectos listos para 
su ejecución;

10. Reitera su posición de no aprobar un nuevo MFP sin un acuerdo sobre un sistema de 
recursos propios de la Unión revisado y ampliado;

11. Pide que se aumente el límite máximo de los recursos propios de la Unión para la 
totalidad del período 2021-2027 al 2 % de la RNB de la Europa de los Veintisiete antes 
de la crisis; hace hincapié en que los fondos adicionales resultantes de este aumento 
deben asignarse de forma explícita a políticas que contribuyan a mitigar el brote de 
COVID-19, así como a las políticas esenciales de la Unión en los ámbitos social, 
medioambiental y de la solidaridad;

12. Pide a la Comisión que proponga un nuevo MFP 2021-2027 mucho más ambicioso y 
con una nueva orientación, en consonancia con los principios mencionados, con un 
aumento de la financiación destinada a las políticas de cohesión, clima, empleo y salud;

13. Pide a la Comisión que prepare inmediatamente un plan de contingencia ambicioso y 
basado en la solidaridad para el MFP ante la probabilidad casi inevitable de que el MFP 
2021-2027 no se apruebe a tiempo para que entre en vigor el 1 de enero de 2021, con 
objeto no solo de proporcionar una red de seguridad a los beneficiarios de los 
programas de la Unión, simplemente ampliando el período de aplicación de los límites 
máximos de 2020, sino también de contribuir efectivamente a mitigar el impacto de la 
COVID-19; destaca que el plan de contingencia para el MFP debe ser válido durante al 
menos un año, a partir de enero de 2021, y prever readaptaciones, reorientaciones y una 
flexibilidad adecuadas, así como incrementos específicos;

Un plan de recuperación justo desde el punto de vista social y medioambiental que no deje a 
nadie rezagado

14. Lamenta el retraso de la Comisión en la presentación de su plan de recuperación y 
destaca la necesidad de una coordinación y una planificación eficaces a escala de la 
Unión; pide a la Comisión que presente un plan integral de recuperación basado en el 
método comunitario y que permita a los Estados miembros transformar sus economías 
de forma sostenible, cohesionada y equilibrada desde el punto de vista social en 
consonancia con los ODS;

15. Pide a la Comisión que presente un Fondo Europeo de Recuperación con un mínimo de 
1,5 billones de euros, financiado con bonos perpetuos con tipo de interés cero, que se 
distribuya entre los Estados miembros de acuerdo con las normas de cohesión, y que 
utilice subvenciones sin condicionalidad macroeconómica ni de otra índole; considera 
que estos bonos deben ser adquiridos por el BCE y quedar excluidos a efectos del 
cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta su derogación;
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16. Recuerda que la cohesión y la convergencia deben ser pilares fundamentales del plan de 
recuperación; considera que la recuperación en toda la Unión debe basarse en 
instrumentos y políticas a escala de la Unión que eviten el aumento de las divergencias 
causadas por el efecto asimétrico de la crisis; considera que una política de cohesión 
sólida respaldará la recuperación de todas las regiones, invirtiendo la profundización de 
las disparidades sociales, económicas y territoriales, y ayudando a las sociedades y las 
personas más vulnerables, más débiles y más afectadas, mediante la promoción del 
crecimiento sostenible y la creación de empleo; considera que deben mantenerse las 
medidas de respuesta inmediata a la crisis y para impulsar la liquidez hasta que los 
Estados miembros, regiones y sectores más afectados muestren claros signos de 
recuperación; destaca que, para aumentar a largo plazo la resiliencia a la crisis y la 
estabilidad económica, la justicia social y el crecimiento sostenible, el plan de 
recuperación debe garantizar unas inversiones públicas ambiciosas que fomenten la 
salud, la educación, la formación, la economía digital y el medio ambiente, 
enfrentándose enérgicamente a los desafíos estructurales; pide que el plan de 
recuperación tenga plenamente en cuenta en todas sus dimensiones las características 
específicas de las regiones ultraperiféricas, tal como se definen en el artículo 349 del 
TFUE;

17. Insta a la Comisión a que vele por que el aumento de las desigualdades y la deuda 
pública asimétrica causados por la pandemia de COVID-19 se aborden mediante 
medidas concretas, que no sean medidas de austeridad, incluidas subvenciones de 
interés cero y la mutualización y reestructuración de la deuda nueva;

18. Destaca que el brote de COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de la 
economía de mercado, en la que la producción y el comercio están controlados por 
empresas multinacionales y un sector financiero abultado; considera que la estrategia de 
recuperación debe centrarse en inversiones públicas a largo plazo en sectores esenciales 
de la economía real, lo que dará lugar a la creación de empleos de alta calidad, un 
desarrollo justo y la consecución de objetivos ambiciosos en materia climática; señala la 
imperiosa necesidad de disponer de un plan de inversiones públicas para promover el 
desarrollo de un sector productivo público, especialmente en sectores estratégicos como 
los medicamentos, los productos higiénicos, los equipos de protección personal y los 
productos sanitarios; hace hincapié en que las ayudas públicas y todas las demás formas 
de apoyo financiero de los Estados miembros y de la Unión solo deben destinarse a las 
empresas que no practican la evasión fiscal y no han pagado dividendos;

19. Considera que el paquete total por importe de 540 000 millones de euros aprobado por 
el Eurogrupo el 9 de abril de 2020 es lamentablemente insuficiente habida cuenta del 
aumento de las necesidades; lamenta que estos instrumentos sean, esencialmente, 
instrumentos de deuda, lo que provocará una explosión de la deuda pública en todos los 
Estados miembros; manifiesta su oposición al alcance restringido, capacidad limitada, 
condicionalidad y supervisión vinculados a los 240 000 millones de euros facilitados a 
través del MEDE, debido a lo cual la mayor parte de los Estados miembros que 
necesitan ayuda financiera no han utilizado estos instrumentos; insta al Eurogrupo a que 
vuelva a examinar tanto el nivel de la ayuda como los términos de su propuesta;

20. Manifiesta su profunda preocupación por los métodos estadísticos de la Comisión, en 
particular los supuestos excesivamente optimistas en lo que respecta al efecto palanca 
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que aplica para la generación de los fondos; está firmemente convencido de que la mera 
reclasificación de los instrumentos de financiación existentes no será suficiente para la 
recuperación y la transformación económicas urgentemente necesarias;

21. Pone de relieve la inextricable interconexión entre la pandemia de COVID-19, la 
consiguiente recesión económica, la emergencia climática y la desigualdad extrema; 
pide a la Comisión que aumente el presupuesto del Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible hasta los dos billones de euros, a fin de financiar un Pacto Social y Verde 
Europeo progresista destinado a reducir las desigualdades, crear millones de nuevos 
puestos de trabajo, mejorar la cohesión económica y social así como la capacidad de los 
sistemas sanitarios para responder a futuras pandemias y abordar la emergencia 
climática; insiste en que el dinero público debe destinarse a proyectos públicos y 
generar beneficios públicos; considera que la Comunicación de la Comisión, de 14 de 
enero de 2020, sobre el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible es insuficiente y 
depende en exceso de la movilización de financiación privada con garantías públicas;

22. Pide un plan europeo de apoyo a las pymes y, especialmente, a los sectores creativo, de 
la educación, el deporte, la cultura, los medios de comunicación y el turismo, que se 
encuentran entre los más gravemente afectados por la crisis;

23. Pide a los Estados miembros, a la luz de la reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán, que modifiquen urgentemente el mandato del BCE con 
objeto de que pueda actuar como un auténtico prestamista de último instancia similar a 
los bancos centrales de otras jurisdicciones, y que lo sometan a un control democrático 
pleno; señala que la Comisión puede superar las actuales dificultades jurídicas 
manteniendo los bonos hasta que puedan realizarse los cambios jurídicos necesarios;

24. Pide la derogación del Pacto de Estabilidad, la legislación sobre la gobernanza 
económica (los llamados «paquete de seis medidas» y «paquete de dos medidas»), el 
Semestre Europeo y el Tratado Presupuestario y su sustitución por un Pacto por el 
Empleo y el Desarrollo Sostenible, que velará por el empleo, un crecimiento inclusivo y 
la protección del medio ambiente; subraya que, de este modo, la Unión y los Estados 
miembros desarrollarán el margen de maniobra necesario para promover la inversión 
pública, financiar los servicios públicos y sus funciones sociales, impulsar la actividad 
económica, en particular en los sectores productivos, y permitir la propiedad y el control 
públicos de los sectores estratégicos de la economía; subraya, además, que esto 
garantizará que a la «flexibilidad» que ahora permite la Unión no le seguirán políticas 
de austeridad, que han empobrecido a amplios sectores de las sociedades, como ocurrió 
después de la crisis de 2008;

25. Pide la renegociación de las condiciones, los plazos de vencimiento, los intereses y los 
importes de la deuda pública, y que se permita que los recursos asignados al servicio de 
la deuda se destinen a necesidades económicas y sociales urgentes de los Estados 
miembros;

26. Pide a la Comisión que adopte medidas para minimizar los efectos colaterales de la 
necesaria relajación de las normas en materia de ayudas estatales, que probablemente 
ampliarán la brecha entre los Estados miembros y entre las empresas;

27. Destaca que el acceso a los fondos destinados a la recuperación debe estar supeditado al 



RE\1205033ES.docx 11/12 PE647.633v01-00

ES

respeto del Estado de Derecho, al cumplimiento del objetivo de 1,5 ºC contemplado en 
el Acuerdo de París y de los objetivos de reducción de las emisiones para 2030, y al 
cumplimiento de objetivos sociales como la reducción de la pobreza y la desigualdad de 
renta, así como la lucha contra la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva, la 
elusión fiscal y el blanqueo de capitales;

28. Pide a la Comisión que excluya a las empresas extraterritoriales y a las empresas que 
hayan practicado la evasión fiscal, la elusión fiscal o el fraude fiscal de los programas 
del BEI destinados a afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, 
así como de otras ayudas públicas relacionadas con la COVID-19, en particular el fondo 
de desempleo SURE;

29. Considera que debería combinarse un mecanismo de imposición sobre el carbono en las 
fronteras de la Unión, con el que se graven efectivamente las emisiones de carbono 
adicionales generadas por la producción fuera de la Unión y el transporte a esta, con la 
transferencia de tecnologías ambientales mediante la concesión de licencias gratuitas a 
los países en desarrollo;

30. Destaca que los trabajadores no deben pagar por esta crisis bajo ningún concepto; pide 
que se financie la recuperación por medio de impuestos proporcionales a la riqueza y 
los ingresos, se proponga un impuesto sobre el patrimonio ambicioso, se introduzca un 
impuesto de sociedades eficaz y proporcional, especialmente para las empresas del 
sector financiero que se han beneficiado de transacciones especulativas y a corto plazo, 
y se apoye un impuesto sobre las transacciones financieras (impuesto Tobin);

31. Pide que se adopten medidas a escala de la Unión y de los Estados miembros para 
proteger los puestos de trabajo y los salarios de los millones de trabajadores afectados 
por la crisis, y que se garantice la salud y las condiciones laborales de aquellos que se 
han considerado esenciales durante la crisis, también con un apoyo financiero;

32. Pide a la Comisión, los Estados miembros y las regiones que financien proyectos 
transfronterizos para promover el desarrollo económico y social a través de fondos de 
cooperación territorial europea, haciendo hincapié en los proyectos a pequeña escala, 
que podrían ser cruciales para las zonas transfronterizas y las eurorregiones, facilitando 
la movilidad laboral transfronteriza cuando las condiciones sanitarias lo permitan, 
también mediante la promoción del principio de igualdad de oportunidades, y adaptando 
el marco administrativo, social y reglamentario;

33. Insiste en que el plan de recuperación y la propuesta de MFP revisado han de proteger 
la financiación asignada a aspectos como la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los derechos 
humanos y las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar la 
continuidad de los programas y afrontar el impacto desproporcionado que tendrá la 
crisis en las mujeres, las niñas y los grupos marginados;

34. Solicita medidas que garanticen que las respuestas a la crisis que seguirá a la pandemia 
actual no dejen atrás a los grupos que más riesgo corren de caer en la pobreza y que ya 
están marginados, incluidas las minorías y las personas de origen migrante; pide que la 
propuesta de MFP revisado y el plan de recuperación aporten inversiones apropiadas y 
directas a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de 
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migrantes y minorías, se centren en aquellas que apoyan a las comunidades marginadas 
y les permita llegar a un mayor número de personas; pide que el nuevo MFP garantice 
que no se reduzcan los recursos destinados a la acogida de migrantes y refugiados y a su 
integración e inclusión tempranas, incluidos en el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración propuesto, y que estos grupos puedan beneficiarse de un apoyo apropiado 
con independencia de su situación migratoria;

35. Destaca que el Parlamento es la única institución de la Unión que se elige 
democráticamente; lamenta los indicios que muestran que se está socavando su 
liderazgo en las negociaciones sobre el MFP 2021-2027 y el plan de recuperación; 
destaca que el paquete de recuperación ha de ser significativo y estar integrado en un 
nuevo MFP ambicioso y redefinido; pide a la Comisión y al Consejo que respeten las 
prerrogativas del Parlamento como colegislador y trabajen con total transparencia; 
insiste en que no permitirá que la Comisión y el Consejo Europeo sitúen al Parlamento 
ante la alternativa «lo tomas o lo dejas»; recalca que todas las medidas aplicadas por la 
Comisión deben estar sometidas a control parlamentario; pide que se revoquen las 
decisiones adoptadas para soslayar al Parlamento;

°

° °

36. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y al Banco Central Europeo, así como a los Gobiernos, los Parlamentos y los 
interlocutores sociales de los Estados miembros.


