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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0358/2020, presentada por Mario Cardarelli, de nacionalidad 
italiana, sobre medidas extraordinarias de política presupuestaria para 
sucesos inesperados o inevitables (COVID-19)

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a los artículos 310 a 316 del TFUE y, en particular, al artículo 314 
del TFUE.
Afirma que Italia utiliza unos 10 000 millones EUR procedentes de fondos europeos al año.

En vista de la actual crisis de la COVID-19, que es tanto excepcional como inesperada, pide 
que se conceda inmediatamente a Italia una cantidad de 210 000 millones EUR, 
correspondiente a su asignación en los próximos tres MFP, con la condición de utilizarlos 
para hacer frente a la actual emergencia sanitaria y la crisis económica resultantes de la 
COVID-19. Considera que dicha cantidad sería equivalente al «Outright Forward Balance 
Facility» (mecanismo de ayuda a plazo) y no requeriría la emisión de deuda conjunta a escala 
de la Unión, como los eurobonos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La contribución nacional neta al presupuesto de la Unión no es la única manera de medir los 
costes y beneficios de la pertenencia a la Unión. El hecho de formar parte de la Unión 
Europea significa, por ejemplo, el derecho a operar en un mercado único y a intercambiar 
bienes y servicios sin pagar el impuesto. Los principales socios comerciales de Italia son los 
países de la Unión. 
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Desde su inicio en los primeros meses de 2020, la Comisión ha hecho todo lo posible por 
maximizar el uso de los recursos presupuestarios de la Unión para ayudar a hacer frente a la 
pandemia de COVID-19. Las acciones que incluyen la respuesta de la Comisión apoyan todos 
los frentes y combinan iniciativas a corto, medio y largo plazo1.

La rápida movilización de créditos, especialmente en 2020, fue el objetivo de muchas 
propuestas de medidas de emergencia de la Comisión relacionadas con la COVID-19.

Las normas europeas sobre ayudas estatales y fiscales se han relajado temporalmente2 para 
que los gobiernos puedan dotar de liquidez a la economía para apoyar a los ciudadanos y las 
empresas, en particular las pymes, y salvar puestos de trabajo en la Unión. Se ha reforzado el 
Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente para ayudar al sector sanitario a luchar 
contra la pandemia de coronavirus3. El instrumento de apoyo solidario SURE se ha adoptado4 
para ayudar a los trabajadores a conservar sus ingresos y a las empresas a mantenerse a flote 
mediante la concesión a los Estados miembros de préstamos en condiciones favorables. En 
concreto, estos préstamos ayudan a los Estados miembros a financiar planes nacionales de 
reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares de respuesta a las crisis, sin ningún 
impacto en el margen de maniobra. Asimismo, gracias a dos paquetes de medidas: la 
Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC)5 y la Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+)6, la política de cohesión ha sido completamente 
movilizada para responder con flexibilidad a las necesidades que surgen rápidamente en los 
sectores más expuestos —como la asistencia sanitaria, las pymes y los mercados laborales— 
y ayudar a los territorios más afectados de los Estados miembros y a sus ciudadanos. Esto 
proporciona, entre otros aspectos, liquidez inmediata a los presupuestos de los Estados 
miembros y ayuda a adelantar la financiación aún no asignada de la política de cohesión. 
Además, se han adaptado los criterios de concesión para los programas de la política de 

1 Habida cuenta de la constante evolución del apoyo de la Comisión a los Estados miembros en la preparación y 
respuesta a la crisis de la COVID-19, los datos actualizados se hallan disponibles en:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-
pandemic_es
2 Por lo que se refiere a las normas sobre ayudas estatales, véanse el Marco temporal adoptado el 19 de marzo de 
2020 (C(2020) 1863) y las modificaciones posteriores C(2020) 2215 de 3 de abril de 2020, C(2020) 3156 de 8 de 
mayo de 2020 y C(2020) 4509 de 29 de junio de 2020. Para las normas presupuestarias, véase la Comunicación 
de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, COM (2020)123 final.
3 Véase el Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo, de 14 de abril de 2020, por el que se activa la asistencia 
urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de 
COVID‐19 (DO L 117 de 15.4.2020, p. 3-8).
4 Véase el Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un 
instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz 
del brote de COVID-19 (DO L 159 de 20.5.2020, p. 1).
5 Véase el Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 508/2014, en lo relativo a 
medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y 
en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al 
coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, pp. 5-8).
6 Véase el Reglamento (UE) n.° 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas 
específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1-6).

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_es


CM\1215595ES.docx 3/3 PE658.959v01-00

ES

cohesión a fin de abordar mejor el impacto de la pandemia de coronavirus.

Además, la Comisión propuso el 27 de mayo de 2020 un instrumento de próxima generación 
para la UE de 750 000 millones EUR7, así como los refuerzos específicos del presupuesto de 
la UE a largo plazo de la UE para 2021-20278 con el objetivo de impulsar la recuperación, 
proteger y crear puestos de trabajo. La capacidad financiera total del presupuesto de la UE 
ascendería a más de 1,8 billones EUR.

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo ha adoptado unas Conclusiones sobre el Plan de 
Recuperación y el marco financiero plurianual para 2021-2027.9

La mayor parte de la financiación de Next Generation EU se utilizará para apoyar la inversión 
pública y las principales reformas en los Estados miembros, concentrándose allí donde el 
impacto de la crisis y las necesidades de resiliencia sean mayores. Juntos, el presupuesto a 
largo plazo de la Unión y Next Generation EU contribuirán a construir un continente 
ecológico, digital y resiliente capaz de abordar los retos del futuro.

Conclusiones

Por consiguiente, está claro que la Comisión ha tomado medidas decididas para movilizar 
todos los medios a su alcance para ayudar a los Estados miembros y mitigar el impacto 
socioeconómico en la Unión, en particular mediante el refuerzo y la redistribución del 
presupuesto de la Unión para 2020. Con mucha frecuencia se trata de una responsabilidad 
compartida con los Estados miembros, ya que en muchos programas la Comisión preparó las 
condiciones necesarias para una rápida movilización con sus propuestas legislativas, pero 
depende de cómo los Estados miembros y sus organismos de ejecución designados aplican 
finalmente sobre el terreno estos programas.

7 Véase la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la 
Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19 (COM(2020)441 final/2).
8 Véase la Propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027 COM(2020)443 final.
9 Véase la reunión especial del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020) – Conclusiones EUCO 
10/20.


