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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0388/2020, presentada por Renata Sutor, de nacionalidad polaca, 
sobre la solidaridad y la asistencia mutua en la lucha contra las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la Unión

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide asistencia mutua y solidaridad para combatir el impacto de la pandemia 
de COVID-19 y la aplicación de la Directiva sobre ayuda. En el marco de esta Directiva, cada 
ciudadano de la Unión recibiría 5 000 EUR de ayuda no reembolsable, en particular las 
personas que han sido despedidas del trabajo, los agricultores, las madres solteras, los 
pensionistas, las personas sin hogar y las que no tienen medios para vivir. Además, todo 
agricultor que trabaje en la Unión recibiría una subvención no reembolsable de 50 000 EUR 
por explotación para evitar la quiebra como consecuencia de la crisis financiera y no detener 
así la producción de alimentos. Cada empresa recibiría una subvención no reembolsable de 
50 000 EUR para evitar la quiebra como resultado de la crisis financiera y no despedir a los 
empleados. Cada Estado miembro recibiría una ayuda financiera no reembolsable para los 
servicios de atención sanitaria para los respiradores y otros equipos médicos necesarios para 
salvar a las personas en lo tocante al coronavirus. Mediante un acuerdo con las instituciones 
financieras, se suspenderían los reembolsos de los préstamos (préstamos concedidos al Estado 
miembro y préstamos concedidos a los nacionales de la Unión) durante un período de seis 
meses. Por último, la peticionaria pide una resolución que una a todos los países de la Unión 
en la lucha contra el coronavirus.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2020
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La pandemia de COVID-19 llevó a la Unión y a sus Estados miembros a actuar con decisión 
y de manera solidaria, para contener la propagación del virus, contrarrestar las repercusiones 
económicas y mitigar los efectos sociales negativos. Junto con muchos Estados miembros, la 
Comisión ha puesto en marcha siete procedimientos conjuntos de adquisición de equipos 
esenciales de protección individual (EPI) y de laboratorio, así como de medicamentos de 
unidades de cuidados intensivos clave, equipos de laboratorio, respiradores para pacientes 
gravemente enfermos de la enfermedad de COVID-19, para el único tratamiento aprobado a 
escala de la Unión, Remdesivir (Veklury), y para equipos médicos para la vacunación contra 
la COVID-19. Los contratos de EPI, respiradores y equipos de laboratorio proporcionan a los 
Estados miembros un presupuesto máximo total de más de 3 300 millones EUR de 
suministros críticos que pueden adquirir a lo largo de un año1. Además, la Comisión ha 
creado la primera reserva de rescEU2 que puede desplegarse en los países que solicitan ayuda 
cuando se agotan otros recursos o estos no están disponibles. Además, el Instrumento para la 
Prestación de Asistencia Urgente (ESI)3 permite a la Comisión desplegar inmediatamente 
2 700 millones EUR para acciones específicas en uno o más Estados miembros y luchar 
contra la pandemia de COVID-19 de manera coordinada. La Comisión está financiando la 
investigación sobre una posible vacuna y tratamientos contra la COVID-19 y, junto con el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), sigue 
supervisando la situación. Una proporción significativa de estos fondos se utilizará para 
maximizar las posibilidades de llegar a una vacuna viable para la Unión y el mundo en el 
plazo más breve posible a través de las negociaciones que se están llevando a cabo 
actualmente con los fabricantes de vacunas en el marco de la estrategia de vacunas de la 
Unión. Además, la Comisión ha firmado un contrato con la empresa farmacéutica Gilead para 
garantizar la disponibilidad de dosis de tratamiento de Remdesivir (Veklury) por un valor 
total de 63 millones EUR, que también serán financiadas por el ESI, así como la compra de 
10 millones de mascarillas para trabajadores sanitarios, que ya se han distribuido.

Para amortiguar el impacto en los medios de subsistencia de las personas y en la economía, 
muchos Estados miembros han introducido moratorias temporales para proteger a los 
deudores de préstamos a empresas, préstamos al consumo o préstamos hipotecarios que se 
han visto afectados por la pandemia. Varios Estados miembros también han adoptado 
medidas que protegen a las personas y las empresas afectadas por la pandemia frente al 
aumento de los alquileres, el desahucio y la desconexión de los servicios públicos en caso de 
impago. Para apoyar a los Estados miembros, la Comisión ha aplicado la plena flexibilidad de 
las normas presupuestarias de la Unión, activando la cláusula general de salvaguardia del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ha presentado las Iniciativas de Inversión en Respuesta al 

1Más información disponible en https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-
response/public-health_es
2 Decisión de Ejecución (UE) 2020/414 de la Comisión, de 19 de marzo de 2020, por la que se modifica la Decisión 
de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de almacenamiento médico de rescEU (DO 
L 082 I de 19.3.2020, p. 1).
3 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).

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_es
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Coronavirus (IIRC4 e IIRC+5), que agilizan las inversiones por valor de 37 000 millones EUR 
en el marco de los programas de la política de cohesión 2014-2020 y aumentan la flexibilidad 
en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para proporcionar liquidez a las 
pequeñas empresas y al sector sanitario. Concretamente, los paquetes IIRC e IIRC+ 
introdujeron varios cambios normativos en el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de 
Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)6 para maximizar las 
posibilidades de invertir en medidas de empleo e inclusión social.

A fin de proporcionar ayuda inmediata a los más afectados por la crisis, se han puesto a 
disposición de los agricultores y las empresas rurales, en el marco de los instrumentos 
financieros financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ayudas 
a la liquidez específica para garantizar la continuidad de las actividades, préstamos con bajos 
tipos de interés, apoyo al capital circulante independiente y calendarios de pagos favorables7. 
Además, se ha propuesto una nueva medida temporal que permite a los Estados miembros 
utilizar fondos de desarrollo rural para compensar a los agricultores y las pequeñas empresas 
agroalimentarias con importes de hasta 7 000 EUR por agricultor y 50 000 EUR por pequeña 
empresa, respectivamente8. También se han adoptado medidas adecuadas en el marco de la 
política agrícola común (PAC) para adelantar la ayuda directa a la renta a los agricultores, así 
como para flexibilizar algunos aspectos de la gestión de varios regímenes de ayuda y 
medidas, incluidos los controles9. La Comisión adoptó un paquete de medidas de mercado en 
el marco del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, incluido el apoyo al almacenamiento privado y 
a la destilación para estabilizar el mercado reduciendo la oferta disponible en determinados 
sectores agrícolas10. Además, en virtud del mismo Reglamento, la Comisión ha decidido 

4 Reglamento (UE) n.° 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).
5 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 Reglamento (UE) n.° 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para 
hacer frente al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 7).
7 Puede consultarse la información detallada sobre las distintas medidas en: 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-
2020-apr-02_en
8 Reglamento (UE) n.º 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2020, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar 
ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta 
al brote de COVID-19 (DO L 204 de 26.6.2020, p. 1).
9 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2020/532 de la Comisión, de 16 de abril de 2020, que establece 
excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 809/2014, (UE) n.º 180/2014, (UE) n.º 
181/2014, (UE) n.º 2017/892, (UE) n.º 2016/1150, (UE) n.º 2018/274, (UE) n.º 2017/39, (UE) n.º 2015/1368 y 
(UE) n.º 2016/1240, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el 
marco de la política agrícola común (DO L 119 de 17.4.2020, p. 3).
10 Los distintos actos jurídicos se han publicado en el Diario Oficial y están disponibles en el DO L 140 de 
4.5.2020. Para las medidas relativas al sector de las frutas y hortalizas y al sector vitivinícola, véase también el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 2020/1275 de la Comisión, de 6 de julio de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 2020/592 por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal 
que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=ES
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autorizar excepciones a determinadas normas de competencia de la Unión aplicables a 
determinados sectores agrícolas, a fin de que los operadores puedan adoptar colectivamente 
medidas para estabilizar el mercado durante un período máximo de seis meses. Estas medidas 
incluyen la planificación de la producción, la promoción conjunta y el almacenamiento11.

La Comisión también ha establecido normas específicas y temporales en materia de ayudas 
estatales. El Marco Temporal aplicable a las ayudas estatales permitía prestar un apoyo vital a 
las empresas gravemente afectadas por la escasez de liquidez, así como permitir el seguro de 
crédito a la exportación a corto plazo y las ayudas a la recapitalización para empresas en 
forma de inversiones de financiación de capital y de deuda. Las disposiciones específicas del 
Marco Temporal se refieren a los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura. Los 
gobiernos nacionales pueden apoyar a las empresas de estos sectores con subvenciones de 
hasta 100 000 EUR para empresas activas en el sector agrícola primario, 800 000 EUR para 
cada empresa dedicada a la transformación y comercialización de productos agrícolas y 
120 000 EUR para las empresas del sector de la pesca y la acuicultura. La Comisión sigue 
supervisando las necesidades de los Estados miembros y las empresas. Así, por ejemplo, la 
Comisión modificó el Marco Temporal el 3 de abril de 202012 para aumentar las posibilidades 
de apoyo público a la investigación, la experimentación y la producción de productos 
pertinentes para luchar contra el brote de coronavirus, proteger el empleo y seguir apoyando 
la economía. Además, mediante la tercera modificación, adoptada el 29 de junio de 202013, se 
introdujeron medidas específicas para las microempresas y las pequeñas empresas.

El 2 de abril de 2020, la Comisión puso en marcha una nueva iniciativa denominada SURE 
(Apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia)14. SURE 
proporcionará a los Estados miembros 100 000 millones EUR de ayuda financiera, en forma 
de préstamos, para la financiación de regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas 
similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta ajena y a los trabajadores por 
cuenta propia, así como para la financiación de medidas complementarias relacionadas con la 
salud. El paquete de respuesta aprobado por el Consejo Europeo el 23 de abril de 2020 incluía 
SURE, el fondo de garantía paneuropeo del Banco Europeo de Inversiones para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y la salvaguardia ante la crisis pandémica del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad. Estas intervenciones pueden proporcionar 
inmediatamente 540 000 millones EUR para apoyar a los trabajadores, las pequeñas empresas 
y los Estados miembros. Hasta el momento, la respuesta de la Unión, sumada a las medidas 

en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas (DO L 300 de 
14.9.2020, p. 26).
11 Puede consultarse una descripción detallada de las diferentes medidas adoptadas hasta el 4 de mayo de 2020 
en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_788. Para el sector vitivinícola, véase también el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2020/975 de la Comisión, de 6 de julio de 2020, por el que se autorizan 
acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector vitivinícola (DO L 215 
de 7.7.2020, p. 13).
12 Comunicación de la Comisión: Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (DO C 112I de 4.4.2020, p. 1).
13 Comunicación de la Comisión: Tercera modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (DO C 218 de 2.7.2020, 
p. 3).
14 Reglamento (UE) n.º 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).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_788
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adoptadas por el Banco Central Europeo, ha dotado a los Estados miembros de una capacidad 
sin precedentes para ayudar a quienes más lo necesitan. 

En opinión de la Comisión, el acuerdo sobre un ambicioso plan de recuperación centrado en 
el presupuesto de la Unión ofrecerá a la Unión las mejores posibilidades de éxito para hacer 
frente a los retos económicos y sociales, creando empleo y crecimiento sostenible. En 
consecuencia, el 27 de mayo de 2020, la Comisión propuso un plan global basado en la 
solidaridad y la equidad, profundamente arraigado en los principios y valores compartidos de 
la Unión para aprovechar todo el potencial del presupuesto de la Unión15. Las propuestas de la 
Unión se basan en un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea de Emergencia 
(EURI)16, denominado Next Generation EU (Próxima Generación de la UE), por valor de 750 
000 millones EUR y en un marco financiero plurianual (MFP) modernizado para el período 
2021-2027, con más de un billón EUR. Gracias al EURI, el presupuesto de la Unión recibirá 
un impulso temporal con nueva financiación obtenida en los mercados financieros. Los 
fondos deben canalizarse a través de programas de la Unión para apoyar las medidas 
inmediatas necesarias para proteger los medios de subsistencia, impulsar la recuperación 
económica y fomentar un crecimiento sostenible y resiliente.

A partir de las amplias consultas que mantuvo el presidente del Consejo Europeo y de los 
trabajos realizados en el Consejo, el 21 de julio de 2020 las conclusiones del Consejo Europeo 
presentaron una solución equilibrada que atendía a los intereses y las posiciones de todos los 
Estados miembros17. Next Generation EU debe financiarse con préstamos asumidos por la 
Comisión, y se destinarán a inversiones a través de subvenciones e instrumentos de garantía 
(390 000 millones EUR), así como préstamos a los Estados miembros (360 000 millones 
EUR). La mayor parte de la financiación debe utilizarse para apoyar la inversión y las 
reformas en los Estados miembros en los que el impacto de la crisis y las necesidades de 
resiliencia son mayores. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia18 propuesto debe 
ofrecer apoyo financiero a gran escala (672 500 millones EUR, de los cuales 312 500 
millones EUR para subvenciones y 360 000 millones EUR para préstamos) para inversiones y 
reformas, también en el ámbito de las transiciones ecológica y digital. La política de cohesión 
también debe desempeñar un papel esencial en el apoyo a una recuperación equilibrada y 
sostenible, evitando asimetrías entre los Estados miembros y dentro de ellos. La nueva 
iniciativa REACT-UE19 debe proporcionar un total de 47 500 millones EUR de financiación 
adicional para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FSE y el FEAD para el período 
2021-2027. REACT-UE es una continuación de las iniciativas IIRC e IIRC+; debe apoyar la 

15 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones - «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro 
para la próxima generación» (COM(2020) 456 final, 27 de mayo de 2020).
16 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, 28 de mayo de 
2020).
17 Conclusiones del Consejo Europeo, reunión extraordinaria de los días 17 a 21 de julio de 2020, disponibles en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
18 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (COM(2020) 408 final, 28 de mayo de 2020).
19 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la 
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía (REACT-UE)(COM(2020) 451 final, 28 de mayo de 2020).

https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
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inversión para mantener el empleo, en particular a través de programas de reducción del 
tiempo de trabajo. También debe contribuir a la creación de empleo, especialmente para los 
jóvenes, que se han visto especialmente afectados por la crisis. Paralelamente, se ha 
modificado la propuesta para el futuro Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para impulsar el 
empleo juvenil, luchar contra la pobreza infantil y hacer mayor hincapié en el apoyo a la 
mano de obra. Además, el Feader ayudará a los agricultores y las zonas rurales a llevar a cabo 
la transición ecológica y apoyará las inversiones y reformas esenciales para los ambiciosos 
objetivos medioambientales de Europa. En este contexto, la Comisión también ha propuesto 
reforzar InvestEU. Sobre la base de las conclusiones del Consejo Europeo, Next Generation 
EU aportaría una contribución financiera en forma de dotación de 5 600 millones EUR en 
apoyo de la garantía de la UE para el programa InvestEU, a fin de movilizar la inversión 
privada en proyectos estratégicos en toda la Unión. Otros 2 800 millones EUR se facilitarían 
en el marco del presupuesto del MFP para el período 2021-2027, con lo que los recursos 
totales ascenderían a 8 400 millones EUR. Podrán facilitarse recursos adicionales mediante el 
uso de reflujos de instrumentos financieros anteriores.

La Comisión propone asimismo un nuevo programa EU4Health («La UE por la Salud»)20, 
para reforzar la seguridad sanitaria y prepararse para las futuras crisis sanitarias. RescEU, que 
forma parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, se ampliará y reforzará aún más. 
Horizonte Europa también se reforzará para financiar la investigación fundamental en materia 
de salud, resiliencia y transiciones ecológica y digital. La Comisión también propuso reforzar 
otros programas de la Unión para adaptar plenamente el futuro MFP a las necesidades de 
recuperación y reforzar los instrumentos especiales. Entre ellos figuran la política agrícola 
común (PAC), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Programa sobre el Mercado Único y 
programas de apoyo a la cooperación en materia fiscal y aduanera. 

Conclusión

Las medidas propuestas por la Comisión elevarían el esfuerzo europeo de recuperación a un 
total de 2,4 billones EUR. Asimismo, la inversión total que podría generar este paquete de 
medidas asciende a 3,1 billones EUR.

20 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un programa de 
acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento 
n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud») (COM(2020) 405 final, 28 de mayo de 2020).


