
•

 

COVID-19: el Parlamento aprueba las primeras
medidas de apoyo de la UE
 

Como parte de la respuesta conjunta de la UE al brote de COVID-19, los eurodiputados
respaldaron el jueves, en una sesión extraordinaria, tres propuestas urgentes contra la
enfermedad.
 
Las iniciativas de apoyo a los ciudadanos y las empresas frente a la crisis sanitaria fueron
adoptadas por el pleno menos de dos semanas después de ser presentadas por la Comisión.
 
Las propuestas aprobadas son:
 

La  Iniciativa  de  inversión  en  respuesta  al  coronavirus,  que  canalizará  37.000
millones  de  euros  de  fondos  comunitarios  tan  pronto  como  sea  posible  a  los
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ciudadanos, regiones y países más afectados por la pandemia. El dinero se dedicará
a  los  sistemas  de  salud,  las  pymes,  los  mercados  laborales  y  otras  partes
vulnerables de las economías de los Estados miembros. La propuesta fue adoptada
con 683 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
 
La extensión del Fondo de Solidaridad de la UE para cubrir emergencias de salud
pública. La modificación pondrá a disposición de los países europeos hasta 800
millones de euros en 2020. El dinero podrá utilizarse para asistencia médica, así
como  a  medidas  de  prevención,  control  y  vigilancia  de  la  propagación  de
enfermedades. La propuesta salió adelante con el apoyo de 671 eurodiputados, tres
votaron en contra y catorce se abstuvieron.
 
Suspensión temporal de las normas sobre franjas horarias de los aeropuertos, para
evitar que las compañías aéreas operen vuelos vacíos durante la pandemia. De
manera temporal, las aerolíneas no estarán obligadas a utilizar los tramos horarios
asignados  para  despegue  y  aterrizaje  si  no  quieren  perderlos  la  temporada
siguiente. La regla de "lo usas o lo pierdes" quedará en suspenso desde el 29 de
marzo hasta el 24 de octubre de 2020. La modificación fue aprobada con 686 votos
a favor y dos abstenciones.
 

Próximos pasos
 
Tras el visto bueno del PE, sólo está pendiente la adopción formal de los cambios por parte del
Consejo. Las medidas entrarán en vigor una vez publicadas en el Diario Oficial de la Unión
Europea en los próximos días.
 
Más información
Los textos adoptados se publicarán aquí (26.03.2020)
Video del debate (26.03.2020)
La respuesta de la UE al coronavirus
La comisión de Transporte del PE se compromete a acabar con los vuelos fantasma

(13.03.2020)

Coronavirus: respuesta urgente para apoyar a los ciudadanos, las regiones y los países
(17.03.2020)

COVID-19: afrontar las consecuencias socio-económicas en los sectores de la pesca y la
acuicultura (19.03.2020)

Servicio de investigación del PE: Suspensión de las reglas de la UE sobre asignación de
tramos horarios en los aeropuertos

Servicio de investigación del PE: Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus
Servicio de investigación del PE: Asistencia financiera para países afectados por una
emergencia de salud pública
Pregunta y respuestas sobre la respuesta de la UE al coronavirus (Comisión Europea)

EP Podcast Flash News
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200313IPR74902/la-comision-de-transporte-del-pe-se-compromete-a-acabar-con-los-vuelos-fantasma
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
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