
 

El fondo de recuperación del COVID-19 debe
sumarse al presupuesto de la UE a largo plazo
 
El Parlamento reclama un fondo de recuperación de 2 billones de euros, en el marco del
nuevo presupuesto comunitario, para consolidar la economía y responder a las
necesidades ciudadanas.
 

Antes de la votación sobre los planes para revisar el presupuesto de la UE posterior a 2020, el
presidente de la comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, Johan Van Overtveldt,
advirtió de que la recuperación económica sería "lenta y gradual" y que la predicción de una
disminución del 7,5 % en la actividad económica este año es un "pronóstico moderado".
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799


Respuesta de la UE al coronavirus
 
En una entrevista en la cuenta de Facebook del Parlamento Europeo, el eurodiputado belga del
grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) señaló que todavía existe una gran
incertidumbre: "Ni siquiera en tiempos de guerra la vida económica se ha detenido con tanta
rapidez. Hay tanta incertidumbre: ¿habrá una recaída? ¿Habrá una segunda ronda de
confinamiento? ¿Cuál será el estado de ánimo de inversores y consumidores?”.
 
Desde el principio, la UE ha estado movilizando todos los medios disponibles para ayudar a los
Estados miembros a reforzar sus sectores de salud y mitigar el impacto socioeconómico del
virus. El Parlamento también ha pedido un paquete de recuperación a gran escala para apoyar
la economía de Europa después de la crisis. Van Overtveldt dijo que esto debe integrarse en el
próximo presupuesto a largo plazo de la UE: "El fondo de recuperación debe ser sustancial
pero también debe ser parte del próximo MFP [marco financiero plurianual], para 2021-2027, y
no algo aparte".
 
Planes de contingencia
 
Con el presupuesto actual a largo plazo programado para finalizar en diciembre, subrayó la
importancia de un plan de contingencia en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el
presupuesto posterior a 2020 a tiempo. Explicó que si llegamos a junio sin acuerdo, quedará
muy poco tiempo para poder aprobar y tener el presupuesto listo a tiempo: “Una discontinuidad
de los programas actuales de la UE sería muy mala para los ciudadanos y para la reputación y
la coherencia política de la UE".
 
El presidente de la comisión parlamentaria de Presupuestos instó a otras instituciones de la UE
a tomar nota de la posición del Parlamento: "Debe obtenerse el consentimiento del Parlamento,
y eso parece mucho menos seguro que con el MFP saliente, por lo que la Comisión y el
Consejo deberían tomar nota de lo que pretende el Parlamento. En interés de los ciudadanos,
el Parlamento asegurará que el MFP y el fondo de recuperación sean las mejores respuestas
posibles a la grave crisis que vemos ahora y que tendrá consecuencias durante muchos años".
 

Vídeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200408STO76808/covid-19-3-000-millones-de-ayuda-de-emergencia-para-los-sistemas-sanitarios
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-la-ue-facilitara-hasta-100-000-millones-para-proteger-el-empleo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-la-ue-facilitara-hasta-100-000-millones-para-proteger-el-empleo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200415IPR77109/covid-19-el-pe-pide-un-gran-paquete-de-recuperacion-y-un-fondo-de-solidaridad
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649418/EPRS_ATA(2020)649418_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200227STO73523/por-que-el-pe-cree-que-la-ue-necesita-un-presupuesto-ambicioso-infografia
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/budg/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev


Solidaridad y responsabilidad
 
Sobre las comparaciones entre la recuperación de COVID-19 y el Plan Marshall de la
posguerra, Van Overtveldt dijo: "Lo que ha hecho Europa hasta ahora, y lo que hará cuando
llegue el fondo de recuperación de un billón de euros, es más de lo que se hizo con el Plan
Marshall”.
 
Se espera que la Comisión presente propuestas sobre el fondo de recuperación en breve, pero
ya existen profundas divisiones sobre, por ejemplo, si los países deberían recibir préstamos o
donaciones. Con el fin de encontrar una solución que pueda ser acordada por todas las partes,
Van Overtveldt dijo que debe haber un compromiso: "Debe haber solidaridad con respecto a los
países más afectados por el COVID-19, pero también se debe ser responsable, malgastar el
dinero nunca es una solución. El gran reto será encontrar el equilibrio adecuado".
 
Una economía más verde
 
La necesidad de un estímulo significativo para reactivar la economía de la UE llega en un
momento en el que las voces que piden una mayor inversión ecológica también están en
aumento. El Parlamento insiste en que la acción climática sea el núcleo de la recuperación
posterior a la pandemia. Van Overtveldt describió el Pacto Verde de la Comisión como "un
comienzo", pero advirtió de que las propuestas son "incompletas y peligrosamente
subfinanciadas".
 
También se refirió al potencial de "ecologizar" la economía de la UE a través de la agricultura y
la financiación de la cohesión, que representan aproximadamente dos tercios del presupuesto
de la UE. Hizo hincapié en la importancia de mejorar la capacidad de recuperación de la
economía de la UE y prepararla mejor para hacer frente a emergencias como el COVID-19: "Al
final, se trata de lo que se puede lograr para aumentar el bienestar y el bienestar de
ciudadanos de la UE. Esa es la única cuestión relevante".
 
Vea la entrevista completa con el presidente de la comisión de Presupuestos, Johan Van
Overtveldt.
 
En su votación del 15 de mayo, el Parlamento solicitó un paquete de recuperación de 2 billones
de euros para abordar el impacto del coronavirus. Los eurodiputados reiteraron que este fondo
debe sumarse al presupuesto a largo plazo de la UE y no ir en detrimento de los programas
existentes y futuros de la UE. Para garantizar el escrutinio democrático y la rendición de
cuentas, los miembros insistirán en proteger el papel del Parlamento. También destacaron que
el paquete debería centrarse en las necesidades de los ciudadanos.
 
El 13 de mayo, los eurodiputados pidieron a la Comisión que prepare un plan de contingencia. 
 
También se espera que los eurodiputados soliciten a la Comisión que prepare un plan de
contingencia para evitar interrupciones para los agricultores, las empresas y las organizaciones
que cuentan con fondos de la UE en caso de que se demore la aprobación del presupuesto a
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_20_877
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-debe-combatir-la-crisis-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200429STO78172/covid-19-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-debe-combatir-la-crisis-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200109STO69927/un-billon-de-euros-para-financiar-la-transicion-ecologica-en-la-ue
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/309650203360675/?__xts__%5b0%5d=68.ARCZmYXz2icuFSiEwNeKUZej5snbaMIqY60bLaJiDYY_m5kxRj03xqRN6QFvkeqD1MjCPaPU8Dl3Rqigde1ZUWOhUPFMeZb4im_ctYlSHMy1lTlMZL1E_0Xp5u8aMn144yo0f_sLeSP9nHeNeDsUYwt9imh5yM3CYFSKphABtz_Kc5KvaY3PwoXlMA4KMa_3j2DYpHxtiomkF2rhXeUt9mfbRZkRj2jeBe6FraWSVeMb5fvUL4Nj3ylkROM6YVZKD8kp7M_STakL3DEOXv-qDAjs1WS0vTVVBaDSCBrvYxA4fx2IuTsvkY9OBXml7xnlSmawX5iZBkoLy3hxgjXQTcc6hTM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/309650203360675/?__xts__%5b0%5d=68.ARCZmYXz2icuFSiEwNeKUZej5snbaMIqY60bLaJiDYY_m5kxRj03xqRN6QFvkeqD1MjCPaPU8Dl3Rqigde1ZUWOhUPFMeZb4im_ctYlSHMy1lTlMZL1E_0Xp5u8aMn144yo0f_sLeSP9nHeNeDsUYwt9imh5yM3CYFSKphABtz_Kc5KvaY3PwoXlMA4KMa_3j2DYpHxtiomkF2rhXeUt9mfbRZkRj2jeBe6FraWSVeMb5fvUL4Nj3ylkROM6YVZKD8kp7M_STakL3DEOXv-qDAjs1WS0vTVVBaDSCBrvYxA4fx2IuTsvkY9OBXml7xnlSmawX5iZBkoLy3hxgjXQTcc6hTM&__tn__=-R
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it


largo plazo.
 
Más información:
 
El presupuesto de la UE a largo plazo explicado.
 
Coronavirus: 10 medidas que la UE está tomando para combatir la pandemia.
 
Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE.
 
Más información
Van Overtveldt: No den por sentado el consentimiento del Parlamento sobre el MFP (12 de
mayo de 2020)
Sassoli a las instituciones europeas: "Sed valientes en el plan de reconstrucción"
Presupuesto de la UE a largo plazo: los eurodiputados exigen una red de seguridad para los
beneficiarios
El plan de recuperación de la UE frente al COVID-19 debe ser verde y ambicioso, según los
eurodiputados.
COVID-19: refuerzo de la respuesta de la UE para aliviar el efecto de la crisis
Preguntas y respuestas sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (marco
financiero plurianual o MFP)
Respuesta al coronavirus
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200131STO71519/el-presupuesto-de-la-ue-a-largo-plazo-explicado
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200327STO76004/coronavirus-10-medidas-que-la-ue-esta-tomando-para-combatir-la-pandemia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-cronologia-de-la-respuesta-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200506IPR78505/sassoli-a-las-instituciones-europeas-sed-valientes-en-plan-de-reconstruccion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200430IPR78226/long-term-eu-budget-meps-demand-safety-net-for-beneficiaries
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77111/covid-19-refuerzo-de-la-respuesta-de-la-ue-para-aliviar-el-efecto-de-la-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200115IPR70326/preguntas-y-respuestas-sobre-el-presupuesto-a-largo-plazo-de-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200115IPR70326/preguntas-y-respuestas-sobre-el-presupuesto-a-largo-plazo-de-la-union-europea
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es

