
 

 
 

 

Boletín del Grupo PSE sobre la respuesta de la UE a la pandemia 
de la COVID-19 

–––––––– 
29 de junio a 10 de julio de 2020  1

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  2

Respuesta europea 

29 de junio 1.549.878 casos 
176.653 muertes 

 

30 de junio 1.557.010 casos 
176.814 muertes 

Los dirigentes de la UE y de la República de Corea 
debatieron cómo fomentar la cooperación mundial 
durante la fase de recuperación tras la pandemia de 
COVID-19. 

1 de julio 1.561.618 casos 
177.216 muertes 

La Comisión puso en marcha el “Apoyo al empleo 
juvenil”, reforzando la Garantía Juvenil y ayudando a 
los jóvenes más vulnerables.  
 
La Comisión Europea presentó la Agenda de 
Capacidades Europea para la competitividad 
sostenible, la equidad social y la resiliencia.  

2 de julio 1.567.443 casos 
177.440 muertes 

Gracias al Fondo de Emergencia de la UE para 
África, se adoptó un nuevo paquete de asistencia 
para dar apoyo a los grupos vulnerables y abordar la 
COVID-19 en el norte de África. 

1 Este boletín cubre las dos últimas semanas, ya que la semana pasada el Comité de las Regiones 
se reunió en sesión plenaria.  
2 Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Las cifras hacen referencia 
a los países del Espacio Económico Europeo (Estados miembros, Islandia, Liechtenstein, y 
Noruega) y Reino Unido. https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html  
 
Partido de los Socialistas Europeos en el Comité 
Europeo de las Regiones  
Rue Belliard 101, 1040 Brussels 
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3 de julio 1.542.400 casos 
177.692 muertes 

La Comisión Europea puso en marcha la primera 
convocatoria de propuestas para el Fondo de 
Innovación para fomentar la recuperación verde.  

5 de julio 1.549.904 casos 
178.082 muertes 

El Equipo Europa apoya la respuesta de Somalia a 
la COVID-19 con tres vuelos del puente aéreo 
humanitario de la UE.  

6 de julio 1.553.596 casos 
178.155 muertes 

La Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones aportaron 75 millones de euros a 
CureVac para el desarrollo de una vacuna y su 
manufacturación.  

7 de julio 1.558.868 casos 
176.266 muertes 

La Comisión Europea aprueba medidas 
excepcionales de apoyo al sector vitivinícola. 

8 de julio 1.563.138 casos 
178.561 muertes 

La Comisión presenta planes para el sistema 
energético del futuro y el hidrógeno limpio en línea 
con los objetivos de recuperación y del Pacto Verde. 
 
La UE destina más de 22 millones de euros a los 
palestinos en situación de necesidad y riesgo por la 
COVID-19. 
 
Dio comienzo la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo con la participación de la canciller alemana, 
Angela Merkel, que presentó el programa de la 
presidencia alemana del Consejo de la Unión 
Europea y participó en un debate sobre la 
financiación y la recuperación económica de la UE. 

9 de julio 1.567.717 casos 
178.826 muertes 

El Eurogrupo se reunió para debatir sobre la 
situación económica en la zona euro y eligió a su 
nuevo presidente, el irlandés Pascal Donohoe  

10 de julio  Los ministros de Economía y Hacienda se reúnen 
para debatir sobre la recuperación post-COVID-19. 
 
Llega a su fin la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo con un debate sobre el papel de la política 
de cohesión en la recuperación de la COVID-19 y un 
voto sobre la estrategia de salud pública entre otros 
temas.  
 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 
presenta su propuesta sobre la nueva “mesa de 
negociaciones” para facilitar el acuerdo sobre el plan 
de recuperación y el Marco Financiero Plurianual. 
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La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la COVID-19 
y la posición del Grupo PSE 
––

 

La Comisión Europea 
 
Economía 
 
Además de las acciones que hemos destacado anteriormente, el pasado 7 de julio la              
Comisión Europea presentó las Previsiones Económicas Estivales de 2020 en las que se             
proyectaba una recesión profunda debido a la crisis del coronavirus a pesar de los              
esfuerzos que se han llevado a cabo para combatirla. La Comisión afirmó lo siguiente: 
 

● Se espera que la economía de la zona euro se contraiga un 8,7% en 2020 y                
crezca un 6,1% en 2021.  

● Se espera que la economía de la UE se contraiga un 8,3% en 2020 y crezca un                 
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5,8% en 2021.  
● Los países más afectados en materia de PIB serán Italia, Francia y España.  

 
➔ Los informes al completo: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-fore
casts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wide
r-divergences_en  

➔ “Italia, España y Francia serán los más afectados por la recesión”, Euractiv, 7 
de julio, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/italy-spain-and-france-worst-
performers-as-recession-deepens/  

 
Las previsiones son la continuación de las grises estadísticas que Eurostat publicó el             
pasado 2 de julio en las que confirmaba que más de 253.000 trabajadores perdieron su               
empleo en el mes de mayo, lo que sitúa el número de desempleados en 900.000 desde el                 
inicio de la pandemia. Esta cifra no tiene en cuenta a los 42 millones que no pueden                 
trabajar debido a las restricciones de la COVID-19.  
 
➔ https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11054062/3-02072020-AP-EN.p

df/ce573d1a-04a5-6762-5b56-cb322cbdc5ac 
 
Las cifras económicas y de desempleo piden a gritos que los 27 líderes europeos lleguen               
a un acuerdo ambicioso y urgente sobre el futuro presupuesto de la UE en su reunión de                 
la semana que viene. 
 
Energía 
 
El 8 de julio, la Comisión Europea presentó su estrategia sobre hidrógeno limpio y su               
hermana menor, la estrategia para la integración del sistema energético. Si se analizan             
en conjunto, los dos documentos muestran un futuro en el que el bloque emite menos               
CO2 y utiliza menos energía, manteniendo la calidad de vida. Las estrategias están             
vinculadas con la próxima estrategia de la Ola de Renovación (Renovation Wave) y la de               
Energías Renovables Deslocalizadas, así como con la revisión de 2021 de la política de              
la red transeuropea de energía (RTE-E) y la legislación del mercado interno de gas. Que               
haya o no acciones concretas dependerá en el acuerdo del próximo presupuesto europeo             
y el plan de recuperación Next Generation EU, que serán esenciales para la recuperación              
de la crisis del coronavirus.  
 
➔ Preguntas y respuestas una estrategia del hidrógeno para una Europa 

climáticamente neutra, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_1257  

➔ Preguntas y respuestas: Estrategia de la UE para la integración del sistema            
energético, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_1258  

➔ “La Comisión Europea pone en marcha el camino hacia un hidrógeno 100% 
renovable”, Euractiv, 8 de julio, 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-commission-charts-path-towards
-100-renewable-hydrogen/  
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En la sesión plenaria de julio, el Comité Europeo de las regiones aprobó el dictamen               
sobre Hidrógeno verde de nuestra miembro y ministra de asuntos federales y europeos y              
desarrollo regional de la Baja Sajonia, Birgit Honé. En él, Honé destacaba la importancia              
del hidrógeno verde como “una oportunidad de desarrollar una economía más sostenible,            
competitiva y resiliente”, y señaló cinco prioridades para una estrategia de la UE sobre el               
hidrógeno:  
 

1. Reforzar la demanda y producción europeas.  
2. Un marco legal europeo para el desarrollo del mercado y la infraestructura.  
3. Apoyo a través de inversión, impuestos y ayudas estatales.  
4. La promoción de la investigación, la innovación y la educación.  
5. El establecimiento de cadenas de valor regionales. 

 
➔ “El hidrógeno verde: guiando a Europa hacia una recuperación sostenible”, 

aratículo del Grupo PSE, 2 de julio, 
https://pes.cor.europa.eu/green-hydrogen-driving-europe-towards-sustainable-reco
very  

➔ “¿Es el hidrógeno la energía del futuro?”, vídeo del Grupo PSE, 
https://youtu.be/rKEJ7RwEtTI  

 
Brexit 
 
El 2 de julio concluyó una nueva ronda de negociaciones. El negociador europeo, Michel              
Barnier, afirmó que sigue habiendo graves diferencias. La próxima ronda de           
negociaciones dará comienzo el 20 de julio, por lo que el 13 de julio el Comité Europeo                 
de las Regiones celebrará su primera reunión del Grupo de Contacto con el Reino Unido.               
En la reunión, los miembros del Comité se centrarán en establecer lazos con los líderes               
locales y regionales en el marco de las futuras relaciones del país.  
 
El Consejo de la Unión Europea 
 
El Eurogrupo  
 
El 9 de julio el Eurogrupo eligió al irlandés Pascal Donohoe (PPE) como su nuevo               
presidente y sucesor del portugués Màrio Centeno (PSE). Donohoe venció en la segunda             
ronda de votaciones a la española Nadia Calviño, que contaba con el apoyo de Francia,               
Alemania, Italia y España. El ministro luxemburgués, Pierre Gramegna (RENEW), se           
retiró de la campaña tras la primera ronda de votaciones. Donohoe, que cumplirá un              
mandato de dos años y medio, tuvo el apoyo de más de 10 países, lo que demuestra que                  
las negociaciones para el futuro MFP y el plan de recuperación serán difíciles en la               
reunión del Consejo Europeo de la semana que viene. Parece que los países más              
pequeños se unen para apoyar una visión más conservadora.  
 
➔ “Donohoe gana la presidencia del Eurogrupo”, Euractiv, 10 de julio, 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/donohoe-wins-eurogroup-pr
esidency/  
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➔ “Con la victoria en el Eurogrupo, Donohoe gana la difícil tarea de lograr la 
recuperación económica”, POLITICO Europe, 9 de julio, 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-looms-over-irelands-eurogroup-victory/  

 
El Consejo Europeo 
 
El 10 de julio, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó su propuesta              
para la nueva “mesa de negociaciones” para facilitar el acuerdo entre los 27 líderes              
europeos sobre el plan de recuperación y el Marco Financiero Plurianual (MFP) en el              
próximo Consejo Europeo que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio.  
 
La mesa incluye un presupuesto europeo para los próximos siete años de 1,074 billones              
de euros y un fondo de recuperación de 750.000 millones.  
 
El resumen de los puntos positivos de la propuesta se resumen en lo siguiente:  

● La convergencia sigue siendo la principal prioridad; 
● La instalación de recuperación y resiliencia se mantiene en 750.000 millones de            

euros con el foco puesto en las regiones y la recuperación progresiva de la caída               
del PIB con motivo de la crisis de la COVID-19 (el 70% de los compromisos entre                
2020 y 2022 están basados en los criterios de la Comisión y el 30% de 2023-204                
están basados en datos post COVID). 

● Existe un compromiso para destinar 30% de los fondos a cuestiones climáticas            
(incluyendo la instalación de recuperación y resiliencia) y a la neutralidad climática            
en 2050. 

● La instalación de recuperación y resiliencia se financiará con nuevos recursos           
propios como un impuesto sobre el plástico, un impuesto sobre el ajuste del             
carbono que se propondrá a principios de 2021 y una cotización digital. 

● La propuesta de 5.000 millones de euros para una reserva del Brexit.  
 
Los aspectos negativos son los siguientes: 

● El tamaño del MFP es de 1,074 billones de euros, lo que reduce el tamaño del                
presupuesto europeo en comparación a la propuesta de la Comisión (1,1 billones)            
y lo devuelve a las cifras de febrero de 2020.  

● Se mantienen los reembolsos nacionales para Dinamarca, Alemania, Países         
Bajos, Suecia y Austria.  

● Charles Michel enfatizó la necesidad de darle un papel de mayor importancia al             
Consejo Europeo. 

 
Queda por ver la cuestión de la condicionalidad, ya que Michel dijo que habría una nueva                
condicionalidad presupuestaria relacionada con el estado de Derecho. En este momento           
no está claro si se prevén garantías para las autoridades locales y regionales.  
 
Nuestro presidente y alcalde de Coulaines, Christophe Rouillon, es el ponente del Comité             
Europeo de las Regiones en el dictamen sobre la instalación de recuperación y             
resiliencia, y nuestro grupo seguirá de cerca las negociaciones.  
 
Mientras tanto, las consultas entre los jefes de Estado y de gobierno continúan y hay               
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reuniones para intentar llegar a un acuerdo que permita que el MFP entre en vigor en                
enero de 2021.  
 
El Parlamento Europeo 
 
Durante la sesión plenaria de los días 8-10 de julio, los eurodiputados debatieron y              
votaron varios de los ejes de la respuesta europea a la crisis, dejando claro una vez más                 
cuáles son las líneas rojas ante la próxima reunión del Consejo Europeo. El Parlamento              
Europeo tendrá la última palabra (voto por mayoría absoluta) antes de que el Marco              
Financiero Plurianual 2021-2027 entre en vigor.  
 
Los eurodiputados también debatieron sobre la más que necesaria revisión de la política             
de sanidad pública de la UE con la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y pidieron una                
nueva estrategia que garantice que los sistemas sanitarios de la UE estén mejor             
equipados y coordinados para enfrentarse a futuros retos sanitarios. Además, trataron           
también el tema del impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector de la cultura y                 
pidieron a la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud,           
Mariya Gabriel, que desarrolle un plan para ayudar a este sector gravemente afectado             
por la crisis.  
 
➔ Borrador de la resolución que se aprobará el viernes: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0216_ES.html  
 
Por último, los eurodiputados debatieron sobre las prioridades de la presidencia alemana            
del Consejo de la Unión Europea con la canciller Angela Merkel.  
 
➔ “Merkel pide al Parlamento Europeo que esté dispuesto a llegar a un 

acuerdo ante la próxima mini cumbre”, Euractiv, 8 de julio, 
https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/merkel-asks-the-eu-parli
ament-for-willingness-to-compromise-ahead-of-mini-summit/  

 
El Comité Europeo de las Regiones 
 
Sesión Plenaria 
 
Entre el 30 de junio y el 2 de julio tuvo lugar la primera sesión plenaria híbrida del Comité.                   
Se adoptaron bastantes dictámenes importantes entre los que hubo tres cuyos ponentes            
pertenecen a nuestro grupo: El Fondo de Transición Justa (por el alcalde de la ciudad               
croata de Rijeka, Vojko Obersnel), Hidrógeno verde (por la ministra de asuntos federales             
y europeos y desarrollo regional de la Baja Sajonia, Birgit Honé) y Aumentando la acción               
europea para proteger y restaurar los bosques (por el concejal del municipio            
luxemburgués y coordinador del Grupo PSE para la comisión ENVE, Roby Biwer). 
  
El dictamen sobre el Fondo de Transición Justa, adoptado por una gran mayoría, pide              
que el acceso al fondo (que es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo) sea solo para                  
aquellos que se comprometan con los objetivos del Pacto Verde Europeo y los Acuerdos              
de París, entre los que está el objetivo europeo de lograr la neutralidad climática en 2050.  
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➔ “El Fondo de Transición Justa: la neutralidad climática no debe dejar a nadie 

atrás” , artículo del Grupo PSE, 2 de julio, 
https://pes.cor.europa.eu/just-transition-fund-climate-neutrality-should-leave-no-on
e-behind  

 
Se votó a favor de dicha ambición en la reunión de la comisión REGI del Parlamento                
Europeo el pasado 6 de julio.  
 
➔ “El Grupo S&D sitúa con éxito las prioridades socialistas en el centro del 

Fondo de Transición Justa”, comunicado de prensa del grupo S&D, 6 de julio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/es/newsroom/el-grupo-sd-situa-con-exito-l
as-prioridades-socialistas-en-el-centro-del-fondo-de  

 
Se aprobó el dictamen sobre bosques con una amplia mayoría, lo que realza la              
necesidad de que la Comisión Europea y los Estados miembros elaboren una estrategia             
más ambiciosa. El dictamen pide la suspensión de los acuerdos comerciales como el que              
se va a ratificar con Mercosur, de forma que se respete la gestión sostenible de los                
bosques.  
 
➔ “La imperiosa necesidad de frenar la deforestación y proteger nuestra 

biodiversidad”, artículo del Grupo PSE, 2 de julio, 
https://pes.cor.europa.eu/pressing-need-halt-deforestation-and-protect-our-biodive
rsity  

 
Además, hubo un intercambio con el comisario Janez Lenarčič sobre la gestión de la              
crisis y el plan de recuperación, con el comisario Johannes Hahn sobre el futuro MFP,               
con el comisario Thierry Breton sobre los aspectos económicos de la recuperación de la              
COVID-19, y con la comisaria Dubravka Šuica sobre el cambio demográfico.  
 
➔ Vídeo del presidente del Grupo PSE, Christophe Rouillon, en el debate con            

Thierry Breton: https://www.facebook.com/pescor.eu/posts/3062706027139241  
 
Por último, el Comité de las Regiones votó varias resoluciones sobre sus prioridades de              
los próximos cinco años, el Programa de Trabajo de la Comisión Europea y el futuro               
MFP. 
 
➔ https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Bringing-Europe-closer-to-people-European-

Committee-of-the-Region-set-three-priorities-for-2020-2025.aspx  
➔ https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regional-and-local-leader--urge-Member-stat

es-to-quickly-adopt-EU-budget-and-Recovery-Plan-to-protect-citizens-and-improve
-.aspx  

 
SEDEC 
 
La Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) se            
reunió el 9 de julio en presencia del comisario de Empleo y Trabajo, Nicolas Schmit para                
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debatir sobre el futuro de una Europa social y el impacto social de la pandemia de                
COVID-19. Tres de los miembros del Grupo PSE presentaron sus dictámenes, que se             
aprobaron por amplia mayoría. Anne Karjalainen, presidenta de la comisión SEDEC y            
concejala de la ciudad finlandesa de Kerava, presentó el dictamen sobre Una Europa             
Fuerte y Social para Transiciones Justas, e insistió en que el futuro presupuesto de la UE                
debe corresponderse a los grandes retos que afronta la recuperación, ya que “es esencial              
que las ciudades y regiones sientan que pueden llevar a cabo transiciones justas en una               
europa fuerte y Social que no deja a nadie atrás”. Nuestra vicepresidenta y la presidenta               
de La Rioja, Concha Andreu, presentó la postura del Comité Europeo de las Regiones              
sobre la estrategia de igualdad de género de la Comisión Europea 2020-2025. Afirmó que              
“Todos los grandes retos que afronta hoy la UE — incluidas las transiciones verde, digital               
y el reto demográfico — tienen una dimensión de género. Por eso es imprescindible              
contar con la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, con especial               
relevancia hoy en día en las políticas y planes de Recuperación Económica y Social tras               
la pandemia, con el fin de evitar que las brechas de género sean todavía mayores”. Guido                
Rink, miembro del consejo ejecutivo de la ciudad neerlandesa de Emmen, presentó su             
dictamen sobre el libro blanco de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial (IA) y              
pidió un marco regulatorio sólido pero adaptativo para la IA, así como la “devolución a la                
sociedad” de aquellas aplicaciones de IA que se desarrollen con fondos públicos. Por             
último, los miembros de la comisión SEDEC aprobaron la propuesta para un dictamen de              
iniciativa propia sobre “Un futuro plan para los trabajadores y servicios sociosanitarios:            
oportunidades locales y regionales en el marco de un reto europeo” que había solicitado              
nuestro miembro y ministro de asuntos sociales de la región austríaca de Burgenland.  
 
➔ “La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades entre 

mujeres y hombres”, entrevista con Concha Andreu, Comité Europeo de las 
Regiones, 8 de julio, 
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/The-COVID-19-crisis-has-brought-into-sharp-
relief-inequalities-between-women-and-men.aspx  

 
COTER 
 
La Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) se              
reúne el 10 de julio. Los miembros debatirán tres dictámenes cuyos ponentes pertenecen             
al PPE y al CRE sobre los estándares de vida, el año europeo del ferrocarril y los retos                  
del transporte público en las ciudades y regiones metropolitanas. Tras la reunión, la             
presidenta de COTER, Isabelle Boudineau, nuestra miembro y vicepresidenta de la región            
francesa de Nueva Aquitania, se reunirá con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa              
Ferreira, para presentarle la postura del Comité Europeo de las Regiones sobre el MFP y               
el Plan de Recuperación.  
 
 
La familia progresista europea 
 
Aquí encontrarán algunas de las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros            
socios de la familia PSE: 
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➔ “PSE: la crisis de la COVID confirma la necesidad de tener sanidad asequible 
y de calidad para todos”, comunicado de prensa de PSE, 30 de junio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-COVID-crisis-confirms-the-ne
ed-for-affordable-and-quality-healthcare-for-all/?  

➔ “El Grupo S&D garantiza una red de seguridad para los agricultores 
europeos tras la COVID-19, comunicado de prensa del grupo S&D, 30 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-ensure-safety-net-european
-farmers-aftermath-covid-19  

➔ “Los ministros de turismo del PSE firman una declaración para el relance del 
turismo europeo”, comunicado de prensa de PSE, 2 de julio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-tourism-ministers-declaration
-a-way-forward-to-relaunch-European-tourism/?  

➔ “El papel de la vivienda en la transición verde europea”, Freek Spinnewijn, 
Manuel Domergue, Manuel Pizarro, Mounir Satouri y Rick Hathaway, Euractiv, 3 
de julio, 
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/housings-role-in-europes-green-tr
ansition/  

➔ “El Grupo S&D: la COVID-19 no puede ser una excusa para el retroceso de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Unión Europea y las Naciones 
Unidas deben actuar ahora”, comunicado de prensa del grupo S&D, 7 de julio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/es/newsroom/el-grupo-sd-la-covid-19-no-p
uede-ser-una-excusa-para-el-retroceso-de-los-objetivos-de  

➔ “Los ministros de igualdad de género del PSE reafirman su compromiso con 
la aceleración de los derechos de las mujeres para lograr una Europa 
igualitaria y feminista”, comunicado de prensa de PSE, 8 de julio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-ministers-for-gender-equality-
reaffirm-commitment-to-accelerate-womens-rights-for-a-truly-feminist-and-equal-E
urope/?  

➔ “S&D lanza la campaña de justicia fiscal (#taxjustice) previo a la 
inauguración de la nueva subcomisión fiscal del Parlamento Europeo”, 
comunicado de prensa del grupo S&D, 8 de julio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-launch-taxjustice-campaign
-ahead-parliaments-new-tax-sub-committee  

➔ “Cómo la COVID-19 puede traer justicia de género”, Euractiv, 10 de julio, 
https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/opinion/how-covid-19-can-brin
g-gender-justice/  

 
Proyectos del Grupo PSE 
 
El mes del Orgullo se celebró en todo el mundo. Durante la última semana de junio, el                 
Grupo PSE lanzó una llamada de conciencia sobre la situación de los derechos del              
colectivo LGTBI en Europa. Se la resumimos aquí:  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/lgbti-rights-europe-which-way  
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La primera fase de nuestro proyecto de iniciativas solidarias durante la COVID-19 llega a              
su fin. Nos gustaría dar las gracias a todos aquellos que han contribuido y esperamos               
que siga siendo fuente de inspiración para la solidaridad en nuestras ciudades y regiones.  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-

projects  
 

La lucha contra la desinformación 
––

 

Estas páginas web se actualizan constantemente y les pueden ser útiles: 
 

● EUvsDISINFO, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Fraudes relacionados con la COVID-19, 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en 

● COVID-19 campañas de influencia extranjera: Europa y la batalla mundial de 
narrativas, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo,  
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/  

● Solidaridad europea en acción, Comisión Europea, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563 

● Respuesta de la Comisión Europea al Coronavirus, 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

● Respuesta del Parlamento Europeo al Coronavirus, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coron
avirus 

● “10 medidas de la UE para combatir el coronavirus”, Parlamento Europeo, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus 

● Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

● Organización Mundial de la Salud, 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 
 
Iniciativas para ciudades y regiones 
–– 

Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (AEBR por sus siglas en inglés) 
 
La AEBR abrió el plazo para participar en su premio que este año cubre la temática de                 
“COVID-19 y la reapertura de las fronteras: medidas conjuntas y soluciones en regiones             
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fronterizas”. El plazo está abierto hasta el 15 de septiembre y aquellos que quieran              
participar, deberán enviar su propuesta en inglés.  
 
➔ https://www.aebr.eu/de/news/news_detail.php?news_id=716  

 
Enlaces útiles para estar al día: 
 
Aquí volverán a encontrar la lista de fuentes que compartimos con ustedes en boletines              
anteriores. Todas estas organizaciones publican actualizaciones y eventos online con          
regularidad, así que les recomendamos que visiten sus páginas web: 
 

● Fundación Bloomberg 
https://cities4health.org/ 
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 

● C40 
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en
_US&tabset-5cf81=42fb1 
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?lan
guage=en_US  

● Las ciudades inteligentes de la Comisión Europea 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

● OCDE 
https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

● Ciudades y gobiernos locales unidos (UCLG por sus siglas en inglés) 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
 
 
 

Lectura recomendada 
––

 

Aquí pueden encontrar una serie de artículos útiles sobre el tema que han publicado 
varios think tanks y organizaciones: 
 

● “Evaluación inicial del plan de recuperación europeo y la política de           
cohesión”, European Regional Policy Research Consortium, julio de 2020,  
https://www.eprc-strath.eu/public/dam/jcr:0bde4db2-61d4-4cc6-b463-d7de1d3c04
9e/THE%20RECOVERY%20PLAN%20FOR%20EUROPE%20AND%20COHESIO
N%20POLICY:%20AN%20INITIAL%20ASSESSMENT.pdf  

● “La estrategia europea de autonomía: un nuevo plan de comercio e           
inversiones”, European Policy Centre, 2 de julio,  
http://www.epc.eu/en/publications/Fostering-Europes-Strategic-Autonomy--A-new-
Agenda-for-Trade-and-Inv~357f50  

● “Los planes de recuperación de la UE deberían financiar las próximas           
batallas contra la COVID-19, no curar viejas heridas”, Bruegel, 6 de julio,  
https://www.bruegel.org/2020/07/eu-recovery-plans-should-fund-the-covid-19-battl
es-to-come-not-be-used-to-nurse-old-wounds/  
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● “Next Generation EU: un instrumento europeo para combatir el impacto de la            
pandemia de coronavirus”, Centro de Estudios del Parlamento Europeo, 7 de           
julio,  
https://epthinktank.eu/2020/07/07/next-generation-eu-a-european-instrument-to-co
unter-the-impact-of-the-coronavirus-pandemic/  
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