
 

 
 

 

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

–––––––– 
17 de julio de 2020 

Este es el último boletín del Grupo PSE por ahora. Esta edición es la última que recibirán, 
por lo menos hasta septiembre. Estamos recogiendo comentarios sobre la utilidad de esta 
herramienta y sobre si deberíamos continuar con ella. Sus ideas y comentarios son más 
que bienvenidos y les agradeceríamos que dedicaran un par de minutos a enviarlas a la 

siguiente dirección: monica.tiberi@cor.europa.eu.  

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

13 de julio 1.587.106 casos 
179.436 muertes 

 

14 de julio 1.592.014 casos 
179.536 muertes 

La Unión Europea anunció un paquete de 24 
millones de euros en ayuda humanitaria para que 
Uganda pueda afrontar la crisis del coronavirus.  
 
La Comisión Europea acogió las “mejores prácticas” 
acordadas por el sector financiero y las 
organizaciones de consumidores y empresas para 
contribuir a paliar el impacto de la pandemia de 
coronavirus. 
 
El Parlamento Europeo celebró una votación sobre 
un informe sobre la escasez de medicinas en la UE.  
 

1 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  
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El Parlamento Europeo publicó una encuesta sobre 
la respuesta de la UE a la COVID-19 y los planes de 
recuperación. 

15 de julio 1 597 887 casos 
179 770 muertes 

La Comisión Europea presentó medidas inmediatas 
a corto plazo para reforzar la preparación sanitaria 
de la UE frente a los brotes de COVID-19.  
 
La Comisión Europea adoptó un ambicioso paquete 
fiscal para garantizar que la política tributaria de la 
UE respalde la recuperación económica europea y el 
crecimiento a largo plazo.  
 
La cumbre UE-India se celebró por videoconferencia 
para debatir sobre la cooperación mundial y la 
solidaridad durante la pandemia de COVID-19.  

16 de julio 1 602 930 casos 
180 042 muertes 

Los ministros de salud europeos debatieron sobre el 
control de la pandemia COVID-19, el fortalecimiento 
del Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC), la garantía del suministro 
de medicamentos dentro de la UE, así como las 
perspectivas de creación de un Espacio Europeo de 
Datos de Salud.  
 
La UE invierte más de 2 000 millones de euros en 
140 proyectos clave de transporte para poner en 
marcha rápidamente la economía. 
 
La Comisión Europea presenta unas directrices 
destinadas a garantizar la protección de los 
trabajadores temporeros en la UE en el contexto de 
la pandemia por coronavirus. 
 
La UE firmó un acuerdo de asistencia 
macrofinanciera que prevé el desembolso de 80 
millones de euros a Macedonia del Norte para 
ayudarles a limitar las consecuencias económicas de 
la pandemia de coronavirus. 
 
Como parte de la respuesta mundial al coronavirus, 
la UE envió un puente aéreo humanitario y nuevos 
fondos a Haití. 

17 de julio  Los dirigentes de la UE se reúnen en Bruselas para 
debatir sobre el plan de recuperación de la crisis de 
COVID-19 y el presupuesto europeo a largo plazo. . 
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Los ministros europeos de empleo y asuntos 
sociales debaten sobre la contribución del mercado 
laboral y las políticas sociales a la recuperación 
sostenible desde el punto de vista de las 
consecuencias sociales y económicas de la 
pandemia de COVID-19. . 

18 de julio  Los dirigentes de la UE continuarán su reunión en 
Bruselas para finalizar el acuerdo sobre el plan de 
recuperación y el presupuesto europeo a largo plazo. 

 

 
(A global picture of the pandemic | Source: World Health Organization) 

 
 
 
La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la COVID-19 
y la posición del Grupo PSE 
––

 

El Consejo Europeo 
 
Todas las miradas están puestas en el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de julio. Los                  
27 líderes de la UE se reunirán físicamente en Bruselas por primera vez desde el inicio de                 
la pandemia para intentar llegar a un acuerdo sobre el Plan de Recuperación europeo y el                
Marco Financiero Plurianual (MFP).  
 
La semana pasada el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó su mesa             
de negociaciones en la que incluía un presupuesto europeo para los próximos siete años              
de 1,074 billones de euros y un fondo de recuperación de 750.000 millones.  
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➔ El infográfico al completo: 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff-recovery-negobox/  
 
La propuesta presupuestaria de Michel aumenta la designación de fondos para la            
cuestión climática a un 30%, tal y como pidió en su día el Comité Europeo de las                 
Regiones. Asimismo, introduce la condicionalidad climática para el Fondo de Transición           
Justa (JTF por sus siglas en inglés), al que solo podrán acceder aquellos Estados              
miembros que se adhieran a los objetivos de neutralidad climática en 2050. Esta             
condicionalidad va de la mano con lo que el Grupo PSE y su ponente, Vojko Obersnel,                
alcalde de la ciudad croata de Rijieka, pidieron en el dictamen que se aprobó en la                
pasada sesión plenaria.  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/just-transition-fund-climate-neutrality-should-leave-no-on

e-behind  
➔ “Green budget rules won’t be the hottest potato at EU summit talks”, 

Euractiv, 15 July 2020, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-budget-rules-wo
nt-be-the-hottest-potato-at-eu-summit-talks/  

➔ “Los recortes de Charles Michel sientan las bases de la gran pelea 
presupuestaria”, POLITICO Europe, 10 de julio, 
https://www.politico.eu/article/charles-michel-eu-budget-fight/  

➔ “The two-trillion-euro questions for towns and regions”, Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa (CEMR), 16 de julio, 
https://ccre.org/en/actualites/view/4053  

El Parlamento Europeo reaccionó rápidamente a la propuesta de Michel y al proyecto de              
conclusiones del Consejo, advirtiendo que los recortes presupuestarios propuestos ponen          
en peligro la inversión a largo plazo en investigación, juventud o el sector digital. "Los               
líderes no pueden ignorar los puntos de vista del Parlamento, y les instamos a mejorar las                
propuestas que están sobre la mesa. Recortes tras recortes, algunos programas           
emblemáticos como Erasmus+ corren ahora el riesgo de experimentar una caída           
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inmediata de 2020 a 2021. A partir de 2023, el presupuesto de la UE en su conjunto                 
podría caer muy por debajo de los niveles actuales, incluso en investigación y desarrollo y               
otras áreas clave. Esto está en franca contradicción con los compromisos y prioridades             
de la Unión Europea, especialmente en las agendas verde, digital y geopolítica", dijeron             
los negociadores del Parlamento Europeo. 
 
➔ Análisis preliminar de las cifras del Parlamento Europeo, 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200715RES83407/2020
0715RES83407.pdf  

 
 
Las negociaciones entre los jefes de gobierno, entre las que ha habido varias reuniones              
bilaterales, han continuado toda la semana.  
 
La canciller alemana, Angela Merkel, que ahora también está a cargo de la presidencia              
rotatoria del Consejo de la Unión Europea, advirtió a los “cuatro frugales” (Austria, Países              
Bajos, Dinamarca y Suecia) de que su postura era firme y que quería llegar a un acuerdo                 
sobre un paquete de recuperación ambicioso. Asimismo, afirmó que no aceptaría una            
reducción significativa del presupuesto. Tras reunirse con el primer ministro italiano,           
Giuseppe Conte, anunció que era probable que se necesitara una segunda cumbre antes             
del parón veraniego para llegar a un acuerdo final.  
 
El 16 de julio, antes de la Cumbre, el Partido de los Socialistas Europeos celebró una                
reunión preparatoria de primeros ministros progresistas en Bruselas para discutir          
posiciones comunes. Los primeros ministros, comisarios y líderes acordaron que es vital            
que el Consejo Europeo respalde una ambiciosa estrategia de recuperación, un sólido            
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MFP, el progreso de los recursos propios y el apoyo a los Estados miembros más               
afectados por esta crisis. También compartieron que la recuperación también debe           
apoyar el claro compromiso socialista y democrático de defender el Estado de Derecho. 
 
➔ “Socialists urge European Council to agree a strong, social and sustainable 

recovery deal”, informe de PES, 16 de julio, 
https://ocr.prod.pes.silpion.de/en/news-events/news/detail/Socialists-urge-Europea
n-Council-to-agree-a-strong-social-and-sustainable-recovery-deal/?  

 
La cumbre, que da comienzo hoy a las 10 de la mañana, se enfrenta a grandes desafíos,                 
pero se necesita un acuerdo antes del final de julio para que el plan de recuperación se                 
pueda poner en marcha lo antes posible y el MFP entre en vigor en enero de 2021, como                  
piden las ciudades y regiones progresistas.  
 
➔ “Europa batalla por una recuperación verde”, El Pais, 17 de julio, 

https://elpais.com/internacional/2020-07-16/europa-batalla-por-una-recuperacion-v
erde.html  

➔ “La UE redobla la presión para salvar la cumbre que debe definir su futuro”, 
El Pais, 17 de julio, 
https://elpais.com/economia/2020-07-16/la-ue-redobla-la-presion-para-salvar-la-cu
mbre-que-debe-definir-su-futuro.html  

 
La Comisión Europea 
 
El 15 de julio la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de medidas fiscales              
para garantizar que la política tributaria de la UE respalde la recuperación económica             
europea y el crecimiento a largo plazo. El paquete de medidas, que está basado en tres                
pilares, sigue las siguientes premisas:  
 

● Extender las normas de transparencia fiscal de la UE a las plataformas digitales y              
asegurarse de que los Estados miembros intercambian información sobre los          
beneficios que obtienen los vendedores de las plataformas digitales.  

● Promover la fiscalización justa y frenar la competición fiscal injusta tanto en la UE              
como en terceros países. Esto sugiere una reforma del código de conducta que             
afecta a la competición fiscal y aborda entre otros: las prácticas fiscales            
perjudiciales dentro de la UE, las mejoras a la lista europea de jurisdicciones no              
cooperativas, y el enfoque de la UE al trabajo conjunto con países en desarrollo              
en cuestiones fiscales, tal y como sugiere la agenda de Desarrollo Sostenible            
2030.  

 
Estas medidas son la primera parte de la agenda fiscal europea para los próximos años.               
La agenda también incluye un nuevo planteamiento para la fiscalidad de las empresas y              
nuevas propuestas para garantizar que la fiscalidad vaya en línea con el objetivo de              
alcanzar la neutralidad climática en 2050.  
 
➔ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1337  
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El Comité Europeo de las Regiones 
 
El 14 de julio la Alianza por la Cohesión celebró una conferencia con la comisaria de 
Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, para la publicación de su nueva declaración para 
una Europa cohesiva, sostenible y resiliente.  
 
➔ https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Cohesion%20Alliance/Declaration%2

02.0/COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA-EN.pdf  
 
Nuestra miembro, vicepresidenta de la región francesa de Nueva Aquitania y presidenta            
de la comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER),              
Isabelle Boudineau, participó en el evento y comentó lo siguiente: “la UE necesita un              
presupuesto fuerte y un plan de recuperación ambicioso para prepararse para el futuro.             
La transición verde y la digital son cruciales si queremos construir una sociedad europea              
que sea sostenible y cohesiva. No podemos sacrificar los objetivos a largo plazo por las               
medidas de emergencia. La solidaridad es nuestra única opción”. 
 
La familia progresista europea 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto y ha reforzado las desigualdades de              
género en Europa. PES Women ha elaborado un informe sobre la necesidad de tener              
una perspectiva de género y lo que debe suceder en Europa para que las mujeres y niñas                 
estén en el centro de la respuesta europea a la COVID-19. Les invitamos a que lo lean y                  
lo compartan tanto con sus partidos como con asociaciones de mujeres.  

➔ “La perspectiva de género para el plan de recuperación europeo”, informe de 
PES Women, 10 de julio, 
https://www.pes.eu/export/sites/default/Downloads/PES-Documents/Public-paper-
A-Gender-Mainstreamed-Recovery-Fund.pdf_2063069299.pdf  

El futuro de la Política de Migración y Asilo de la UE post COVID-19 fue el tema central                  
de la reunión de la red PSE de Migración e Integración que tuvo lugar el 14 de julio en                   
presencia de la comisaria de Asuntos de Interior, Yiva Johansson. Marie Johansson,            
coordinadora de nuestro grupo para la comisión CIVEX, tomó la palabra y afirmó lo              
siguiente: “las autoridades locales y regionales son las primeras en tratar con los             
refugiados e inmigrantes. También están en primera línea de la pandemia. Por ello,             
necesitamos una estrecha cooperación entre todos los niveles de gobernanza para lograr            
una buena política migratoria europea”. 
 
➔ “Red PSE de Migración e Integración: la respuesta a la COVID-19 debe 

proteger a los refugiados e inmigrantes”, comunicado de prensa de PSE,  
14 de julio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Migration-Integration-Networ
k-COVID-19-response-must-protect-refugees-and-other-migrants/  

 
Aquí encontrarán algunas de las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros            
socios de la familia PSE: 
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➔ “Una recuperación verde e innovadora”, Pascal Lamy, Euractiv, 15 de julio, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/a-green-and-innovat
ive-recovery/  

➔ “60 millones de trabajadores dependen del fondo de recuperación de la UE”, 
Confederación Europea de Sindicatos, 15 de julio, 
https://www.etuc.org/en/pressrelease/60m-workers-depend-eu-recovery-fund  

 

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 
–– 

Una Europa justa y digital  
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Se ha creado una nueva página web progresista en el contexto de la norma de servicios                
digitales (DSA por sus siglas en inglés) ante una nueva propuesta legislativa a nivel              
europeo que debería abordar problemas fiscales, las condiciones laborales precarias de           
los trabajadores de las plataformas digitales, Airbnb, etc. La página web quiere enviar             
información y documentos a ciudades, regiones, empresas públicas, ONGs, etc, sobre           
temas del DSA.  
 
➔ Página web: https://fairdigitaleurope.eu  
➔ Boletín de noticias: 

https://fairdigitaleurope.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=93eca7d0ffe9044
8afca8a5b3&id=033c8a6489 

 
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: 
 

● “Cambios en el mercado laboral | COVID-19: respuestas políticas en          
Europa”, Eurofound - Fundación europea para la mejora de las condiciones de            
vida y las condiciones laborales, julio de 2020,  
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20064en.pdf  
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https://fairdigitaleurope.eu/
https://fairdigitaleurope.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=93eca7d0ffe90448afca8a5b3&id=033c8a6489
https://fairdigitaleurope.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=93eca7d0ffe90448afca8a5b3&id=033c8a6489
https://cities4health.org/
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US&tabset-5cf81=42fb1
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?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?language=en_US
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20064en.pdf


● “La fragilidad financiera de los hogares europeos en tiempos de COVID-19”,           
Bruegel, julio de 2020,  
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/07/PC-15-2020-final.pdf  

● “Las ciudades contra la pandemia”, FEPS, 10 de julio,  
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/744-com_publications.publicati
ons.html  

● “El sector turístico de la UE durante la crisis del coronavirus”, Centro de             
estudios del Parlamento Europeo, 13 de julio,  
https://epthinktank.eu/2020/07/13/eu-tourism-sector-during-the-coronavirus-crisis/  

● “¿En qué puede ayudar la digitalización en el camino hacia una economía            
europea verde, competitiva y resiliente?”, European Policy Centre, 13 de julio,  
http://epc.eu/en/Publications/Towards-a-green-competitive-and-resilient-EU-econo
my-How-can-digital~35bfc4  

● “¿Qué significa el Mecanismo de Transición Justa de la Comisión Europea?,           
Fundación Robert Schuman, 13 de julio,  
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-567-en.pdf  

● “Lo que las elecciones polacas simbolizan para la UE”, Carnegie Europe, 14            
de julio, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82290 

● “¿Por qué puede el populismo sobrevivir a la pandemia?”, Carnegie Europe, 
15 de julio, 
https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82
293  
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https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/07/PC-15-2020-final.pdf
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/744-com_publications.publications.html
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/744-com_publications.publications.html
https://epthinktank.eu/2020/07/13/eu-tourism-sector-during-the-coronavirus-crisis/
http://epc.eu/en/Publications/Towards-a-green-competitive-and-resilient-EU-economy-How-can-digital~35bfc4
http://epc.eu/en/Publications/Towards-a-green-competitive-and-resilient-EU-economy-How-can-digital~35bfc4
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-567-en.pdf
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82290
https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82293
https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-pub-82293

