
 

 
 

 

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

–––––––– 
19 de junio de 2020 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

15 de junio 1.477.655 casos 
171.500 muertes 

Re-open EU: la Comisión pone en marcha una web 
para reanudar de manera segura los viajes y el 
turismo en la Unión Europea, la web está disponible 
en 24 idiomas. 

La Comisión Europea respalda la iniciativa 
internacional sobre facilitación del comercio de 
productos sanitarios. 

Los ministros europeos responsables de la política 
de cohesión debatieron sobre el papel de esta 
política en la recuperación económica tras la 
pandemia de la COVID-19.  

16 de junio 1.486.366 casos 
171.663 muertes 

Con el apoyo de la Comisión, los Estados miembros 
acordaron un conjunto de especificaciones técnicas 
para garantizar un intercambio de información 
seguro entre las aplicaciones nacionales de rastreo.  
 
Los ministros de Asuntos Europeos intercambiaron 
impresiones sobre el Marco Financiero Plurianual 
(MFP) de la Comisión Europea y las propuestas del 
plan de recuperación.  

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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17 de junio 1.449.988 casos 
172.175 muerte 

La Comisión Europea presentó la estrategia europea 
para acelerar el desarrollo, la fabricación y la 
utilización de vacunas contra la COVID-19. 
 
La Unión Europea anunció un paquete de ayuda de 
60 millones de euros como ayuda a la respuesta de 
la pandemia en el cuerno de África.  
 
Dio comienzo la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo donde se hablaría de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, la protección de agentes 
extranjeros de aquellas industrias europeas que la 
crisis de COVID-19 ha debilitado, y la cuestión del 
turismo y el transporte. 

18 de junio 1.492.177 casos 
172.621 muertes 

Los dirigentes de la Asociación Oriental se reunieron 
para destacar la importancia de la Asociación y la 
necesidad de solidaridad en tiempos de COVID-19.  
 
La sesión plenaria del Parlamento continuó con 
temas como la desinformación y la COVID-19, 
Schengen y la protección de los trabajadores 
temporeros transfronterizos.  
 
La Comisión Europea lanzó financiación adicional 
para apoyar el transporte de bienes esenciales, 
equipos médicos y pacientes afectados por el 
coronavirus. 
 
El uso de la supercomputación europea permite a un 
proyecto de investigación financiado por la UE 
anunciar resultados prometedores de cara a un 
posible tratamiento. 

19 de junio  Los líderes europeos se reúnen para debatir el fondo 
de recuperación para responder a la crisis de la 
COVID-19 y el nuevo presupuesto de la UE a largo 
plazo.  
 
La sesión plenaria del Parlamento Europeo termina 
con votos importantes como el uso del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la crisis de 
la COVID-19.  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1064
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2020/06/18/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_890
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/06/19/


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

 

La  Comisión Europea 
 
El 17 de junio la Comisión Europea publicó su primer informe sobre el impacto del cambio                
demográfico. El informe muestra los motivos de este cambio y destaca el enlace entre las               
estructuras demográficas y el impacto y potencial de recuperación de la crisis de la              
COVID-19. El documento se centra en la dimensión local y regional del fenómeno.  
 
Enlace al informe: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf  
 

3 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020.pdf


 
 
El Parlamento Europeo 
 
Ha sido una semana muy densa para el Parlamento Europeo. Tras dos días de reuniones               
de las distintas comisiones, tuvo lugar la sesión plenaria del 17 al 19 de junio. En el pleno                  
se adoptaron resoluciones sobre temas como: 
 

● Las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd. 
● La futura financiación de la UE y la recuperación económica en el contexto de la               

COVID-19 con vistas a la reunión del Consejo Europeo. 
● Los retos para dar comienzo a la Conferencia sobre el Futuro de Europa tan              

pronto como termine el verano. 
● El control de fronteras y el espacio Schengen. 
● Las campañas de desinformación. 
● La protección de agentes extranjeros de aquellas industrias europeas que la crisis            

de COVID-19 ha debilitado. 
● La financiación verde con seis nuevos objetivos medioambientales para conseguir          

que la actividad económica sea sostenible.  
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➔ Resolución sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/2/conference
-on-the-future-of-europe-meps-to-push-for-launch-by-autumn 

➔ Resolución sobre Schengen: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-06-17/5/schengen-
border-controls-meps-to-demand-swift-re-establishment-of-free-movement 

➔ “Una taxonomía de la Unión Europea crea un criterio de referencia 
internacional de inversiones sostenibles: el S&D consigue que el dinero 
sirva a la gente y al planeta”, Comunicado de prensa de S&D, 18 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/es/newsroom/una-taxonomia-de-la-union-e
uropea-crea-un-criterio-de-referencia-internacional-de  

➔ “Unidad sin precedentes en el pleno con S&D liderando un presupuesto 
social y ecológico”, Comunicado de prensa de S&D, 19 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-taxonomy-sets-global-gold-st
andard-sustainable-investments-sd-make-money-work-planet  

 
El Consejo Europeo 
 
El 15 de junio tuvo lugar por videoconferencia una reunión de alto nivel entre la               
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo             
Europeo, Charles Michel, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el            
primer ministro británico, Boris Johnson. La UE tomó nota de la decisión del Reino Unido               
de no solicitar una extensión al periodo de transición que, por consecuencia, finalizará el              
31 de diciembre de este año de acuerdo con el acuerdo de salida de la Unión Europea y                  
el Reino Unido.  

➔ “Johnson y von der Leyen se despiden del Brexit hasta otoño”, 15 junio, 
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/johnson-and-vdl-kick-the-brexit-
can-into-autumn/ 

Pero la principal noticia de esta semana es la reunión de los 27 líderes europeos que se 
ha celebrado hoy. Los presidentes se han reunido para debatir el plan de recuperación de 
la Comisión Europea y el Marco Financiero Plurianual. No ha habido resultados 
concluyentes, pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confirmó en la 
rueda de prensa que sigue habiendo una división en el grupo. La próxima reunión se 
celebrará a mediados de julio y Michel debe ser quien presente el marco de negociación. 

➔ “La cumbre europea se salda con la propuesta de acelerar los trabajos para 
aprobar las ayudas en julio”, El Pais, 19 de junio, 
https://elpais.com/economia/2020-06-19/la-cumbre-europea-se-salda-con-la-propu
esta-de-acelerar-los-trabajo-para-aprobar-las-ayudas-en-julio.html  

➔ “Los números del plan de recuperación de la UE”, POLITICO Europe, 17 de 
junio, https://www.politico.eu/article/eu-recovery-plan-by-the-numbers/  

➔ “Carta de los líderes de los grupos del Parlamento Europeo a los líderes 
europeos ante la reunión del Consejo Europeo”, Comunicado de prensa del 
grupo S&D, 18 de junio, 
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/joint-letter-ep-group-leaders-eu-
leaders-ahead-european-council-meeting 

 
El Consejo de la Unión Europea 
 
El 15 de junio los ministros encargados de la política de cohesión se reunieron para               
debatir sobre el esencial papel de la política de cohesión en la recuperación de la crisis                
de COVID-19. En el debate participó la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.              
Los ministros consideraron la posibilidad de aumentar la flexibilidad de transferencias           
entre los fondos estructurales y de inversión, de mejorar la preparación en caso de              
emergencia y de promover la creación de empleo en pymes. También acordaron reforzar             
las herramientas de la política de cohesión para así ayudar a la recuperación sostenible              
de las economías. Esto último es lo que piden el Grupo PSE y sus miembros.  
 
➔ Comunicado de prensa: 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/06/15/  
➔ Comunicado de prensa del Grupo PSE: 

https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-e
uropean-commission%E2%80%99s-proposals  

 
El Comité Europeo de las Regiones 
 
El lunes 15 de junio el Comité Europeo de las Regiones celebró la primera reunión de su                 
grupo de trabajo del Pacto Verde Europeo. Formado por 13 representantes locales y             
regionales, su objetivo es garantizar que las ciudades y regiones europeas están            
involucradas directamente en la definición, aplicación y valoración de las numerosas           
iniciativas del Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento sostenible de la UE que              
pretende lograr la neutralidad climática en 2050. Su principal objetivo será la coordinación             
interna del trabajo de varias comisiones.  
 
➔ Vean lo que dicen nuestros miembros: 

https://pes.cor.europa.eu/european-green-deal-going-local  
 
El 18 de junio se celebró la reunión de la comisión de Recursos Naturales (NAT) y se                 
debatieron dos dictámenes cuyos ponentes son miembros de nuestro grupo y que se             
espera que se adopten el lunes.  
 

● El dictamen sobre sanidad transfronteriza de Karsten Uno Petersen (Dinamarca).  
● El dictamen sobre el uso sostenible de los recursos naturales en el contexto 

insular mediterráneo de Francina Armengol que presentó Antoni Vicens.  
 

Se habló de un tercer dictamen sobre el Mecanismo de Emergencia Sanitaria (Birgitta             
Sacrédeus, miembro del PPE de Suecia). El coordinador del PSE, Joan Calabuig Rull             
(Secretario Autonómico para la Unión Europea y relaciones externas de la Generalitat            
Valenciana) propuso una serie de enmiendas para reforzar la dimensión solidaria de los             
sistemas sanitarios en Europa. 
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Nuestra miembro Nathalie Sarabezolles (presidenta del consejo del departamento francés          
de Finistère) fue nombrada ponente del dictamen sobre el nuevo programa europeo para             
la salud, EU4Health. 
 
➔ Más información aquí: 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la
-ue/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-l
a-ue-gestion-de-crisis 

 
La primera reunión híbrida del Comité Europeo de las Regiones será la de la Comisión de                
Política Económica (ECON) que tendrá lugar el miércoles 24 de junio. En la agenda se               
prevé que haya un intercambio de impresiones con Kerstin Jorna, directora general del             
directorado general de la Comisión, GROW (mercado interno). Asimismo, se espera que            
se adopten cuatro opiniones relacionadas con la política de pymes de la UE, la agenda               
digital europea, la política industrial y las barreras del mercado único.  
 
La familia progresista europea 
 
Los líderes de los partidos y organizaciones pertenecientes al PSE se reunieron el 18 de               
junio para hablar de la postura progresista sobre el nuevo instrumento de recuperación y              
el presupuesto europeo ante la reunión del Consejo Europeo del 19 de junio. El              
presidente del Grupo PSE, Christophe Rouillon, que es uno de los líderes del PSE              
advirtió sobre los riesgos de un presupuesto europeo débil una vez hayan concluido los              
refuerzos temporales. Pidió también una reforma del Semestre Europeo. Argumentó que           
el Semestre no puede seguir dando pie a innumerables condicionalidades, eso llevaría a             
su centralización total.  
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 

➔ “Declaración sobre el brote de COVID-19 y la estrategia de recuperación”, 
Confederación Sindical Europea, 16 de junio, 
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/ETUC%20Statement%20o
n%20COVID-19%20outbreak-FINAL%20AFTER%20EXCO.pdf  

➔ “S&D: informe político sobre la recuperación del turismo”, 17 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/publications/back-track-sd-policy-paper-rec
overy-tourism  

➔ “Postura de S&D sobre la reforma del sistema de recursos propios de la UE 
para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027”, 17 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/sd-position-pape
r-own-resources-en-200617.pdf  

➔ “Las ciudades deben desempeñar un papel clave en la recuperación verde”, 
carta de los cuatro alcaldes de las capitales del Grupo Visegrad, 17 de junio, 
https://drive.google.com/file/d/1kC1xi-SkXu1i6Y6TCBZl8ig7Sbk3ojBo/view  

➔ “El comisario Schmit: el futuro de Europa no son los salarios bajos y la 
inseguridad laboral”, Euractiv, 17 de junio, 
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https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/commissioner-schmit-the-fut
ure-of-europe-is-not-low-wages-insecure-jobs/  

➔ “El ministro de finanzas alemán defiende los préstamos para el paquete de 
estímulo económico”, Euractiv, 17 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-finance-minister-def
ends-borrowing-for-economic-stimulus-package/  

➔ “Índice global de los derechos de los trabajadores”, Confederación 
Internacional de Sindicatos, 18 de junio, 
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html  

➔ “PES Women: debemos crear  un Consejo oficial para la igualdad de 
género”, 19 de junio, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-It-is-time-to-create-a
-formal-Council-configuration-for-Gender-Equality/  

 
Proyectos del Grupo PSE 
 
Les volvemos a animar a que se unan a nuestro proyecto de iniciativas solidarias durante               
la pandemia de la COVID-19: 
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-

projects  
 

 
 
Por último, el 23 de junio a las 18:30 el Grupo PSE celebra un debate sobre el futuro de                   
las ciudades tras la COVID-19 junto con los activistas del PSE de Bruselas, la facción de                
Bruselas del Partito Democratico, PSOE Brussels, sp.a Elsene y otros más. Entre los             
participantes está nuestro miembro Pascal Smet, secretario de urbanismo de la región de             
Bruselas. 
 
➔ Más información aquí: 

https://pes.cor.europa.eu/there-future-european-cities-after-covid  
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La lucha contra la desinformación 
––

 

Hemos intentado aclarar algunos aspectos sobre la desinformación en nuestra página           
web.  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/disinformation-and-eu-tackling-virus-fake-news-ground  

 
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 
–– 

El Consejo de Municipios y Regiones de Europa  (CMRE) 
 
El CMRE ha publicado una carta abierta en contra de las zonas “anti-LGTBI” y las otras                
medidas discriminatorias que han aplicado algunos municipios polacos. En la carta, que            
está abierta a firmas, piden el apoyo de los gobiernos locales y regionales europeos.  
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 
➔ Más información aquí: https://ccre.org/en/actualites/view/4026 
➔ Firmen la carta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5BQEQOKDHvBi_W-slOpyfzwIIC9B
Dtgx8gKBZLAqh9vC0Jg/viewform  

 
Seminario web de UN DESA  
 
El 24 de junio y el 1 de julio el departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las 
Naciones Unidas (UN DESA) organiza un seminario web sobre “Transporte sostenible y 
COVID-19: respuesta y recuperación”. 
 
➔ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubc

cF34InLSUQpNqoiuJOArPuVUN0NJNEUwNkhKWUZFRjVQNUdRRUlJUjVUTi4u  
 
El Comité Europeo de las Regiones 
 
En la próxima semana se celebran tres eventos del Comité que pueden serles de              
interés: 
 

● 22 de junio | Europa en mi salón: una sesión online con seis jóvenes líderes,               
entre los que está la concejala socialista de Mannheim, Isabel Cademartori,           
que hablarán de sus experiencias con la COVID-19 en sus ciudades.           
Regístrense aquí: 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Europe-in-my-living-room.aspx  

● 22 de junio | Seminario web: “Especialización inteligente para la          
recuperación económica a nivel local y regional”  
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-ERRIN-smart-specialisation.as
px  

● 29 de junio | EuropCom: la Conferencia de Comunicación Pública europea se            
celebrará de forma virtual este año. Para más información: 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom-2020.aspx  

 
Eurofound y la Organización Internacional del Trabajo  
 
El 25 de junio estas dos organizaciones celebran un seminario web sobre cómo ha              
afectado la COVID-19 a los europeos y el mercado laboral de la UE.  
 
➔ Regístrense aquí: 

https://app.livestorm.co/eurofound/how-covid-19-affects-europeans-and-the-eu-lab
our-market 

 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
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El 25 de junio, FES celebra un debate sobre la presidencia alemana del Consejo de la                
UE. Entre los ponentes están Michael Roth, ministro alemán de Europa, Mariana Vieira             
da Silva, ministra portuguesa de la presidencia y más.  
 
➔ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkc--rqDMoGdDi9gSuNDjKNcWoF9_

MrTTc  
 
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: 
 

● “El coronavirus y las nuevas fisuras de la política europea”, Richard Youngs,            
Carnegie Europe, 10de junio,  
https://carnegieeurope.eu/2020/06/10/coronavirus-and-europe-s-new-political-fissu
res-pub-82023 

● “El sucesor de Centeno en el Eurogrupo debería ser un comisario”, Andrew            
Duff, European Policy Centre, 10 de junio,  
http://epc.eu/en/Publications/Eurogroup-Centenos-successor-should-be-a-Commis
sioner~3444dc 

● “Las ciudades en el mundo y una nueva perspectiva de urbanismo”, OCDE,            
16 de junio,  
https://www.oecd.org/publications/cities-in-the-world-d0efcbda-en.htm  
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● “Comunicación de crisis: Italia, el coronavirus y la solidaridad europea”,          
Teresa Coratella, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, 16 de junio,  
https://www.ecfr.eu/article/commentary_crisis_communication_italy_the_coronavir
us_and_european_solidari 

● “El impacto territorial de la COVID-19, gestionando la crisis en los distintos            
niveles de gobierno”, informe actualizado de la OCDE, 16 de junio,  
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19
-managing-the-crisis-across-levels-of-government-d3e314e1/ 

● “El coronavirus y las elecciones en los Estados miembros”, Servicio de           
Estudios del Parlamento Europeo, 17 de junio,  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651969/EPRS_BRI(2
020)651969_EN.pdf  

● “COVID 19: llamada de emergencia para proteger a las personas y a la             
naturaleza”, WWF, 17 de junio,  
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4783129/WWF%20COVID19%20URGENT%20CA
LL%20TO%20PROTECT%20PEOPLE%20AND%20NATURE.pdf  

● “El objetivo climático de Europa: la revolución”, POLITICO Europe, 17 de           
junio,  
https://www.politico.eu/article/europe-climate-goal-revolution-net-zero-emissions/  

● “La discriminación LGTBQ no cabe en Europa”, por Amélie de Montchalin,           
Secretaria de Asuntos Europeos francesa, Michael Roth, ministro alemán de          
Europa y Aleš Chmelař, viceministro de Europa de Chequia, POLITICO Europe,           
18 de junio,  
https://www.politico.eu/article/no-place-for-anti-lgbtq-discrimination-in-europe-ameli
e-de-montchalin/  

● “Cómo lograr que haya espacios y ciudades seguras para mujeres y niñas            
durante la COVID-19”, Naciones Unidas, Junio de 2020,  
https://cities4health.org/assets/library-assets/brief-covid-19-and-ensuring-safe-citie
s-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls-en.pdf  
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