
 

 
 

 

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

–––––––– 
26 de junio de 2020 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

22 de junio 1.512.033 casos 
174.792 muertes 

La Unión Europea y China celebraron su vigésimo 
segunda cumbre bilateral en la que hablaron de la 
pandemia y la recuperación económica, así como de 
la desinformación.  
 
Del 22 al 30 de junio, la Unión Europea acogerá la 
cuarta conferencia de Bruselas “Apoyar el futuro de 
Siria y la región” (#SyriaConf2020), copresidida por 
las Naciones Unidas. En la conferencia también se 
hablará sobre la respuesta y recuperación de la 
crisis del coronavirus.  

23 de junio 1.518.251 casos 
174.968 muertes 

Tuvo lugar la cumbre social del Tripartito en la que 
se debatió el tema de la “Contribución de los socios 
al relance del empleo y el crecimiento tras la 
COVID-19”. 
 
Los ministros de Medio Ambiente y Clima 
mantuvieron un debate de orientación sobre la 
contribución de las políticas medioambientales y 
climáticas a la recuperación de la pandemia de 
COVID-19. 
 

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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Los ministros de Educación intercambiaron 
impresiones sobre las lecciones aprendidas de la 
crisis y debatieron posibles innovaciones en materia 
de educación y formación. 

24 de junio 1.529.484 casos 
175.720 muertes 

La Comisión Europea propuso un presupuesto de la 
UE de 166.700 millones de euros para 2021 
centrados en la recuperación. 
 
La Unión Europea envió un segundo paquete de 
ayuda humanitaria a Sudán con el que se pretende 
ayudar a los voluntarios del país y aportar bienes 
esenciales a aquellas personas que más lo 
necesitan y a quienes están combatiendo el 
coronavirus.  

25 de junio 1.529.484casos 
175.720 muertes 

 

26 de junio   

27 de junio  La campaña “Objetivo global: unidos por nuestro 
futuro” lanzada por la Comisión y la organización 
internacional de defensa de los ciudadanos Global 
Citizen culminará con una cumbre mundial de 
donantes y un concierto. 

 
 
 
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 22 de junio la Comisión Europea presentó el informe de 2020 sobre los avances en los                 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, destacó la            
importancia de este año porque “se empiezan a integrar los ODS en el marco de               
coordinación de la política económica europea, el Semestre Europeo. Esta crisis nos ha             
demostrado la importancia de la interdependencia y la necesidad de enlazar nuestros            
esfuerzos económicos, sociales y medioambientales. Ese es el objetivo principal de la            
Agenda por el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  
 
➔ Aquí pueden ver el informe completo de Eurostat: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/11010788/KS-01-20-192-EN-N.
pdf/ae63aff0-a6f3-1d47-da83-c6886b9daaab 
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El 24 de junio la Comisión Europea propuso un presupuesto europeo de 166.700 millones              
de euros para 2021 al que complementarían 211.000 millones en subsidios y unos             
133.000 millones en préstamos en el marco del instrumento temporal de recuperación            
“Next Generation EU” en el que los fondos se repartirían de la siguiente manera: 
 

● 55.200 millones para la Política Agrícola Común. 
● 47.150 millones para la Política de Cohesión.  
● 42.450 millones para el nuevo programa REACT-EU del instrumento de          

recuperación.  
 
➔ Preguntas y respuestas de la Comisión Europea: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_1185 
➔ “La Comisión promete activar la mitad del fondo de recuperación en 2021”, 

Euractiv, 24 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/all/news/commission-pledges-almost-half-of-the-r
ecovery-fund-for-2021/ 

 

 
➔ El infográfico al completo: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budg
et/factsheet_draft_budget_v13.pdf 

 
Los líderes europeos se reunirán en persona en Bruselas los días 17 y 18 de julio en lo                  
que se espera que sea una reunión en la que alcancen un acuerdo sobre las               
negociaciones sobre el plan de recuperación y el próximo Marco Financiero Plurianual            
(MFP).  
 
El primer ministro portugués, Antònio Costa envió una carta al grupo de Amigos de la               
Cohesión en la que defendía la propuesta de la Comisión Europea y apremiaba a los               
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líderes a apoyar la continuación del gasto en política de cohesión, así como a llegar a un                 
acuerdo en julio para permitir su aplicación en enero de 2021. Añadió que “sería un error                
poner en riesgo la adopción de esta propuesta por medio de medidas de contención o               
malgastes de tiempo”.  
 
Si hubo un momento para dejar claro a los líderes europeos que es el momento de tomar                 
grandes decisiones, fue la previsión del Fondo Monetario Internacional del 24 de junio en              
la que auguraba unas previsiones económicas peores y una recuperación más lenta de             
las que había publicado en abril de este año.  

➔ “El FMI augura una profunda recesión mundial por el virus”, Bloomberg, 24 de 
junio, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-24/imf-forecasts-deeper-global-
recession-from-growing-virus-threat 

El Consejo de la Unión Europea 
 
Medio Ambiente 
 
Los ministros a cargo del Medio Ambiente se reunieron para debatir cómo enlazar la              
recuperación económica post-COVID-19 con el Pacto Verde Europeo y los objetivos de            
neutralidad climática, así como la necesidad de recursos adecuados para la transición            
verde en el plan de recuperación y el Marco Financiero Plurianual.  
 
➔ https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=361  

 
El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se dirigió a los             
ministros y destacó que “los planes nacionales de energía y clima (NECPs por sus siglas               
en inglés) desempeñarán un papel esencial en la identificación de las prioridades de la              
instalación de recuperación y resiliencia que va asociada al Semestre Europeo y a los              
planes nacionales de recuperación y resiliencia. Los NECPs constituyen una buena hoja            
de ruta de políticas y proyectos que se deben aplicar cuanto antes. Esperamos que sean               
una buena base para el diseño verde y digital. Queremos una transición verde, una              
transición digital y queremos aumentar la resiliencia europea”.  
 
Durante la reunión, la ministra socialista alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze            
presentó el programa de trabajo de la presidencia alemana que dará comienzo el próximo              
1 de julio. La presidencia se centrará en tres temas clave: la acción climática, la               
digitalización sostenible y la biodiversidad. La ministra afirmó que era hora de luchar por              
una recuperación sostenible, ecológica y duradera de la economía a la vez que luchamos              
contra la pandemia. 
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa 
 
El 24 de junio se reunieron los embajadores europeos y acordaron una postura común en               
cuanto a la conferencia. Estuvieron de acuerdo en que la conferencia debía dar comienzo              
tan pronto como la pandemia lo permitiese. La postura del Consejo deja abierta la              
cuestión del cambio de los tratados.  
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➔ Postura: https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf 
➔ Comunicado de prensa: https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=368 

 
El Comité Europeo de las Regiones 
 
Comisiones  
 
Esta semana se han reunido dos de nuestras comisiones. El 23 de junio se reunió la                
comisión de Políticas Económicas (ECON), que eligió a nuestro presidente y alcalde de             
Coulaines (Francia), Christophe Rouillon, como ponente del dictamen sobre la nueva           
instalación de recuperación y resiliencia que cuenta con un presupuesto total de 560.000             
millones de euros de los cuales 310.000 millones son para subsidios y 250.000 millones              
para préstamos. El 25 de junio se reunió la comisión de Ciudadanía, Gobernanza y              
Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) en la que hubo dos interesantes debates            
sobre migración y la Conferencia sobre el Futuro de Europa con la eurodiputada             
socialista Gaby Bischoff. Bischoff estuvo de acuerdo con Karl-Heinz Lambertz en que se             
necesita mayor involucración de los niveles local y regional y se mostró abierta a una               
estructura de diálogo permanente. A pesar de los retrasos, se mostró positiva sobre la              
Conferencia y destacó que la actual situación nos obliga a reevaluar el proyecto europeo              
y a tomar decisiones arriesgadas entre las que está el programa de recuperación.  
 
Sesión plenaria 
 
Los miembros se están preparando para la próxima sesión plenaria que tendrá lugar del              
30 de junio al 2 de julio en un formato híbrido sin precedentes. Entre las órdenes del día                  
estarán tres importantes dictámenes cuyos ponentes son parte de nuestro grupo: Roby            
Biwer sobre los bosques, Birgit Honé sobre el hidrógeno limpio y Vojko Obersnel sobre el               
Fondo de Transición Justa. Además, se prevé que haya varios debates incluyendo uno             
sobre el futuro MFP en el que participará el comisario a cargo de Presupuesto y               
Administración, Johannes Hahn.  
 
➔ Borrador del programa de la sesión plenaria: 

https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda  
➔ Entrevista con Roby Biwer: 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Reconciling-forestry-and-agriculture-we-need
-a-new-certification-scheme-to-protect-forests.aspx  

➔ Entrevista con Birgit Honé: 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-need-an-ambitious-EU-hydrogen-strateg
y-for-a-climate-neutral-Europe.aspx  

 
Se ha facilitado a los miembros la información de la reunión del Grupo PSE que tendrá                
lugar el 30 de junio de 10:30 a 12 de la mañana (hora peninsular). Próximamente se les                 
aportará la información sobre cómo conectarse a la plataforma web Interactio.  
 
➔ Borrador del programa de la reunión del grupo: 

https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/draft-agenda-pes-group-30062020-en.p
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df  
 
La familia progresista europea 
 
El 25 de junio la presidencia del PSE se reunió para debatir la respuesta a la crisis de la                   
COVID-19 y la situación de racismo, xenofobia e intolerancia en Europa. El            
vicepresidente del PSE y presidente de la Toscana, Enrico Rossi, intervino en el debate              
para reflejar la posición de nuestro grupo y dijo que “como ciudades y regiones              
progresistas, pedimos un mayor papel para nuestros territorios en la gestión del plan de              
recuperación”. 
 
➔ Comunicado de prensa: 

https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-declaration-strongly-urges-th
e-European-Council-to-agree-on-an-ambitious-Recovery-Plan-for-COVID-19/  

 
Aquí encontrarán algunas de las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros            
socios de la familia PSE: 

➔ “La UE debe proteger a las personas sin hogar”, Nicolas Schmit, Comisario de 
Empleo y Derechos Sociales, Ana Mendes Godinho, ministra portuguesa de 
Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, e Yves Leterme, embajador en la lucha 
contra el desamparo en Europa, Euractiv, 21 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/homelessness-cannot-be-j
ust-another-fact-of-life-in-the-eu/ 

➔ “S&D: los derechos de los pasajeros deben anteponerse a los intereses de la 
industria en el recurso colectivo”, comunicado de prensa, 22 June, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/es/newsroom/el-grupo-sd-los-derechos-de-
los-pasajeros-deben-anteponerse-los-intereses-de-la-industria  

➔ “Postura de S&D sobre el Área de Educación Europea: nuestra realidad para 
2025”, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-06/european-educat
ion-area-our-reality-for-2025-en-200624.pdf  

 
Proyectos del Grupo PSE 
 
El 1 de julio Alemania tomará posesión de la presidencia rotatoria del Consejo de la               
Unión Europea. El Grupo PSE preguntó a sus actuales y antiguos miembros cuáles eran              
sus expectativas:  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/german-eu-presidency-expectations-progressive-cities-a

nd-regions 
➔ Programa de la presidencia: 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/aktuelles/article/trio-programme-germany-portu
gal-slovenia/2353560 

 
Seguimos recibiendo contribuciones a nuestro proyecto de solidaridad durante la          
pandemia de la COVID-19: 
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➔ https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-

projects  
 

 
 

La lucha contra la desinformación 
––

 

Durante la cumbre entre la UE y China del 22 de junio, la presidenta de la Comisión                 
Europea, Ursula von der Leyen, abordó la cuestión de la desinformación con el gobierno              
chino y dejó claro que la situación no se va a tolerar.  
 
➔ “Von der Leyen: los ciberataques chinos a los hospitales europeos son           

intolerables”, Euractiv, 23 de junio,  
https://www.euractiv.com/section/digital/news/von-der-leyen-chinese-cyberattacks-
on-eu-hospitals-cant-be-tolerated/  

 
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 
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● 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 
–– 

PES Women 
 
El 30 de junio a las 16:00, PES Women celebrará un debate sobre “Ganadores y               
perdedores: abordando las desigualdades socioeconómicas en el contexto de la crisis de            
la COVID-19 desde una perspectiva regional de género”.  
 
➔ Regístrense aquí: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiIGTyiisF0_YK3F38Ktslx_bW32EZD
uKE6brVRqbAbuJQ3g/viewform  
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Climate Chance 
 
Ante la reunión del Consejo Europeo, la organización internacional Climate Chance, cuyo            
fin es unir a los actores no estatales que reconoce la ONU (incluyendo las autoridades               
locales que apoyan el papel central de la acción climática local), se dirige a la Unión                
Europea con una serie de propuestas a desarrollar e integrar en la estrategia del Pacto               
Verde Europeo.  
 
➔ https://www.climate-chance.org/en/to-shape-climate-policies-tomorrow-let-draw-fro

m-successes-recent-years/  
 
 
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: 
 

● “Un plan de recuperación sostenible para el sector energético”, Agencia 
Internacional de la Energía, junio de 2020,  
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery/a-sustainable-recovery-plan-for-th
e-energy-sector  

● “Una oportunidad para mejorar el MFP de forma permanente”, European          
Policy Centre, 18 de junio,  
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https://www.climate-chance.org/en/to-shape-climate-policies-tomorrow-let-draw-from-successes-recent-years/
https://www.climate-chance.org/en/to-shape-climate-policies-tomorrow-let-draw-from-successes-recent-years/
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.iea.org/reports/sustainable-recovery/a-sustainable-recovery-plan-for-the-energy-sector
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery/a-sustainable-recovery-plan-for-the-energy-sector


https://www.epc.eu/en/Publications/An-opportunity-to-improve-the-MFF-permanent
ly~34cd94 

● “Se necesitan nuevas herramientas políticas con la salida del         
confinamiento”, Bruegel, 22 de junio,  
https://www.bruegel.org/2020/06/a-new-policy-toolkit-is-needed-as-countries-exit-c
ovid-19-lockdowns/  

● “Las ciudades de 2050: menos contaminación, más bicis y una vida local”,            
POLITICO Europe, 22 de junio,  
https://www.politico.eu/article/the-city-of-2050-less-smog-more-bikes-and-hyper-lo
cal-living/  

● “Cooperación regional transfronteriza en materia sanitaria para combatir el         
coronavirus”, Centro de Estudios del Parlamento Europeo, 23 de junio,  
https://epthinktank.eu/2020/06/23/cross-border-regional-healthcare-cooperation-to-
combat-the-coronavirus-pandemic/  

● “Cómo el coronavirus pone a prueba la democracia europea”, Carnegie          
Europe, 23 de junio,  
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/how-coronavirus-tests-european-democracy
-pub-82109  

● “Vivir en la UE: el trabajo antes de la crisis del coronavirus”, Centro de              
Estudios del Parlamento Europeo, 23 de junio,  
https://epthinktank.eu/2020/06/24/living-in-the-eu-work-before-the-coronavirus-crisi
s/  
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https://www.epc.eu/en/Publications/An-opportunity-to-improve-the-MFF-permanently~34cd94
https://www.bruegel.org/2020/06/a-new-policy-toolkit-is-needed-as-countries-exit-covid-19-lockdowns/
https://www.bruegel.org/2020/06/a-new-policy-toolkit-is-needed-as-countries-exit-covid-19-lockdowns/
https://www.politico.eu/article/the-city-of-2050-less-smog-more-bikes-and-hyper-local-living/
https://www.politico.eu/article/the-city-of-2050-less-smog-more-bikes-and-hyper-local-living/
https://epthinktank.eu/2020/06/23/cross-border-regional-healthcare-cooperation-to-combat-the-coronavirus-pandemic/
https://epthinktank.eu/2020/06/23/cross-border-regional-healthcare-cooperation-to-combat-the-coronavirus-pandemic/
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/how-coronavirus-tests-european-democracy-pub-82109
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/how-coronavirus-tests-european-democracy-pub-82109
https://epthinktank.eu/2020/06/24/living-in-the-eu-work-before-the-coronavirus-crisis/
https://epthinktank.eu/2020/06/24/living-in-the-eu-work-before-the-coronavirus-crisis/

