
 

 
 

 

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

–––––––– 
15 de mayo de 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

8 de mayo 1.218.311 casos 
143.911 muertes 

El Eurogrupo acordó las características del 
instrumento de apoyo ante la crisis pandémica 
previsto en el marco del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad e intercambió impresiones sobre la 
situación económica a partir de las previsiones de 
primavera de la Comisión Europea.  
 
La Comisión Europea entregó a 17 Estados 
miembros y al Reino Unido un primer lote de 1,5 
millones de mascarillas financiadas por la Comisión 
para ayudar a los trabajadores sanitarios de la UE. 
 
La Comisión Europea ha creado un puente aéreo 
humanitario de la UE para el transporte de 
trabajadores humanitarios y suministros de 
emergencia a algunas de las zonas en situación más 
crítica del mundo. 

9 de mayo 1.230.361 casos 
145.788 muertes 

Se llevaron a cabo gran cantidad de eventos por el 
día de Europa entre los que estuvo el primer evento 
online del Comité Europeo de las Regiones. 

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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11 de mayo 1.251.079 casos 
147.681 muertes 

La Comisión Europea hizo entrega de lotes 
adicionales de mascarillas a Macedonia del Norte y 
Montenegro a través de rescEU. 
 
La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy la 
Plataforma «Preparados para el Futuro», un grupo 
de expertos de alto nivel que ayudará a la Comisión 
a simplificar la legislación de la UE vigente y reducir 
la carga administrativa para los ciudadanos y las 
empresas. El Comité de las Regiones contará con 
tres representantes en la plataforma.  

12 de mayo 1.259.709 casos 
148.799 muertes 

Los ministros de Sanidad de la UE han celebrado 
una videoconferencia sobre la disponibilidad de 
medicamentos en toda la UE en el contexto de la 
pandemia. 
 
La Comisión Europea anunció que iba a conceder 
117 millones de euros para tratamientos y 
diagnósticos mediante la Iniciativa sobre 
Medicamentos Innovadores.  
 
La Comisión Europea publicó una guía detallada 
sobre cómo enviar ayuda humanitaria contra el 
coronavirus a países y áreas del mundo sancionados 
por la UE, como es el ejemplo de Siria.  

13 de mayo 1.268.603 casos 
150.327 muertes 

La Comisión Europea presentó una serie de 
orientaciones y recomendaciones sobre cómo 
reanudar con seguridad los viajes y relanzar el 
turismo en Europa en 2020 y años posteriores.  
 
Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE se 
reunieron para hacer balance de las medidas 
relacionadas con la COVID-19 emprendidas hasta el 
momento con objeto de limitar las repercusiones 
negativas de la pandemia sobre estos sectores. 
 
El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria 
y debatió sobre el plan de recuperación de la crisis 
de la COVID-19, el Marco Financiero Plurianual y la 
situación del estado de Derecho en Hungría.  

14 de mayo 1.277.188 casos 
151.749 muertes 

El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria 
y debatió sobre las aplicaciones de rastreo de 
contactos y la cuestión de las vacunas y terapias 
contra la COVID-19.  
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15 de mayo  El Parlamento Europeo está reunido en sesión 
plenaria y votará la resolución sobre el MFP. 
 
El Eurogrupo se reúne para debatir sobre el impacto 
de la crisis de la COVID-19 y cómo relanzar las 
economías europeas. 
 
Los ministros de Industria y Mercado Interior se 
reúnen para debatir los planes para la recuperación 
económica de la UE.  

 

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

 

La Comisión Europea 
 
Turismo y restricciones de viaje 
 
La Comisión Europea publicó paquete de medidas no vinculantes para ayudar a los             
Estados miembros a empezar a levantar las restricciones de viaje y permitir que los              
comercios turísticos vuelvan a abrir. El paquete incluye: 

● Una estrategia común para la recuperación en 2020 y años posteriores. 
● Un enfoque común para restaurar el libre movimiento de personas y levantar las             

restricciones en las fronteras internas europeas de manera gradual y coordinada.  
● Un marco para apoyar el restablecimiento gradual del transporte a la vez que se              

asegura la seguridad de los pasajeros y el personal.  
● Una recomendación que aspira a convertir los bonos de viaje en una alternativa             

atractiva al reembolso para los clientes. Esto implicaría que, en caso de solicitarlo,             
las empresas de viaje están obligadas a reembolsar el importe a los clientes.  

● Criterios para restaurar las actividades turísticas de forma segura y gradual, y para             
desarrollar criterios sanitarios para los establecimientos hosteleros como los         
hoteles.  

La propuesta de la Comisión quiere dar un marco común europeo para levantar las              
restricciones de viaje en Europa este verano. Se está empujando por un principio de              
no‑discriminación para asegurar que todos los europeos que vivan en zonas de            
condiciones epidemiológicas similares tengan el mismo derecho a viajar. La propuesta           
que se ha hecho en materia de transporte confirma el derecho de reembolso de los               
pasajeros en caso de que su viaje sea cancelado, pero hace la opción de los bonos de                 
viaje más atractiva. La opción de los bonos era la opción preferida por la industria para                
así limitar la cantidad de reembolsos en estos complicados momentos de crisis. La             
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propuesta de la Comisión Europea también confirma una mayor flexibilidad en las normas             
estatales para apoyar a la industria de transporte (por ejemplo, planes de garantías para              
los bonos). Por último, la Comisión ha anunciado que trabajará con los Estados miembros              
para promocionar un sistema de bonos de patrocinio por el que los clientes podrán              
apoyar a sus hoteles y restaurantes preferidos. 

El Grupo PSE da la bienvenida a que la Comisión cree una estrategia para el turismo,                
algo que se ha solicitado desde el Comité de las Regiones. El mensaje de la Comisión                
hace que se espere una convención europea de turismo sobre el turismo del mañana              
(con el objetivo puesto en el turismo sostenible, un turismo alineado con el Pacto Verde y                
el actual dictamen sobre turismo sostenible de Manuel Alejandro Cardente Flores, Renew            
Europe).  

➔ Preguntas frecuentes a la Comisión Europea, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870  

➔ El paquete para turismo y viajes de la Comisión Europea: un paso en la 
dirección correcta, dice el Grupo S&D, comunicado de prensa, 13 de mayo, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/es/newsroom/el-paquete-para-turismo-y-vi
ajes-de-la-comision-europea-un-paso-en-la-direccion-correcta  

➔ “La Comisión propone una apertura gradual de las fronteras para salvar el 
verano europeo”, Euractiv, 13 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-proposes-gradu
al-lifting-of-borders-in-bid-to-save-europes-summer/  

 
El Parlamento Europeo 
 
Transporte y turismo 
 
El lunes, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo (TRAN) se             
reunió con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, para hablar            
sobre el futuro del sector del transporte en el marco del Pacto Verde. Timmermans dijo               
que se debería exigir un esfuerzo en materia de sostenibilidad ecológica a aquellas             
aerolíneas que reciban ayudas públicas. 
 
Medio ambiente 
 
El martes, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del             
Parlamento Europeo (ENVI) tuvo un intercambio de impresiones con Virginijus          
Sinkevičius, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca sobre la presentación del             
Plan de Acción de la UE para la Economía Circular y la Estrategia 2030 para la                
Biodiversidad. El miembro del Grupo PSE y presidente de la Comisión ENVE del Comité              
Europeo de las Regiones, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, pudo intervenir para            
destacar que abordar la crisis climática y aplicar el Pacto Verde Europeo deben ser los               
pilares de la recuperación europea.  
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➔ https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-espadas-pide-ue-muni
cipios-tengan-mas-capacidad-acelerar-politicas-medioambientales-202005121720
27.html  

 
Desarrollo regional 
 
El martes, la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo (REGI) debatió el             
borrador de un informe sobre la aplicación del Fondo de Transición Justa (FTJ) (Ponente:              
Manolis Kefalogiannis PPE/Grecia). El ponente del Comité de las Regiones en materia            
del FTJ, Vojko Obersnel (PSE/Croacia), presentó el borrador de su dictamen en la             
reunión de la comisión COTER del pasado febrero. Se prevé que esta última se apruebe               
en la sesión plenaria virtual del Comité que tendrá lugar en julio. Siguiendo el dictamen               
del Comité, la presidencia croata publicó recientemente un borrador de propuesta en el             
que sugería que el Fondo cubriría “las actividades relacionadas con su objetivo específico             
de iniciar una transición hacia una economía climáticamente neutra en 2050, y que podría              
haber un tipo de condicionalidad para obligar a aquellos Estados receptores a respetar             
los objetivos climáticos europeos de 2030 y 2050.”  
 
Sesión plenaria 13, 14 y 15 de mayo 

El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria. Los principales temas que se             
abordaron fueron el plan de recuperación de la COVID-19, el Marco Financiero Plurianual             
(MFP) y la situación del estado de Derecho en Hungría. La presidenta de la Comisión               
Europea, Ursula von der Leyen, desveló algunos de los elementos del futuro plan de              
recuperación de la COVID-19 que presentará el 20 de mayo. 
 
➔ “Von der Leyen desvela detalles del futuro plan de recuperación de la 

COVID-19”, Euractiv, 14 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/von-der-leyen-unveils-detail
s-of-eus-upcoming-covid-19-recovery-plan/  

Asimismo, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que presentara un plan de              
contingencia antes del 15 de junio de 2020 por si no se llega a un acuerdo sobre el nuevo                   
Marco Financiero Plurianual y este no entra en vigor el 1 de enero de 2021. 
 
➔ https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78918/long-ter

m-eu-budget-parliament-wants-safety-net-for-beneficiaries  

La resolución del Parlamento Europeo sobre el “Nuevo MFP, recursos propios y plan de              
recuperación” que apoyaron los cinco grupos políticos más grandes se votará el 15 de              
mayo. Entre sus puntos clave se encuentran: 
  

● Financiar el instrumento de recuperación con “bonos de recuperación a largo           
plazo” con el MFP como garantía. 

● Dedicar fondos principalmente a través de “subvenciones y pagos directos para           
inversión y equidad”. 

● Que se prioricen las inversiones al Pacto Verde, la agenda digital y que se consiga               
la soberanía europea en sectores estratégicos. 
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● Nuevos recursos europeos a través de un impuesto corporativo común, un           
impuesto sobre los servicios digitales o ingresos a través del régimen de comercio             
de derechos de emisión (RCDE) de la UE. 

 
➔ El texto entero de la resolución: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_ES.html 
 
El Consejo de la Unión Europea 
 
Eurogrupo 
 
El 8 de mayo, los ministros de finanzas de la eurozona acordaron las características y               
condiciones estandarizadas del instrumento de apoyo ante la crisis pandémica que estará            
disponible para todos los Estados miembros de la zona euro. La cantidad disponible será              
igual al 2% del PIB del Estado solicitante a finales de 2019 y los fondos se deberán                 
utilizar como apoyo a la financiación sanitaria directa e indirecta y a los costes              
relacionados con la cura y prevención de la COVID-19. Los ministros volverán a reunirse              
el 15 de mayo para seguir estableciendo la respuesta económica a la pandemia.  
 
La familia progresista europea 
 
El grupo socialista en el Parlamento Europeo (S&D) publicó un informe político sobre la              
necesidad de una Unión Sanitaria Europea integrada como forma de superar la crisis de              
la COVID-19 y futuras crisis. Las principales propuestas del grupo son:  
 

● Pruebas de resistencia de los sistemas sanitarios nacionales.  
● Mejorar el funcionamiento de la contratación conjunta para la compra de material y             

maquinaria médica y vacunas.  
● Un Mecanismo Sanitario Europeo para gestionar la crisis.  
● Agencias sanitarias europeas más robustas. 

 
➔ https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health

_union_sd_position_30512_0.pdf  
  
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 
 
➔ “Ganando la guerra de coches”, Podcast con Pascal Smet, Secretario de 

urbanismo de la Región de Bruselas y miembro del Grupo PSE, EU Scream, 7 de 
mayo, https://euobserver.com/eu-scream/148277 

➔ “Portugal, España e Italia piden un ingreso mínimo europeo”,  Euractiv, 11 de 
mayo, 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-commo
n-eu-minimum-income/  
 

Proyecto solidario del Grupo PSE 

6 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0158_ES.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_0.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_0.pdf
https://euobserver.com/eu-scream/148277
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-common-eu-minimum-income/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-common-eu-minimum-income/


 
Por último, les animamos 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  
 
De momento hemos recibido 38 contribuciones de 11 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 

 
 
Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 

La lucha contra la desinformación 
––

 

El Consejo Europeo ha publicado un infográfico sobre la respuesta de la UE a la               
COVID-19.  
 
➔ https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/covid-19-eu-emergency-response

/  
 
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/  
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● 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 
–– 

Nueva iniciativa UN-Habitat 
 
Nuestro socio UN-Habitat lanzó la iniciativa Local 2030 Spotlight Series. En el contexto de              
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se invita a todas las autoridades locales y              
regionales a que graben y compartan un vídeo de 2 minutos en el que den su opinión                 
sobre los principales retos y soluciones innovadoras que han tenido lugar a nivel local              
para combatir la COVID-19. Cada semana hay un tema distinto.  
 
Si quieren participar, pónganse en contacto con la Asesora de Prensa y Comunicaciones,             
monica.tiberi@cor.europa.eu. 
 
Eventos interesantes de la semana que viene 
 
PES Women y Rainbow Rose - 19 de mayo 
 
Conéctense a la página de Facebook de Rainbow Rose el 19 de mayo a las 19:00 (hora                 
peninsular) para el evento “Violaciones de los derechos LGTBI y de las mujeres en              
Polonia: voces colectivas”. En el debate participará Beata Moskal-Słaniewska, alcaldesa          
de Świdnica y miembro de nuestro grupo.  
 
➔ https://www.facebook.com/rainbowrose.eu  

 
Comité Europeo de las Regiones - 19 de mayo 
 
La Mesa del Comité celebrará una reunión online. 
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El Comité celebrará su segunda clase magistral digital sobre “cómo lidiar con la             
COVID-19: buenas prácticas para las redes sociales en tiempos de crisis” con expertos             
gubernamentales, ciudadanos y autoridades locales.  
 
➔ Regístrense aquí: www.cor.europa.eu/webinar-registration.go  

 
Global Parliament of Mayors - 27-28 de mayo 
 
El Global Parliament of Mayors celebra un seminario web de dos días que explorará el               
impacto en la seguridad urbana.  
 
➔ https://globalparliamentofmayors.org/save-the-date-27-28-may-webinar-un-habitat-

gpm/  
 
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: 
 

● “Entendiendo las diversas implicaciones territoriales de las respuestas 
políticas a la COVID-19”, Spatial Foresight, mayo de 2020, 
https://www.spatialforesight.eu/files/spatial_theme/spatial/publications/Brief_2020-
13_200513.pdf  
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● “Arriesgando su salud para pagar las facturas: 100 millones de europeos no 
pueden permitirse estar dos meses sin ingresos”, Bruegel, 7 de mayo, 
https://www.bruegel.org/2020/05/two-months-before-the-cliff-millions-of-europeans
-cannot-afford-food-and-lodging-after-two-months-without-income/  

● “Los bonos sociales en respuesta a la crisis de la COVID-19: cuando los 
mercados financieros salvan vidas”, Center for European Policy Studies, 11 de 
mayo, https://www.ceps.eu/social-bonds-in-response-to-the-covid-19-crisis/ 

● “El Coronavirus y el coste de la no Europa: análisis de los beneficios 
económicos de la acción común europea”, Servicio de Estudios del Parlamento 
Europeo, 12 de mayo, 
https://epthinktank.eu/2020/05/12/coronavirus-and-the-cost-of-non-europe-an-anal
ysis-of-the-economic-benefits-of-common-european-action/  

● “El mensaje de la decisión”, Bruegel, 12 de mayo, 
https://www.bruegel.org/2020/05/the-message-in-the-ruling/ 

● “Por qué Europa todavía importa”, Carnegie Europe, 14 de mayo, 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81793  

● “Orgullo contra prejuicio: la comunidad LGTBI en la UE”, Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 14 de mayo, 
https://fra.europa.eu/en/event/2020/pride-versus-prejudice-lgbti-people-eu-today  

● “Espadas pide a la UE que los municipios tengan "más capacidad" para 
"acelerar" las políticas medioambientales”, Europapress, 12 de mayo, 
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-espadas-pide-ue-muni
cipios-tengan-mas-capacidad-acelerar-politicas-medioambientales-202005121720
27.html 
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