
 

 
 

 

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

–––––––– 
5 de junio de 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

2 de junio 1.407.430 casos 
166.613 muertes 

Los ministros europeos a cargo del deporte 
intercambiaron impresiones sobre los próximos 
pasos para abordar el impacto de la COVID-19 en el 
sector deportivo a corto, medio y largo plazo. 
 
la Comisión Europea presentó una propuesta para 
reforzar el mecanismo rescUE con 2.000 millones de 
euros durante 2021-2027 con el fin de crear reservas 
de equipamiento estratégico para emergencias 
médicas y naturales.  

3 de junio 1.410.698 casos 
167.270 muertes 

La Comisión Europea presentó modificaciones a su 
presupuesto de 2020 para activar 11.500 millones de 
euros para la recuperación de la crisis este año.  
 
Alemania, Francia, Países Bajos e Italia anunciaron 
la creación de una “Alianza Inclusiva para la Vacuna” 
cuyo objetivo es que la futura vacuna contra el 
coronavirus esté disponible y sea asequible para 
todos los europeos. 

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  
 
Partido de los Socialistas Europeos en el Comité 
Europeo de las Regiones  
Rue Belliard 101, 1040 Brussels 

  
 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/06/02/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+sport+ministers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_997
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_997
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


4 de junio 1.417.220 casos 
167.940 muertes 

Los ministros europeos de transporte debatieron 
sobre la sostenibilidad y los aspectos digitales de la 
recuperación en el sector del transporte.  
 
El Banco Central Europeo decidió añadir 600.000 
millones de euros a su Programa de Compras de 
Emergencia frente la Pandemia (PEPP por sus 
siglas en inglés).  

5 de junio  Los ministros de Interior europeos debaten la 
respuesta a la pandemia de COVID-19 en el ámbito 
de los controles en las fronteras interiores y la libre 
circulación de personas.  
 
Los ministros europeos de Telecomunicaciones 
identifican las prioridades del sector digital tras el 
brote de COVID-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 MFP y el Plan de Recuperación 
 
Tras su propuesta para el Plan de Recuperación y el nuevo Marco Financiero Plurianual,              
el miércoles 3 de junio la Comisión Europea presentó modificaciones para poner a             
disposición de las regiones y empresas más necesitadas parte de su presupuesto de este              
año. Tan pronto como sea posible, el ejecutivo europeo pondrá 11.500 millones de euros              
adicionales a disposición de REACT-EU, el Instrumento de Apoyo a la Solvencia y el              
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS). 
 
La Comisión Europea actualizó la información sobre su propuesta del Marco Financiero            
Plurianual y el Plan de Recuperación:  
 
➔ Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE: la política agrícola común 

y la política pesquera común, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_985 

➔ Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE: la acción exterior en el 
próximo Marco Financiero Plurianual, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_988  

➔ Preguntas y respuestas: rescEU y ayuda humanitaria con cargo al nuevo MFP, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_984  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_984


 
El próximo Consejo Europeo tendrá lugar el 19 de junio. Hasta entonces, su presidente,              
Charles Michel, dialoga con los líderes para intentar llegar a un acuerdo sobre el Marco               
Financiero Plurianual y el Plan de Recuperación. No obstante, el hecho de que la reunión               
se celebre de forma virtual hace dudar sobre el éxito de la reunión del Consejo Europeo. 
 
Derechos sociales 
 
El miércoles 3 de junio, la Comisión Europea lanzó la segunda fase de la consulta sobre                
una posible iniciativa para el salario mínimo digno. Esta iniciativa ya se había planeado              
antes del coronavirus, pero la pandemia y su consiguiente crisis han destacado su             
importancia y urgencia.  
 
➔ “Los héroes de la COVID-19 merecen un salario mínimo”, Comunicado de 

prensa, Grupo S&D, 3 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/covid-19-heroes-deserve-decen
t-minimum-wages  

➔ “La iniciativa de los salarios es todavía más necesaria tras el coronavirus”, 
Comunicado de prensa, Confederación Sindical Europea, 3 de junio, 
https://www.etuc.org/en/pressrelease/wages-initiative-needed-even-more-after-cor
onavirus  

 
Tras una primera consulta en febrero sobre la posibilidad de una acción conjunta europea              
para el salario mínimo, el documento para la segunda consulta sienta los objetivos             
políticos que tendría dicha acción europea. A saber:  
 

● Que se establezcan los niveles del salario mínimo y niveles adecuados para            
garantizar que todos los trabajadores cobren un salario que esté por encima del             
60% del salario medio nacional.  

● Garantizar que todos los trabajadores reciban un salario mínimo que se           
establezca a través de negociaciones colectivas o medidas legislativas.  

● Que los marcos nacionales permitan establecer y actualizar periódicamente los          
salarios mínimos legales con arreglo a criterios claros y estables.  

 
Se espera que la Comisión Europea publique la propuesta en otoño. Pueden contribuir a              
través de este link antes del 4 de septiembre:  
 
➔ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_979  

 
Brexit 
 
El martes 2 de junio comenzó la cuarta ronda de negociaciones entre la UE y el Reino                 
Unido. Ante la reunión, el grupo socialista pidió que hubiera avances significativos.            
Todavía no sabemos hasta qué punto afectará la COVID-19 al Brexit. 
 
➔ “S&D: si el Reino Unido verdaderamente quiere un pacto, debe haber 

avances la semana que viene”, Comunicado de prensa, 31 de mayo, 
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-if-uk-serious-about-deal-sig
nificant-progress-needed-next-week  

➔ “Michel Barnier: ‘no habrá pacto a no ser que el Reino Unido cumpla con sus 
promesas sobre el Brexit”, POLITICO Europe, 31 de mayo, 
https://www.politico.eu/article/michel-barnier-no-agreement-unless-uk-sticks-to-bre
xit-promises/  

 
En la conferencia de prensa, Michel Barnier recalcó que el 29 de mayo el Reino Unido y                 
Polonia firmaron un tratado para garantizar el derecho de los ciudadanos británicos y             
polacos a votar en las elecciones locales de ambos países tras la salida de Reino Unido                
de la UE. Reino Unido ya había firmado tratados de esta naturaleza con España, Portugal               
y Luxemburgo. 
 
El Parlamento Europeo 
 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
 
El jueves 4 de junio los miembros de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos                
de Interior (LIBE) adoptaron una moción para la resolución del ponente socialista Juan             
Fernando López Aguilar sobre la situación del espacio Schengen tras el brote de             
COVID-19. La resolución se centra en la importancia de supervisar las limitaciones que             
los Estados miembros imponen sobre Schengen y recuerda que este espacio es uno de              
los grandes logros de la Unión Europea. También destaca que las limitaciones dirigidas a              
los niveles regionales y a las zonas transfronterizas habrían sido más apropiadas y             
menos invasivas. Por último, el ponente considera necesaria que haya una reflexión            
sobre cómo mejorar la confianza mutua entre Estados miembros y asegurar una            
verdadera gobernanza europea del espacio Schengen. 
 
➔ “Sin Schengen no hay recuperación”, Comunicado de prensa del grupo 

socialista en el parlamento, 4 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/without-schengen-there-no-reco
very 

➔ “Una comisaria dice que la crisis hizo que los países europeos actuaran 
como compradores asustados”, POLITICO Europe, 2 de junio, 
https://www.politico.eu/article/countries-acted-like-panicked-shoppers-at-start-of-co
ronavirus-crisis-says-eu-commissioner-ylva-johansson/  

 
La familia progresista europea 
 
El martes 2 de junio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se                
reunió con el grupo de los socialistas para debatir el plan de recuperación. Von der Leyen                
alabó las acciones de la Comisión durante la crisis (ayudas estatales, derogación del             
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, CRII, SURE, etc.) para inyectar liquidez rápida en el              
mercado interno. Aparte de esa respuesta urgente, insistió en que el paquete Next             
Generation EU está incorporado en el MFP, lo que permitirá al Parlamento Europeo             
ejercer control sobre el mismo. 
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➔ “S&Ds pide a Ursula von der Leyen que se mantenga firme cuando negocie 
el Pacto de Recuperación con el Consejo”, Comunicado de prensa, 2 de junio, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-tell-ursula-von-der-leyen-re
main-firm-when-negotiating-recovery-plan-council  

 
Además, entre el 1 y el 2 de junio varios medios europeos publicaron la llamada al pacto                 
del clima y empleo liderada por el eurodiputado Pierre Larrouturou que firmaron varios de              
nuestros miembros y más de 700 líderes.  
 
➔ Más información y firmas: https://climateandjobs.eu/  
➔ “Llamada europea: tres soluciones para el clima y el empleo”, Euractiv, 2 de 

junio, 
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/european-call-3-sol
utions-for-climate-and-jobs/  

 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 
 
➔ “La vivienda: una pieza fundamental del rompecabezas de la “Next 

Generation EU”. Es la hora de pensar en una política de vivienda global y la 
UE debe liderarla”, Housing Europe, 2 de junio, 
http://www.housingeurope.eu/resource-1431/housing-an-essential-piece-of-the-ne
xt-generation-eu-puzzle  

➔ “Eurodiputado socialista francés: la agricultura desempeña un papel 
fundamental en la lucha contra el cambio climático”, Entrevista con Eric 
Andrieu, Euractiv, 3 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/interview/agriculture-has-fundam
ental-role-to-play-in-fighting-climate-change-says-french-socialist-mep/ 
  

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  
 
De momento hemos recibido 43 contribuciones de 12 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 
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Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 
Nos hemos unido a la Spotlight Series de UN Habitat Local 2030. Aquí pueden encontrar               
las contribuciones de algunos de los miembros del Grupo PSE (Juan Espadas, Christian             
Illedits, Manuela Bora, Christophe Rouillon y Pascal Smet) y las instrucciones para            
compartir su historia de sostenibilidad:  
 
➔ https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s

eries  
 
Por último, el martes 16 de junio a las 18:30, el Grupo PSE celebra un debate sobre el                  
futuro del presupuesto europeo desde el punto de vista de las ciudades y regiones. El               
moderador será el presidente de nuestro grupo, Christophe Rouillon, y contaremos con la             
participación de oradores como la presidenta de la comisión COTER y nuestra miembro,             
Isabelle Boudineau, el alcalde de Charleroi y líder del Partido Socialista belga, Paul             
Magnette, y la eurodiputada socialista Margarida Marques. El evento se celebrará en            
francés y en él participarán algunos de nuestros jóvenes líderes locales y regionales. 
 
➔ Regístrense ahora: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOuqqDwpGdYXI-Nr-ABxxK96lhn0
Ycn9  

La lucha contra la desinformación 
––

 

Aunque la piratería informática se ha intensificado durante la crisis de la COVID-19, no es               
una novedad para nuestro continente. La Unión Europea prepara una serie de sanciones             
contra un grupo de hackers ruso. Se espera que estas sanciones, las primeras desde que               
se adoptara el régimen de cíber-sanciones en mayo de 2019, lleguen a finales de año y                
hagan referencia al ataque que sufrió el parlamento alemán en 2015 y que ha confirmado               
el mismo gobierno. Pero, ¿cómo funcionarían?  
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➔ “Europa alcanza el punto de inflexión de la piratería rusa”, POLITICO Europe, 
3 de junio, 
https://www.politico.eu/article/europe-reached-its-tipping-point-on-russian-hacking-
germany-bundestag-cyberattack/  

➔ “El conflicto cibernético descodificado. La UE y la prevención de conflictos 
en el ciberespacio”, Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, 
abril de 2020, 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%207_Cyber.pdf  

 
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 
–– 

Nueva iniciativa COP26-COP25  
 
Con motivo del día del medioambiente, la presidencia del Reino Unido COP26 y la de               
Chile COP25 han lanzado una nueva campaña llamada “Carrera hacia el cero” La             
campaña quiere fomentar que las partes interesadas, entre las que se incluyen 458             
ciudades y 24 regiones, fomenten la adopción de objetivos de emisión cero y apoyen una               
“recuperación libre de carbono que genere empleos de sueldo digno, desbloquee el            
crecimiento inclusivo y sostenible, y prevenga futuras amenazas”. 
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➔ Los detalles se conocerán hoy en el seminario erb de UNFCCC que tendrá lugar a 

la una de la tarde. 
https://unfccc.int/event/climate-leadership-after-covid-framing-the-new-growth-age
nda-for-economies-cities-businesses-and  

 
La Capital Verde Europea y los Premios Green Leaf  
 
El plazo está ya abierto para la Capital Verde Europea de 2023 y la European Green Leaf                 
de 2022. El premio de la Capital Verde Europea es para ciudades europeas que tengan               
una población de más de 100.000 habitantes. El premio European Green Leaf es para              
ciudades europeas con una población de entre 20.000 y 100.000 habitantes.  
 
➔ Para más información: https://www.egcaeglaportal.eu/  

 
Instalaciones Urbanas Europeas (EUCF por sus siglas en inglés): primera          
convocatoria a los municipios 
 
Las Instalaciones Urbanas Europeas (EUCF por sus siglas en inglés) ayudará a los             
municipios con apoyo económico de acceso rápido y simplificado para desarrollar           
conceptos de inversión que desemboquen en proyectos energéticos locales y sostenibles.           
Habrá más de 12 millones de euros en fondos que estarán disponibles a través de una                
serie de convocatorias regionales para apoyar a unos 200 municipios a lo largo de los               
próximos tres años. Los municipios pueden entrar en la convocatoria hasta el 2 de              
octubre de este año.  
 
➔ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-02-2020-euro

pean-city-facility-first-call-open-for-municipalities  
 
Pacto de los Alcaldes 
 
Den su opinión sobre el futuro del Pacto de los Alcaldes antes del 15 de septiembre. En                 
este cambiante y difícil contexto, el Pacto de los Alcaldes debe demostrar que puede              
evolucionar para apoyar y empoderar a las autoridades locales y regionales que están             
liderando sus comunidades y gestionando la salida de la crisis.  
 
➔ https://www.pactodelosalcaldes.eu/informaciones-y-eventos/informaciones/1786-w

hat-is-the-future-of-the-covenant-of-mayors-initiative-have-your-say.html  
 
El Comité Europeo de las Regiones aprobó un dictamen sobre este tema en diciembre de               
2019. En él se destacaban aspectos importantes para la renovación del pacto y la              
ponente fue nuestra antigua miembro, Benedetta Brighenti.  
 
➔ https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1804-2

019  
 
Comité Europeo de las Regiones  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/06/06-02-2020-european-city-facility-first-call-open-for-municipalities
https://www.pactodelosalcaldes.eu/informaciones-y-eventos/informaciones/1786-what-is-the-future-of-the-covenant-of-mayors-initiative-have-your-say.html
https://www.pactodelosalcaldes.eu/informaciones-y-eventos/informaciones/1786-what-is-the-future-of-the-covenant-of-mayors-initiative-have-your-say.html
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1804-2019
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1804-2019


 
El Comité se ha unido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico               
(OCDE) y ha lanzado una encuesta para saber más sobre los retos a los que se                
enfrentan las entidades gubernamentales subnacionales en esta crisis de la COVID-19. El            
objetivo es entender y medir el impacto de la crisis en las comunidades locales y               
regionales de la UE y la OCDE, sobre todo en materia de gobernanza, finanzas y               
estrategia de recuperación.  
 
➔ Rellenen esta breve encuesta: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs 
 
La reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del 8               
de junio será la primera reunión desde marzo en la que habrá votaciones. De los 5                
dictámenes que se someterán a votación, hay dos a destacar: el borrador de dictamen              
sobre hidrógeno limpio de nuestra miembro y ministra de Asuntos Federales y Europeos y              
Desarrollo Regional de la Baja Sajonia, Birgit Honé, y el borrador del dictamen sobre el               
Pacto Climático del miembro del PPE y alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski.            
Trzaskowski se presenta a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Polonia el             
28 de junio y tiene posibilidades de derrotar al actual presidente conservador Duda (CRE)              
en la segunda ronda.  
 
Fundación de Estudios Progresistas Europeos (FEPS por sus siglas en inglés)  
 
Regístrense para la Call to Europe IX – version 2.0. La iniciativa de este año de FEPS                 
dará comienzo con una conferencia online de dos días a través de Zoom y directos de                
Facebook que se centrará en la justicia climática y la igualdad de género. Nuestra              
vicepresidenta, Yoomi Renström, será una de las oradoras, así como nuestra miembro            
Manuela Bora. 
 
➔ https://www.feps-europe.eu/events/upcoming-events/634-call-to-europe-online-con

ference.html  
 
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  
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● 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 Fondo de Transición Justa: cómo el presupuesto europeo puede ayudar 
con la transición”, Bruegel, 26 de mayo, 
https://www.bruegel.org/2020/05/a-just-transition-fund-how-the-eu-budget-can-best
-assist-in-the-necessary-transition-from-fossil-fuels-to-sustainable-energy/ 

● “El plan de recuperación del MFP rompe con un tabú básico”, Centre for 
European Policy Studies, 28 de mayo, 
https://www.ceps.eu/the-mff-recovery-plan-breaks-with-a-fundamental-taboo/  

● “Un presupuesto sin compromisos”, Bruegel, 29 de mayo, 
https://www.bruegel.org/2020/05/new-eu-budget-proposal-the-uncompromised-co
mpromise/  

● “La demografía en la agenda europea: estrategias para abordar el declive 
demográfico”, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2 de junio, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651939/EPRS_BRI(2
020)651939_EN.pdf  

● “La Comisión se compromete a no repetir errores del pasado con las 
condiciones de la fase de recuperación”, Euractiv, 3 de junio, 
https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/commission-vows-to
-break-up-with-troika-type-conditions-in-recovery-phase/  
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