
 

 
 

 

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

–––––––– 
8 de mayo de 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

4 de mayo 1.165.095 casos 
136.367 muertes 

La Comisión ha publicado hoy el último paquete de 
medidas excepcionales para seguir apoyando a los 
sectores agrícola y alimentario más afectados por la 
crisis del coronavirus. 
 
La Comisión ha registrado hoy unos compromisos de 
donantes de todo el mundo que ascienden a 7 400 
millones de euros durante la iniciativa de donaciones 
enmarcada en la Respuesta mundial a la crisis del 
coronavirus. Lo que se pretende es reunir una 
financiación significativa que garantice el desarrollo 
colaborativo y el despliegue universal de los medios 
de diagnóstico, los tratamientos y las vacunas contra 
el coronavirus. 

La comisión de presupuestos del Parlamento 
Europeo votó una petición para un plan de 
contingencia que prorrogue los programas de la UE 
más allá de 2020. 

5 de mayo 1.174.394 casos 
137.761 muertes 

Los ministros de empleo y asuntos sociales de la UE 
hablaron de las medidas nacionales que se han 
tomado o se van a tomar para mitigar las 
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consecuencias de la crisis en el mercado laboral y la 
economía.  
 
Los ministros de telecomunicaciones de la UE 
hablaron del uso de aplicaciones de rastreo a la hora 
de abordar la COVID-19, así como del papel del 
sector digital en la recuperación post-COVID.  

6 de mayo 1.186.111 casos 
139.750 muertes 

La Comisión Europea publicó su pronóstico 
económico primaveral. En él, preveía que la UE 
sufriría una caída anual del 7,4%.  
 
La cumbre UE-Balcanes Occidentales de Zagreb 
tuvo lugar por videoconferencia. En ella se debatió 
una nueva fase de cooperación con los socios de la 
UE.  

7 de mayo 1.203.381 casos 
141.999 muertes 

La Comisión Europea ha aprobado todas las 
solicitudes de ayuda realizadas por dieciocho 
Estados miembros para la preparación de sus planes 
territoriales de transición justa, que cada Estado 
miembro deberá elaborar para tener acceso a la 
financiación del Mecanismo para una Transición 
Justa. 

La Comisión ha publicado un ambicioso y polifacético 
plan de acción para reforzar la lucha de la UE contra 
el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. 
 
La Comisión Europea publicó un comunicado con 
instrucciones sobre el libre movimiento de 
trabajadores sanitarios y la armonización de la 
formación en cuanto a medidas de emergencia 
contra la COVID-19.  

8 de mayo  El Comité Europeo de las Regiones adopta su 
declaración en respuesta a la crisis de la COVID-19.  
 
Los ministros del Eurogrupo se reúnen para hablar 
sobre la situación económica de la zona euro y 
preparar la recuperación.  
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La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la COVID-19 
y la posición del Grupo PSE 
––

 

El Comité Europeo de las Regiones 
 
El 8 de mayo, el Comité adoptó la declaración sobre “Las autoridades locales y regionales               
como actores de la respuesta europea a la crisis de la COVID-19”. Siguiendo la iniciativa               
del Grupo PSE, la declaración incluyó los siguientes puntos: 

● La importancia de la dimensión social de la crisis de la COVID-19. 
● La necesidad de incorporar un fondo de recuperación ambicioso en el próximo            

Marco Financiero Plurianual. 
● La consideración de los objetivos del Pacto Verde en el plan de recuperación. 
● La dimensión de género en la crisis de la COVID-19. 
● La dimensión democrática y la oportunidad que supone esta crisis para la            

reforma de la gobernanza de la UE. 

El resultado de los votos fue el siguiente: 

● 173 votos, un 52% de participación. 
● Sí: 133 votos, 76%. 
● No: 16 votos, 9,2%. 
● Abstención: 24 votos: 13,8%. 

 
➔ Texto completo de la resolución: 

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-202
0-01923-01-01-PRES-TRA-EN.docx 

 
Nuevas iniciativas de la Comisión Europea 

La Comisión Europea todavía no ha presentado la nueva propuesta del Marco Financiero             
Plurianual (MFP). Es posible que se presente el MFP el 13 de mayo, pero también existe                
la posibilidad de que se presente una semana más tarde. El Parlamento Europeo pone              
todos los esfuerzos en que la recuperación vaya asociada al MFP para poder acceder al               
escrutinio parlamentario de esta gran parte del futuro presupuesto. Si la nueva propuesta             
de la Comisión vale la pena, el Parlamento está dispuesto a entrar en negociaciones              
interinstitucionales para llegar a un acuerdo en la reunión de junio del Congreso. Si no, el                
Parlamento Europeo solicitará una extensión de los otros programas 2014-2020 con           
incrementos en ciertos programas para financiar la recuperación económica. No obstante,           
la extensión podría llevar a una situación problemática ya que no se sabe qué              
condiciones tendría esta prolongación. 

Cabe destacar que la Comisión publicó un nuevo paquete de medidas para dar apoyo a               
los sectores agroalimentarios, grandes afectados de esta crisis. Las medidas incluyen           
ayudas para el almacenamiento privado de los sectores cárnico y lácteo, la autorización             
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temporal para autoorganizar medidas de mercado por parte de los operadores en los             
sectores más afectados, y la flexibilidad en la ejecución de los programas de apoyo al               
mercado. Además de estas medidas de mercado, la Comisión propuso autorizar a los             
Estados miembros a utilizar los fondos de desarrollo rural para indemnizar a los             
agricultores y a las pequeñas empresas agroalimentarias con importes de hasta 5.000 y             
50.000 euros respectivamente. 
 
➔ “Preguntas frecuentes sobre las medidas para apoyar al sector 

agroalimentario”, Comisión Europea, 4 de mayo, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_798  

➔ “Coronavirus: la Comisión adopta un paquete de medidas para dar apoyo al 
sector agroalimentario”, AgriPress, 4 de mayo, 
http://www.agripressworld.com/start/artikel/611736/en  

 
El Parlamento Europeo 
 
Presupuesto 

El lunes 4 de mayo, la comisión de presupuestos del Parlamento Europeo (BUDG) adoptó              
un informe (co-ponentes, Jan Olbrycht/EPP y Margarida Marques/S&D) donde se pedía           
que la Comisión adoptara un plan de contingencia debido al posible retraso en los              
acuerdos para el nuevo MFP que no entraría en vigor el 1 de enero de 2021. La comisión                  
pidió que el ejecutivo europeo dé una red de seguridad para proteger a los beneficiarios               
de los programas, asegurando la continuidad de la financiación. Otra petición de la             
comisión fue que hubiera refuerzos concretos y revisiones de las normas para que se              
puedan abordar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis, así como dar             
apoyo a la recuperación. 
 
El Consejo de la Unión Europea 

El martes 5 de mayo, los ministros de empleo y asuntos sociales presentaron medidas              
nacionales que ya se han tomado, así como aquellas que quieren aplicar. Algunas de              
esas medidas son los sistemas de empleo a corto plazo y despidos temporales, retraso o               
reducción del pago de impuestos para pymes, etc. 

Josip Aladrovic, ministro de empleo y pensiones de Croacia, dijo tras la reunión que se               
había acordado que se necesitarían esfuerzos adicionales y una respuesta más fuerte            
para lograr la recuperación total. El comisario de empleo y derechos sociales, Nicholas             
Schmitt (PSE/Luxemburgo), recalcó la importancia de llegar a un acuerdo sobre el            
instrumento SURE antes del 1 de junio. Añadió que la recuperación “debe orientarse             
hacia una Unión más resiliente, justa y sostenible; una Unión cuyo centro de gravedad              
sea la gente. Los estándares de sanidad y seguridad se deben respetar al completo. Para               
lograrlo, seguimos el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

La Comisión Europea adelantó que trabaja en una versión actualizada de la Garantía             
Juvenil y está preparando la iniciativa de la Garantía Infantil y las bases comunes para el                
ingreso mínimo. El objetivo de estas medidas es que la juventud esté protegida tras la               
crisis. 

4 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_798
http://www.agripressworld.com/start/artikel/611736/en


La familia progresista europea 
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 
 
➔ “S&D lanza un Plan de Recuperación para Europa para construir un futuro 

justo y sostenible para todos”, 6 de mayo, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-launch-recovery-plan-europ
e-build-fair-and-sustainable-future-all  

➔ “Solo podemos salir si lo hacemos juntos”, la comisaria de cohesión y 
reformas, Elisa Ferreira, Euractiv, 6 de mayo 2020, 
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/the-only-way-out-is-together/  

➔ “El PSE aplaude la nueva fase en la que han entrado los Balcanes 
Occidentales de cara a su futuro en Europa”, 6 de mayo, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-welcomes-historic-milestone-
for-the-Western-Balkans-and-its-future-in-Europe/  
 

Proyecto solidario del Grupo PSE 
 
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 35 contribuciones de 10 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 

 
 
Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 
Asimismo, el Grupo PSE celebró ayer su primer evento online con sus jóvenes líderes              
progresistas. La moderadora fue la vicepresidenta de nuestro grupo y vicealcaldesa de            
Budapest, Kata Tutto, y contó con la participación de oradores como Fernando Medina,             
alcalde de Lisboa. Pueden verlo de nuevo aquí: 
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➔ https://www.facebook.com/pescor.eu/videos/930336774066461/ 

 

La lucha contra la desinformación 
––

 

La Unión Europea ha sufrido una campaña de desinformación y noticias falsas en las              
últimas semanas. Esta semana NewsGuard ha publicado un informe confirmando que           
hay alrededor de 40 páginas en Europa que publican noticias falsas y teorías             
conspiratorias sobre la COVID-19. 
 
➔ POLITICO Europe, 

https://www.politico.eu/article/facebook-newsguard-misinformation-covid19-corona
virus/  

 
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 
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Iniciativas para ciudades y regiones 
–– 

Nos gustaría destacar algunos eventos que tendrán lugar para celebrar el Día de Europa.  
 
Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo 
 
Los socialistas del Parlamento Europeo celebrarán un evento esta tarde a las 6 (hora              
peninsular) en el que se debatirán algunas de las grandes cuestiones a las que se               
enfrenta la UE en esta pandemia. Entre los oradores estarán la presidenta del grupo,              
Iratxe García, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el presidente           
español, Pedro Sánchez, el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans,           
el vicecanciller, Olaf Scholz, y Christophe Clergeau, nuestro miembro, miembro del           
consejo regional de los Países del Loira y secretario de asuntos europeos del Partido              
Socialista francés.  
➔ https://www.facebook.com/events/2619505455035750  

 
Fundación de Estudios Progresistas Europeos (FEPS por sus siglas en inglés) 
 
FEPS también celebrará un evento online para publicar su último informe “¿Cuál es el              
sueño europeo?” (What is the European Dream?) el sábado 9 de mayo a las 9 de la                 
mañana.  
 
➔ https://www.feps-europe.eu/events/upcoming-events/626-what-is-the-european-dr

eam-feps-future-of-europe-debate-series.html  
 
El Comité Europeo de las Regiones 

Esta conferencia web contará con la participación de miembros del Comité Europeo de             
las Regiones, miembros de la #CohesionAlliance y otros políticos e invitados especiales            
entre los que se encuentran la comisaria Elisa Ferreira y el vicepresidente de la Comisión,               
Dubravka Šuica, encargado de democracia y demografía. 
 
El evento tendrá lugar de 10:00 a 13:00 y se podrá acceder a él desde la página web del                   
Comité.  
 
➔ https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-

covid-19.aspx  
 
Otros eventos para conmemorar el Día de Europa 
 
No se olviden de la Conferencia sobre el estado de la Unión que organiza el Instituto                
Universitario Europeo en Florencia:  
 

● Estado de la Unión, 6-8 de mayo, Florencia 
https://stateoftheunion.eui.eu/ 
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Y también una gran iniciativa del Parlamento Europeo:  
 

● Parlamento Europeo, 9 de mayo 
https://www.facebook.com/events/236198284319637/  

 
Nueva iniciativa de la Comisión Europea 
 
Además, nos gustaría compartirles la nueva página web que la Comisión Europea ha             
creado para almacenar todas las iniciativas contra la COVID-19 que los sectores cultural             
y creativo han desarrollado en la UE.  
 
➔ https://creativesunite.eu/  

 
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. 
  
Enlaces útiles  
 
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/ 

● El estado de la Unión, 6-8 de mayo, Florencia 
https://stateoftheunion.eui.eu/ 

● Ciudades y gobiernos locales unidos (UCLG por sus siglas en inglés) 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
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Lectura recomendada 
––

 

Aquí pueden encontrar una serie de artículos útiles sobre el tema que han publicado 
varios think tanks y organizaciones: 
 

● “¿Dónde están las noticias sobre la COVID-19 a nivel local?”, Project 
Syndicate, 29 de abril, 
https://www.project-syndicate.org/commentary/dearth-of-covid19-local-news-by-jan
-werner-mueller-2020-04  

● “Construir un mundo post-pandémico no será tarea fácil”, Bruegel, 30 de 
abril, 
https://www.bruegel.org/2020/04/building-a-post-pandemic-world-will-not-be-easy/  

● “Mostrando la triste realidad. ¿Trabaja el estado de Derecho contra las 
políticas de Orbán?”, Centre for European Policy Studies, 30 de abril, 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/showing-true-illiberal-colours/  

● “Covid-19: todas las respuestas europeas”, Fundación Robert Schuman, 5 de 
mayo, https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/covid19-26032020-en.pdf  

● “EL GRAN ENCIERRO. ¿Ha valido la pena?”, Centre for European Policy 
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