Declaración de la presidencia del PSE por una respuesta europea fuerte que contenga el COVID-19
y cimiente la recuperación
Adoptada el 27 de mayo de 2020
El imprevisto avance de la pandemia del COVID-19 representa el mayor reto afrontado por las sociedades
europeas en décadas. La vida pública quedó súbitamente paralizada y solo los servicios públicos
esenciales han permanecido en marcha. Nadie hubiera esperado que hoy el mundo esté viviendo en
estado de emergencia y que los dramáticos efectos del virus hayan causado una crisis social, económica y
sanitaria. Estamos en un momento histórico en el que peligra el proyecto europeo.
Con nuestros líderes, primeros ministros, ministros, cargos regionales, alcaldes, comisarios europeos,
parlamentarios, partidos miembros y organizaciones afiliadas, la familia del PSE se movilizó rápidamente
para afrontar las distintas consecuencias del virus. El PES coordinó la reacción de nuestra familia política a
esta crisis sin precedentes, que ha afectado a todos los estados miembros, notablemente a través de la
estrategia de contención y recuperación del PSE ante el COVID-19. Este es un reconocimiento y una
victoria de los esfuerzos y la implicación de nuestra familia política. Hemos llamado a una movilización
ambiciosa mediante un Fondo de Recuperación de la UE suficientemente dotado para hacer frente a la
crisis, apoyando a los más afectados por ella (mujeres, jóvenes, mayores, etc.) y construyendo un futuro
verde, social, digital, de igualdad de género y sostenible para las economías y las sociedades europeas.
Hemos defendido que el Pilar Social, el Pacto Verde Europeo, la revisión social del Semestre Europeo y la
Estrategia de Igualdad de Género sigan constituyendo el marco de nuestra acción colectiva y conformando
un futuro justo para nuestras sociedades europeas. Hemos insistido en que la defensa del estado de
derecho, la democracia y la igualdad son innegociables.
La presidencia del PSE saluda el plan “Next Generation EU”, de 750.000 millones de euros, presentado
hoy por la Comisión, de los cuales 500.000 millones de euros se distribuirán en ayudas a través de
programas europeos y 250.000 millones en préstamos. Refuerza el presupuesto europeo plurianual al
aumentar la capacidad financiera total de la UE hasta 1,85 billones de euros, mediante una financiación
más sostenible del presupuesto comunitario por medio de recursos propios.
El plan de la Comisión es una iniciativa importante y oportuna para apoyar sin demora a los países, las
regiones, las ciudades y los sectores más afectados y comprende una fuerte dimensión internacional.
Queremos subrayar el compromiso y trabajo duro de nuestros comisarios del PSE para conseguir
presentar este plan, en línea con la importante resolución adoptada por el Parlamento Europeo donde el
grupo S&D jugó un papel fundamental. Este plan debe fortalecer nuestro modelo social y las transición
verde y la transición digital y debe basarse en nuestros valores europeos comunes. La recuperación será
verde, social, con sensibilidad de género y orientada al futuro. Fija las bases de una coordinación más
profunda y promueve la cohesión social y territorial en toda la UE, sin dejar a nadie atrás. Con una
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ambiciosa estrategia europea orientada al futuro y un Fondo de Recuperación sólido, la Comisión podrá
trabajar para la ciudadanía, para protegerla y proteger sus empleos y para relanzar la economía. Esta es
una oportunidad inmejorable para avanzar hacia una Europa más progresista. Sobre la base de esta
propuesta, los estados miembros y el Consejo deben actuar sin demora y decididamente, con más
ambición, facilitando su aplicación inmediata en respuesta a las urgentes necesidades de la ciudadanía,
sentando las bases de un nuevo capítulo de la historia de la UE.
Ahora, Europa debe mantenerse unida. Esta crisis nos recuerda que la UE es un proyecto político, un
proyecto que prioriza la solidaridad entre países, regiones y personas. Para el Partido Socialista Europeo,
la recuperación debe servir para construir un futuro de justicia social, de igualdad, de rendición de cuentas
democrática, de estado de derecho, de derechos humanos, de educación y sanidad de calidad, de
servicios públicos sólidos; una economía innovadora, creatividad cultural y sociedades respetuosas e
inclusivas.
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