
 

Sesión plenaria extraordinaria del Parlamento
Europeo el 26 de marzo
 

El presidente del PE y los líderes de los grupos políticos acordaron celebrar un pleno
extraordinario el 26 de marzo en Bruselas para tramitar las medidas urgentes contra el
COVID-19.
 
Tras un encuentro informal por videoconferencia, la Conferencia de Presidentes aprobó por
procedimiento escrito la propuesta del presidente Sassoli de convocar un pleno extraordinario
el próximo jueves en Bruselas para debatir y votar las tres primeras iniciativas legislativas
presentadas por la Comisión Europea para afrontar los efectos de la pandemia causada por el
COVID-19 en los Estados miembros.

Notas de prensa
19-03-2020 - 18:31
20200319IPR75308

COVID-19: El PE celebrará una sesión extraordinaria el 26 de marzo para tramitar las medidas urgentes© EU - EP

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 3



•

•

•

El president David Sassoli afirmó: “El Parlamento Europeo está cumpliendo su misión y seguirá
haciéndolo. El Parlamento debe permanecer abierto, porque un virus no puede destruir la
democracia. Somos la única institución europea elegida por los ciudadanos y queremos seguir
representándoles y defendiéndoles”.
 
En la agenda de la sesión figuran:
 

la Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus, que pondrá a disposición de
los países 37.000 millones de euros del Fondo de Cohesión para mitigar los efectos
de la enfermedad;
 
una propuesta para extender el alcance del Fondo europeo de solidaridad para
cubrir  emergencias de salud pública, y
 
una  modificación  legislativa  para  acabar  con  los  llamados  “vuelos  fantasma”
provocados  por  la  epidemia.
 

Es importante que el  Parlamento Europeo apruebe esas tres medidas rápidamente,  para
ofrecer ayuda concreta a los ciudadanos y a los países en esta situación sin precedentes.
 
La mesa del PE tomará las medidas necesarias para asegurar que la votación puede tener
lugar a distancia.
 
Esta sesión reemplazará la prevista para 1 y 2 de abril.
 

Contactos 
 
 

Más información
Declaración del presidente Sassoli sobre la respuesta del PE a la crisis del COVID-19
(19.03.2020)

Conclusiones del presidente del Consejo Europeo tras la videoconerencia con los miembros
del Consejo sobre el COVID-19 (17.03.2020)

Equipo de respuesta ante el coronavirus (Comisión Europea)

Servicio de investigación del PE: ¿Qué puede hacer la UE para aliviar el impacto de la crisis
del coronavirus? (16.03.2020)

Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
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Delphine COLARD
Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881  64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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