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Del 20 al 25 junio 2020



Gobierno de España

Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las
fronteras interiores con Portugal, desde las 00:00 horas del 21 de junio
hasta las 24:00 horas del 30 de junio. 
Solo se permitirá la entrada en el territorio nacional:

Ciudadanos españoles.
Residentes en España, que deberán acreditar su residencia
habitual.
Quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español
por motivo exclusivamente laboral, por fuerza mayor o personal
extranjero acreditado.

El Gobierno de España mediante la Orden INT/550/2020, de 21 de junio,
prorroga los controles en las fronteras interiores con Portugal
temporalmente restablecidos con motivo de la  crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19: 

Senado de España
El Pleno del Senado, en su sesión número 11, celebrada el día 17 de junio
de 2020, ha rechazado la creación de una Comisión Especial para la
recuperación social y económica de España.

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
ha confirmado que ya se están aplicando las medidas necesarias para
controlar a los pasajeros internacionales para la prevención de la COVID-
19. Lo ha hecho en una visita que ha realizado en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
También ha destacado que a partir del día 21, se van a reforzar las
plantillas de personal de apoyo de Sanidad Exterior y se hará aún más a
partir de julio.

NACIONAL

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
http://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_58.PDF
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/sab-20062020-2109


Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha
presentado a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas un
paquete de medidas adicionales de apoyo estatal al sector agrario,
valorado en cerca de 25 millones de euros, para apoyar al sector de la
flor cortada y del cerdo ibérico, especialmente afectados por la crisis
sanitaria de la COVID-19, así como para medidas de promoción de los
Alimentos de España

UNIÓN EUROPEA 

Consejo Europeo

El Consejo considera que "La conferencia sobre el futuro de Europa"
debería iniciarse lo antes posible e involucrar a los ciudadanos y a
stakeholders interesados para aprovechar los diálogos y las consultas
que se han llevado a cabo en toda Europa y que han contribuido al
desarrollo de la Agenda Estratégica de la UE  2019-2024. La conferencia
se centrará en desarrollar políticas de la UE a medio y largo plazo para
abordar con mayor eficacia los desafíos a los que se enfrenta Europa,
incluidas las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19 y
las lecciones aprendidas de la crisis.

El Consejo acuerda su posición a favor de la iniciativa "Año Europeo del
Ferrocarril" 2021,  cuya finalidad es fomentar este modo de transporte
ecológico, seguro e innovador como elemento fundamental de la
transición hacia una movilidad sostenible e inteligente. 2021 será el primer
año completo en que se pongan en ejecución en toda la UE las normas
acordadas en el marco del cuarto paquete ferroviario.

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/planas-anuncia-un-paquete-de-medidas-adicionales-de-apoyo-al-sector-agrario-valorado-en-25-millones-de-euros-/tcm:30-540095
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/24/conference-on-the-future-of-europe-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/24/european-year-of-rail-2021-council-agrees-its-position-in-support-of-the-initiative/


Comisión Europea
El presupuesto anual para el 2021 tiene por objetivo hacer frente a los
daños económicos y sociales inmediatos provocados por la pandemia
del coronavirus, poner en marcha una recuperación sostenible y proteger
el empleo y crear puestos de trabajo. La Comisión Europea mantiene su
compromiso con las seis principales ambiciones expuestas por la
presidenta Ursula von der Leyen: el Pacto Verde Europeo; una Europa
adaptada a la era digital; una economía que funcione para todos; la
promoción de nuestro modo de vida europeo; una Europa más fuerte en
el mundo y un nuevo impulso a la democracia. 
 

PRÓXIMOS EVENTOS

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1171

