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Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  2

Respuesta europea 

18 de mayo 1.311.322 casos 
156.734 muertes 

Los ministros de educación europeos intercambiaron 
impresiones sobre el impacto de la COVID-19 en la 
educación y formación en la UE.  
 
Alemania y Francia develaron una iniciativa conjunta 
para poner en marcha un fondo de recuperación 
europeo de 500.000 millones de euros para ayudar a 
la recuperación de los países e industrias más 
afectados por la COVID-19.  

19 de mayo 1.317.267 casos 
157.312 muertes 

La Comisión Europea movilizó otros 122 millones de 
euros de su programa de investigación e innovación, 
Horizonte 2020, para investigación urgente sobre el 
coronavirus.  
 
Los ministros del Eurogrupo se reunieron para 
debatir sobre la respuesta a la COVID-19 y la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. También dieron luz verde al instrumento 
SURE.  

1 Esta semana y de forma excepcional les enviamos el boletín el miércoles, ya que las instituciones 
europeas cierran jueves y viernes con motivo de la fiesta de la Ascensión.  
2 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  
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/18/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1753772/414a4b5a1ca91d4f7146eeb2b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pdf?download=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_887
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/05/19/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


Los ministros de cultura europeos intercambiaron 
impresiones sobre el impacto de la COVID-19 en los 
sectores cultural y creativo y acordaron una serie de 
medidas.  
 
Los ministros europeos a cargo de la juventud se 
reunieron para debatir el impacto de la COVID-19 en 
los jóvenes.  
 
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades (CEPCE) publicó una serie de 
directrices para los Estados miembros para el 
desarrollo de la vigilancia de la COVID-19 en centros 
asistenciales a largo plazo.  

20 de mayo 1.324.183 casos 
158.134 muertes 

La Comisión Europea presentó la Estrategia sobre la 
biodiversidad para 2030 y la Estrategia “de la granja 
a la mesa”. También presentó el paquete de 
primavera del Semestre Europeo con 
recomendaciones para una respuesta coordinada 
contra la pandemia del coronavirus. 
 
Los ministros europeos de turismo están 
intercambiando opiniones sobre el reciente paquete 
de medidas de turismo y transporte que presentó la 
Comisión.  

 

La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la COVID-19 
y la posición del Grupo PSE 
––

 

La iniciativa franco-alemana para la recuperación post-COVID-19  
 
El lunes 18 de mayo, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés,              
Emmanuel Macron, presentaron una iniciativa conjunta para el plan de recuperación de            
500.000 millones de euros para ayudar a los países europeos a superar las             
consecuencias de la COVID-19. El fondo añadiría 500.000 millones de euros a las             
medidas de emergencia que se aprobaron en abril y al presupuesto europeo que está en               
torno al billón de euros. 
 
Los puntos clave de la propuesta franco-alemana son los siguientes: 
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/culture/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2020/05/19/youth/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_904
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_901
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2020/05/20/


● El fondo se financiaría en su totalidad por la emisión de deuda por parte de la UE,                 
lo que supone un cambio en la postura alemana contra los bonos europeos.  

● El fondo estaría integrado en el Marco Financiero Plurianual de la UE.  
● La Comisión distribuiría el fondo en forma de subsidios basándose en criterios            

regionales y sectoriales.  
 
La Comisión Europea, que debe presentar su propia propuesta para el Marco Financiero             
Plurianual el 27 de mayo, acogió la propuesta. No obstante, esta todavía debe aprobarse              
por unanimidad en el Consejo Europeo y ya ha recibido posturas contrarias por parte de               
alguno de los países del Eurogrupo (más detalles en las próximas páginas). 
 
➔ https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1753772/414a4b5a1ca91d

4f7146eeb2b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pd
f?download=1  

➔ “Berlín deja atrás los bonos en el plan de recuperación franco-alemán”, 
POLITICO Europe, 18 de mayo, 
https://www.politico.eu/article/berlin-buckles-on-bonds-in-e500b-franco-german-rec
overy-plan/  

➔ “La pareja franco-alemana pone la vista en la soberanía sanitaria europea”, 
Euractiv, 19 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/franco-german-couple-s
ets-eyes-on-eu-health-sovereignty/  

➔ “FILTRADO: el borrador del plan de “recuperación verde” europeo”, Euractiv, 
20 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-europes-draft-
green-recovery-plan/  

 
Fueron varios los gobiernos europeos (entre los que se encuentran Italia y España) que              
acogieron la propuesta franco-alemana. La presidenta de los socialistas en el Parlamento            
Europeo, Iratxe García, dijo en Twitter que la propuesta es un importante punto de partida               
para el debate en el Consejo Europeo, ya que se basaría en subsidios y quedaría dentro                
de las competencias del MFP y, por tanto, del escrutinio del Parlamento Europeo. No              
obstante, el Parlamento todavía espera un presupuesto mayor por parte de la Comisión.             
Un presupuesto que se base en nuevos recursos propios y que tenga un foco social más                
marcado. 
 
El Consejo de la Unión Europea 
 
Eurogrupo 

Durante la reunión del Eurogrupo, Austria, Dinamarca y Países Bajos opusieron           
resistencia a la propuesta franco-alemana para un fondo de recuperación de 500.000            
millones de euros que ofrecería subsidios a los países europeos más afectados por la              
pandemia y dijeron que presentarían una alternativa. 

El Consejo adoptó el instrumento SURE, un esquema temporal para mitigar los efectos             
del desempleo que ofrece a los Estados miembros hasta 100.000 millones de euros en              
préstamos con condiciones favorables.  
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https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1753772/414a4b5a1ca91d4f7146eeb2b39ee72b/2020-05-18-deutsch-franzoesischer-erklaerung-eng-data.pdf?download=1
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https://www.politico.eu/article/berlin-buckles-on-bonds-in-e500b-franco-german-recovery-plan/
https://www.politico.eu/article/berlin-buckles-on-bonds-in-e500b-franco-german-recovery-plan/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/franco-german-couple-sets-eyes-on-eu-health-sovereignty/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/franco-german-couple-sets-eyes-on-eu-health-sovereignty/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-europes-draft-green-recovery-plan/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-europes-draft-green-recovery-plan/
https://twitter.com/IratxeGarper/status/1262418315559030784
https://twitter.com/IratxeGarper/status/1262418315559030784


 
➔ https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=295 
➔ https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-cou

ncil-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-r
isks-in-an-emergency-sure/  

 
La Comisión Europea 
 
Biodiversidad 
 
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció que la Estrategia para la               
Biodiversidad de la UE sería uno de los pilares del Pacto Verde Europeo. Hoy, el               
vicepresidente primero de la Comisión y encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans,            
ha desvelado la propuesta que incluye los siguientes elementos clave:  
 

● La estrategia de biodiversidad es un elemento central del plan de recuperación de             
la UE y reviste una importancia crucial para prevenir y reforzar la resiliencia ante              
pandemias futuras y brindar oportunidades de negocio e inversión inmediatas a           
efectos de la recuperación de la economía de la UE. 

● La estrategia presenta medidas concretas para acometer la regeneración de la           
biodiversidad de Europa de aquí a 2030, lo que incluye transformar un mínimo del              
30 % de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas administradas con              
eficacia y devolver a un mínimo del 10 % de la superficie agrícola unos elementos               
paisajísticos muy variados. 

● También persigue integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad         
en la estrategia global de crecimiento económico de la UE. 

● Se destinarán 20.000 millones de euros cada año a la biodiversidad a través de              
diversas fuentes, tales como fondos de la UE, nacionales y privados. 

 
➔ Aquí encontrarán el documento completo: 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringin
g-nature-back-our-lives_en  

➔ “Bruselas saca los dientes con su nuevo plan para la biodiversidad”, 
Euractiv, 20 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/biomass/news/brussels-bares-teeth-with-launch-
of-new-biodiversity-plan/  

➔ “S&D: Acogemos la estrategia de la Comisión sobre biodiversidad. 
Necesitamos objetivos vinculantes sobre conservación y restauración, 
límites para el uso de pesticidas y una mejor integración de la 
biodiversidad”, comunicado de prensa, 20 de mayo, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-welcome-eu-commissio
ns-strategy-biodiversity-we-need-binding-conservation-and  

 
El Comité Europeo de las Regiones aborda partes de este tema con el dictamen              
“Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo” de               
nuestro miembro y coordinador de la Comisión ENVE, Roby Biwer, miembro del Consejo             
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-welcome-eu-commissions-strategy-biodiversity-we-need-binding-conservation-and


Municipal de Bettembourg (Luxemburgo). Se espera que el dictamen se apruebe en la             
sesión plenaria del 1-2 de julio.  
 
➔ Enlace al borrador del dictamen: 

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4601-
2019  

 
Tras la propuesta, Biwer comentó lo siguiente: “la estrategia para la biodiversidad es un              
paso en la dirección correcta. El potencial de las ciudades y regiones para frenar la               
pérdida de biodiversidad y restaurar la naturaleza debe usarse plenamente. Los           
gobiernos locales y regionales deben liderar este proceso. Necesitamos ser más           
ambiciosos y poner a Europa en el camino de la recuperación sostenible.”  
 
De la Granja a la Mesa 
 
Como se anticipó en los primeros 100 días de la nueva Comisión Europea, la estrategia               
“De la Granja a la Mesa” prometía ser revolucionaria. En la presentación de la propuesta,               
el vicepresidente Frans Timmermans destacó el fuerte vínculo entre la estrategia y el             
Pacto Verde Europeo.  
 

● La estrategia “de la granja a la mesa” también es un elemento central del plan de                
recuperación de la UE;  

● Reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y             
reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los            
medios de subsistencia de los agentes económicos. 

● La estrategia establece objetivos concretos para transformar el sistema         
alimentario de la UE, por ejemplo, reducir un 50 % el uso y el riesgo de                
plaguicidas, reducir como mínimo un 20 % el uso de fertilizantes, reducir un 50 %               
las ventas de los antimicrobianos utilizados en la ganadería y la acuicultura, y             
alcanzar un 25 % de tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. 

● También propone medidas ambiciosas para velar por que lo saludable sea           
también lo más sencillo para los ciudadanos de la UE, incluyendo una mejora del              
etiquetado. 

 
➔ Aquí encontrarán el documento al completo: 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-e
nvironmentally-friendly-food-system_en  

➔ “La Comisión tiene objetivos ambiciosos para transformar el sistema 
alimentario de la UE”, Euractiv, 20 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-upholds-highl
y-ambitious-targets-to-transform-eu-food-system/  

 
Los agricultores, los pescadores y los acuicultores europeos desempeñan un papel clave            
en la transición hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible, y recibirán             
apoyo de la política agrícola común y la política pesquera común a través de nuevos               
flujos de financiación y regímenes ecológicos para que adopten prácticas sostenibles.           
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Hacer de la sostenibilidad una marca europea abrirá nuevas oportunidades de negocio y             
diversificará las fuentes de ingresos para los agricultores y los pescadores europeos. 
 
El ponente del Comité, Guido Milana, miembro del Consejo Municipal de Olevano Milana             
y miembro de nuestro grupo comentó lo siguiente: “abordar la huella medioambiental y             
climática de nuestro sistema alimentario es más urgente ahora que nunca. Las ciudades y              
regiones desempeñarán un papel clave a la hora de aplicar la estrategia “de la granja a la                 
mesa” de la Comisión Europea y dar apoyo a nuestros agricultores a la par que proteger                
a los consumidores.”  
 
➔ Enlace al documento de trabajo: 

https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-594-20
20 
 

 
La familia progresista europea 
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 
 
➔ Los departamentos de derecha llaman a una mayor descentralización y 

diálogo tras la COVID-19, con los miembros del Grupo PSE André Viola y 
Nathalie Sarrabezolles, 16 de mayo, 
https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-apres-le-covid-19-lappel-des-departements-d
e-gauche-pour-plus-de-decentralisation-et-de-dialogue-3968753  

➔ El Presidente del PSE pide a la Comisión que apoye a las industrias 
creativas y culturales, Partido de los Socialistas Europeos, 18 de mayo, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-President-urges-Commission
-to-support-cultural-and-creative-industries/  

 
Proyectos del Grupo PSE 
 
El 19 de mayo, el Grupo PSE participó en un evento en directo en Facebook que                
organizaban PSE Women y Rainbow Rose sobre “Violaciones de los derechos LGTBI y             
de las mujeres en Polonia: voces colectivas”. Se vio claramente que el gobierno             
ultraconservador polaco utiliza la COVID-19 como tapadera para reforzar su posición           
sobre estos asuntos sociales. Beata Moskal-Słaniewska, alcaldesa de Świdnica y          
miembro de nuestro grupo escribió sobre buenas prácticas sobre el terreno y animó a los               
representantes locales y regionales europeos a que presionaran a sus socios polacos.  
 
➔ Aquí encontrarán el evento: 

https://www.facebook.com/pescor.eu/videos/2756248521261970/ 
➔ El artículo del Grupo PSE sobre las zonas “LGTB-free” en Polonia: 

https://pes.cor.europa.eu/zoning-out-fundamental-rights-and-local-democracy-lgbt-
free-zones-poland 
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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 40 contribuciones de 11 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 

 
 
Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 
Nos hemos unido a la Spotliight Series de UN Habitat Local 2030. Aquí pueden encontrar               
las contribuciones de algunos de los miembros del Grupo PSE (Juan Espadas, Christian             
Illedits and 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  

La lucha contra la desinformación 
––

 

Un nuevo informe de NewsGuard confirma la amplia divulgación de noticias falsas sobre             
la COVID-19 en twitter en países como Alemania, Francia e Italia. Identificaron 16 “súper              
divulgadores” entre los que había políticos de derechas:  
 
➔ https://www.newsguardtech.com/twitter-superspreaders-europe/  

 
El lunes 18 de mayo, el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, participó en un                
debate con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Breton advirtió a Zuckerberg             
de que, entre otras, su empresa se enfrentaría a normas más estrictas si no aumentaba               
los esfuerzos por combatir la desinformación.  
 
➔ Aquí encontrarán el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uZfi6WkIfgU 
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➔ https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-tech/eus-breton-tells-face
books-zuckerberg-the-fake-news-buck-stops-with-him-idUSKBN22U2RU 

 
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 
–– 

Premio a la Acción Transformativa 2020 
 
El premio europeo de sostenibilidad se organiza entre ICLEI (Gobiernos Locales por la             
Sostenibilidad), el País Vasco y la ciudad danesa de Aalborg, con el apoyo del Comité               
Europeo de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones. Este premio se otorga a               
una ciudad, región u organización civil que aplique las 15 vías definidas en la Declaración               
Vasca para lograr la transformación sociocultural, socioeconómica y tecnológica de su           
comunidad.  
 
Entre otras cosas, el ganador obtiene un premio de 10.000 euros para iniciar la acción               
transformativa en su ciudad, región o municipio. La fecha límite de solicitud es el 31 de                
julio.  
➔ https://sustainablecities.eu/transformative-action-award  
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Comité Europeo de las Regiones 
 
El 19 de mayo tuvo lugar la primera reunión virtual de la Mesa del Comité de las                 
Regiones. Se adoptaron los procedimientos para el voto remoto tanto en las reuniones de              
las comisiones como en las sesiones plenarias y se detalló la agenda de la próxima               
sesión plenaria que tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio. Esta sesión plenaria se                 
centrará en la reacción del Comité a la propuesta de la Comisión para el nuevo Marco                
Financiero Plurianual (MFP). En la agenda se prevé que se adopten tres resoluciones             
(sobre las prioridades políticas 2020-2025 del Comité, sobre el MFP y sobre el programa              
de trabajo de la Comisión para 2021) y 8 dictámenes entre los que los que hay 3                 
pertenecientes al grupo PSE: Fondo de Transición Justa (Vojko Obersnel), Intensificar la            
actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo (Roby Biwer), Hacia               
una hoja de ruta para un hidrógeno limpio – Contribución de los entes locales y regionales                
a una Europa climáticamente neutra (Birgit Honé). Se espera que la comisaria de Salud y               
Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakidis, y el comisario de Mercado Interior, Thierry           
Breton, intervengan en la sesión plenaria.  
 
Es la última oportunidad para los jóvenes líderes locales de participar en el programa              
Young Elected Politicians programme. La fecha límite para mandar la solicitud es el 31 de               
mayo.  
 
➔ https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Yeps.aspx 

 
Hay dos consultas de partes interesadas en los próximos días con ponentes del CdR del               
Grupo PSE:  
 

● Una Unión de igualdad: Estrategia de igualdad de género 2020-2025 con la 
vicepresidenta del Grupo PSE, Concha Andreu (fecha límite: 22 de mayo) 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-wsc-union-equality.aspx 

● Una Europa fuerte y social para transiciones justas con Anne Karjalainen (fecha 
límite: 26 de mayo) 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-wsc-strong-social-Europe-for-just-T
ransitions.aspx 

 
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 
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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/ 

● 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: 
 

● “Personas y lugares resilientes: ¿por qué las ciudades deberían adoptar la 
economía circular tras la COVID-19?, OCDE, 5 de mayo, 
https://www.oecd-forum.org/users/396052-oriana-romano/posts/resilient-people-an
d-places-why-cities-should-embrace-the-circular-economy-to-shape-our-post-covid
-19-future  

● “La iniciativa del salario mínimo europeo en tiempos de la COVID-19”, 
Foundation for European Progressive Studies, 8 de mayo, 
https://progressivepost.eu/debates/next-social/the-eu-minimum-wage-initiative-in-ti
mes-of-covid-19-crisis  

● “¿Qué tipo de mundo quieren los europeos tras el coronavirus?”, Timothy 
Garthon Ash, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, 11 de mayo, 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_what_kind_of_post_corona_world_do_eur
opeans_want  

● “Coronavirus: ¿nos enfrentamos a una nueva tormenta en un barco 
antiguo?”, Foundation for European Progressive Studies, 12 de mayo, 
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/736-coronavirus-navigating-a-n
ew-storm-with-an-old-boat.html  

● “La democracia es el eslabón perdido en los planes de recuperación del 
coronavirus de la UE”, Richard Youngs, Carnegie Europe, 13 de mayo, 
https://carnegieeurope.eu/2020/05/13/democracy-is-missing-link-in-eu-coronavirus
-recovery-plans-pub-81821  

● “¿Cómo impacta a su desarrollo la creación de ciudades y regiones abiertas 
a la comunidad LGTBI”, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 15 de 
mayo, 
https://epthinktank.eu/2020/05/15/how-does-creating-lgbti-inclusive-regions-and-cit
ies-matter-to-their-development/  

● “La influencia constante del Kraftwerk”, Charlemagne, The Economist, 16 de 
mayo, 
https://www.economist.com/europe/2020/05/16/the-enduring-influence-of-kraftwerk  
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● “¿La historia se repite? El impacto de la crisis de la COVID-19 en los 
jóvenes”, Eurofund, 18 de mayo, 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/is-history-repeating-itself-the-i
mpact-of-the-covid-19-crisis-on-youth 

● “Las medidas excepcionales de apoyo del coronavirus beneficiarían a las 
regiones europeas”, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 19 de mayo, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651921/EPRS_BRI(2
020)651921_EN.pdf  

● “Las encuestas muestran que a los europeos se les acaba la paciencia con 
sus gobiernos”, POLITICO Europe, 19 de mayo, 
https://www.politico.eu/article/europeans-losing-patience-with-governments-corona
virus-covid19/  

● “El hito de Merkel”, POLITICO Europe, 19 de mayo 
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-milestone-moment-europe-coronaviru
s-response/  
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