
 

 
 

 

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

–––––––– 
29 de mayo de 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

25 de mayo 1.356.603 casos 
160.610 muertes 

Los miembros del Consejo del Espacio Económico 
Europeo debatieron el funcionamiento general del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(Acuerdo EEE) y el efecto de la COVID-19 en el 
mercado interior, el Pacto Verde Europeo y las 
negociaciones entre la UE y el Reino Unido.  

26 de mayo 1.361.959 cases 
161.346 deaths 

Los ministros de Asuntos Europeos mantuvieron un 
intercambio de opiniones sobre un enfoque global de 
la pandemia de COVID-19, incluida la reducción de 
las medidas de contención y la recuperación 
económica.  

27 de mayo 1.368.974 cases 
161.917 deaths 

La Comisión Europea presentó su propuesta de plan 
exhaustivo de recuperación.  
 
El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria 
para debatir el paquete de recuperación que había 
propuesto la Comisión.  

28 de mayo 1.374.773 casos 
162.772 muertes 

La Comisión Europea presenta hoy junto con el 
Banco Europeo de Inversiones su propuesta de un 

1 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  
 
Partido de los Socialistas Europeos en el Comité 
Europeo de las Regiones  
Rue Belliard 101, 1040 Brussels 

  
 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2020/05/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2020/05/25/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2020/05/26/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200526IPR79817/el-futuro-de-la-ue-en-juego-reaccion-del-pe-al-plan-para-la-recuperacion
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


instrumento de préstamo al sector público en el 
marco del Mecanismo para una Transición Justa. 

29 de mayo  Los ministros responsables de la investigación 
cambiarán impresiones sobre el papel de la 
investigación y la innovación (I+i) en la recuperación 
de la pandemia de COVID-19, fortaleciendo la 
resiliencia de nuestras sociedades y economías. 

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

 

La Comisión Europea 
 
El 27 de mayo la Comisión Europea presentó su nueva propuesta para el Marco              
Financiero Plurianual (MFP) y el plan de recuperación. El impacto de la pandemia de              
COVID-19 en las regiones europeas, salvo en las medidas políticas, es muy alto y muy               
diferente entre las distintas regiones como se puede ver en el siguiente mapa:  
 

 
 
➔ Más información sobre los datos: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economi
c_and_investment_needs.pdf  

 
La Comisión Europea propuso la creación de un nuevo instrumento de recuperación, Next             
Generation EU, junto con el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP).  
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➔ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_v29.pdf 
➔ Preguntas y respuestas sobre el nuevo MFP y el instrumento Next Generation EU, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_935  
➔ Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE para la recuperación: 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_949 

➔ Preguntas y respuestas sobre REACT-EU, la política de cohesión posterior a 2020 
y el Fondo Social Europeo Plus, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_948 

➔ Preguntas y respuestas sobre el Mecanismo para una Transición Justa, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_931 

➔ Preguntas y respuestas sobre el nuevo programa EU4Health, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_956 

➔ Preguntas y respuestas sobre el instrumento de apoyo a la solvencia, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_946 

➔ Preguntas y respuestas sobre la propuesta del programa InvestEU, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947  

 
La suma total de la propuesta del MFP es de 1,1 billones de euros y 750.000 millones de                  
euros para la NextGeneration EU, de los que 500.000 serán subsidios y 250.000             
préstamos. Estos 750.000 se tomarán prestados en los mercados financieros. Esto           
implica una elevación temporal del límite de los recursos propios del 2% del PIB europeo               
y una generación de recursos nuevos (posibles impuestos al plástico, ajuste del impuesto             
sobre el carbono en frontera, impuesto a los gigantes digitales, etc.). Los fondos             
prestados se reembolsarán no antes de 2028 ni después de 2058.  
 

Distribución del Fondo de Recuperación 
(subsidios) 

Distribución del Fondo de Recuperación 
(total) 

Italia - 81.807 millones 
España - 77.324 millones 
Francia - 38.722 millones 
Polonia - 37.693 millones 
Alemania - 28.806 millones 
Grecia - 22.562 millones 
Rumanía - 16.626 millones 
Portugal - 15.526 millones 
Bulgaria - 9.218 millones 
Chequia - 8.586 millones 
Hungría - 8.101 millones 
Eslovaquia - 7.939 millones 
Croacia - 7.365 millones 
Países Bajos - 6.751 millones 
Bélgica - 5.480 millones 
Suecia - 4.691 millones 
Austria - 4.043 millones 
Lituania - 3.908 millones 
Finlandia - 3.460 millones 
Letonia - 2.894 millones 

Italia - 172.745 millones 
España - 140.446 millones 
Polonia - 63.838 millones 
Francia - 38.772 millones 
Grecia - 31.997 millones 
Rumanía - 31.206 millones 
Alemania - 28.806 millones 
Portugal - 26.361 millones 
Chequia - 19.211 millones 
Hungría - 15.069 millones 
Eslovaquia - 18.814 millones 
Bulgaria - 12.370 millones 
Croacia - 10.013 millones 
Países Bajos - 6.751 millones 
Lituania - 6.327 millones 
Bélgica - 5.480 millones 
Eslovenia - 5.071 millones 
Suecia - 4.691 millones 
Letonia - 4.489 millones 
Austria - 4.043 millones 
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Eslovenia - 2.579 millones 
Dinamarca - 2.156 millones 
Irlanda - 1.910 millones 
Estonia - 1.850 millones 
Chipre - 1.433 millones 
Malta - 350 millones 
Luxemburgo - 170 millones 
 
Fuente: Comisión Europea 

Finlandia - 3.460 millones 
Estonia - 3.292 millones 
Chipre - 2520 millones 
Dinamarca - 2.156 millones 
Irlanda - 1.910 millones 
Malta - 992 millones 
Luxemburgo - 170 millones 
 
Fuente: Comisión Europea 

 
 
Además, para asegurarse de que los fondos estén disponibles lo antes posible para             
responder a las necesidades más urgentes, la Comisión propone enmendar el actual            
MFP 2014-2020 para poner a disposición 11.500 millones de euros extra este año.  
 
Los nuevos recursos se distribuirán de la siguiente manera: 
 

● Un nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 560.000 millones de           
euros integrado en el Semestre Europeo y dotado de un mecanismo de            
subvenciones de hasta 310.000 millones de euros y 250.000 millones de euros en             
préstamos.  

● Un complemento de 55.000 millones de euros a los actuales programas de la             
política de cohesión entre el momento actual y 2022, en el marco de la nueva               
iniciativa REACT-UE, que se asignará en función de la gravedad de las            
repercusiones socioeconómicas de la crisis. 

● Una propuesta para reforzar el Fondo de Transición Justa hasta los 40.000            
millones de euros. 

● Un refuerzo de 15 000 millones de euros para el Fondo Europeo Agrícola de              
Desarrollo Rural, que sirva de apoyo para que las zonas rurales acometan los             
cambios estructurales necesarios en consonancia con el Pacto Verde Europeo. 

 
Tal y como presentó el vicepresidente de la Comisión Europea “con el 25% dedicado a la                
acción climática, el MFP es la base de nuestra transición verde y nuestra recuperación              
económica. En el marco del instrumento de recuperación NextGenerationEUR daremos          
apoyo a las inversiones y reformas que son imprescindibles para una recuperación            
sostenible. Con este paquete también nos comprometemos a “no hacer daño” a nuestras             
ambiciones sobre el clima. Lo que hacemos debería ayudarnos a cumplir con estas             
ambiciones y no debería ir en la dirección contraria”. Añadió también lo siguiente:  
 

● En los nuevos programas, serán los Estados miembros quienes diseñen planes de            
recuperación nacional basados en la transición verde y la digital para asegurar así             
que el dinero se utilice en el marco de las ambiciones digitales y del Pacto Verde.  

● El margen de Infraestructura Sostenible se duplicará en el marco de InvestEU.            
Esto implica que aportará una garantía de la UE de unos 20.000 millones de euros               
para proyectos de infraestructura sostenible entre los que se encuentran la           
renovación de empleos locales y el apoyo a tecnologías clave para la transición             
energética entre otros. Within InvestEU, the Sustainable Infrastructure window will          
be doubled.  
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● En materia de movilidad, el Mecanismo «Conectar Europa», InvestEU y otros           
fondos podrían apoyar la financiación de un millón de puntos de carga para             
vehículos eléctricos, la renovación de flotas limpias y la infraestructura de           
transporte sostenible (sobre todo en casos de ferrocarriles, movilidad eléctrica y           
carriles bici).  
 

En general, la propuesta de la Comisión es un paso en la dirección correcta. El Grupo                
PSE en el Comité Europeo de las Regiones acoge especialmente la alineación de             
prioridades con el Pacto Verde Europeo y la transición digital. No obstante, la conexión              
que ha hecho la Comisión entre el plan de recuperación y el Semestre Europeo no debe                
llevar a un programa y gestión centralizados de la política de cohesión, o a la introducción                
de nuevas condiciones macroeconómicas por la puerta de atrás. El respeto total del             
principio de asociación y el enfoque nacional son imprescindibles para que haya un uso              
legítimo y eficiente de los fondos europeos. 
 
➔ Comunicado de prensa del Grupo PSE: 

https://pes.cor.europa.eu/no-time-waste-progressive-regions-and-cities-welcome-e
uropean-commission%E2%80%99s-proposals  

➔ Comunicado de prensa del Comité Europeo de las Regiones: 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Tzitzikostas-EU-budget-and-Recov
ery-plans-protect-and-empower-regions.aspx  

 
Durante una reunión de la presidencia del PSE que tuvo lugar tras la presentación de las                
propuestas de la Comisión Europea, los miembros del partido y de organizaciones            
asociadas elaboraron una declaración en la que acogían el plan. Un plan que incluye              
prioridades progresistas clave como un fondo de recuperación robusto, más fondos para            
la Transición Justa, inversión en educación y formación para los jóvenes, la Garantía             
Infantil y los impuestos a los gigantes digitales. El presidente del Grupo PSE, Christophe              
Rouillon, intervino en el debate y afirmó la importancia de involucrar a los líderes locales y                
regionales en la recuperación, así como que los Estados miembros deben llegar a un              
acuerdo sobre un plan ambicioso lo antes posible, ya que todo retraso a nivel europeo               
implica un retraso de meses en la llegada de esos fondos sobre el terreno. 
 
➔ Declaración: 

https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-The-recovery-cannot-wait-Me
mber-States-must-put-EU-plan-into-action/  

 
Más reacciones: 
 
➔ “El Plan de Recuperación es una inversión histórica que le debemos a las 

próximas generaciones”, Comunicado de prensa del Grupo Socialista en el 
Parlamento Europeo: 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/recovery-plan-historical-investm
ent-we-owe-future-generations-says-iratxe-garcia  

➔ “Propuestas ambiciosas de la UE para una recuperación sostenible, ahora 
los líderes nacionales deben mostrar responsabilidad y solidaridad”, 
Comunicado de prensa de ETUC, 
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https://www.etuc.org/en/pressrelease/ambitious-proposals-sustainable-recovery-eu
-now-national-leaders-must-show  

➔ “Diez preguntas de la secretaría general del CRPM sobre el presupuesto de 
la UE y el plan de recuperación de la UE”, Conferencia de Regiones Periféricas 
Marítimas de Europa, 
https://cpmr.org/cohesion/ten-questions-from-the-cpmr-general-secretariat-on-the-r
evised-eu-budget-and-eu-recovery-plan/25712/  

➔ “Cómo han reaccionado los Estados miembros de la UE al Fondo de 
Recuperación de la Comisión”, Euractiv, 28 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/how-eu-member-states-reacted-to-t
he-commissions-recovery-fund-proposal/  

➔ “El fondo de recuperación: todo depende de lo que pase a continuación”, 
POLITICO Europe, 29 de mayo, 
https://www.politico.eu/article/recovery-fund-everything-depends-on-what-happens
-next/  

 
El Parlamento Europeo 
 
Sesión plenaria 
 
El Parlamento Europeo se reunió en una sesión plenaria extraordinaria para debatir la             
propuesta de la Comisión Europea para el plan de recuperación y el Marco Financiero              
Plurianual. Ante el Colegio de Comisarios al completo, la gran mayoría de grupos             
políticos acogió la ambición del plan de recuperación, que está en la línea de la               
resolución que el Parlamento aprobó el pasado 15 de mayo. Asimismo, pidieron al             
Consejo que cumpla con las expectativas de los ciudadanos europeo y se acoja a la               
propuesta de la Comisión. 
  
Iratxe García, presidenta de los socialistas en el Parlamento, acogió la propuesta de la              
Comisión, ya que incluye peticiones progresistas para la mutualización de la deuda, la             
inclusión de una mayor proporción de subsidios, el respeto a los compromisos del Pacto              
Verde y el aumento de los recursos propios de la UE. 
 
➔ Vídeo: https://twitter.com/TheProgressives/status/1265654375273414658?s=20  

 
Asuntos económicos 

El lunes 25 de mayo, los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios               
(ECON) tuvieron un intercambio de opiniones sobre la política de competencia con la             
vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. Vestager habló de           
la aplicación del Marco de Ayuda Estatal Temporal que se puede aplicar desde marzo de               
este año. Irene Tinagli, miembro de los socialistas y presidenta de la Comisión ECON,              
remarcó que el valor de la ayuda estatal “no es igual” en los distintos países. Por lo tanto,                  
pidió a Vestager que se asegurara de que las medidas y condiciones fueran iguales para               
todos con el fin de evitar la fragmentación del mercado interno.  

Igualdad de género 
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El lunes 25 de mayo, los miembros de la Comisión de Derechos de las Mujeres e                
Igualdad de Género (FEMM) debatieron con la Comisaria de Igualdad, Helena Dalli, sobre             
la desigualdad de género durante la pandemia y tuvieron un primer intercambio de             
opiniones sobre la “Estrategia Europea de Igualdad de Género” de la ponente socialista             
Maria Noichl (Alemania). 
 
➔ Borrador del informe: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-650408_EN.html  
 
El Comité Europeo de las Regiones también está preparando un dictamen sobre la             
estrategia sobre el que hubo una ronda de consultas la semana pasada. La ponente de               
este dictamen es Concha Andreu, presidenta de La Rioja y vicepresidenta del Grupo             
PSE.  
 
➔ https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-wsc-union-equality.aspx  

 
El Comité Europeo de las Regiones 
 
El martes 26 de mayo tuvo lugar la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de               
las Regiones en la que se permitió la participación de los presidentes de las comisiones               
del Comité. Los debates se centraron en el plan de recuperación de la Comisión Europea               
y en las prioridades quinquenales del Comité. El presidente del Grupo PSE, Christophe             
Rouillon, el presidente de la comisión ENVE, Juan Espadas, y la presidenta de la              
comisión SEDEC, Anne Karjalainen, participaron de forma activa en la reunión. 
  
El Grupo PSE coordinará la resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el MFP               
que se adoptará en la sesión plenaria de julio. 
  
En cuanto a las prioridades políticas de 2020-2025, nuestro grupo fue de la opinión que el                
Comité debe pensar en el futuro de la institución yendo más allá de las respuestas a la                 
crisis de la COVID-19. La resolución se adoptará en la sesión plenaria de julio. 
 
El jueves 28 de mayo tuvo lugar la primera reunión de la comisión COTER desde el inicio                 
de la pandemia bajo el liderazgo de su presidenta Isabelle Boudineau. En la primera parte               
de la reunión, los miembros intercambiaron sus impresiones sobre cómo sus ciudades y             
regiones han utilizado los Fondos Estructurales y de Inversión para abordar la COVID-19.             
La gran mayoría de miembros expresó su agradecimiento a la flexibilidad que se había              
dado al uso de fondos de la UE durante la pandemia y acogió la propuesta de la                 
Comisión para el fondo de recuperación y el MFP. No obstante, la coodinadora del grupo               
PSE, Manuela Bora, destacó que es fundamental que el uso de esos nuevos fondos no               
provoque la caída de la UE en la centralización. Tras el debate hubo un intercambio de                
impresiones con Marc Lemaître, Director General de política urbana y regional, que dio su              
opinión sobre las implicaciones de la COVID-19 en la nueva propuesta del MFP, así como               
de la actual y futura política de cohesión.  
 
➔ Informe del Grupo PSE para la reunión de la comisión COTER: 

https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/2020%2005%2027%20Draft%20Briefin
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g%20for%20PES%20Members%20for%20the%20virtual%20COTER%20meeting
%20Final.pdf   

 
La familia progresista europea 
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE: 
 
➔ “Mário Centeno: el plan franco-alemán “un gran primer paso hacia la unión            

fiscal””, POLITICO Europe, 24 de mayo, 
https://www.politico.eu/article/mario-centeno-franco-german-plan-a-big-step-towar
ds-fiscal-union/  

➔ “Un Eurodiputado francés propone un compromiso ganador verde para el          
presupuesto europeo”, Pierre Larrouturou pide un presupuesto europeo más         
verde, Euractiv, 25 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/french-mep-floats-win-
win-green-compromise-on-eu-budget/ 

➔ “El ministro italiano de la UE a la Comisión: sean ambiciosos con el fondo de               
recuperación”, POLITICO Europe, 25 de mayo, 
https://www.politico.eu/article/italys-eu-minister-to-commission-be-ambitious-with-coro
na-recovery-fund/  

➔ “Reclamando el futuro de las ciudades tras la COVID-19”, Dario Nardella,           
alcalde de Florencia, Euractiv, 27 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/reclaiming-the-future-for-ci
ties-after-covid-19/  

➔ “La COVID-19 no es una excusa para saltarse las normas democráticas y los             
derechos fundamentales”, Plan de recuperación de la democracia y el estado de            
Derecho del grupo socialista en el Parlamento, 28 de mayo, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/covid-19-no-excuse-ripping-rule
book-democracy-and-fundamental-rights  
  

Proyectos del Grupo PSE 
 
Les volvemos a animar 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 42 contribuciones de 12 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 
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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 
––

 

Tras la petición de la Comisión Europea, las plataformas han retirado o bloqueado 
millones de anuncios y productos falsos en el contexto del coronavirus. En general, lo que 
se ha demostrado es que el intercambio entre la Comisión y las principales plataformas 
digitales está dando sus frutos. 

➔ Más detalles: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_938 

Esta semana, la vicepresidenta del Parlamento Europeo y eurodiputada socialista          
Katarina Barley fue entrevistada por Euranet y comentó que “es extremadamente           
preocupante. Incluso antes de la crisis del coronavirus la desinformación era un tema con              
el que los políticos y administraciones tenían que lidiar. Pero el aumento es considerable              
y, en este caso, pone vidas en riesgo”. 

➔ https://euranetplus-inside.eu/covid-19-infodemic-eu-grapples-with-conspiracies/  
 
El 10 de junio la Comisión Europea presentará un nuevo comunicado sobre            
desinformación en el contexto de la COVID-19. 
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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 
–– 

Seminario web del Comité Europeo de las Regiones, 29 de mayo 

El Comité Europeo de las Regiones celebra un seminario web sobre “Paridad de género              
en política: situación actual” (Gender parity in politics: the state of play). Contará con              
Jaimie Just, asesora política de igualdad y diversidad del Consejo de Regiones y             
Municipios de Europa, Sally Kneeshaw, gerente de programas de URBACT, y con la             
participación en vídeo de nuestra presidenta y ponente de la estrategia de género,             
Concha Andreu.  

➔ https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Webinar_Gender-parity-in-politics_the-state
-of-play.aspx  

 
Seminario web de ETUI y FEPS  
 
El 2 de junio, la Fundación de Estudios Progresistas Europeos (FEPS por sus siglas en               
inglés) y el Instituto Sindical Europeo (ETUI por sus siglas en inglés) celebran un debate               
sobre los escenarios de recuperación de la UE y las herramientas disponibles para             
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reformar la sociedad. Contarán con la participación de Paul Magnette, alcalde de            
Charleroi (Bélgica) y presidente del Partido Socialista belga, Philippe Pochet, Director           
General de ETUI y muchos más.  
 
➔ Regístrense aquí: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Yi_xKZzgQ82rilX5HZk72A 
 
Seminario web del Comité Europeo de las Regiones, 4 de junio 
 
El objetivo de este seminario web, que es parte del Proceso de Edimburgo para              
Gobiernos Locales y Subnacionales sobre el desarrollo del marco de biodiversidad           
mundial post 2020, es debatir los principales elementos que el marco de biodiversidad             
post 2020 debería incluir para facilitar la acción de gobiernos subnacionales, ciudades y             
otras autoridades locales como parte del proceso de Edimburgo. El debate se basará en              
las experiencias de los oradores y del público.  
 
➔ Más información: https://attendify.com/app/zz3afk/  
➔ Para registrarse: enquiries-subnationalworkshop@@gov.scot  

 
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 
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: 
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● “El plan europeo SURE para rescatar el empleo es un pequeño paso 
adelante”, Bruegel, 20 de mayo, 
https://www.bruegel.org/2020/05/the-european-unions-sure-plan-to-safeguard-emp
loyment-a-small-step-forward/  

● “Es el momento para el redesarrollo de las regiones del carbón”, Center for 
European Policy Studies, 20 de mayo, 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-time-for-rapid-redevelopment-of-coal-re
gions-is-now/ 

● “Tres formas en las que la COVID-19 provocará la divergencia económica en 
Europa”, Centre for European Reform, 21 de mayo, 
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2020/three-ways-covid-19-will-
cause-economic-divergence-europe  

● “Coronavirus: líderes locales en una crisis mundial”, POLITICO Europe, 26 de 
mayo, https://www.politico.eu/article/coronavirus-in-europe-a-global-local-crisis/  

● “¿La historia se repite? El impacto de la crisis de la COVID-19 en los 
jóvenes”, Social Europe, 25 de mayo, 
https://www.socialeurope.eu/history-repeating-itself-the-impact-of-the-covid-19-cris
is-on-youth  

● “Los ciudadanos europeos quieren que la UE tenga más competencias para 
lidiar con crisis como la de la COVID-19”, nuevo estudio del Parlamento 
Europe, 26 de mayo, 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79717/eu-citize
ns-want-more-competences-for-the-eu-to-deal-with-crises-like-covid-19  
Diapositivas: 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200526RES79816/2020
0526RES79816.pdf  

● “Cómo puede la UE salir más fuerte y más verde de la crisis del 
coronavirus”, por Enrico Letta, Geneviève Pons, Henrik Enderlein, Pascal Lamy 
y Sébastien Maillard, Euractiv, 26 de mayo, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/trashed-91/  
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