
 

 
 

 

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

–––––––– 
17 de abril de 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

3 de abril 488 190 casos 
36 007 muertes 

 

La Comisión suspende los derechos de aduana y del 
IVA sobre la importación de equipos médicos 
originarios de países no pertenecientes a la UE. 

La Comisión fomenta y facilita el tratamiento de los 
pacientes y el despliegue de personal médico a 
través de las fronteras. 
 
La Comisión amplía el Marco Temporal para que los 
Estados miembros puedan acelerar la investigación, 
los ensayos y la producción de productos 
relacionados con el coronavirus. 
 
La Comisión aplaza la aplicación del Reglamento 
sobre los productos sanitarios para dar prioridad a la 
lucha contra el coronavirus. 

6 de abril 582 554 casos 
47 741 muertes 

La Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones 
(parte del Grupo BEI) desbloquean 8.000 millones de 
euros para la financiación de 100.000 pequeñas y 
medianas empresas. 
 

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  
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Gracias al acuerdo alcanzado por la presidenta von 
der Leyen y el primer ministro Li Keqiang el mes 
pasado, ha llegado a la capital italiana un envío de 
equipos de protección donados por China a la Unión 
Europea. 
 
La Comisión Europea presenta nuevas medidas para 
ayudar a los agricultores. 

7 de abril 608 500 casos 
51 059 muertes 

Un equipo de médicos y enfermeras europeos 
procedentes de Rumanía y Noruega, desplegados a 
través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, 
han sido enviados urgentemente a Milán y Bérgamo. 
 
La Comisión Europea lanza el primer plan de acción 
“ERAvsCORONA” para acciones coordinadas de 
investigación e innovación.  

8 de abril 634 735 casos 
55 826 muertes 

La Comisión pide a los Estados miembros que 
optimicen el suministro y la disponibilidad de 
medicamentos. 

La Comisión Europea y el Alto Representante han 
presentado hoy planes para una respuesta sólida y 
específica de la UE destinada a apoyar los esfuerzos 
por atajar la pandemia de coronavirus. Aportarán 
apoyo financiero por un importe de más de 15 600 
millones de euros. 
 
La Comisión pone hoy en marcha Escalar, un nuevo 
enfoque de inversión, desarrollado conjuntamente 
con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que 
apoyará el capital de riesgo y la financiación del 
crecimiento para ayudar a empresas a superar la 
crisis del coronavirus. 
 
La Comisión adopta una Recomendación para 
apoyar estrategias de salida de la crisis mediante 
datos y aplicaciones móviles. 

9 de abril 665 778 casos 
59 508 muertes 

El Eurogrupo acuerda un paquete de medidas por 
valor de 540.000 millones de euros para hacer frente 
a la crisis del coronavirus. 
. 

14 de abril 782 391 casos 
74 671 muertes 

El Consejo de la UE aprobó de forma rápida que se 
destinen 2.700 millones de euros del presupuesto 
europeo para el sector sanitario.  
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15 de abril 827 180 casos 
81 480 muertes 

La Comisión Europea presenta hoja de ruta europea 
para levantar progresivamente las medidas de 
confinamiento. 
 
La Comisión emite orientaciones sobre las pruebas 
del coronavirus. 

16 de abril 852 174 casos 
85 926 muertes 

El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria 
en presencia de la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel. 
 
Los Estados miembros de la UE, con el apoyo de la 
Comisión, han creado un conjunto de instrumentos 
de la UE para el uso de aplicaciones móviles de 
rastreo de contactos y envío de advertencias con el 
fin de hacer frente a la pandemia de coronavirus. La 
Comisión Europea publicó una serie de directrices 
para la protección de datos. 
 
Los ministros de comercio de la UE se 
comprometieron a proteger a las empresas 
estratégicas europeas que se hayan visto afectadas 
por adquisiciones “predatorias” provocadas por el 
virus.  
 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 
y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, participaron en una videoconferencia 
sobre la COVID-19 con los líderes del G7. 

17 de abril  El Parlamento Europeo se reúne en sesión plenaria 
y adoptará una resolución sobre la acción 
coordinada de la UE en la lucha contra la pandemia 
de la COVID-19 y sus consecuencias. 
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La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la pandemia 
de la COVID-19 y la posición del Grupo PSE 
––

 

Nuevas iniciativas de la Comisión Europea 
 
En las últimas dos semanas, Comisión Europea ha lanzado una serie de propuestas             
nuevas que afectan directamente a las autoridades locales y regionales para abordar la             
crisis de la COVID-19. 
 
El viernes 3 de abril, la Comisión Europea publicó unas directrices prácticas para los              
Estados miembros para facilitar el tratamiento transfronterizo de pacientes y el despliegue            
de personal médico, una medida que no solo afecta a las regiones transfronterizas. Esta              
nueva iniciativa ayuda a coordinar las peticiones de ayuda sanitaria a través del Comité              
de Seguridad Sanitaria, presidido por la Comisión, y el Sistema de Alerta Precoz y              
Respuesta Rápida de la UE. También recomienda a las autoridades sanitarias a nivel             
local, regional y nacional que utilicen los acuerdos bilaterales y regionales y aclaren el              
reconocimiento mutuo de cualificaciones médicas profesionales. 
 
El lunes 6 de abril, y gracias al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, la Comisión               
Europea y el Fondo Europeo de Inversiones desbloquearon 8.000 millones de euros para             
ayudar a las 100.000 empresas europeas que se han visto afectadas por las             
consecuencias del coronavirus. Las empresas podrán pedir esta ayuda directamente en           
sus bancos o entidades de crédito locales siempre y cuando estos aparezcan en la web               
del acceso a financiación. 
 
Ese mismo día, la Comisión Europea lanzó una iniciativa para ayudar a los agricultores              
que están en primera línea de la crisis de la COVID-19. La Comisión propuso un aumento                
de los pagos por adelantado para los dos pilares: del 50 al 70% para el primero y del 75                   
al 85% para el segundo. Estos adelantos se pagarán a partir de mediados de octubre.               
También alarga hasta el 15 de junio la fecha límite para las solicitudes de ayuda de la                 
PAC, serán los Estados miembros quienes decidirán si la solicitan. Asimismo, se ha             
reducido el número de controles físicos de existencias.  
 
El 15 de abril, la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo publicaron una               
hoja de ruta europea para levantar progresivamente las medidas de confinamiento           
provocadas por el coronavirus. Esta guía, que tiene en cuenta la situación en cada país,               
presenta recomendaciones concretas que los Estados miembros deberían tener en          
cuenta a la hora de reducir las medidas de contención. 
 
➔ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to

_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 
 
La presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ya anunció             
que estas medidas se quedan cortas: 
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➔ https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/commissions-roadmap-lifting-co

vid-19-mobility-restrictions-falls-short-whats-needed-says 
 
También se arriesgan a no ser del todo útiles si los Estados miembros deciden sus               
estrategias de salida por separado: 
 
➔ “Las capitales dejan atrás a la UE en su plan de salida del coronavirus” , 

POLITICO Europe, 14 de abril, 
https://www.politico.eu/article/eu-left-behind-as-capitals-plan-coronavirus-exit-strat
egies/  

➔ “Los líderes de la UE piden a las capitales que coordinen el fin del 
confinamiento”, POLITICO Europe, 15 de abril, 
https://www.politico.eu/article/eu-leaders-urge-capitals-to-coordinate-coronavirus-l
ockdown-exit/  

 
Uno de los elementos más controvertidos de estas medidas es una nueva aplicación de              
seguimiento para aquellos ciudadanos que hayan dado positivo en coronavirus. Más de la             
mitad de los Estados miembros han intervenido los datos de las empresas de             
telecomunicaciones para monitorizar a sus ciudadanos o han creado sus propias           
aplicaciones móviles para hacer un seguimiento de contactos.  
 
➔ POLITICO Europe, 

https://www.politico.eu/article/europe-cracks-code-for-coronavirus-warning-app/ 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-data-regulator-calls-for-pan-euro
pean-covid-19-app/ 

➔ Human Rights Watch, 
https://www.hrw.org/news/2020/04/02/joint-civil-society-statement-states-use-digita
l-surveillance-technologies-fight  

 
El 15 de abril la Comisión Europea reiteró que se deben respetar las fechas límites en la                 
prohibición europea de algunos productos de plástico de un solo uso. 
 
Por último, el 16 de abril, los Estados miembros de la UE, con el apoyo de la Comisión,                  
han creado un conjunto de instrumentos de la UE para el uso de aplicaciones móviles de                
rastreo de contactos y envío de advertencias con el fin de hacer frente a la pandemia de                 
coronavirus. La Comisión Europea publicó una serie de directrices para la protección de             
datos. 
 
 
Eurogrupo 
 
Siguiendo la petición del Consejo Europeo, el Eurogrupo se reunió el martes 7 de abril               
para proponer nuevas medidas para combatir la pandemia de la COVID-19. Después de             
16 horas de teleconferencia, la reunión concluyó sin acuerdo. El ministro de finanzas             
portugués y presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, negoció bilateralmente con varias           
de las capitales antes de la reunión del 9 de abril. Los ministros acordaron lo siguiente: 
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1. Una red de seguridad para los trabajadores, siguiendo la iniciativa de la Comisión             

Europea para la creación de un instrumento europeo temporal para dar apoyo a             
las redes de protección nacionales: Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar           
los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (“SURE”, Support to mitigate           
Unemployment Risks in an Emergency). Facilitará ayuda financiera en forma de           
préstamos concedidos a los Estados miembros por un importe total de hasta            
100.000 millones de euros. 

2. Una red de seguridad para las empresas que estén sufriendo dificultades, en            
concreto las pymes. Esto se llevaría a cabo a través de una iniciativa del Banco               
Europeo de Inversiones para crear un escudo europeo que quiere garantizar           
200.000 millones de euros en préstamos para empresas, sobre todo pymes. El            
nuevo instrumento de la Comisión, SURE, está disponible para todos los Estados            
miembros.  

3. Una red de seguridad para los Estados miembros con el “apoyo a la crisis              
pandémica”. A través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), los          
gobiernos de la eurozona podrán acceder a préstamos de hasta 240.000 millones            
de euros (lo que supondría un 2% del PIB de los Estados miembros). Estos              
préstamos tendrían una condicionalidad normal y se realizarían tras una          
evaluación inicial de las instituciones europeas. Cualquier país que solicite este           
apoyo se compromete a quedar dentro de las normas fiscales y económicas de la              
UE, así como de su marco de coordinación y supervisión. El único requisito para              
acceder a esta línea de crédito sería que su uso se destinara a financiar los costes                
sanitarios (directos e indirectos), de cura y de prevención surgidos de la            
COVID-19.  

La suma de los importes de las redes de seguridad alcanza el medio billón de euros, lo                 
que supone un cambio importante en la coordinación económica de la Unión. El objetivo              
es que ningún Estado miembro se quede sin liquidez.  
 
Las conclusiones de la reunión también hicieron que los miembros del Eurogrupo trabajen             
en un fondo de recuperación para el futuro que se base en contribuciones del              
presupuesto europeo (sobre el que el Parlamento Europeo puede opinar) y           
contribuciones nacionales. Este fondo tendrá que ser proporcional a los costes           
extraordinarios de la crisis y tendrá que dividir dichos costes en pagos temporales que              
tengan la financiación adecuada. 
 
Depende ahora del Consejo Europeo del 23 de abril que se tenga esto en cuenta y se                 
sugieran direcciones políticas nuevas, incluyendo una mutualización de la deuda a través            
de, por ejemplo, eurobonos.  
 

Para el Grupo PSE, estas medidas son un paso en la dirección adecuada pero son               
insuficientes a la hora de afrontar la crisis a la que se enfrenta nuestra economía. Hay                
que ir más allá para salvar a la Unión Europea de esta crisis. Crisis que algunas                
previsiones económicas sitúan en una pérdida de hasta el 7% del PIB. Si no se consiguen                
soluciones, la mitad de los países de la eurozona estarían a un paso de la suspensión de                 
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pagos, y tanto la Unión Monetaria Europea como el Mercado Único se fragmentarían. Por              
ello, hay que tomar soluciones más drásticas que estén basadas en la solidaridad. 

El presupuesto europeo será la clave para afrontar esta crisis. Nuestro grupo plantea una              
serie de razones sobre por qué el próximo MFP será crucial:  
 
➔ “Llamamos a que haya un presupuesto fuerte para ayudar a la recuperación            

de Europa tras la crisis del coronavirus”, por los miembros del Grupo PSE             
Christophe Rouillon, presidente del Grupo PSE, Isabelle Boudineau, presidenta de          
la comisión COTER, Juan Espadas, presidente de la comisión ENVE, y Anne            
Karjalainen, presidenta de la comisión SEDEC. 8 de abril.  
https://pes.cor.europa.eu/our-call-strong-budget-fuel-europe%E2%80%99s-recove
ry-after-coronavirus-crisis  

 
Con vistas a la reunión del Eurogrupo, nuestra familia socialista mandó una serie de              
mensajes a favor de los eurobonos:  
 
➔ “Coronabonos para una Europa solidaria, no por caridad”, por la presidenta 

de los socialistas en el Parlamento Europeo,Iratxe García, y el europarlamentario 
socialista neerlandés, Paul Tang. Euractiv, 6 de abril. 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/coronabonds-for-a-europe
-of-solidarity-not-charity/ 

➔ “El Eurogrupo debe mostrar determinación a la hora de evitar que la 
eurozona entre en un shock económico mundial”, por el presidente del PSE, 
Sergei Stanishev, y la presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, 
Iratxe García. 6 de abril. 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/The-Eurogroup-must-show-determ
ination-to-buffer-the-Eurozone-from-a-world-wide-economic-shock-say-Stanishev-
and-Garcia/ 

 
¿Y el Parlamento Europeo? 
 
El Parlamento Europeo se reúne en sesión plenaria los días 16 y 17 de abril. Los                
miembros debatirán una resolución sobre la acción coordinada de la UE para luchar             
contra la COVID-19 y sus consecuencias. Es posible que la resolución incluya algunos de              
los puntos sugeridos por la secretaría del Grupo PSE entre los que están los siguientes:  
 

● Una petición para que se reconsidere nuestro modelo económico por primera vez            
y los objetivos económicos estén al mismo nivel que los sociales y ecológicos. Se              
abandonaría así el enfoque habitual y se invertirían todos los esfuerzos en el             
Pacto Verde Europeo como vehículo de transformación económica y social.  

● Una petición para la creación de bonos emitidos por una institución europea y             
destinados a los costes relacionados con el brote de COVID-19. Estos bonos            
estarían garantizados por un programa de compra del Banco Central Europeo.  
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Asimismo, nuestros miembros y otros socios de la familia PSE adoptaron muchas de las              
otras posturas. Aquí encontrarán algunas de ellas: 
 

● “Europa se la juega”, por el presidente español Pedro Sánchez, El País, 5 de 
abril.  
https://elpais.com/elpais/2020/04/04/opinion/1586022750_086446.html 

● Nuestro miembro y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
mandó una carta a todos los miembros del Comité Europeo de las Regiones 
pidiendo un Plan Marshall, 6 de abril. 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=853476 

● Las mujeres están en primera línea de la COVID-19 y la UE no debe dejarlas 
atrás, el PSE, PSE Mujeres, el grupo de socialistas en el Parlamento Europeo  y 
el grupo de trabajo S&D FEMM working group publican una carta conjunta a la 
presidenta de la Comisión Europea, 14 de abril. 
https://www.pes.eu/en/permalink/1881d74b-7e2a-11ea-b5fb-9a82572148c5.pdf  

● “Solo un “Pacto Nuevo” puede rescatar el proyecto europeo”, por la anterior 
ministra de trabajo portuguesa y actual presidenta de FEPS (Fundación Europea 
de Estudios Progresistas), Maria João Rodrigues, y el alcalde de Charleroi y líder 
del Partido Socialista belga, Social Europe, 7 de abril. 
https://www.socialeurope.eu/only-a-new-deal-can-rescue-the-european-project  

● “Europa, AHORA tenemos que hablar. La Conferencia sobre el Futuro de 
Europa tras la COVID-19”, por Christophe Rouillon, Ouest-France, 9 de abril. 
https://pes.cor.europa.eu/node/22766  

● “Los presidentes socialistas de los departamentos piden la instauración de 
un ingreso mínimo universal”, por algunos miembros del Grupo PSE, Le 
Monde, 12 de abril. 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/12/des-presidents-socialistes-de-d
epartements-reclament-l-instauration-d-un-revenu-universel_6036358_823448.htm
l  

● “‘Una alianza de recuperación verde’ iniciada en el Parlamento Europeo”, por 
varios europarlamentarios, Euractiv, 14 de abril. 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-allianc
e-launched-in-european-parliament/  

● “Preparando el mundo de después: por un nuevo contrato social y 
ecológico”, 125 propuestas por el Partido Socialista belga (disponible solo en 
Francés), 15 de abril. 
https://www.ps.be/#/page/article/Preparer_le_monde_dapres/21242  

● “¿Qué mundo queremos tras la COVID-19?”, por Bertrand Piccard y Frans 
Timmermans, Euractiv, 16 de abril. 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/which-world-do-we-
want-after-covid-19/ 

 
Por último, les animamos a que se unan a nuestro proyecto de iniciativas solidarias 
durante la pandemia de la COVID-19.  
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https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects  
 
De momento hemos recibido 25 contribuciones de 8 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 

 
 

Iniciativas del Comité Europeo de las Regiones 
––

 

Plataforma COVID-19 y mensajes de voz 
 
Echen un vistazo a la nueva plataforma del Comité Europeo de las Regiones para saber 
lo que la UE está haciendo para apoyar a las comunidades locales en la lucha contra el 
coronavirus. 
 
➔ Para más información: Helping regions and cities fight coronavirus 

 
➔ Si quieren contribuir, manden un correo a: covid19@cor.europa.eu  

 
El equipo audiovisual ha creado una serie con mensajes de voz de los miembros. Si 
quieren contribuir, manden un mensaje de voz con el siguiente contenido:  
  

● Hola, soy ... 
● Soy un/una ... (concejal/concejala, alcalde/alcaldesa, presidente/presidenta de la 

comunidad autónoma, etc.) de … (municipio/comunidad) en España. 
● En una frase concisa: esta es la situación en mi país/comunidad/municipio. 
● En una frase: así estamos lidiando en mi comunidad/municipio. Impacto/ 

Implicación/ mi papel como político. 
● Compartan un mensaje de apoyo con todos los demás europeos: cuidaos/ 

quedaos en casa/ algún consejo (muy breve, 15 segundos máximo).  
● Mensaje final: estamos unidos en la diversidad y juntos somos más fuertes. 
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El formato debería ser el siguiente: 
 

● Breve, conciso (entre 30 segundos y un mensaje – los mensajes largos no se 
utilizarán). 

● En inglés. 
● Audible y con sonido de calidad (sin ruido de fondo). 
● Formato de archivo: .mp3 o cualquier formato válido para móvil. 

  

Si quieren contribuir, pónganse en contacto con Stephanie Paillet 
(Stephanie.Paillet@cor.europa.eu) del equipo de audiovisuales del Comité de las 
Regiones. 
 
Celebraciones por el Día de Europa 
 
El Comité Europeo de las Regiones está preparando una campaña para el Día de Europa 
con un videomensaje en redes sociales. Si quieren participar, por favor graben un vídeo 
con la siguiente frase: 
  
“Juntos somos ...” (acaben la frase como quieran). 
  
Les invitamos a grabarse en FORMATO HORIZONTAL (vertical no, por favor) y 
asegurarse de que se les oye con claridad. 
 
La fecha límite para contribuir es el 20 de abril. Por favor, envíen sus vídeos a Stephanie 
Paillet (Stephanie.Paillet@cor.europa.eu) del equipo de audiovisuales del Comité de las 
Regiones. 
 
 

La lucha contra la desinformación 
––

 

La Unión Europea ha sufrido una campaña de desinformación y noticias falsas en las 
últimas semanas. Según un nuevo informe del Instituto Reuters para el Estudio del 
Periodismo (Reuters Institute for the Study of Journalism) en la Universidad de Oxford, un 
tercio de la población ha visto información falsa sobre la COVID-19 en redes sociales:  
 
➔ https://www.politico.eu/article/one-third-of-people-have-seen-misleading-info-on-co

vid-19-on-social-media-report/ 
 
Estas páginas web se actualizan constantemente y les pueden ser útiles: 
 

● EUvsDISINFO: https://euvsdisinfo.eu/ 
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● 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”, por el 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 
–– 

Ciudades y gobiernos locales unidos (UCLG por sus siglas en inglés)  
La UCLG, Metropolis y UN-Habitat han lanzado un proyecto de aprendizaje en directo con 
la participación de gobiernos locales y regionales llamada “Experiencia de aprendizaje en 
directo #MásAlláDelBrote” (“Live Learning Experience #BeyondTheOutbreak”). 
 
➔ https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
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Los vídeos anteriores están disponibles en YouTube: 
 
➔ https://www.youtube.com/playlist?list=PLjB7fxFUzO8w_lFprAoYw_gktH7M4M0rl 

 
Seminarios web de C40  
 
C40, la red de grandes ciudades por la lucha contra el cambio climático, ha creado una 
lista de medios y recursos que pueden ser de ayuda a las alcaldías y los departamentos 
relacionados con los temas principales de C40: residuos, comida, urbanismo, transporte, 
participación ciudadana, etc. También llevan a cabo eventos online sobre distintos temas 
relacionados con la crisis de la COVID-19.  
 
➔ 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 
 
Fundación Bloomberg 
 
La Fundación Bloomberg inición la iniciativa de respuesta local a la COVID-19 para 
ayudar a las ciudades a hacer frente al efecto devastador que el coronavirus está 
teniendo en el bienestar de sus ciudadanos y las economías locales. Como parte de la 
iniciativa, el centro de respuesta COVID-19 de la Alianza por las Ciudades Saludables ha 
recogido información práctica y herramientas para ayudar a las ciudades en cuatro áreas 
técnicas: vigilancia y epidemiología, comunicaciones, salud pública y medidas sociales, y 
consideraciones éticas y legales. Esto también incluye seminarios web tanto en la 
plataforma como en la iniciativa de liderazgo de Bloomberg Harvard City. 
 
➔ https://cities4health.org/ 
➔ https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 
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➔ “Para superar una pandemia local hay que dar poder a los líderes locales”, 
Michael Bloomberg, 5 de abril. 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-05/to-beat-the-global-pande
mic-empower-local-leaders 

 
Las ciudades inteligentes de la Comisión Europea 
 
La Comisión Europea continúa sus seminarios web interactivos para ciudades como 
respuesta a la pandemia de la COVID-19. La próxima es el 30 de abril, estén atentos a la 
página web para más información. 
 
➔ https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

 
El Hackathon de la Comisión Europea  
 
En estrecha colaboración con los Estados miembros, la Comisión Europea celebrará un            
hackathon europeo para conectar a la sociedad civil, los innovadores, socios e inversores             
europeos para desarrollar soluciones innovadoras para retos relacionados con el          
coronavirus. Está también dirigido a las autoridades públicas así que les animamos a             
participar. Tendrá lugar del 24 al 26 de este mes. 
 
➔ https://euvsvirus.org/  

 
 
Lectura recomendada 
––

 

Aquí pueden encontrar una serie de artículos útiles sobre el tema que han publicado 
varios think tanks y organizaciones: 
 

● “El impacto territorial de la COVID-19: gestionando la crisis en todos los 
niveles de gobierno”, OSCE, 3 de abril de 2020. 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territori
al-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government  

● “¿Protegerá el SURE a los trabajadores europeos frente a la crisis del 
corona?”, Center for European Policy Studies, 6 de abril de 2020. 
https://www.ceps.eu/will-sure-shield-eu-workers-from-the-corona-crisis/  

● “Un enfoque europeo para financiar el coronavirus es de interés general”, 
Bruegel, 6 de abril de 2020. 
https://www.bruegel.org/2020/04/a-european-approach-to-fund-the-coronavirus-co
st-is-in-the-interest-of-all/  

● “COVID-19 y el sector turístico”, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 
6 de abril de 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649368/EPRS_ATA(
2020)649368_EN.pdf  
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● “COVID-19: todas las respuestas europeas”, Fundación Robert Schuman, 7 de 
abril, https://www.robert-schuman.eu/en/doc/actualites/covid19-26032020-en.pdf   

● “La monetización de la deuda y los bonos de recuperación de la UE: 
luchando contra la emergencia de la COVID-19 y relanzando la economía 
europea”, FEPS, abril 2020, 
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/feps%20covid%20response
%20paper%20one.pdf  

● “La reconstrucción de la economía europea tras la pandemia del Corona”, 
por Gerhard Stahl, FEPS, 12 de abril de 2020. 
https://progressivepost.eu/spotlights/the-reconstruction-of-the-europeans-economy
-after-the-corona-pandemic  

● “Los ‘coronabonos’ y la división entre el norte y el sur de Europa”, por Adam 
Tooze, Social Europe, 13 de abril 2020. 
https://www.socialeurope.eu/corona-bonds-and-europes-north-south-divide 
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