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Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

17 de abril 878 222 casos 
89 825 muertes 

El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria 
y adoptó una ambiciosa resolución sobre la acción 
coordinada de la UE en la lucha contra la pandemia 
de la COVID-19 y sus consecuencias. 
 
El Parlamento Europeo también aprobó la normativa 
del Fondo de Ayuda Europea para los más 
necesitados (FEAD por sus siglas en inglés), así 
como medidas de asistencia financiera para las 
comunidades pesqueras y los acuicultores 
afectados.  
 
La UE ha conseguido traer de vuelta a casa a más 
de medio millón de ciudadanos afectados por las 
restricciones de viaje provocadas por el coronavirus, 
gracias a la financiación de vuelos de repatriación y 
a una intensa cooperación consular. Todavía quedan 
unos 98.900 ciudadanos que serán repatriados en 
los próximos días. 

20 de abril 947 693 casos 
99 232 muertes 

La Comisión Europea, junto con varios socios, ha 
lanzado hoy la Plataforma Europea de Datos sobre 
la COVID-19 para que los datos de investigación 

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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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77109/covid-19-el-pe-pide-un-gran-paquete-de-recuperacion-y-un-fondo-de-solidaridad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77204/crisis-del-coronavirus-garantizar-ayuda-y-proteccion-para-los-mas-necesitados
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77204/crisis-del-coronavirus-garantizar-ayuda-y-proteccion-para-los-mas-necesitados
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-medidas-para-ayudar-a-los-agricultores-y-pescadores-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77203/covid-19-medidas-para-ayudar-a-los-agricultores-y-pescadores-de-la-ue
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/highlights_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_680
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


disponibles puedan recopilarse y compartirse de 
forma rápida. 

21 de abril 967 598 casos 
101 718 muertes 

Ante la cumbre de líderes europeos, el presidente 
del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó una 
hoja de ruta para un “plan integral de recuperación y 
de una inversión sin precedentes, que nos ayuden a 
relanzar y transformar nuestras economías”.  
 
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento 
Europeo se reunió con Frans Timmermans.  

22 de abril 967 598 casos 
101 718 muertes 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión 
Europea puso en marcha un nuevo mecanismo de 
garantía piloto de 50 millones de euros para las 
personas y las organizaciones que deseen invertir en 
capacidades y educación. 
 
La Comisión Europea adoptó una propuesta para un 
paquete de asistencia macrofinanciera de 3.000 
millones de euros. Esta ayuda irá dirigida a 10 
países vecinos y en proceso de adhesión para limitar 
las consecuencias económicas del coronavirus.  
 
La Comisión Europea anunció medidas 
extraordinarias para apoyar al sector 
agroalimentario.  
 
El Consejo de la Unión Europea adoptó los cambios 
en la normativa del  Fondo de Ayuda Europea para 
los más necesitados (FEAD por sus siglas en inglés) 
que aprobó el Parlamento Europeo el 17 de abril.  

23 de abril 1 009 762 casos 
108 223 muertes 

El Consejo Europeo debatió sobre la respuesta 
europea a la COVID-19 y concluyó que debía ser la 
Comisión Europea quien presentara una propuesta 
para el Fondo de Recuperación indicando su 
relación con el MFP..  
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=14e4903128-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_04_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-14e4903128-190369661
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=14e4903128-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_22_04_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-14e4903128-190369661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_694
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77204/crisis-del-coronavirus-garantizar-ayuda-y-proteccion-para-los-mas-necesitados
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200416STO77204/crisis-del-coronavirus-garantizar-ayuda-y-proteccion-para-los-mas-necesitados
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/04/23/


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

 

El Consejo Europeo 
 
El Consejo Europeo se reunió el 23 de abril para debatir una propuesta para un fondo de                 
recuperación que podría financiarse a través del Marco Financiero Plurianual. Varios           
líderes progresistas se han pronunciado ya a favor de un plan más ambicioso:  
 

● Pedro Sanchez, presidente español, 
https://elpais.com/espana/2020-04-19/espana-propone-un-fondo-europeo-de-15-bi
llones-con-deuda-perpetua.html 

● Iratxe García, presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, 
https://www.euractiv.com/section/all/news/letter-to-eu-leaders-ahead-of-23-april-eu
co/  

● Mario Centeno, ministro de finanzas portugués y presidente del Eurogrupo, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/centeno-the-old-books-by-w
hich-we-governed-are-of-no-use-in-this-period/  

● Margarida Marques, miembro de los socialistas en el Parlamento Europeo y 
co-ponente del MFP, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/the-next-eu-budget-must-r
epair-and-transform-the-european-economy/  

 
Tras cuatro horas de videoconferencia, la reunión del Consejo Europeo terminó sin            
conclusiones específicas. Los líderes europeos pasaron el testigo a la presidenta de la             
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que elaborara un plan para el nuevo              
Marco Financiero Plurianual que combinara préstamos y subsidios vinculados al Fondo           
de Recuperación.  
 
Para Francia, Italia, España y Portugal este fondo debería estar basado en subsidios y no               
préstamos. La presidenta de los socialistas en el parlamento, Iratxe García, expresó su             
acuerdo con esta tesis.  
 
La Presidenta von der Leyen propone un aumento de los recursos de la UE pasando del                
1,2% al 2% de la Renta Nacional Bruta (RNB) durante los primeros dos o tres años del                 
presupuesto. Ese aumento permitiría a la UE crear garantías de préstamos dentro del             
paquete de financiación para la recuperación, así como aumentar el estímulo a unos 2              
billones de euros, lo que supondría casi el doble del actual MFP.  
 
Se espera que la Comisión Europea publique una nueva propuesta del Marco Financiero             
Plurianual 2021-2027 alrededor del 6 de mayo. Es probable que tras la publicación haya              
un periodo de negociaciones exhaustivas sobre el apalancamiento del presupuesto          
europeo.  
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Nuevas iniciativas de la Comisión Europea 
 
El 22 de abril la Comisión europea propuso la introducción de ayudas para el              
almacenamiento privado de productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla,          
queso) y cárnicos (carne de ternera, cabra y oveja). Es posible que los productos se               
retiren del mercado durante un periodo de entre dos y seis meses. Ese mismo día, el                
ejecutivo europeo propuso más flexibilidad para los programas de apoyo al vino, las frutas              
y verduras, el aceite de oliva y la apicultura. Por último, aceptó la derogación de las                
normas de competencia durante un periodo de hasta seis meses para permitir que las              
organizaciones productoras de leche, flores y patatas se organicen entre ellas para la             
gestión del mercado. La Comisión planea adoptar estas medidas formalmente a finales            
de abril cuando las hayan aceptado los Estados miembros. 
 
➔ “La Comisión recula en las medidas de intervención en el mercado 

agroalimentario”, Euractiv, 23 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-backtracks-on
-intervention-measures-in-agri-food-markets/  

 
El Parlamento Europeo 
 
El Parlamento Europeo se reunió en sesión plenaria el pasado 17 de abril y adoptó una                
ambiciosa resolución sobre la acción coordinada de la UE para luchar contra la COVID-19              
y sus consecuencias. La resolución una llamada a la mutualización de parte de la deuda               
incurrida por los países europeos a través de bonos de recuperación garantizados por el              
presupuesto europeo. 
 
“Es un momento crucial en nuestra historia. Necesitamos un plan de recuperación            
equiparable al Plan Marshall. En este parlamento hemos sido capaces de superar            
nuestras líneas ideológicas y nacionales para defender una respuesta europea          
contundente por el bien de todos nuestros ciudadanos. Esperamos que el consejo haga lo              
mismo”, declaró Iratxe García, líder del grupo socialista. 
 
➔ Nota de prensa: 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/resolution-call-action-eu-council
-including-recovery-bonds-says-iratxe-garcia 

➔ Vídeo de la declaración: 
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=E
N&vodId=1587023938231&date=20200416# 

 
La resolución también pidió a la Comisión Europea que propusiera un gran paquete de              
inversión para la recuperación y reconstrucción de la economía europea después de la             
crisis. Este paquete debería ir más allá de lo que están haciendo el Mecanismo Europeo               
de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo. El             
Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros un acuerdo rápido en esta nueva             
propuesta del MFP como instrumento de solidaridad y cohesión.  
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➔ Texto completo de la resolución: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html  

 
El 17 de abril, el Parlamento Europeo también aprobó enmiendas a la normativa del              
Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados (FEAD por sus siglas en inglés), para               
facilitar el acceso al mismo. El Consejo de la Unión Europea confirmó la propuesta por               
procedimiento escrito el 22 de abril. Alrededor de 13 millones de ciudadanos europeos se              
benefician anualmente de este fondo. La nueva normativa ofrece la posibilidad temporal            
de una cofinanciación del 100% del presupuesto europeo. Los gastos serán admisibles            
en caso de que se retrase la entrega de alimentos o asistencia material básica y también                
cuando las operaciones se hayan suspendido o no se hayan ejecutado totalmente. Los             
gastos para operaciones de respuesta a la crisis se considerarán admisibles a partir del 1               
de febrero de 2020. Además, las nuevas disposiciones establecen la posibilidad de            
proporcionar ayuda alimentaria y asistencia material básica mediante bonos y que los            
gastos de adquisición de material y equipos de protección individual para las            
organizaciones asociadas sean admisibles. 
 
➔ https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200416STO77204/c

orona-crisis-ensuring-aid-and-protection-for-those-in-need 
➔ https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-cou

ncil-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/ 
 
El 21 de abril, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo se reunió con               
Frans Timmermans. El vicepresidente del ejecutivo confirmó que la Comisión Europea           
cree que es posible una recuperación verde si utilizamos nuestra capacidad de inversión             
para crear una economía sostenible basada en el Pacto Verde Europeo.  
 
➔ https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/timmermans-promises

-green-recovery-to-eu-lawmakers/  
 
Timmermans afirmó que el Pacto Verde Europeo no solo es una forma de afrontar la               
crisis climática y la de la biodiversidad, sino también una forma de dar una estrategia de                
crecimiento a Europa que sea una estrategia ganadora en Europa y el resto del mundo.               
Asimismo, aplaudió la iniciativa del eurodiputado y presidente de la Comisión ENVI,            
Pascal Canfin, quien puso en marcha una Alianza de Recuperación Verde y a quien se ha                
unido nuestro miembro y presidente de ENVE, Juan Espadas, alcalde de Sevilla. 
 
➔ https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-allianc

e-launched-in-european-parliament/  

Se sabe que se retrasarán algunas de las iniciativas relacionadas con el Pacto Verde              
Europeo, pero las declaraciones de Frans Timmermans son alentadoras en un momento            
en el que hay un gran número de lobbies, entre los que se encuentra Business Europe,                
que están utilizando la pandemia para intentar posponer el Pacto Verde. 
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La red medioambiental del PSE se reunió el 21 de abril para hablar de la importancia de                 
mantener los plazos de la transición verde. Nuestro coordinador de ENVE, Robi Biwer,             
participó en la reunión del día siguiente: 
 
➔ https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Environment-Network-This-is

-Europes-opportunity-to-seize-a-more-sustainable-future/  
 
El Comité Europeo de las Regiones 
 
El 21 de abril tuvo lugar la Conferencia de Presidentes (CdP) por videoconferencia. En              
ella participaron nuestro presidente, Christophe Rouillon, y el vicepresidente primero,          
Vasco Cordeiro. El CdP publicó una declaración conjunta tras la reunión en la que se               
hacían peticiones sobre los siguientes puntos: 
 

● Para compensar la pérdida de ingresos fiscales, la UE debe elaborar mecanismos            
que permitan a los gobiernos locales y regionales acceder directamente al           
régimen de financiación. 

● La necesidad de un Fondo de Recuperación de la UE, conectado con el             
presupuesto de la UE y basado en un seguro europeo de la deuda. Solo un Marco                
Financiero Plurianual ambicioso que eleve las inversiones del presupuesto de la           
UE hasta niveles sin precedentes, estará a la altura del reto de lograr una              
recuperación justa y sostenible.  

● Las autoridades locales y regionales son indispensables para reconstruir nuestras          
economías y aplicar la transición ecológica y la innovación social. Por ello, deben             
estar involucradas en la creación y aplicación de los planes de recuperación. 

 
➔ Aquí encontrarán el texto completo: 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-We-call-for-an-ambitious-recovery
-plan-.aspx  

La CdP estuvo de acuerdo en consultar a todos los miembros del CdR sobre la               
declaración “Las autoridades locales y regionales como actores de la respuesta europea            
a la crisis de la COVID-19”. El borrador de la declaración está disponible en todos los                
idiomas en el portal de los miembros desde el 23 de abril. Los miembros deben enviar                
sus comentarios (en caso de haberlos) antes del 4 de mayo a las 9 de la mañana. Se                  
enviará el borrador consolidado a los miembros en todos los idiomas por correo             
electrónico. Todos los miembros deberán votar por correo antes del cierre de actividades             
del 7 de mayo. El sistema de votos seguirá un modelo similar al del Parlamento Europeo                
con el formato sí/no/abstención. 
 
En este momento, todos los grupos políticos apoyan la declaración salvo el CRE. El              
borrador de la declaración, cuya edición coordinó el PSE, tiene una fuerte marca de              
nuestro partido que se aprecia en:  

I. La petición de un apoyo financiero adicional del presupuesto europeo de unos            
200.000 millones de euros, el fin temporal del techo presupuestario europeo           
basado en la RNB que vaya más allá del actual 1,2% de la RNB de la UE, y una                   
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reforma del sistema de recursos de la UE para compensar por las pérdidas en las               
contribuciones de la RNB (párrafos 19 y 20).  

II. La puesta en marcha de un Fondo de Recuperación de la UE que esté conectado               
con el presupuesto de la UE y basado en un seguro europeo de la deuda, que                
contaría con unos 500 000 millones de euros (párrafo 27).  

III. Mantener la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento            
(PEC) hasta que de complete la reforma del PEC (párrafo 28).  

IV. Priorizar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Pacto             
Verde Europeo en el plan de recuperación de la UE (párrafo 17).  

 
La secretaría del Grupo PSE les enviará cualquier sugerencia añadida para mejorar y             
actualizar el borrador de la declaración, concretamente sobre la nueva propuesta de la             
Comisión sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 que se publicará el 6 de mayo. 
 
La familia progresista europea 
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE:  
 

● “Las ciudades y regiones necesitan apoyo para abordar la COVID-19”, 
Stefano Bonaccini, presidente de la región italiana de Emilia Romaña y presidente 
del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CEMR por sus siglas en inglés), 
EUobserver, 20 de abril, https://euobserver.com/opinion/148104 

● “Las ciudades por una salida social y solidaria de la crisis de la COVID-19”, 
por los alcaldes progresistas Ada Colau (Barcelona), Giuseppe Sala (Milán) y 
Anne Hidalgo (París), Euractiv, 20 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/cities-for-a-social-and-soli
darity-way-out-of-the-crisis-caused-by-covid-19/  

 
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 29 contribuciones de 10 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
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Iniciativas del Comité Europeo de las Regiones 
––

 

Formación en redes sociales para miembros 
 
El equipo de redes sociales del Comité Europeo de las Regiones sigue ofreciendo             
formación individual sobre el uso de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,            
etc.). Si están interesados, pónganse en contacto con socialmediateam@cor.europa.eu.         
Si quieren recibir apoyo adicional con una perspectiva política, pónganse en contacto con             
la Consejera de Prensa y Comunicaciones del Grupo PSE, Monica Tiberi,           
monica.tiberi@cor.europa.eu.  
 

La lucha contra la desinformación 
––

 

La Unión Europea ha sufrido una campaña de desinformación y noticias falsas en las              
últimas semanas. 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/  
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● 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 
–– 

OSCE 
La OSCE ha recopilado un gran número de recursos sobre la respuesta a la pandemia               
del coronavirus que incluyen políticas, vídeos y datos a tiempo real.  
➔ https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

 
Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS por sus siglas en inglés), 20 de             
abril 
FEPS presentó un debate online sobre el nuevo Instrumento de Apoyo Temporal para             
Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE por sus siglas en inglés)              
con expertos europeos.  
➔ https://www.youtube.com/watch?v=q7KlLYi6piE&feature=youtu.be 

 
Alcaldes progresistas y otros líderes por la solidaridad, 21 de abril 
Varios alcaldes progresistas se reunieron para un evento en directo en Facebook para             
hablar sobre las respuestas a la crisis de la COVD-19 (disponible en inglés e italiano).               
Entre los ponentes estuvieron Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, Giorgio Gori, alcalde            
de Bérgamo, Katrin Stjernfeldt, alcaldesa de Malmö, Gergely Karácsony, alcalde de           
Budapest, Antonio Decaro, alcalde de Bari, el eurodiputado y líder de la delegación             
socialista italiana en el Parlamento, Brando Benifei, y el vicepresidente ejecutivo de la             
Comisión, Frans Timmermans. 
➔ https://www.facebook.com/benifeibrando/videos/227957625184619  

 
Evento de Bruegel con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, 21 de              
abril  
El think tank económico con sede en Bruselas, Bruegel, entrevistó a la comisaria Ferreira              
sobre el papel de la política de cohesión en la lucha contra la COVID-19: 
➔ https://www.bruegel.org/events/the-role-of-cohesion-policy-in-the-fight-against-covi

d-19-with-elisa-ferreira/ 
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Partido de los Socialistas Europeos, 29 de abril 
El Partido de los Socialistas Europeos organiza un evento en directo el 29 de abril (día                
europeo de la solidaridad y cooperación entre generaciones) a las 6 de la tarde (hora               
central europea). Entre los ponentes están Alicia Homs (presidenta de las Juventudes            
Socialistas Europeas), Jos Bertrand (presidente de la Organización Europea de personas           
de edad avanzada), Sergei Stanishev (presidente del Partido de los Socialistas           
Europeos), Maria João Rodrigues (presidenta de la Fundación Europea de Estudios           
Progresistas), Iratxe García (presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo) y            
muchos más.  
➔ https://www.facebook.com/events/233748177707380/  

 
Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS por sus siglas en inglés), 30 de             
abril 
Participen en el segundo seminario web de la FEPS sobre la respuesta a la COVID el                
jueves 30 de abril a las 9:30. Esta segunda edición tiene como ponente a Nicolas               
Schmidt, comisario de Empleo y Derechos Sociales, y tratará sobre cómo el gasto público              
social puede desempeñar un papel en la estrategia de recuperación de la pandemia.  
➔ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kgh0vYW9S56Zbv2tuvR4qA  

 
El estado de la Unión, 6-8 de mayo, Florencia 
Como cada año tendrá lugar en Florencia la conferencia sobre el estado de la Unión que                
organiza el Instituto Universitario Europeo. Este año habrá una edición especial online.  
➔ https://stateoftheunion.eui.eu/ 

 
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:  
 

● Ciudades y gobiernos locales unidos (UCLG por sus siglas en inglés) 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 

● Seminarios web de 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  

● Fundación Bloomberg 
https://cities4health.org/ 
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions 
Nos gustaría destacar esta guía para líderes locales sobre cómo comunicar de 
forma efectiva en medios durante la pandemia de la COVID-19: 
https://cities4health.org/assets/library-assets/working-with-the-press.pdf  

● Las ciudades inteligentes de la Comisión Europea 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars 

● El Hackathon de la Comisión Europea  
https://euvsvirus.org/  
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Lectura recomendada 
––

 

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

● “Las respuestas políticas de las ciudades”, OSCE, abril de 2020. 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus
-COVID-19-Cities-Policy-Responses 

● “¿Cómo perciben los Estados miembros la cooperación europea en la crisis 
de la COVID-19?”, Centre for European Policy Studies (CEPS), 21 de abril de 
2020. 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/how-is-eu-cooperation-on-the-covid-19-crisi
s-perceived-in-member-states/ 

● “El valor añadido de una respuesta común europea a las consecuencias 
económicas de la pandemia del coronavirus”, Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo, abril de 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642829/EPRS_BRI(2
020)642829_EN.pdf 

● “El presupuesto europeo de 2020: respuesta a la pandemia del coronavirus”, 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, abril de 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649382/EPRS_BRI(2
020)649382_EN.pdf 
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