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Lista de decisiones europeas1 

––
 

Fecha Número de 
casos2 

Respuesta europea 

28 enero 4 casos Activación del mecanismo de la UE para responder a 
las crisis (Dispositivo RPIC) en modo de puesta en 
común de información. 

31 enero 17 casos Envío de 12 toneladas de equipos de protección a 
China. 

1 febrero 21 casos Movilización de 10 millones de euros para la 
investigación del virus en el marco del programa 
Horizonte 2020.  

24 febrero 177 casos Se anuncia un apoyo económico de 232 millones de 
euros para la OMS, China y países socios de África, 
investigación para una vacuna y para ayudar a los 
Estados miembros a repatriar a sus ciudadanos.  

2 marzo 2 166 casos Transición a la “activación completa” del Dispositivo 
RPIC. 

6 marzo 5 544 casos Movilización de otros 37,5 millones de euros para la 
investigación de una vacuna, tratamiento y diagnósticos, 
convirtiendo el total en 47,5 millones de euros.  

10 marzo 14 890 casos Se levanta la obligación de las aerolíneas de utilizar su 
franja horaria y operar vuelos vacíos durante la 
pandemia.  

Movilización de 140 millones de euros en fondos 
públicos y privados (Horizonte 2020 e industria 
farmacéutica) para financiar la investigación de 
vacunas, tratamientos y diagnósticos.   

 
1 Fundación Robert Schuman, 26 de marzo https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/covid-

european-decisions.pdf  
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  

https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/covid-european-decisions.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/covid-european-decisions.pdf
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
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Propuesta de inversión de 25.000 millones de euros 
para contrarrestar el impacto económico de la epidemia. 

12 marzo 22 105 casos El BCE anuncia la compra de bonos por valor de 
120.000 millones de euros para apoyar a la economía  

13 marzo 28 297 casos Se anuncia una flexibilización económica para los 
Estados miembros.  
Aumento del plan de inversiones a un total de 37.000 
millones de euros bajo la política de cohesión, 
incluyendo 8.000 millones de los fondos estructurales 
no gastados en 2019. 
Se desbloquea el acceso al Fondo de Solidaridad 
Europeo. 
Lanzamiento conjunto de un proceso de adquisición 
rápido de EPIs y medicinas.  

15 marzo 39 768 casos Restricciones sobre las exportaciones de EPIs de origen 
no europeo.  

16 marzo 51 771 casos Apoyo económico de 80 millones de euros a la empresa 
alemana CureVac para la investigación de una vacuna.  

El BIE moviliza 40.000 millones de euros para la posible 
financiación de empresas europeas afectadas por la 
crisis en forma de suspensión de pagos de créditos.  

17 marzo 61 098 casos Introducción de restricciones de entrada no esencial a la 
Unión por parte de terceros países durante 30 días. 

Inauguración de un comité de asesores epidemiólogos y 
virólogos para la creación de directrices.  

18 marzo 70 989 casos El BCE inaugura un Programa de Compras de 
Emergencia por Pandemia que permite la compra de 
hasta 750.000 millones de euros en activos hasta final 
de 2020.   

19 marzo 82 869 casos Creación de un fondo de reserva de medicina en 
Europa (rescUE) para proveer máscaras y 
respiradores. El presupuesto de este fondo es de 
50.000 millones de euros. 

23 marzo 160 233 casos Los Estados miembros aprueban la cláusula de  
derogación general para suspender las obligaciones del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento.  

24 marzo 182 470 casos Conclusión del proceso de adquisición rápido iniciado el 
13 de marzo. El equipo médico y de protección que 
pidieron 25 países se enviará en las dos semanas 
siguientes a la firma del contrato.  

26 marzo 232 470 casos Voto en el Parlamento Europeo sobre el plan de 
inversión de 37.000 millones de euros y la extensión del 
Fondo de Solidaridad Europeo con 800.000 millones de 
euros para 2020.  

27 marzo 265 421 casos  

28 marzo 298 461 casos  

29 marzo 331 132 casos  
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30 marzo 359 102 casos  

31 marzo 386 282 casos  

1 abril 421 808 casos La Comisión Europea inicia un nuevo mecanismo de 

desempleo a corto plazo, “SURE”. 

2 abril 455 901 casos 

La Comisión Europea presenta nuevas medidas “CRII 2” 

en el marco de los Fondos Estructurales de Inversión con 
vistas a introducir más flexibilidad: la posibilidad de una 
tasa de cofinanciación de hasta 100% para las regiones 
afectadas por la pandemia, la posibilidad de transferencias 
entre el FEDR, el FSE y el FC; la posibilidad de 
transferencias entre categorías de regiones (de las más 
ricas a las más pobres y viceversa). 

 

 

La respuesta y acciones de la UE frente a la crisis de la pandemia 

del COVID-19 y la posición del Grupo PSE 

––
 

Las ciudades y regiones, en concreto aquellas lideradas por fuerzas progresistas, han 

puesto en marcha (además de las medidas tomadas a nivel nacional y europeo) acciones 

concretas para apoyar a los hospitales y residencias de mayores, y a la economía, en 

concreto a las PYMES. Las ciudades y regiones han desarrollado nuevos tipos de 

servicios públicos para reducir la carga de aquellos que más están sufriendo las 

consecuencias de la pandemia. 

 

Ha habido mucha solidaridad entre las ciudades y regiones que ha llegado a sobrepasar 

las fronteras. Un ejemplo de ello han sido los pacientes franceses de Alsacia que han 

sido trasladados a hospitales de Renania-Palatinado, Baden-Wurtemberg y Sarre.  

 

Desde el Grupo PSE hemos lanzado un proyecto online para localizar todas estas 

iniciativas solidarias municipales y regionales y hemos invitado a todos los miembros a 

colaborar. 

 

Descubra más sobre el proyecto haciendo clic aquí 

 

Si desea colaborar, puede hacerlo en el formulario online que encontrará en este enlace. 

 

El Comité Europeo de las Regiones también está intentando compilar estas iniciativas y 

han puesto en march una plataforma para poner en contacto ofertas y demandas de 

solidaridad. La administración de la institución se pondrá en contacto con ustedes para 

este proyecto. 

 

A nivel político el Grupo PSE pide: 

 

https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-solidarity-call-share-your-ideas-how-deal-pandemic-local-and-regional-level
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1. Una expansión duradera de las normas fiscales del Pacto de Estabilidad en las 

que la cofinanciación nacional y regional se excluya del cálculo de la deuda. 

2. Un aumento de las tasas de cofinanciación para los Fondos Estructurales como 

se hizo en la anterior crisis. 

3. Un acuerdo rápido sobre un MFP ambicioso como parte de la respuesta al 

COVID-19. 

4. Si no se alcanza dicho acuerdo, el Consejo debería adoptar un plan de 

contingencia para prolongar los programas actuales hasta 2021 y añadir nuevos 

fondos. 

5. La creación de eurobonos o “coronabonos”. 

 

El presidente del Grupo PSE, Christophe Rouillon, expuso estos objetivos durante la 

reunión de líderes del Partido de los Socialistas Europeos que tuvo lugar el 26 de marzo 

ante la reunión del Consejo Europeo.  

 

El 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea de 

utilizar los fondos no gastados de la política de cohesión en la lucha contra el 

Coronavirus. La Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE 

(COTER) del Comité Europeo de las Regiones, cuya presidenta es la miembro del Grupo 

PSE y vicepresidenta de la región francesa de Nueva Aquitania Isabel Boudineau, envió 

su apoyo escrito a esta propuesta dada la urgencia de la situación. Pueden leer la misiva 

aquí. El Grupo PSE reaccionó mediante un comunicado de prensa que pueden encontrar 

aquí. 

 

Esta crisis ha vuelto a demostrar el potencial de la política de cohesión gracias a la 

comisaria Elisa Ferreira (PSE, Portugal) que fue quien envió la propuesta. Durante una 

reunión de la red de Partidos Socialistas Europeos sobre la política de cohesión, Ferreira 

dijo que esta política vuelve a demostrar su potencial en esta crisis, ya que los medios 

económicos disponibles en este último año del Marco Financiero Plurianual son muy 

limitados. La decisión del Parlamento Europeo y el Consejo de apoyar el uso de los 

fondos no gastados de la política de cohesión es un paso en la dirección correcta, pero 

se necesita más flexibilidad en la implantación de la política de cohesión. La aceleración 

de las negociaciones para el próximo presupuesto europeo es más importante que nunca 

porque no podemos permitirnos otro desmoronamiento económico tras la crisis del 

coronavirus. 

 

El Consejo Europeo del 26 de marzo ofreció nuevas directrices, como atribuir al 

Eurogrupo la tarea de generar nuevas propuestas. Nueve países sugirieron los bonos 

europeos para la recuperación con el pretexto de que era la última oportunidad de la UE 

para ser solidaria. El Eurogrupo deberá generar nuevas propuestas en las próximas dos 

semanas. La última declaración del Consejo Europeo está disponible aquí. Se atribuyó a 

la Comisión Europea la tarea de preparar una “estrategia de salida” coordinada para 

cuando llegara el fin de las medidas de aislamiento social. Aquí pueden encontrar más 

información.     

 

El Eurogrupo se reunirá el 7 de abril y hay ya varias opiniones a favor de los eurobonos: 

 

https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/D426%20Letter%20of%20reply%20from%20the%20CoR%20President%20to%20the%20EP%20President%20-%2025%20March%202020.pdf
https://pes.cor.europa.eu/european-union-gives-means-regions-and-cities-fight-covid-19-pandemic
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/nine-member-states-ask-for-eurobonds-to-face-coronavirus-crisis/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/nine-member-states-ask-for-eurobonds-to-face-coronavirus-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+statement+of+the+members+of+the+European+Council%2c+26+March+2020
https://www.politico.eu/article/commission-to-develop-coordinated-exit-strategy-from-lockdowns/?fbclid=IwAR2oDMu-F3pzn_wjF2ZUcuxxv5WQ3CZpZGFaac0ireuYMywS72goPuSHL-4
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➔ “Entrevista de Klaus Regling’s para el Financial Times”, 31 de marzo de 2020, 

https://www.esm.europa.eu/interviews/transcript-klaus-reglings-interview-financial-

times 

➔ “La negativa neerlandesa a los coronabonos debilita el proyecto europeo”, 

por Lodewijk Asscher, líder del Partido Laborista Neerlandés (PvdA), 31 de marzo 

de 2020, https://www.politico.eu/article/dutch-no-on-corona-bonds-undermines-

european-project/ 

➔ “Klaus Regling: Eurobonds are not the solution to the cost of coronavirus”, 

Irish Times, https://www.irishtimes.com/opinion/klaus-regling-eurobonds-are-not-

the-solution-to-the-cost-of-coronavirus-1.4219402  

 

El 1 de abril la Comisión Europea inició un nuevo mecanismo de desempleo a corto 

plazo, SURE, en el que proponía un esquema a corto plazo para ayudar a los países de 

la UE más afectados por la pandemia, incluyendo Italia y España. 

 

➔ Vídeo #COVID-19: Iniciativa de la presidenta von der Leyen para dar apoyo al 

desempleo a corto plazo 

➔ “La solidaridad de la UE con su esquema de desempleo de 100.000 millones 

de euros”, POLITICO Europe, 31 de marzo 2020 

 

Como Grupo PSE, apoyamos la propuesta de los comisarios Nicolas Schmit y Paolo 

Gentiloni, encargados de Empleo y Economía en ese orden. Este instrumento temporal 

debería sentar las bases para un esquema de seguro de desempleos como ya explicó la 

presidenta del grupo de los Socialdemócratas, Iratxe García. 

 

➔ https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-temporary-instrument-

support-workers-should-be-basis-proper-unemployment-reinsurance 

 

Tras la primera propuesta del viernes 13 de marzo sobre ayuda económica de 37.000 

millones de euros mediante los Fondos Estructurales y de Inversión, la Comisión Europea 

presentó el jueves 2 de abril una segunda iniciativa en la que se movilizaban los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos para estimular la respuesta europea al coronavirus 

y sus consecuencias socioeconómicas.   

 

Como respuesta a las críticas que algunos Estados miembros habían realizado a las 

medidas del 13 de marzo, la Comisión está valorando futuras enmiendas a la regulación 

(1303/2013) en las que se establecen provisiones comunes entre los Fondos 

Estructurales y de Inversión, en concreto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDR), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC).   

 

Las medidas propuestas van en la dirección de las peticiones de los Estados miembros y 

el Parlamento Europeo e incluyen: la posibilidad de una tasa de cofinanciación de hasta 

el 100% para regiones afectadas por la pandemia, la posibilidad de transferencias entre 

el FEDR, el FSE y el FC; la posibilidad de transferencias entre categorías de regiones (de 

las más ricas a las más pobres y viceversa). 

 

El Parlamento Europeo (EP) adoptará una resolución sobre una respuesta global de la 

UE a la pandemia del COVID-19 en su próxima sesión mini-plenaria del 16 de abril. 

https://www.esm.europa.eu/interviews/transcript-klaus-reglings-interview-financial-times
https://www.esm.europa.eu/interviews/transcript-klaus-reglings-interview-financial-times
https://www.politico.eu/article/dutch-no-on-corona-bonds-undermines-european-project/
https://www.politico.eu/article/dutch-no-on-corona-bonds-undermines-european-project/
https://www.irishtimes.com/opinion/klaus-regling-eurobonds-are-not-the-solution-to-the-cost-of-coronavirus-1.4219402
https://www.irishtimes.com/opinion/klaus-regling-eurobonds-are-not-the-solution-to-the-cost-of-coronavirus-1.4219402
https://www.youtube.com/watch?v=E5D7iCFHBLs
https://www.youtube.com/watch?v=E5D7iCFHBLs
https://www.politico.eu/article/eu-plans-reinsurance-scheme-as-jobless-numbers-explode/
https://www.politico.eu/article/eu-plans-reinsurance-scheme-as-jobless-numbers-explode/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-temporary-instrument-support-workers-should-be-basis-proper-unemployment-reinsurance
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-temporary-instrument-support-workers-should-be-basis-proper-unemployment-reinsurance
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Como Grupo PSE, y junto a los Socialdemócratas del Parlamento Europeo, intentaremos 

influir en esta propuesta.  

 

La Comisión Europea anunció que trabajará en una propuesta revisada para el Marco 

Financiero Plurianual (MFP). Incluirá herramientas nuevas para el plan de recuperación 

europeo tras la crisis del COVID-19. Se espera también un ajuste en las cifras, ya que 

hay que tener en cuenta la bajada en la Renta Nacional Bruta y posibles nuevos recursos 

para el presupuesto europeo que estén alineados con los nuevos instrumentos del Banco 

Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo. La propuesta debería publicarse a 

finales de abril, pero todavía se desconoce si esta crisis ha hecho cambiar de parecer a 

los gobiernos nacionales en lo que respecta a aprobar un nuevo MFP pronto. Además, el 

Consejo Europeo que debería decidir sobre el MFP no puede tener lugar por 

videoconferencia, por lo que es posible que no haya decisión antes de junio. 

 

Todavía se habla de flexibilidad en la política de cohesión. Existe la posibilidad de que, tal 

y como ya solicitaron España y Francia, se permita el movimiento de recursos entre 

regiones. Italia pide una extensión de gastos subvencionables y la posibilidad de que el 

nuevo MFP absorba los ajustes temporales. 

 

Hasta que no se ponga en marcha el nuevo MFP, el ejercicio provisional seguiría estando 

bajo el MFP actual. No obstante, no quedan cantidades relevantes del presupuesto 2014-

2020. Una idea podría ser congelar cualquier compromiso y pago nuevo bajo la política 

de cohesión, esto permitiría que la Política Agraria Común continuara mientras se 

congelan los reembolsos. 

 

Desde el Grupo PSE enviamos una carta a la presidenta von der Leyen pidiendo no solo 

que el nuevo MFP refuerce la política de cohesión (que durante esta crisis ha demostrado 

ser la herramienta clave para ayudar a ciudades y regiones a lidiar con las consecuencias 

del COVID-19), sino también que se asegure de cumplir con los objetivos del Pacto Verde 

Europeo. Se trata de una oportunidad para crear una nueva economía europea basada 

en la sostenibilidad y las transiciones justas. 

 

Además, nuestra familia política ha publicado su postura en este asunto: 

 

● “25 propuestas para superar crisis”, por el grupo de los Socialdemócratas del 

Parlamento Europeo 

● “Plan de acción”, por el grupo de los Socialdemócratas del Parlamento Europeo 

● “Europa necesita un plan de recuperación para superar la crisis del corona”, 

por el Partido de Socialistas Europeos 

● “Las mujeres están en primera línea de la crisis del corona pero se siguen 

ignorando las cuestiones de género”, por PSE Mujeres 

● Declaración de la confederación de sindicatos de comercio europeos sobre 

el COVID-19, 10 de marzo de 2020 

● Declaración de los socios sociales europeos ETUC, Business Europe, CEEP, 

SME United sobre la emergencia del COVID-19, 16 de marzo de 2020 

 

 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-03/25-proposals-to-overcome-the-crisis-en-webdesign.pdf
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-03/sdgroupactionplancovid25march2020.pdf
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-leaders-Europe-needs-a-Recovery-Plan-to-overcome-the-corona-crisis/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-Women-are-on-the-front-line-of-the-corona-crisis-yet-gender-issues-are-being-ignored/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-Women-are-on-the-front-line-of-the-corona-crisis-yet-gender-issues-are-being-ignored/
https://www.etuc.org/en/document/etuc-declaration-covid-19-outbreak
https://www.etuc.org/en/document/etuc-declaration-covid-19-outbreak
https://www.etuc.org/en/document/european-social-partners-joint-statement-covid-19
https://www.etuc.org/en/document/european-social-partners-joint-statement-covid-19
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Una nueva iniciativa del Comité Europeo de las Regiones 

––
 

La Conferencia de Presidentes tomó la decisión el 24 de marzo de emprender un Plan de 

Acción con cinco objetivos para ayudar a las ciudades y regiones en su lucha contra el 

COVID-19:  

 

1. Promover el apoyo de la UE a las autoridades locales y regionales en el sector 

sanitario a través de un Mecanismo Sanitario de Emergencia Europeo. 

2. Convertirse en una plataforma de intercambio, cooperación y facilitación de apoyo 

mutuo entre ciudades y regiones europeas. 

3. Aportar, a través de los mecanismos del CdR y desde una perspectiva local y 

regional, comentarios específicos sobre cómo abordar los aspectos sanitario, de 

emergencia y socioeconómico de esta pandemia; así como el impacto que ha 

tenido en la gente y sus comunidades locales.  

4. Aportar información práctica y constante a las autoridades locales y regionales 

sobre las medidas de la UE para abordar la crisis. 

5. Facilitar una versión realista sobre el terreno de las medidas de la UE para 

combatir la pandemia, recoger información para mejorar las políticas europeas 

basándose en las experiencias locales y regionales (sobre todo en términos de 

políticas sanitarias). 

 

Estas acciones y medidas estarán acompañadas de acciones de comunicación para 

explicar lo que la UE está haciendo para apoyar a las comunidades locales en su lucha 

contra la pandemia del Coronavirus.  

 

➔ Para más información: Ayudando a las ciudades y regiones a combatir el COVID-

19 

 

➔ Para contribuir a la plataforma de intercambio de acciones contra el COVID-19 

escriban a: covid19@cor.europa.eu  

 

La lucha contra la desinformación 

––
 

La Unión Europea ha sufrido una campaña de desinformación y noticias falsas en las 

últimas semanas. Como recientemente dijo el vicepresidente de la Comisión y Alto 

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, 

en una rueda de prensa “extender la desinformación juega con la vida de la gente, la 

desinformación puede matar”. 

 

Fuentes de desinformación favorables al Kremlin iniciaron un fuerte ataque para generar 

desconfianza en todos los sectores: en los sistemas sanitarios, en las instituciones 

nacionales, la UE y la Organización Mundial de la Salud. También divulgaron noticias 

falsas sobre el virus, su escaso peligro y la posibilidad de curarlo en casa. Esto pone 

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
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vidas en riesgo. Es importante recordar a los ciudadanos que la única información fiable 

sobre los datos del COVID-19 está en las fuentes de autoridad. 

 

El 31 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compartió 

un vídeo en el que hablaba del peligro de las noticias falsas y el trabajo que la UE está 

llevando a cabo con plataformas digitales para facilitar el acceso a fuentes fiables (haga 

clic en el enlace para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=jZooWOdU1xg&t=11s). 

 

Como políticos locales y regionales os enfrentais continuamente a esta situación. Aquí 

tenéis una serie de herramientas para combatirla:  

 

● EUvsDISINFO: https://euvsdisinfo.eu/ 

● Fraudes relacionados con el COVID-19: https://ec.europa.eu/info/live-work-

travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-

19_en 

● 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-

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 

 

La Comisión Europea realizó esta infografía en la que se exponen las muestras de 

solidaridad de los países europeos (Enlace Twitter - EnlaceFacebook): 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZooWOdU1xg&t=11s
https://euvsdisinfo.eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://twitter.com/EU_Commission/status/1243243613724782592?s=20
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/pcb.2927198160660978/2927194750661319/?type=3&theater
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Iniciativas para ciudades y regiones 

––
 

Seminarios web de la Comisión Europea: Reto de las ciudades inteligentes  

 

Para ayudar a las ciudades a lidiar con la actual crisis y establecer medidas adecuadas, 

la Comisión Europea ha lanzado un paquete de ayudas para el COVID-19 para facilitar el 

aprendizaje y las buenas prácticas de ciudades europeas y mundiales sobre otras 

iniciativas e intervenciones municipales. Como primer paso, la Comisión está 

organizando dos seminarios web interactivos centrados en las ciudades para así 

aprender, intercambiar buenas prácticas y apoyar a las administraciones locales. La 

primera tendrá lugar el 4 de abril a las 4 de la tarde, hora central europea.     

Para más información: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars  

Lectura recomendada 

––
 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
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Aquí pueden encontrar una serie de artículos útiles sobre el tema que han publicado 

varios think tanks y organizaciones: 

 

● “Crónica de una pandemia anunciada”, por Andrea Renda y Rosa J. Castro, 

del Center for European Policy Studies  

● “Corona Virus, la mayor prueba para nuestros valores y decisiones ”, por la 

anterior ministra de trabajo portuguesa y actual presidenta de FEPS (Fundación 

Europea de Estudios Progresistas) Maria João Rodrigues 

● “Coronavirus: impacto y reacción (la opinión de los think tanks)”, por el 

Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

● “COVID-19: imagen global de las respuestas Europeas”, por la Fundación 

Robert Schuman 

● “COVID-19 impacto en el cuidado de los más vulnerables”, por la European 

Social Network  

● “Economía de una pandemia: el caso del COVID-19”, por la London Business 

School 

● “¿Qué puede hacer la UE para aliviar el impacto de la crisis del 

coronavirus?”, por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

● “Coronavirus: Europa, un culpable perfecto”, Telos, 31 de marzo de 2020 

● “Coronavirus: el declive de la Unión será inevitable sin un nuevo patriotismo 

europeo”, por la anterior ministra de trabajo portuguesa y actual presidenta de 

FEPS (Fundación Europea de Estudios Progresistas) Maria João Rodrigues 

● “La conferencia Cop26 de Glasgow se pospone hasta 2021”, The Guardian, 1 

de abril de 2020 

● La Comisión publica un documento de preguntas y respuestas sobre el 

Erasmus y el Cuerpo de Solidaridad en tiempos de COVID-19 

● Europarlamentarios de SPD publican su visión para una respuesta europea 

ante las crisis que vaya más allá del egoísmo nacional 

 

https://www.ceps.eu/download/publication/?id=26752&pdf=CEPS-PI2020-05_Chronicle-of-a-pandemic-foretold.pdf
https://progressivepost.eu/spotlights/corona-virus-the-greatest-test-to-our-values-and-choices
https://epthinktank.eu/2020/03/26/coronavirus-impact-and-reaction-what-think-tanks-are-thinking/
https://epthinktank.eu/2020/03/26/coronavirus-impact-and-reaction-what-think-tanks-are-thinking/
https://epthinktank.eu/2020/03/26/coronavirus-impact-and-reaction-what-think-tanks-are-thinking/
https://www.robert-schuman.eu/en/newsletter/lettre-special-26032020_en.html
https://www.esn-eu.org/news/covid19-impact-caring-most-vulnerable
https://icsb.org/wp-content/uploads/2020/03/LBS_Covid19_final.pdf.pdf.pdf.pdf-1.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/coronavirus-leurope-un-coupable-ideal.html
https://plus.lesoir.be/291407/article/2020-03-31/coronavirus-sans-un-nouveau-patriotisme-europeen-le-declin-de-lunion-sera
https://plus.lesoir.be/291407/article/2020-03-31/coronavirus-sans-un-nouveau-patriotisme-europeen-le-declin-de-lunion-sera
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/01/uk-likely-to-postpone-cop26-un-climate-talks-glasgow-coronavirus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_fr
https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/2020-03-31%20Whatever%20it%20takes%20SD_German%20Delegation.pdf
https://pes.cor.europa.eu/sites/default/files/2020-03-31%20Whatever%20it%20takes%20SD_German%20Delegation.pdf

