
 

 
 

 

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

–––––––– 
30 de abril de 2020 

 

Lista de decisiones europeas 
––

 

Fecha Número de 
casos y 
muertes  1

Respuesta europea 

24 de abril 1 087 272 casos 
120 144 muertes 

La Comisión Europea anunció que se comprometía 
a emprender la Respuesta Global al Coronavirus el 
4 de mayo y pidió que el mundo se uniera contra el 
virus.  
 
Tuvo lugar la segunda ronda de negociaciones 
sobre la futura relación de la Unión Europea y 
Reino Unido.  
 
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) ha publicado hoy unas 
orientaciones sobre la vuelta al trabajo. 

27 de abril 1 073 367  casos 
118 479 muertes 

La Comisión recibe de Italia la primera solicitud 
preliminar de apoyo del Fondo de Solidaridad de la 
UE para emergencias sanitarias.  
 
Los ministros de turismo de la UE se reunieron de 
forma informal por videoconferencia para 
intercambiar buenas prácticas e identificar formas 
de apoyar a este sector tan afectado por la crisis de 
la COVID-19. 

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_739
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_753
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_753
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/04/27/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


28 de abril 1 087 272  casos 
120 144 muertes 

Hubo dos reuniones por videoconferencia del 
Consejo de la Unión Europea: una reunión informal 
de los ministros de energía y una reunión de los 
ministros de interior.  
 
Respuesta al coronavirus: la Comisión aprueba un 
paquete bancario para facilitar los préstamos a los 
hogares y las empresas de la UE.. 
 
La comisión de agricultura del Parlamento Europeo 
aprobó un mandato para la regulación transitoria 
para apoyar al sector agrícola.  

29 de abril 1 097 667  casos 
122 757 muertes 

Tuvo lugar una videoconferencia informal de los 
ministros de transporte to assess the measures 
taken so far to counter the negative effects of the 
COVID-19 pandemic. 
 
La Comisión Europea lanzó el procedimiento de 
infracción para salvaguardar la independencia de 
los jueces en Polonia.  
 
La Comisión Europea anunció una ayuda financiera 
de la UE por valor de más de 3.300 millones de 
euros en beneficio de los ciudadanos de los 
Balcanes Occidentales. 

 

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

 

El Comité Europeo de las Regiones 
 
El 7 de mayo el Comité adoptará la declaración sobre Las autoridades locales y              
regionales como actores de la respuesta europea a la crisis de la COVID-19”. Los              
miembros pueden enviar sus enmiendas al borrador de la declaración a través del portal              
de miembros antes del 4 de mayo a las 9 de la mañana. La secretaría del Grupo PSE ha                   
circulado 21 borradores de enmienda para la consideración de los miembros.  
 
Nuevas iniciativas de la Comisión Europea 
 
La Comisión Europea trabaja en la nueva propuesta para el Marco Financiero Plurianual             
(MFP) y el Fondo de Recuperación que se publicarán el 6 de mayo. La propuesta de la                 
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/04/28/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2020/04/28/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/04/29/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_777


Comisión deberá aclarar el vínculo entre el MFP y la actual crisis y sus consecuencias.               
Se dice que la Comisión está valorando las propuestas siguientes: 
 

● aumentar la "altura" del techo de gasto del MFP y el de recursos propios              
(actualmente al 1,2% de la RNB de la UE) al 2% durante unos años para dar                
capacidad de maniobra a la hora de pedir recursos extra del mercado financiero.  

● utilizar el dinero obtenido del mercado financiero a través de un Instrumento de             
Recuperación (IR) temporal para financiar un Fondo/Programa/Mecanismo de        
Recuperación de unos 320.000 millones de euros. Este instrumento se crearía           
en base al artículo 122 del TFUE.  

● los Estados miembros que hayan recibido préstamos podrían devolver los bonos a            
largo plazo o a través de recursos propios adicionales. El MFP para 2021-2027             
solo cubriría un pago de intereses de unos 500 millones de euros anuales.  

● los recursos de los Fondos de Recuperación Europea se podrían utilizar para            
apoyar O complementar instrumentos de la UE como el Programa de Apoyo a             
las Reformas Estructurales y la política de cohesión para proporcionar apoyo           
adicional para impulsar la economía a través de subsidios y préstamos a los             
Estados miembros. 
 

En general parece que las posibilidades de que haya un acuerdo sobre el MFP en junio                
han aumentado.  
 
En materia de la política de cohesión, la comisaria Elisa Ferreira confirmó en una reunión               
con POLITICO Europe que los fondos de cohesión vendrán del dinero que la Comisión              
obtendrá de los mercados financieros. Se habla de la opción de que la Comisión Europea               
proponga una extensión de dos años de los actuales programas de la política de              
cohesión y las normas que controlan su gasto, esto haría que concluyeran a finales de               
2022 en vez de a finales de este año. Este enfoque permitiría que se usara el gasto de                  
política de cohesión bajo las actuales normas de gasto para impulsar la economía,             
mientras que los futuros programas se centrarían en las estrategias de desarrollo a largo              
plazo relacionadas con los objetivos del Pacto Verde y transformación digital de la UE. El               
documento también solicita que haya nuevos programas de cohesión que empiecen de            
forma paralela, permitiendo que iniciativas como el Fondo de Transición Justa           
comenzaran, y que la Comisión “se desvíe temporalmente de algunas normas en favor de              
varios o todos los Estados miembros en crisis”.  
 
➔ La comisaria Elisa Ferreira habla con POLITICO Europe sobre la 

recuperación económica, POLITICO Europe, 27 de abril, 
https://www.politico.eu/podcast/eu-confidential-coronavirus-edition-7-commissioner
-elisa-ferreira-on-economic-recovery-critical-seasonal-workers/  

 
La Comisión Europea lanzó un procedimiento formal de infracción del estado de derecho 
contra Polonia el 29 de abril. Esta situación se da a raíz de la nueva ley polaca que se 
aprobó en diciembre de 2019 y entró en vigor en febrero de 2020. El gobierno de Polonia 
dispone de dos meses para responder sobre la independencia de los jueces polacos. 
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https://www.politico.eu/podcast/eu-confidential-coronavirus-edition-7-commissioner-elisa-ferreira-on-economic-recovery-critical-seasonal-workers/
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➔ “La UE lanza un caso de libertad judicial contra Polonia”, Euractiv, 29 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-launches-judicial-fr
eedom-case-against-poland/  

➔ “La Comisión lanza su cuarto procedimiento de infracción del estado de 
derecho contra Polonia”, POLITICO Europe, 29 de abril, 
https://www.politico.eu/article/brussels-launches-4th-infringement-procedure-over-
polands-rule-of-law/  

 
El Parlamento Europeo 
 
Economía 
 
El lunes 27 de abril se reunió la comisión de asuntos económicos (ECON) para hablar               
sobre el impacto económico y la respuesta a los brotes de COVID-19 con el              
vicepresidente ejecutivo de la comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario para la            
economía, Paolo Gentiloni.  
Irene Tinagli, presidenta socialista de la comisión ECON pidió acciones firmes a nivel             
europeo para apoyar a la economía europea después de la crisis. Afirmó que si no, la                
estabilidad y cohesión de la eurozona estarían sometidas a una presión sin precedentes.  
 
Paolo Gentiloni contestó que se necesitaba más para conservar la cohesión de nuestra             
economía. Primero se debe restaurar y profundizar el Mercado Único, trabajando en los             
sectores económicos más expuestos a la crisis. En segundo lugar, se debe hacer un              
esfuerzo similar al Plan Marshall para modernizar y recuperar la economía a través de              
grandes inversiones en las transiciones verde y digital. La sostenibilidad social también            
será imprescindible.  
 
Agricultura 
 
El martes 28, la comisión de agricultura (AGRI) votó sobre las medidas transitorias para              
apoyar al sector agrícola a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y del               
Fondo Europeo Agrícola de Garantía que se pondrían en marcha el 1 de enero de 2021.                
Esta decisión evitará recortes de entre el 4% y el 15% de los pagos y el desarrollo rural                  
respectivamente. Supone un gran paso a la hora de proteger un sector estratégico que se               
ha visto gravemente afectado por la crisis de la COVID-19. Esta decisión entrará en vigor               
el 4 de mayo. 
 
➔ “S&D:  en plena COVID-19, aseguramos certeza y más fondos para el sector 

agrícola europeo”, Comunicado de prensa de los socialistas en el Parlamento 
Europeo, 29 de abril. 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-midst-covid-19-we-ensure-c
ertainty-and-further-funds-eus-agriculture-sector  

➔ “Los eurodiputados se ponen de acuerdo en la división de la PAC”, Euractiv, 
29 de abril 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-agree-on-two-year-b
ridging-cap-divide/  
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El Consejo de la Unión Europea 
 
Turismo 
 
El 27 de abril, tras la carta de nueve Estados miembros (Italia, Grecia, España, Portugal,               
Francia, Malta, Chipre, Bulgaria y Rumanía), los ministros de turismo de la UE se              
reunieron de forma informal por videoconferencia y destacaron que el turismo debe ser             
una de las principales prioridades del plan de recuperación de la UE. Asimismo, se habló               
sobre los posibles “pasillos de turismo” entre Estados miembros supervisados por           
epidemiólogos, y de la idea de un pasaporte COVID-19.  
El turismo supone un 10% del PIB de la UE y da trabajo a casi el 12% de los trabajadores                    
de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen prometió              
“soluciones sensatas” y “guías más detalladas” a la hora de levantar los controles en              
Europa de forma coordinada. Todavía no hay fecha de publicación. 
  
➔ Comunicado de prensa de la presidencia croata tras la reunión, 28 de abril, 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259 
➔ “El verano de Europa cancelado”, POLITICO Europe, 27 de abril, 

https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-canceled-summer-holiday/  
➔ “El sur de Europa reclama un plan de salida común para salvar el turismo”, 

Euractiv, 27 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/politics/news/europes-south-says-common-exit-plan-
needed-to-save-tourism/  

 
La situación del sector turístico es especialmente preocupante para muchas ciudades y            
regiones que representa el Grupo PSE. Debemos asegurarnos de que haya apoyo            
económico para las empresas, sobre todo para las pequeñas.  
 
Asuntos internos 
 
La migración fue uno de los focos de la reunión del Consejo de Asuntos Generales del 28                 
de abril. Los ministros de interior de la UE debatieron sobre tres temas: fronteras internas               
y externas, el uso de aplicaciones de seguimiento y el cambio en las actividades              
delictivas.  
 
La situación es especialmente difícil en la frontera turca, donde la Comisión Europea             
trabaja con las autoridades griegas para ayudar a aplicar un plan de respuesta de              
emergencia para abordar el riesgo de un posible brote de coronavirus en los campos de               
refugiados de las islas griegas. Aunque Alemania y Luxemburgo ya han empezado a             
recibir a los primeros grupos, el traspaso de menores no acompañados al territorio             
europeo se ha visto frenado por el brote de COVID-19. 
 
Como Grupo PSE, estamos convencidos de que Europa debe actuar inmediatamente           
para evitar que una crisis humanitaria se convierta en una sociosanitaria. Creemos que             
una reforma global de la política de migración y asilo de la UE es más urgente que nunca                  
y no debería verse retrasada por la actual crisis sanitaria.  
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➔ “Los mecanismos permanentes de solidaridad en materia de migración y 

asilo acabarán con las respuestas lentas y poco fiables”, Grupo de los 
socialistas en el Parlamento Europeo antes de la reunión, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/permanent-solidarity-mechanis
ms-migration-and-asylum-will-put-end-slow-and-unreliable  

➔ “Los expertos piden a la comisión un código de conducta para el rescate 
marítimo de inmigrantes”, Euractiv, 27 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-experts-call-for-
code-of-conduct-on-migrant-sea-rescues/  

➔ Comunicado de prensa de la presidencia croata tras la reunión, 28 de abril, 
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=262  

➔ “Visibilizando a los inmigrantes en el recuento de la COVID-19: el dilema”, 
Open Democracy, 28 de abril, 
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/making-migrants-visible-c
ovid-19-counting-dilemma/  

 
Energía 
 
El 28 de abril los ministros de energía de la UE se reunieron de forma informal por                 
videoconferencia para hablar sobre el impacto de la COVID-19 en el sector energético y              
su recuperación. Los ministros estuvieron de acuerdo en que el sector energético tendrá             
un papel clave en la recuperación sostenible y deberá seguir el Pacto Verde Europeo así               
como los planes climáticos y energéticos de cada país.  
 
➔ “Los ministros de energía de la UE mantienen reunión de “crisis” sobre el 

coronavirus”, Euractiv, 28 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-energy-ministers-hold-crisis-talk
s-over-coronavirus/  

➔ Comunicado de prensa de la presidencia croata tras la reunión, 28 de abril, 
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=261  

 
Transporte 
 
El 29 de abril, los ministros de transporte se reunieron de forma informal para debatir               
sobre las consecuencias de la COVID-19 en un momento en el que el 90% de los vuelos                 
europeos no están operativos. Parece muy difícil aplicar las medidas de distanciamiento            
social y varias compañías aéreas han solicitado (y encontrado) el apoyo de sus gobiernos              
(Lufthansa, Air France y KLM entre ellas).  
Los ministros están llegando a un acuerdo para suspender los derechos de los pasajeros              
en estas circunstancias excepcionales tras una carta firmada por 12 Estados miembros            
que obtiene cada vez más apoyos. Algunos Estados miembros se opusieron a los             
cambios de las normas actuales para no frustrar las expectativas legítimas de los             
pasajeros. Es posible que los 12 Estados que han firmado la carta tengan una mayoría               
cualificada en el Consejo.  
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Asimismo, los ministros europeos apoyan que se aseguren los “Carriles Verdes” para            
facilitar el transporte de bienes en la UE. Reconocen la necesidad de reforzar el papel de                
los pasillos de transporte de mercancías. Por último y en lo que a las expediciones se                
refiere, los ministros enfatizaron la necesidad de resolver asuntos específicos para           
establecer condiciones laborales que sean seguras.  
 
En cuanto al MFP, hay consenso en que el MFP y el fondo de recuperación deberían                
reflejar las necesidades del sector de transportes, sobre todo en cuestión de liquidez e              
inversiones. Que sepamos, no se ha mencionado la necesidad de condicionar estas            
inversiones a la aplicación del Pacto Verde Europeo.  
 
 
➔ Comunicado de prensa de la presidencia croata tras la reunión, 29 de abril, 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=263  
 
La familia progresista europea 
 
Aquí encontrarán las posturas adoptadas por nuestros miembros y otros socios de la             
familia PSE:  
 
➔ Enrico Rossi,vicepresidente del Grupo PSE y presidente de la Toscana 

(Italia), 23 de abril, https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12473/36  
➔ “Gentiloni: a mediados de septiembre debería estar listo el fondo de 

recuperación de 1,5 billones de euros”, POLITICO Europe, 26 de abril, 
https://www.politico.eu/article/gentiloni-a-e1-5t-eu-recovery-fund-should-be-ready-
by-mid-september/  

➔ PES Women y Rainbow Rose: la UE debe parar la discriminación en Polonia, 
27 de abril, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-and-Rainbow-Rose-
EU-must-act-to-stop-discrimination-in-Poland/  

➔ “COVID-19: los trabajadores con sueldos precarios arriesgan sus vidas, 
debemos protegerles”, por Per Hilmersson; vicesecretario general de la 
Confederación Europea de Sindicatos (ETUC por sus siglas en inglés), 
EUobserver, 28 de abril, https://euobserver.com/opinion/148176  

➔ “Un presupuesto europeo para asegurar la equidad intergeneracional”, por la 
eurodiputada Margarida Marques, Foundation for European Progressive Studies, 
28 April, 
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/724-a-eu-budget-to-ensure-inte
rgenerational-equity.html  

 
Proyecto solidario del Grupo PSE 
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  
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De momento hemos recibido 32 contribuciones de 10 países, incluyendo las de algunos 
jóvenes líderes de nuestra red progresista. 
 

 
 
Si quieren participar, pueden hacerlo aquí. 
 
 
Evento del Grupo PSE con jóvenes líderes locales, 7 de mayo, 18:30 (hora             
peninsular)  
 
Nos gustaría invitarles a nuestro primer evento online para debatir estas iniciativas            
solidarias junto con el grupo de jóvenes políticos. El evento lo moderará la vicepresidenta              
de nuestro Grupo PSE, Kata Tutto, desde Budapest, contará con el alcalde de Lisboa,              
Fernando Medina, como uno de los oradores y tendrá lugar el 7 de mayo a de 18:30 a                  
19:30 vía Zoom. Dado que el día de Europa es el 9 de mayo, se debatirán ejemplos de                  
solidaridad local y regional, así como ideas para el futuro de Europa. Pueden registrarse              
en el siguiente enlace:  
 
➔ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoc--vqz8oEt26aGY94-GlJpji9PAiTyI

s  
 

La lucha contra la desinformación 
––

 

La Unión Europea ha sufrido una campaña de desinformación y noticias falsas en las              
últimas semanas. Tras los primeros ataques pro-Kremlin, esta semana los medios           
hablaron en profundidad sobre la nueva campaña de propaganda china que critica a las              
democracias occidentales y su gestión del coronavirus.  
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➔ “Pekín duplica los esfuerzos contra la UE en la batalla propagandística”, 
POLITICO Europe, 27 de abril, 
https://www.politico.eu/article/beijing-doubles-down-in-eu-propaganda-battle/  

➔ “La UE “diluyó” el informe de la desinformación china sobre el COVID-19”, 
The Guardian, 27 de abril, 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/eu-watered-down-report-on-chine
se-disinformation-about-covid-19  

➔ “El coste de la inacción europea contra la presión y desinformación de 
China”, Carnegie Europe, 28 de abril, 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81663  

 
Varios organismos están recopilando nuevas fuentes para luchar contra las noticias           
falsas. AEJ Belgium ha creado una lista de actividades, herramientas, buenas prácticas y             
consejos que se puede utilizar para combatir las noticias falsas sobre el COVID-19.  
 
➔ http://aej-belgium.eu/identifying-fake-news-in-coronavirus/  

 
La iniciativa Google News acaba de anunciar el Fondo de Ayuda de Emergencia para el               
Periodismo, que se centra en pequeñas y medianas organizaciones de noticias en el             
mundo. El Proyecto de Periodismo COVID-19 de Facebook abrió el plazo de solicitud el              
lunes para el Fondo de Ayuda para Noticias Locales. Estas dos iniciativas podrían aportar              
el apoyo necesario en estos tiempos de crisis. 

 
➔ https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund 
➔ https://www.facebook.com/journalismproject/programs/grants/coronavirus-local-ne

ws-relief-fund  
 
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 
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● 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 
–– 

Sabemos que están preparando celebraciones algo distintas para el día del trabajo de             
este año. A nosotros nos gustaría mencionar el evento que organiza el Partido de              
Socialistas Europeos el viernes 1 de mayo a partir de las 5 de la tarde (hora peninsular).                 
En el evento participarán el presidente de nuestro grupo, Christophe Rouillon, el            
presidente del PSE, Sergei Stanishev, el vicepresidente primero de la Comisión, Frans            
Timmermans, Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Josep Borrell, Maroš Šefčovič, Ylva          
Johansson, Elisa Ferreira, Nicolas Schmit, Jutta Urpilainen, David Sassoli, presidente del           
Parlamento Europeo, of the European Parliament, Iratxe García Pérez, presidenta de los            
socialistas en el Parlamento Europeo, Luca Visentini, secretario general de la           
Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), y muchos más.  
 
https://www.facebook.com/events/1088952914824471/  
 
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/ 

● El estado de la Unión, 6-8 de mayo, Florencia 
https://stateoftheunion.eui.eu/ 

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

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

● “El gran continente:organización del continente europeo en tiempos de 
COVID-19, entre cooperación y repliegue”, 1 de abril, 
https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/01/organisation-du-territoire-europeen-en-te
mps-de-covid-19-entre-cooperation-et-repli/  

● “Un Pacto Verde para todos: cómo lograr sostenibilidad y equidad entre 
ciudadanos, regiones, países y generaciones de Europa en la era 
post-COVID-19”, 27 de abril, Foundation for European Progressive Studies, 
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/731-a-green-deal-for-all.html  

● “Los ojos puestos en el BCE para las medidas para combatir el virus”, 
Euractiv, 27 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/all-eyes-on-ecb-for-further-vi
rus-fighting-moves/  

● “Los Países Bajos proponen medidas verdes para el fondo de recuperación 
de la UE”, Euractiv, 27 de abril, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dutch-spell-out-green-i
deas-for-eu-recovery-fund/ 

● “Ayudas estatales y la pandemia: cómo la ayuda estatal puede apoyar a las 
medidas de económicas contra el coronavirus”, Servicio de Estudios del 
Parlamento Europeo, 28 de abril, 
https://epthinktank.eu/2020/04/28/state-aid-and-the-pandemic-how-state-aid-can-b
ack-coronavirus-economic-support-measures/  

● “Ayudas a los agricultores europeos en la crisis del coronavirus”, Servicio de 
Estudios del Parlamento Europeo, 28 de abril, 
https://epthinktank.eu/2020/04/29/coronavirus-crisis-support-for-eu-farmers/  

● “La siguiente fase de las negociaciones del Brexit”, European Policy Centre, 
28 de abril, 
http://www.epc.eu/en/Publications/The-next-phase-of-Brexit-negotiations~325e88  

● “Coronavirus: la globalización no es la causa sino la cura”, Fundación Robert 
Schuman, 28 de abril, 
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-556-en.pdf  

● “Una Europa federal como salida a la crisis”, Grupo Spinelli en el Parlamento 
Europeo, 28 de abril, 
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/Spinelli_Group_Way_
out_Crisis_20200428.pdf  
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