
 

El Parlamento votará medidas de emergencia
adicionales frente al COVID-19
 
El Parlamento celebrará un pleno extraordinario este jueves y viernes en el que se
debatirán y votarán las últimas medidas para hacer frente a los efectos del COVID-19 en
la UE.
 

Durante la sesión del 16 y 17 de abril, se espera que los eurodiputados den su apoyo a una
ayuda de emergencia de 3.000 millones de euros para los sectores sanitarios de los países de
la UE más afectados, y un plan de suministro de material médico para los países con escasez.
Este conjunto de medidas también incluye fondos adicionales para el Centro Europeo para la
Prevención y Control de Enfermedades, así como para ayudar a Grecia a lidiar con el aumento
de las presiones migratorias.
 
También se espera que los eurodiputados aprueben medidas especiales para ayudar a los
ciudadanos más pobres y vulnerables de la UE, incluso con equipos de protección y la entrega
de ayuda alimentaria.
 
El Parlamento también se pronunciará sobre una serie de medidas excepcionales para permitir
una mayor flexibilidad en el uso de los fondos europeos de cohesión y estructurales para aliviar
los efectos del coronavirus, así como en la asistencia financiera para proteger a las
comunidades pesqueras y los acuicultores de la pandemia. 
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Vídeo:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-brussels-eu-coronavirus-response-support-for-healthcare-civil-protection-
and-the-disad_N01-PUB-200409-CMUP_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-brussels-eu-coronavirus-response-support-for-healthcare-civil-protection-and-the-disad_N01-PUB-200409-CMUP_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-brussels-eu-coronavirus-response-support-for-healthcare-civil-protection-and-the-disad_N01-PUB-200409-CMUP_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_577
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200402STO76413/los-eurodiputados-piden-medidas-contra-el-covid-19-en-los-campos-de-refugiados
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf


También en el orden del día hay un debate con el Consejo y la Comisión y una votación sobre
una resolución sobre la acción coordinada de la UE para combatir la pandemia de COVID-19 y
sus consecuencias.
 

Cómo funciona el Parlamento en tiempos de Covid-19
 
 
Al tiempo que el Parlamento reduce las reuniones preseciales en sus instalaciones, la Cámara
sigue ejerciendo sus actividades centrales mediante el uso de procedimientos extraordinarios
de votación a distancia para aprobar medidas urgentes de la UE para combatir la pandemia.
Descubra cómo funciona en el video de arriba.
 
 
 Más información: Diez cosas que la UE está haciendo para combatir el brote de Covid-19
 

Vídeo:
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-european-democracy-works-in-times-of-pandemic_N01-PUB-200415-WORK_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-european-democracy-works-in-times-of-pandemic_N01-PUB-200415-WORK_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200327STO76004/coronavirus-10-medidas-que-la-ue-esta-tomando-para-combatir-la-pandemia


Imagen del primer pleno extraordinario en Bruselas para dar respuesta al coronavirus, el 26 de marzo de 2020.

Más información
Sesión plenaria en directo

Respuesta al coronavirus
Centro multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home

