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ACTUALIDAD
Estado de la Unión 2020: La presidenta de la Comisión Europea ha presentado, ante el Parlamento Europeo, 

los resultados de su trabajo para mitigar el impacto de la crisis sanitaria y económica, y ha detallado sus planes 
para la recuperación, la lucha contra el cambio climático y la situación en los países de la vecindad europea. 

Leer más

MÁS NOTICIAS
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VÍDEO | Ursula von der Leyen plantea una UE 
ecológica, digital y más resiliente. Leer más

SOTEU 2020 | Los eurodiputados debaten las 
estrategias y propuestas para la UE. Leer más

PRIORIDADES UE | Análisis del estado actual de 
las prioridades de la UE. Leer más

NEXT GENERATION EU | Plan de recuperación  
económica para la Unión Europea. Leer más

@parlamentoeuropeo @parlamentoUE ParlamentoEuropeo.ES epmadrid@ep.europa.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200910STO86856/plenary-highlights-state-of-the-eu-covid-19-recovery-plan
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86814/estado-de-la-union-los-eurodiputados-debaten-con-ursula-von-der-leyen
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86814/estado-de-la-union-los-eurodiputados-debaten-con-ursula-von-der-leyen
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/spain
https://www.europarl.europa.eu/spain
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86814/estado-de-la-union-los-eurodiputados-debaten-con-ursula-von-der-leyen
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es
https://www.facebook.com/ParlamentoEuropeo.ES/ 
https://twitter.com/parlamentoUE 
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Informaci%C3%B3n%20%23StakeHoldersON
https://www.instagram.com/parlamentoeuropeo
https://twitter.com/parlamentoUE
https://www.facebook.com/ParlamentoEuropeo.ES/
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Informaci%C3%B3n%20%23StakeHoldersON
https://www.instagram.com/parlamentoeuropeo/?
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#STAKEHOLDERSON

09 FUTURO DE EUROPA
Mesa redonda | Viernes, 9 octubre

Mesa redonda sobre “Retos demográficos y equilibrios regionales” 
organizada en colaboración con la Asociación Diálogo, que contará 
con la participación de Ias eurodiputadas Isabel Benjumea, Cris-
tina Maestre y Susana Solís, miembros de la Comisión de Desa-
rrollo Regional del Parlamento Europeo, y expertos en la materia. 
Se expondrán y debatirán los principales retos e iniciativas en este 
campo.                                               

> Más Info

23 
EUROPA POST COVID-19
Ciclo conferencias | Viernes, 23 octubre

Ciclo de conferencias en colaboración con el Real Instituto Elcano, 
que continúa con un debate online sobre “Pacto Verde y transición 
ecológica” con la participación de eurodiputados españoles miem-
bros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguri-
dad Alimentaria; y expertos en la materia. (Vía streaming)         

                    
 > Más Info

14 
FUTURO DE EUROPA
Conferencia | Miércoles, 14 octubre

Debate organizado en colaboración con el Observatorio Europeo 
de Análisis y Prevención de la Desinformación y la revista Estilos 
de Aprendizaje sobre “Europa como solución. La alfabetización di-
gital y pensamiento crítico frente a la desinformación” con la partici-
pación de los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar y Maite 
Pagazaurtundúa, miembros de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior y el exvicepresidente del PE, Ramón 
Luis Valcárcel. (Vía streaming)   
                                                                                   > Más Info

CONVERSANDO CON EUROPA
Ciclo debates | Finales de octubre

Encuentro online con Ernest Urtasun, diputado del Parla-
mento Europeo, miembro de las Comisiones de Asuntos 
Económicos y Monetarios, y de Derechos de las Mujeres e 
Igualdad de Género del PE; donde expondrá y compartirá 
con representantes de estos sectores, las medidas empren-
didas por la Institución.                       

 > Más Info
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MULTIMEDIA |  PARLAMENTO EUROPEO

“TERRAZA EUROPA”: Un espacio para conocer Eu-

ropa, qué hace por ti y cómo te afecta en tu día a 

día. Un rincón agradable donde conoceremos a los 

eurodiputados que nos representan en Bruselas, 

sus historias, sus propuestas y su visión del futu-

ro de la Unión Europea. Un podcast de la Oficina 

del Parlamento Europeo en España presentado por 

Elena Ochoa. Puedes escucharlo en:

VER DEBATES >>

“Debemos superar el cálculo del PIB con nuevas herramientas que midan 
la sostenibi l idad medioambiental ,  la segur idad social y la formación.  El 
crecimiento no es inf in i to”  

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Bruselas, 12-09-2020

ESCUCHAR PODCAST  >>

31

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64S2&anyaca=2020-21
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64S2&anyaca=2020-21
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64S2&anyaca=2020-21
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/actividades.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/actividades.html
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%3A%20Futuro%20de%20Europa%209%20octubre
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%3A%20Futuro%20de%20Europa%209%20octubre
https://open.spotify.com/show/4vXkrHoxZKMZURSbz1H8Tk?si=Ixoaxu2tTP2i8rAmzJIkJQ
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%3A%20Europa%20POST%20COVID19%2023%20octubre
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%3A%20Europa%20POST%20COVID19%2023%20octubre
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%3A%20Futuro%20de%20Europa%2014%20octubre
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%3A%20Futuro%20de%20Europa%2014%20octubre
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%20Conversando%20con%20Europa%20Ciclo%20Debates%3A%20Ernest%20Urtasun
mailto:epmadrid%40ep.europa.eu?subject=Solicitar%20Informaci%C3%B3n%20Conversando%20con%20Europa%20Ciclo%20Debates%3A%20Ernest%20Urtasun
https://open.spotify.com/show/4vXkrHoxZKMZURSbz1H8Tk?si=Ixoaxu2tTP2i8rAmzJIkJQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaCossU6I-2VlfVxaunT7Qdftn6f1Fltz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaCossU6I-2VlfVxaunT7Qdftn6f1Fltz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaCossU6I-2VlfVxaunT7Qdftn6f1Fltz
https://open.spotify.com/show/4vXkrHoxZKMZURSbz1H8Tk?si=Ixoaxu2tTP2i8rAmzJIkJQ
https://podcasts.apple.com/es/podcast/terraza-europa/id1507194360
https://www.ivoox.com/podcast-terraza-europa_sq_f1890281_1.html
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDMxODAyMy9lcGlzb2Rlcy9mZWVk
https://podimo.com/es/shows/73f9d971-3222-429b-88f6-ef47d0c88a52
https://open.spotify.com/show/4vXkrHoxZKMZURSbz1H8Tk?si=Ixoaxu2tTP2i8rAmzJIkJQ

