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Boletín nº3 de la Comisión SEDEC del Comité de Regiones: novedades en 
relación con la crisis del COVID-19  
 
 
La Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del 
Comité Europeo de las Regiones ha publicado la tercera edición del Boletín SEDEC, que 
incluye las últimas novedades en la lucha contra COVID-19 y ejemplos de medidas a nivel local 
y regional. 
 
Este tercer número incluye los siguientes apartados: 
 

• Política social y Empleo. 

• Investigación e innovación. 

• Educación y Juventud, Cultura y Deporte 

• Sociedad de la información, inteligencia artificial y tecnologías audiovisuales / 
telecomunicaciones. 

• Respuestas a nivel regional y local 
 
Más información: 
 
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-03.pdf 
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El Comité Europeo de las Regiones y la Alianza por la Cohesión inician una 
consulta sobre una declaración renovada en respuesta a los desafíos 
provocados por la crisis de la COVID-19  
 
 
Con motivo del Día de Europa el 9 de mayo, el Comité Europeo de las Regiones (CdR) y las 
organizaciones asociadas de la #CohesionAlliance han lanzado una consulta conjunta sobre 
una nueva declaración en respuesta a los desafíos provocados por la crisis COVID-19. Las 
organizaciones, instituciones e individuos interesados pueden contribuir a las consultas 
hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
La #CohesionAlliance es una coalición de más de 12,000 signatarios que exige una política de 
cohesión reforzada de la UE dentro del Marco Financiero Plurianual más allá de 2020. 

https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-03.pdf
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Después del brote del coronavirus y el último desarrollo de la crisis social y económica 
desencadenada por la pandemia, los socios de la Alianza creen que la solidaridad y la acción 
coordinada a nivel de la UE se necesitan ahora más que nunca para garantizar que las 
brechas entre las comunidades más y menos desarrolladas económicamente no aumenten y 
que ningún ciudadano o región en Europa se quede atrás. 
 
Por lo tanto, la Alianza por la Cohesión está dando un nuevo paso adelante para garantizar 
que la Cohesión sea un objetivo clave para todas las políticas e inversiones de la UE y un 
elemento crucial en el plan de recuperación de la UE. Esto requiere la participación de actores 
regionales y locales en las decisiones clave y una mayor atención a las necesidades de las 
regiones, ciudades y pueblos, en todas las acciones de la UE. 

 
Las organizaciones asociadas a CohesionAlliance han presentado un borrador de propuesta 
para una nueva declaración e invitan a todas las organizaciones, instituciones, individuos y 
signatarios interesados a enviar sus comentarios, ideas y sugerencias. 
 
La declaración final se configurará de acuerdo con el resultado de la consulta y las próximas 
propuestas para un Marco Financiero Plurianual más allá de 2020 y el Plan de Recuperación 
de la UE acordado por la Comisión Europea. La declaración será lanzada por los socios de la 
Alianza por la Cohesión con motivo de una nueva reunión prevista para principios de junio. 
 
Las contribuciones se pueden enviar antes del 30 de mayo de 2020 por correo 
electrónico a: cohesionalliance@cor.europa.eu 
 
Más información: 
 
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Cohesion-Alliance-starts-consultation-on-new-
declaration.aspx 
 
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Draft%20Cohesion%20Alliance%20Declaration%2
02.0/COR-2020-02262-00-00-WEB-TRA-ES.pdf 
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Recomendación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para realizar 
entrevistas a distancia para solicitantes de asilo en la situación actual de 
pandemia sanitaria. 
 
 
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) ha emitido nuevas recomendaciones que 
proporcionan orientación práctica sobre la realización de entrevistas a distancia para la 
protección internacional. Las recomendaciones siguen la orientación emitida por la Comisión 
Europea a los Estados miembros de la UE, con aportaciones de EASO, sobre la 
implementación de las normas de la UE sobre asilo en el contexto de la actual pandemia de 
COVID-19.  
 
Las nuevas recomendaciones prácticas de EASO sobre la realización de la entrevista personal 
de forma remota tienen como objetivo apoyar a los Estados miembros de la UE en el contexto 
de la actual emergencia sanitaria. Como resultado de la pandemia, las medidas preventivas y 
el distanciamiento social han tenido consecuencias para la realización de entrevistas 
personales con los solicitantes de protección internacional. Las recomendaciones de EASO 
proporcionan medios para remediar esto a través de consejos prácticos sobre cómo realizar la 
entrevista personal de forma remota. Esta guía está destinada principalmente a las autoridades 
nacionales de asilo, los encargados de formular políticas y los encargados de casos. 
 
Las recomendaciones de EASO se basan en buenas prácticas nacionales de toda Europa y en 
las herramientas prácticas existentes de EASO. Además, la guía elabora garantías procesales 
que las autoridades de asilo pueden querer considerar al preparar y realizar una entrevista 
personal remota. La guía cubre también varios aspectos relevantes para la realización de 

mailto:cohesionalliance@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Cohesion-Alliance-starts-consultation-on-new-declaration.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Cohesion-Alliance-starts-consultation-on-new-declaration.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Draft%20Cohesion%20Alliance%20Declaration%202.0/COR-2020-02262-00-00-WEB-TRA-ES.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Draft%20Cohesion%20Alliance%20Declaration%202.0/COR-2020-02262-00-00-WEB-TRA-ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/
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entrevistas remotas, como arreglos prácticos y técnicos, seguridad y confidencialidad, así 
como consideraciones legales, de calidad y de vulnerabilidad.  
 
La guía contribuye al objetivo general de EASO de apoyar a los Estados miembros en el logro 
de estándares comunes y procesos de alta calidad dentro del Sistema Europeo Común de 
Asilo. En este sentido, EASO está fomentando la comunicación entre los Estados de la UE, el 
intercambio de buenas prácticas, así como la identificación de mecanismos aplicables a 
diferentes contextos nacionales. 
 
Más información: 
 
https://www.easo.europa.eu/news-events/covid-19-recommendation-remote-interviews-asylum-
applicants 
 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-
personal-interview-remotely-EN.pdf 
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