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COMUNITAT VALENCIANA
 Coronavirus: algunas reflexiones para las empresas valencianas. Cámara de
Comercio de Valencia
 Diversos estudios del IVIE
Impacto económico en el PIB y el empleo de la economía española y
valenciana
Salud financiera de las empresas valencianas: capacidad de resistir el
impacto del covid-19
Impacto económico del covid-19 sobre los trabajadores autónomos de la
Comunitat Valenciana
Restringir la movilidad para combatir el covid-19 y recuperar la actividad
económica
El equipamiento digital de las empresas valencianas y los retos del covid19
 Baròmetre municipal de’opinió ciutadana. Ajuntament de València
Resultados completos con datos

COMISIÓN EUROPEA
 Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación
pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19,
publicada, 1 de Abril de 2020
 Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la creación de un Instrumento
Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una
Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19,OM 2020/139
 Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages
during the COVID-19 outbreak, 8 April 2020
Nota de prensa en castellano
 Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su
funcionamiento, 15 de Abril de 2020
 Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia
de covid-19 en lo referente a la protección de datos, 17 de Abril de 2020
 This first ERAvsCorona Action Plan: 10 priority actions for coordinated research and
innovation actions

2

PARLAMENTO EUROPEO
 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada
de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias
(2020/2616(RSP)
 At a glance COVID-19 and the tourism sector

EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL COVID-19. ESTUDIOS
 Perspectiva de la economía mundial, abril 2020. FMI nota y resumen ejecutivo en
castellano
Informe completo en inglés se puede descargar en PDF
 Escenarios macroeconómicos de referencia de para la economía española tras el
COVID19. Banco de España (se puede descargar los artículos en PDF)
 Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence
and Resilience. OCDE
 El COVID-19 y el mundo del trabajo: Estimaciones actualizadas y análisis. OIT

COVID-19 Y CIENCIA
 El origen del Coronavirus SARS-CoV-2, a la luz de la evolución. Carlos Briones y
Juli Peretó, The Conversation
 ¿Sería útil (y legal) usar el pasaporte serológico en España? Josefa Cantero Martínez e
Ildefonso Hernández Aguado. The Conversation
 Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical
interventions on COVID-19 in 11 European countries. Imperial College London
 Posicionamiento SESPAS ante la evolución de la epidemia del COVID-19 y el abordaje
de una segunda fase en su control. Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria

COVID-19 y POLÍTICA EXTERIOR
 Coronavirus: Is it possible to extend the Brexit transition period?. House of Commons
Library
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 ¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis del COVID-19
desde el índice de Elcano de Presencia Global. Real Instituto Elcano

JURISPRUDENCIA
 Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativa, Sección Cuarta) de
20 de abril de 2020, por el que require a sanidad todas las medidas a su alcance para
distribuir medios de protección al personal sanitario
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