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Acciones adoptadas por la Comisión Europea en relación al COVID-19

Desde el pasado 13 de marzo, la Comisión Europea ha tenido que 
enfrentarse al COVID-19, un problema que afecta a todo el continente 
de una u otra manera. Para combatirlo ha puesto en marcha una serie 

de medidas que refuercen a los países y ayuden a combatir la pandemia. 
¿Quieres saber cuáles son? Te las contamos a continuación:

 Economía 

Adopción del marco temporal de ayudas 
estatales de los Estados miembros

La Comisión Europea, tras proponerlo el pasado 
17 de marzo, ha creado un marco temporal (hasta 
diciembre del 2020) en el cual los países podrán 
ayudar a sus empresas y mantener y reforzar 
el sistema financiero. Entre esas medidas se 
encuentran los siguientes puntos:

•  Establecer un régimen de subvenciones directas, 
ventajas fiscales selectivas y pagos anticipados.

•  Conceder garantías estatales subvencionadas 
para las empresas con préstamos bancarios.

• Garantizar subvenciones públicas a empresas.

•  Crear salvaguardias para los bancos que 
canalizan las ayudas estatales a la economía real.

•  Conceder seguros de crédito a corto plazo para 
las exportaciones.
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Puesta en marcha de la Iniciativa de 
Inversión en Respuesta a Coronavirus (CRII)

Dotada con 37.000 millones de euros y destinada 
a proporcionar liquidez a las pequeñas empresas 
y al sector de la asistencia sanitaria. Con ella, se 
pretende movilizar la política de cohesión para 
responder de manera flexible a las necesidades 
emergentes en los sectores más expuestos, como 
la atención médica, las PYME y los mercados 
laborales, y ayudar a los territorios más afectados 
en los Estados miembros. 

Sistema de garantía por valor de 
20.000 millones de euros

La Comisión Europea ha aprobado las ayudas que 
España va a destinar a empresas y trabajadores 
autónomos afectados por el brote de coronavirus. 
Estos sistemas tienen un presupuesto total de 
aproximadamente 20.000 millones de euros. Fueron 
aprobados dentro de lo que permite el Marco 
Temporal adoptado el 19 de marzo, gracias al cual 
las medidas de ayuda estatal destinadas a ayudar a 
la economía durante el brote de COVID-19.

 Sanidad 

Creación de la primera reserva de 
emergencia de equipos médicos

La Comisión ha decidido crear una reserva 
(rescEU) que cuente con material sanitario como 
respiradores y máscaras de protección. Esta 
medida es una respuesta a la saturación que están 
viviendo los sistemas de salud nacionales por el 
brote del Coronavirus. Entre el material disponible 
se encontrarán:

•  Equipos de protección individual (como 
máscaras reutilizables).

•  Material para cuidados médicos intensivos 
(como respiradores).

• Vacunas y medios terapéuticos.

• Suministros de laboratorio.

La reserva se establecerá en uno o dos países y será 
financiada en un 90% por la Unión Europea, con 
50 millones de euros en principio. Será la Comisión 
quien gestione la distribución de este material.

Equipo europeo de expertos para 
reforzar la respuesta médica

Un equipo de expertos científicos, compuesto por 
epidemiólogos y virólogos, de todos los países se 
reunió para estudiar el problema y coordinar una 
respuesta más eficaz contra el virus. Actualmente, 
la Unión Europea en su conjunto trabaja codo con 
codo para acabar con la pandemia.

Plan para garantizar el suministro de 
equipo de protección individual

La Comisión ha puesto en marcha las medidas 
necesarias para garantizar que Europa contara con 
material necesario. Para ello, todas las exportaciones 
de material útil fuera del mercado único deben 
ser autorizadas previamente. Esta norma solo es 
una parte del plan, que consiste en aumentar la 
producción de equipo, mantener la disponibilidad de 
este y fomentar la accesibilidad a él.

Adquisición conjunta de equipos 
de protección individual

Con la licitación lanzada con éxito por la Comisión 
Europea, se están adquiriendo de forma conjunta 
entre muchos países de la UE máscaras de tipo 2 y 
3, guantes, gafas, protectores faciales, mascarillas 
quirúrgicas y monos de protección. De esta manera 
se garantiza que los hospitales, los profesionales 
de la salud, las residencias y las personas que 
lo necesiten tengan el equipo necesario para 
protegerse del virus y limitar su propagación.

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200324_state_aid-commission-approves-20billion-euros-spanish-guarantee-schemes-for-companies-selfemployed-affected-by-coronavirus-outbreak_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/index_es
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 Repatriaciones

Repatriación de europeos 
desde fuera de la UE

La UE continúa trabajando las 24 horas para apoyar 
el retorno de los ciudadanos de la UE en el extranjero.

•  A través del Mecanismo de Protección Civil de 
la UE, Alemania ha organizando un total de 13 
vuelos para traer de vuelta a los ciudadanos de 
la UE desde Egipto, Marruecos, Filipinas, Túnez 
y Argentina. Todos los costes de los vuelos 
tendrán una contribución de hasta el 75% de la 
Comisión Europea.

•  La Comisión Europea ha propuesto habilitar 75 
millones de euros con cargo al presupuesto de 
la UE para ayudar a los Estados miembros a 
repatriar a ciudadanos de la UE.

 Derechos de pasajeros

Orientación sobre los derechos 
de los pasajeros de la UE

Ante las actuaciones de diversos países respecto 
a la movilidad, la Comisión ha puesto en 
conocimiento de los Estados unas orientaciones 
que ayuden a los ciudadanos, a la industria y a las 
autoridades nacionales. Por ejemplo, si los viajeros 
tienen que hacer frente a la cancelación de un 
viaje, deben elegir entre el reembolso o un viaje 
posterior alternativo. Estas orientaciones también 
ayudarán al sector del transporte, que se ha visto 
muy afectado en las últimas semanas.

 Fronteras

Medidas fronterizas de protección

La Comisión, rápidamente, ha orientado a los Estados 
sobre cuáles deben ser las actuaciones respecto a 
las fronteras para garantizar la salud pública. Estas 
acciones tienen que garantizar tanto la protección de 
los ciudadanos como el mantenimiento del mercado 
interior. Algunas de las orientaciones son: 

•  La atención sanitaria de los posibles infectados 
tanto en el país de llegado como en el de 
partida, con una actuación coordinada. 

•  La libre circulación  de mercancías para 
disponer de productos esenciales como 
alimentos o material sanitario. 

 Investigación

Financiación de proyectos

Varios proyectos financiados por la Unión Europea 
están contribuyendo actualmente a las actividades 

de preparación y respuesta. Estas son algunas de 
las iniciativas que hay en marcha actualmente:

•  Se han destinado 80 millones de euros a 
CureVac, una biofarmacéutica alemana que 
está desarrollándola. De esta forma, se podrán 
producir millones de dosis a bajo coste. Los 
expertos estiman que podrá probarse en junio.

•  Como parte del programa Horizonte 2020, se 
han seleccionado 17 proyectos en los que 
participaron 136 equipos de investigación, con 
47,5 millones de euros de financiación para el 
desarrollo de vacunas, nuevos tratamientos, 
pruebas de diagnóstico, pruebas médicas y 
sistemas de prevención.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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El Parlamento aprueba destinar 37.000 
millones a reponder a la crisis

La sesión plenaria extraordinaria del 26 de marzo 
en Bruselas se centró en la tramitación urgente de 
las medidas contra el COVID-19. La iniciativa de 
inversión frente al coronavirus es uno de los puntos 
centrales de la respuesta comunitaria.

¿De dónde procede la financiación?

La Comisión ha propuesto recurrir a los fondos 
estructurales y de inversión europeos. Más de la 
mitad de los fondos de la UE se canaliza a través 
de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE), gestionados conjuntamente 
por la Comisión Europea y los países de la UE. 
Todos esos fondos se destinan a invertir en la 
creación de empleo y en una economía y un medio 
ambiente europeos sostenibles y sanos.

Los países de la UE debían devolver casi 8.000 
millones de euros no utilizados del ejercicio 2019 en 

este contexto, que ahora podrán conservar y dedicar 
a nuevos proyectos que mitiguen los efectos de 
la crisis del coronavirus. Parte del dinero para 
proyectos proviene de los Estados miembros, y el 
resto se cofinancia con fondos de la UE.

La parte de los costes cubiertos por el presupuesto 
de la UE varía: si un proyecto se refiere a una 
región menos desarrollada, la contribución de 
la UE alcanza el 85% del monto total. El dinero 
que los Estados miembros pueden conservar les 
permitirá cubrir su participación en proyectos por 
un monto mucho mayor, con el resto de los fondos 
procedentes del presupuesto de la UE. 

La Comisión calcula que los 8.000 millones de 
euros podrían complementarse con unos 29.000 
millones de euros en cofinanciación de la UE. Esto 
elevaría el total a 37.000 millones de euros. Para 
España hay 4.145 millones de euros disponibles.

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Ursula von der Leyen: “nuestra labor es garantizar que la 
Unión Europea esté a disposición de los que la necesiten”

La Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen pronunció 
un discurso durante la sesión plenaria del Parlamento sobre la respuesta 

coordinada europea al brote de coronavirus, en el que destacó lo siguiente:

“En un instante, un virus surgido en el otro extremo 
del planeta se ha transformado en una pandemia letal 
con consecuencias trágicas también aquí, en Europa.

De un día a otro han cambiado nuestros modos 
de vida. Nuestras calles han quedado desiertas. 
Nuestras puertas se han cerrado. Y hemos pasado 
de la rutina cotidiana al combate de nuestra 
vida. En este tiempo hemos sido testigos de 
la fragilidad de la vida. Y hemos asistido, en el 
corazón de Europa, a una tragedia de dimensiones 
inimaginables hace apenas unas semanas. Mi más 
profundo sentir está con todas las víctimas y todos 
sus allegados. Y nuestros pensamientos y nuestros 
mejores deseos se dirigen a quienes están 
luchando por sus vidas en este mismo momento, o 
a quienes están enfermos en sus hogares”. (...)

“El brote de coronavirus es, ante todo, una emergencia 
de salud pública. Y nada nos detendrá en nuestro afán 

por salvar vidas. Para ello, tenemos la suerte de contar 
con los mejores profesionales sanitarios del mundo, 
en los que podemos depositar toda nuestra confianza. 
En Milán y en Madrid y en muchas otras localidades 
están obrando milagros cada día que pasa. Pero 
como hemos visto, tanto allí como en otros lugares 
la magnitud del brote está poniendo a prueba sus 
capacidades hasta el extremo. Necesitan con urgencia 
equipos, los equipos adecuados, los necesitan en las 
cantidades adecuadas y los necesitan ahora mismo. 
Pero, en vez de eso, hemos asistido al bloqueo de 
remesas cruciales atascadas durante días en algunos 
puntos o en las fronteras.

Y por eso hemos tenido que asumir nuestra 
responsabilidad y hacer todo lo posible para 
poner fin a esos bloqueos. Por eso estamos 
constituyendo la primera reserva de emergencia 
europea de equipos médicos, como respiradores, 
máscaras de protección y material de laboratorio. 

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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La Comisión financiará el 90 % de esta reserva 
de emergencia a través de RescEU. Por eso 
hemos puesto en marcha varios procedimientos 
de adquisición conjunta con los Estados miembros 
para kits de diagnóstico, respiradores y equipos de 
protección, a los que se han sumado veinticinco 
Estados miembros”. (...)

“Nuestra labor es garantizar que la Unión Europea 
esté a disposición de los que la necesiten. Lo que 
estamos haciendo ahora realmente sí importa.

Por eso hemos lanzado la Iniciativa de Inversión 
en Respuesta al Coronavirus para facilitar la 
asignación de 37.000 millones de euros a mitigar las 
repercusiones de la crisis y a salvar vidas, puestos 
de trabajo y empresas. Por eso hemos adoptado 
las normas temporales sobre ayudas estatales más 
flexibles que se hayan conocido nunca, para que los 
Estados miembros puedan ofrecer un salvavidas a 
las empresas. Los primeros expedientes han sido 
aprobados en un tiempo récord, en cuestión de horas.

Y por eso hemos activado por primera vez en 
nuestra historia la cláusula general de salvaguardia 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto 
significa que los Estados miembros pueden usar 
toda su capacidad para respaldar a quienes 
trabajan y a quienes no trabajan, para apoyar a las 
empresas, grandes y pequeñas, y para ayudar a 
los ciudadanos en estos momentos difíciles”. (...)

“Hoy un enemigo invisible pone a prueba los valores 
fundamentales de nuestra Unión. Una vez más, 
tenemos que poder confiar mutuamente entre 
nosotros. Una vez más, tenemos que volver a 
ayudarnos unos a otros en estos difíciles momentos. 
Nuestra obligación y nuestra prioridad es ahora, en 
primera instancia, salvar las vidas y los medios de 
subsistencia de las europeas y los europeos. Pero 
llegará el día, y espero que en un futuro no muy 
lejano, en que tendremos que mirar hacia adelante y 
fraguar entre todos la recuperación.

Konrad Adenauer dijo: «La historia es la suma 
total de las cosas que podrían haberse evitado». 
Estimados amigos y amigas, la historia nos 
observa. Hagamos lo correcto juntos, con un 
corazón grande, no con veintisiete pequeños. ¡Viva 
Europa! Vive l’Europe! Long live Europe!”

https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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Desinformación: cómo reconocer y evitar que se 
extiendan los bulos sobre el COVID-19

Las afirmaciones falsas “se están propagando 
más rápido que el virus”, asegura la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que ya habla de 

“infodemia de proporciones planetarias”. Las 
principales plataformas digitales trabajan para 
limitar su alcance, pero ¿cómo reconocer un bulo y 
evitar que se propague? ¿Qué está haciendo la UE 
al respecto? Todas las respuestas a continuación:

¿Qué está haciendo la UE frente 
a la desinformación?

La UE ha creado una página web oficial en la que 
se puede consultar todos los datos de la respuesta 
comunitaria al coronavirus. Además, expertos 
y políticos de la UE y sus países miembros 
mantienen videoconferencias con frecuencia para 
analizar la situación y poner en común las mejores 
prácticas para informar sobre los riesgos que 
entrañan los bulos y cómo hacerles frente. También 
se ejerce presión sobre las plataformas de internet 
para que tomen medidas contra posibles estafas.

¿Por qué se extienden bulos de 
manera intencionada?

Los fines lucrativos pueden estar detrás de la 
desinformación: se intentan vender productos que 

en realidad no funcionan o disparar las visitas a 
determinadas webs para aumentar los ingresos de 
los anuncios. Según un informe del equipo especial 
de lucha contra la desinformación de la UE, también 
algunas fuerzas políticas usan estas prácticas como 
la extrema derecha estadounidense “Alt-right”, o en 
China y Rusia. En estos casos, el objetivo es político, 
contra la Unión Europea o para activar cambios 
políticos. Sin embargo, muchas personas difunden 
bulos sin ninguna intención, simplemente porque no 
saben que son falsos.

¿Es peligrosa la desinformación 
sobre el COVID-19?

En un momento en el que muchas personas están 
preocupadas y reciben noticias impactantes, es 
más difícil mantener la calma y verificar los hechos. 
En el pasado, la información errónea sobre las 
vacunas llevó a los padres a optar por no vacunar a 
sus hijos contra el sarampión y otras enfermedades 
peligrosas, lo que provocó una explosión en los 
nuevos casos de sarampión. Incluso aunque no 
todo el mundo vaya a creerse un bulo, compartirlo 
es peligroso porque se acaba poniendo al mismo 
nivel un tuit, por ejemplo, de alguien sin ninguna 
formación en la materia que un análisis exhaustivo 
por parte de un experto.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/commission/index_es
http://europedirectlugo.com
http://lugo.gal/
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