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Presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido
diputado provincial, parlamentario autonómico
y portavoz de Asuntos Europeos. En 2018 fue
designado Ambassador honorífico en Andalucía
por

la

fundación

reconocimiento
dinamización

a
y

europea

su

labor

Finnova,

en

en

políticas

emprendimiento,

de

empleo,

innovación y Unión Europea, así como por la
difusión

de

dichos

valores

a

través

de

la

metodología de participación público-privada e
innovación

abierta

de

los

Start-up

Europe

Awards en Andalucía.

Hay que recordar también que, durante aquellas
primeras semanas, se mantuvieron actividades
que

conllevaban

altas

concentraciones

de

personas y en los núcleos poblacionales más

PREGUNTA. Estos meses quedarán grabados
en la memoria de muchos españoles. Serán
recuerdos, marcados sin lugar a duda, por el
sufrimiento

vivido

en

los

hospitales,

la

angustia ante la cifra siempre ascendente de
enfermos y fallecidos, pero también por la
fortaleza y unión de esos dolorosos aplausos,
que llenaban cada tarde nuestros balcones.
Como Director General de los Andaluces en el
Exterior, ¿cómo recuerda aquellas primeras
semanas tras decretarse el estado de alarma?

afectados, como por ejemplo Madrid, se produjo
una

huida

en

masa

a

otros

territorios;

se

produjeron acaparamiento de alimentos y de
productos de primera necesidad que ocasionaron
desabastecimientos puntuales. Todo al más puro
estilo “sálvese quien pueda”, generando entre
muchos ciudadanos, otros países y organismos
internacionales

la

imagen

de

un

gobierno

desestructurado y poco resolutivo, tal y como se
ha hecho eco la prensa internacional. Sin lugar a
dudas, la mejor respuesta y la mejor imagen la ha
dado

el

personal

independientemente

de

sanitario,
los

que

desvaríos

del

RESPUESTA. Pues con mucha incertidumbre

gobierno, nos ha dado a todos una lección de

por la situación e inquietud por la falta de

responsabilidad, humanidad e implicación. Sólo

información y de capacidad de reacción del

ellos saben lo que realmente han sufrido. A la

Gobierno de España. Veíamos que, a pesar de las

mayoría

alertas de organismos internacionales y de la

imágenes de motivación y agradecimiento, pero

grave situación de países cercanos, no había una

casi ninguna de lo más duro. Y lo más duro ha

respuesta

contundente

nos

han

llegado

sido vivir la muerte de más de 25.000 personas
en soledad. Presumíamos de tener la mejor

demandaban recursos humanos y de protección

sanidad del mundo y lo que tenemos son los

individual para atender la avalancha de ingresos

mejores sanitarios del mundo.

un

lado,

los

ante

solo

los

Por

integral

nosotros

sanitarios

acontecimientos.

e

de

hospitalarios y, por otra parte, las fuerzas de
seguridad no tenían instrucciones claras.
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Presumíamos de tener la mejor sanidad del mundo y
lo que tenemos son los mejores sanitarios del mundo
PREGUNTA. ¿Se ha mantenido contacto con

el fin de facilitar una acción coordinada,

las comunidades andaluzas fuera de España?

eficaz

¿Se han llevado a cabo acciones de repatriación

resolver las posibles situaciones que se

en colaboración con el Gobierno Central?

derivaran de esta crisis sanitaria.

voluntad durante muchos años, donde algunas
rebasan el siglo de historia y se extienden por los
cinco

continentes.

Son

actividad se multiplica por todos los territorios

contacto continuo con ellas. En alguna ocasión,
han

sido

precisamente

andaluzas

estas

internacionales

las

comunidades
que

nos

han

permitido contactar con ciudadanos que, por
distintas circunstancias, quedaron atrapados fuera
de España al establecerse el estado de alarma y
cierre de fronteras.

dentro

de

nuestras

competencias,

hemos

mantenido desde el principio la plena disposición
a colaborar con el Gobierno Central. El 20 de
marzo comunicamos al Ministerio de Asuntos
Exteriores nuestra más leal colaboración y toda
nuestra red de más de trescientas entidades
andaluzas

en

el

exterior

para

que,

con

la

solidaridad que siempre nos ha caracterizado, se
pudieran atender solicitudes de ayuda, en caso de
necesidad. Y hemos participado en muy diversas
situaciones con andaluces atrapados en países
como Argentina, Bolivia, Miami, Perú, Senegal o
Marruecos.

Todo

ello

dentro

del

estricto

cumplimiento de cuantas normas e indicaciones
de

las

autoridades

competentes

dictaron,

trasladándoles especialmente toda la información
que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación fueron difundiendo, con

de

distintas circunstancias, quedaron
atrapados fuera de España al
establecerse el estado de alarma y cierre
de fronteras
PREGUNTA. Andalucía ha sido una de las
autonomías menos afectadas, en términos
generales, por esta pandemia a la que ningún
gobierno estaba preparado para hacer frente.
¿Cuáles han sido los principales ejes de
actuación de la Junta de Andalucía?
RESPUESTA.

Respecto a las acciones de repatriación, al no estar

pro

contactar con ciudadanos que, por

donde se ubican. Existe un gran número de
andaluces que las integran y hemos mantenido un

en

internacionales nos han permitido

comunidades

eminentemente solidarias y el impacto de su

interferencias

ENTREVISTAS

entidades de gran valor, levantadas con esfuerzo y

sin

Las comunidades andaluzas

RESPUESTA. Por supuesto, las Comunidades
Andaluzas en el Exterior, suponen una red de

y

Andalucía

ha

hecho

de

la

anticipación el principal escudo contra la
pandemia en Andalucía. Nuestra CCAA ha ido
siempre por delante. Porque ir por delante da
resultados. El Gobierno andaluz no esperó a
que el Gobierno de la Nación declarara el
estado de alarma, por entender que había que
actuar con firmeza y previsión. Con menos de
mil casos de coronavirus en Andalucía, ya
habíamos

diseñados

dos

planes

de

contingencia para 9.000 y 15.000 contagiados:
Además

de

la

instalación

de

un

hospital

auxiliar en Carranque, junto al Regional de
Málaga, desarrollamos también un proyecto de
medicalización
tiempo

libre

asistenciales
puso

en

de
y

hoteles,

albergues

residencias
como

suplementarios.

marcha

y

elaboró

espacios

Andalucía
sus

de
se

propios

respiradores: el proyecto Andalucía Respira,
fruto de la audacia, la innovación y el talento
andaluz, ha sido y es todo un éxito.
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Y no sólo eso, Andalucía se ha mostrado solidaria
y ha cedido respiradores a otras comunidades
autónomas como Madrid, cuando más azotaba la
pandemia.

RESPUESTA. La alianza público-privada
va a ser clave para afrontar la crisis

Proyecto Andalucía Respira,

económica derivada del COVID-19 en

fruto de la audacia, la

la reconstrucción pasa por las empresas y

innovación y el talento

Administración Andaluza ofrecerá todas

andaluz, ha sido y es todo un

Como ejemplo, vamos a facilitar liquidez

éxito

mediante 600 millones de euros en avales

los

autónomos,

por

lo

que

la

las facilidades que estén a su alcance.
en

las

mejores

condiciones

posibles

a través de Garántia y la nueva Agencia

PREGUNTA. Las dificultades para conseguir

IDEA.

ENTREVISTAS

Andalucía. Andalucía es consciente de que

material sanitario o la carencia de respiradores

Hemos

en las UCI han sido uno de los principales retos

microcréditos de entre 9.000 y 15.000 €

para España, pero también para otros países

destinada

europeos como Italia, Francia o Reino Unido.

autónomos y mutualistas y que se tramitarán

¿Qué medidas se han tomado desde la Junta de

con la máxima agilidad y reduciendo todo

Andalucía en este ámbito de cara al futuro?

trámite administrativo prescindible. Hay que

abierto
a

también

atender

una

la

línea

demanda

de
de

sumar una ayuda directa a los autónomos de
RESPUESTA.

Se

ha

asegurado

que

el

300 € para hacer frente, al menos, a una

abastecimiento de EPIS para toda Andalucía cubra

cuota de la Seguridad Social en momentos en

las necesidades actuales del personal sanitario

los

andaluz. Para ello, hemos debido recurrir a

beneficia a más de 166.000 autónomos de

proveedores alternativos, ya que los habituales no

Andalucía, entre ellos 38.000 mutualistas.

tenían capacidad. Estamos trabajando, además, en

Quiero destacar también que Andalucía ha

la adquisición de stock de seguridad de productos

activado ayudas al pequeño comercio y a las

sanitarios, equivalente a 6 meses de consumo en

pymes artesanas por valor de once millones

previsión de un futuro rebrote. Y, por supuesto,

de

me gustaría también destacar la puesta en marcha

subvenciones con un importe máximo que

del respirador de Málaga, ya mencionado, y cuyo

oscila entre los 6.000 y los 42.000 €.

que

carecen

euros.

Las

de

ingresos.

empresas

La

podrán

ayuda

recibir

abastecimiento está asegurado.
Y en cuanto al EXTERIOR:
PREGUNTA.

Tras

la

crisis

sanitaria

nos

enfrentamos ahora a una crisis económica que
afecta ya a autónomos, pymes y a uno de los
motores económicos andaluces, como es el
Turismo. ¿Cuáles serían los principales rasgos
de la hoja de ruta que está diseñando la Junta
de Andalucía?

Andalucía

refuerza

reposicionar
destino

la

seguro

las

marca
y

de

acciones

para

Andalucía

como

calidad

con

una

inversión en promoción de tres millones de
euros. Para ello ha elaborado un ambicioso
plan

de

choque

para

el

turismo,

movilizará 300 millones de euros.
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Entre

los

objetivos

del

Plan

se

encuentran

reducir el impacto de la crisis derivada de esta
alerta sanitaria, intentado evitar la pérdida de
puestos

de

trabajo

además

de

fortalecer

la

estructura laboral. Se trata de un plan flexible,
dinámico

y

adaptable

incorporación

de

que

cuenta

propuestas

de

con

la

empresarios,

Todas

estas

el cambio

medidas
que

diciembre de

y

eligió

2018.

proyectos

el

pueblo

Juanma

confirman
andaluz

Moreno

es

en
un

presidente con planteamientos nuevos que está
levantando

una nueva Andalucía, actualizada,

atractiva y preparada para los nuevos retos del
siglo XXI.
Nuestro

PREGUNTA. Parece que esta experiencia
ha “humanizado” un poco más a nuestra
sociedad. Saludamos desde nuestro balcón
a vecinos, cuya existencia hasta hace poco
ignorábamos; nos preocupamos por la
salud de compañeros, que hasta hace
semanas

objetivo

es

posicionar

Andalucía

como

destino

preferente,

especialmente

nacional (andaluz y del

a

turístico
en

resto

el
de

eran

solo

una

dirección

de

correo electrónico ¿Se ha humanizado

ENTREVISTAS

sindicatos y profesionales del sector.

también la política?

mercado
España)

promover Andalucía como destino seguro.

y

RESPUESTA. Desgraciadamente tenemos que
vivir “experiencias” de este tipo en primera
persona para “darnos la mano”, para darnos

Plan de choque para el turismo,

cuenta de lo que de verdad importa. Y cuando

que movilizará 300 millones

en el convencimiento de que una actuación

de euros

nos hemos sentido atacados, nos hemos buscado
conjunta es mucho más efectiva.

Lo triste es el

alto precio que estamos pagando para llegar a
algo tan simple como que “juntos somos más”.
Espero que tanto sufrimiento no sea en vano y
sea extrapolable a otras esferas de la coyuntura
actual.

Este cambio que estamos viviendo ha de
enfocarse en una re-evolución hacia una
sociedad más sostenible, cohesionada y
solidaria.
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Fuente: CDE UAL
Ana Fe Gil Serra, Directora del Centro de
Documentación Europea de Almeria entrevista a
D. Juan Manuel Garrido-Arroquia Noves
El Coronel de Caballería, Juan Manuel GarridoArroquia y Noves, actualmente Jefe de la Sección de
Lecciones

Aprendidas

del

Ejército

de

Tierra,

encuadrada en el MADOC (Mando de Doctrina),
con

una

extensa

formación

nacional

e

ENTREVISTAS

cuenta

internacional en el ámbito de los Sistemas de
Información

y

Telecomunicaciones

para

la

Seguridad y la Defensa. En su larga trayectoria
profesional

cabe

destacar

su

participación

en

misiones internacionales, como UNIFIL (Operación
Libre Hidalgo) en el Líbano y EUTM-Mali, en
Bamako.

Anteriormente

fue

analista

CIS

en

el

Cuartel General del Cuerpo de Ejército Europeo
(Estrasburgo, Francia) y Gestor de la Red de Mando
y Control del teatro de operaciones de la misión
KFOR 3 en el Cuartel General de la OTAN en
Kosovo.

RESPUESTA. La ejecución de una operación de
respuesta

ante

una

situación

de

crisis

en

territorio nacional y en tiempo de paz, como la

Desde el inicio de la pandemia causada por el
covid-19, la mayor parte de los Estados Miembro
de la Unión Europea, han movilizado a sus FF.AA.
La Operazione Strade Sicure en Italia o la
Opération Résilence en Francia son ejemplos
comparables a nuestra Operación Balmis, iniciada
el pasado 15 de marzo. Acciones similares también
se han producido en países como Estados Unidos,
Canadá

o

Australia.

El

Parlamento

Europeo

destacaba el pasado mes de mayo que, como en
otros

desastres

anteriores,

la

pandemia

ha

resaltado el lado humano de las fuerzas armadas y
que su contribución ha sido vital para frenar los
efectos de esta crisis mundial.

la

operación

escaparate

que

ciudadanía

los

planeamiento
confianza

y

permite

visibilizar

esfuerzos

realizados

preparación,

necesaria

en

ante

el

generando

que

mayor

visibilidad ha proporcionado a las FF.AA. entre

de
la

subconsciente

colectivo para la superación del reto afrontado.
La extraordinaria acogida de la población se
convierte en un factor multiplicador de la moral
del personal militar, que sintiéndose reconocido
y respaldado por la ciudadanía, no duda en
redoblar

los

esfuerzos

necesarios

para

la

superación de la crisis.

las Fuerzas Armadas a los distintos Planes de
Contingencia es la capacidad de Mando y

Control.

la ciudadanía española. La acogida ha sido
extraordinaria, pero supongo que también un
complicado rompecabezas por la coordinación
constante, no solo internamente, sino con
instituciones civiles.

la

Una de las principales capacidades que aportan

PREGUNTA. La Operación Balmis ha sido,
probablemente,

Operación BALMIS, es, sin duda alguna, un gran

La extraordinaria acogida de
la población se convierte en un factor
multiplicador de la moral del personal
militar
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Los procedimientos de enlace y coordinación,
tanto internos como externos, están establecidos
y

planificados

de

antemano,

y

son

1.200 Intervenciones en Centros Sociales,

materializados con ocasión de los ejercicios de

todo ello con la intervención de más de

preparación, en los que participan tanto las

178.000 militares.

Fuerzas Armadas como los distintos organismos
de la administración central, autonómica y local

En las semanas centrales se alcanzaron las

con competencias en los distintos ámbitos de

550 intervenciones diarias con unos 7.800

interés para la seguridad nacional; seguridad

militares

sanitaria, seguridad pública, protección civil, etc.

pertenecientes

Las

de

militar)

actuando en 200 poblaciones. De todo este
esfuerzo empleado, el Ejército de Tierra ha

través

empeñado hasta el momento unos 110.000

Delegaciones

las

sanidad

ellos

distintas

las

ayuda

la

de

administraciones y entidades se canalizan a
de

de

a

(3.000

del

Gobierno

(Subdelegados de Defensa/RIET/COMIL…), lo

efectivos

que facilita mucho la coordinación.

poblaciones,
1.800

(patrullas

en

más

desinfecciones

instalaciones,

de

en

3.000

más

más

de

de
831

Todo el esfuerzo realizado de planeamiento y

evacuaciones/traslados, 61 apoyos logísticos

preparación

y 12 apoyos sanitarios permanentes).

integral

del

es

lo

que

estado

posibilita

la

acción

tiempos

de

crisis,

en

posibilitando la rápida respuesta y solución de la
misma.

Se creó una estructura de Mando y Control
dirigida por el jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), el General del Aire Miguel

Todo el esfuerzo realizado de planeamiento y

Ángel Villarroya, que dirige la operación a

preparación es lo que posibilita la acción

través del Mando de Operaciones (MOPS). Bajo

integral del estado en tiempos de crisis,

este mando se integran las capacidades de la

posibilitando la rápida respuesta y solución de

Inspección General de Sanidad de la Defensa

la misma.
PREGUNTA.
coordinado

Coronel,
y

(IGESANDEF)
¿Cómo

cuántos

se

efectivos

ha
han

participado hasta ahora?
RESPUESTA.

La

Operación

Balmis,

que

operación supone el mayor despliegue de
efectivos en la historia reciente de España con
la misión de apoyar a la población y a los
servicios

públicos

contener

la

en

sus

propagación

esfuerzos
del

para

coronavirus.

Como datos más significativos, desde aquel día
hasta la fecha actual se han realizado más de
19.500 intervenciones, se han llevado a cabo
unas 11.000 desinfecciones, más de 5.700
intervenciones en Residencias de Mayores, se
ha actuado en más de 2.200 poblaciones
en

más

de

y

de

los

cuatro

Mandos

Componentes: el Mando Componente Terrestre
(LCC ó MCT), originalmente ubicado en el
Palacio de Buenavista, sede del CGE (Madrid) y
actualmente ubicado en la sede del Mando de

continua abierta, se inició el 15 de marzo. Esta

distintas,

ENTREVISTAS

solicitudes

movilizados

3.300

Hospitales

y

Canarias

(Tenerife),

el

Mando

Componente

Marítimo (MCC ó MCM), ubicado en el Estado
Mayor de la Flota, en Rota (Cádiz), y el Mando
Componente Aéreo (JFAC ó MCA) y la Unidad
de Emergencias (UME), ambos ubicados en
Torrejón de Ardoz. Además, participan otras
unidades como la Guardia Real y el Mando
Conjunto
porcentaje

de
de

Ciberdefensa.
intervención

En

cuanto

por

al

Mando

Componente destaca la UME con un 43 %,
seguido del MCT con un 35 %, el MCM con un
17 % y el MCA con una 5 %. Como he
mencionado anteriormente, las solicitudes de
ayuda de las distintintas administraciones y en-

Centros de Salud y se han realizado más de
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tidades se canalizan a través de las Delegaciones
Gobierno

(Subdelegados

Para el transporte de los

de

cadáveres a los depósitos intermedios se han

Defensa/RIET/COMIL…). Una vez aprobadas se
envían al Mando de Operaciones (MOPs), donde
los oficiales analistas, estudian las peticiones,
tanto de apoyo logístico como sanitarias, y
determinan el personal y los medios más
adecuados.

Posteriormente,

intervención

a

los

se

asigna

diferentes

la

Mandos

Componentes (MCT, MCA, MCM o UME) que, a
su vez, designan la misión a la unidad que
proporcionará la ayuda.

Fuerzas Armadas han participado en misiones
de apoyo a la seguridad, con acciones de
presencia en calles y puntos críticos, y en
refuerzos en fronteras y vigilancia de centrales
nucleares. Esta actividad recayó principalmente
en el Ejército de Tierra, debido a su gran
de

territorial,

efectivos

pero

ha

y

sido

ámplio

depliegue

necesario

también

activar patrullas del Ejército del Aire, de la
Armanda y de la Guardia Civil.

logístico, con misiones de transporte terrestre y
aéreo, traslado de enfermos y de fallecidos y
recepción y distribución de material sanitario. El
de

Intervención

en

Emergencias

Tecnológicas y Medioambiental (GIETMA) de la
UME se ha ocupado del traslado de enfermos y
de la preparación y transporte de fallecidos en la
Comunidad

de

Se ha actuado también en la desinfección
de

centros

Madrid,

sanitarios,

residencias

de

mayores, aeropuertos, puertos, estaciones
de

ferrocarril,

instalaciones
y

centros

de

la

penitenciarios,

Administración,

comercios.

A

este

vías

esfuerzo,

inicialmente asumido por la Unidad Miliar
de Emergencias (Grupo de Intervención en
Emergencias

Tecnológicas

y

Medioambiental (GIETMA)), se sumaron los
los miembros de las unidades de Defensa
Nuclear, Biológica y Química (NBQ) y los
servicios de veterinaria de la Armada, del
Ejército del Aire y de la Guardia Real, actuando
principalmente

en

centros

sanitarios

y

residencias de mayores. Hasta la fecha se han
desinfectado más de 10.000 instalaciones y más
de 5.000 residencias de mayores.

También se ha actuado en el ámbito del apoyo

Grupo

bioseguridad, siempre con una actitud respetuosa

públicas

En cuanto a los ámbitos de actuación, las

número

elaborado procedimientos muy seguros
para el traslado de los fallecidos en condiciones de

ENTREVISTAS

del

apoyado

por

las

Brigadas Guadarrama XII y de Paracaidistas y el
Regimiento de Defensa NBQ. Para el transporte

Por último, se ha actuado en al ámbito del
apoyo en instalaciones (hospitales de campaña,
zonas de triaje, campamentos para personas sin
hogar, recogida y distribución del banco de
alimentos) y también proporcionando medios y
personal sanitario militar en los hospitales
militares de Madrid y Zaragoza, el Centro
Militar

de

Farmacia,

el

Centro

Militar

de

Veterinaria y la Unidad de Psicología de la
IGESAN.

de los cadáveres a los depósitos intermedios se
han elaborado procedimientos muy seguros

PREGUNTA. Todas estas labores realizadas

para el traslado de los fallecidos en condiciones

han

de

preparadas

bioseguridad,

siempre

con

una

actitud

demostrado
para

que

las

operar

FF.AA.
con

están

limitados

se

recursos y en breve espacio de tiempo. ¿Qué

encargaban de trasladarlos hasta el Palacio de

ejercicios o simulacros realizan ante posibles

Hielo de Madrid y el de Majadahonda y al

crisis de salud pública, como la que estamos

Instituto de Medicina Legal.

sufriendo?

respetuosa.

Los

equipos

de

transporte
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RESPUESTA. En el marco de la seguridad
a una serie de ámbitos que resultan de especial
interés

para

preservar

el

bienestar

de

los

ciudadanos, sus derechos y libertades. Uno de

RESPUESTA. La actuación en ambiente
Nuclear Biológico y Químico (NBQ), es una
de las capacidades especiales que el Ejército

esos ámbitos es el de la seguridad sanitaria.

de Tierra aporta a esta operación que

En ese contexto, el Sistema de Seguridad

Regimiento de Defensa NBQ “Valencia” nº

cuenta

Nacional dispone de organismos específicos que
mediante la realización de análisis prospectivos
definen los posibles escenarios de actuación en
función

de

las

potenciales

amenazas

y

la

con

el

personal

cualificado

del

1 y de las compañías NBQ que posee cada
Brigada de la Fuerza Terrestre. A esta
capacidad hay que sumar 26 equipos de
veterinaria

militar,

que

cuentan

con

valoración de los riesgos asociados.

capacidades de desinfección. Estas unidades

Para gestionar y superar con éxito los diferentes

sus efectivos disponen de la formación

están al mando de un oficial veterinario, y

escenarios de crisis planteados es necesaria una
respuesta integral y coordinada de los distintos

necesaria

para

el

uso

y

aplicación

de

biocidas.

instrumentos de poder de la nación.
Para cada uno de los escenarios planteados, el
instrumento militar define las posibles opciones
de respuesta militar, las cuales sometidas a los
correspondientes procesos de planeamiento dan
lugar

a

los

Contingencia”,

denominados
en

los

que

se

“Planes

de

recogen

los

cometidos, capacidades y recursos militares a
emplear en cada caso. Los Planes de Preparación
de las Fuerzas Armadas incluyen ejercicios
específicos para la práctica y evaluación de los
distintos supuestos contemplados en los planes
de contingencia diseñados para hacer frente a la
materialización de las amenazas a la seguridad
nacional.

Ese

continuo

esfuerzo

de

planeamiento y preparación es lo que permite la
rápida,

efectiva

y

eficaz

respuesta

ante

situaciones reales, garantizando la resiliencia del
Estado.

La participación en la Operación Balmis se
centra en la desinfección en el interior de
instalaciones con casos positivos. Este tipo de
actucaciones requiere de personal experto en
amenazas biológicas, medidas de protección y
descontaminación. Son misiones muy exigentes
ya que la defensa NBQ, así se denomina en el
ámbito militar, requiere una gran especialidad.
El

Grupo

de

Intervención

en

Emergencias

Tecnológicas y Medioambiental (GIETMA) de la
UME interviene en espacios confinados donde
ha habido positivos por coronavirus o, sobre
todo en aquellos espacios que presentan una
carga viral alta y para cuya desinfección se
requiere

el

empleo

de

soluciones

descontaminantes mucho más especializadas y
potentes.
A finales de marzo, cuando se constató que la

PREGUNTA. Una novedad en la operación ha
sido la intervención directa de unidades del
Ejército de Tierra especializadas en ambiente
NBQ

en

apoyo

a

determinadas

tareas

inicialmente asignadas a la UME. ¿Podría

crisis sanitaria exigía mucho más esfuerzo, el
Mando Componente Terrestre puso en marcha
más de 100 equipos de descontaminación no
específicos para realizar misiones preventivas en
el ámbito NBQ.

valorar la participación de estas Unidades
NBQ? ¿Cómo ha sido la coordinación con las
Unidades de la UME en este aspecto?
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Éstos equipos van equipados con equipos de
pulverización formados interiormente en las
compañías NBQ de sus Brigadas y en la Escuela
Militar de Defensa NBQ. Con ello, se han
conseguido realizar más de 1.600 operaciones
de descontaminación.

los

pequeño se están evaluando los protocolos
de actuación aplicados hasta ahora a fin de

servicios

funerarios,

la

Comunidad de Madrid pidió ayuda a las FAS

crisis de salud pública. ¿Cómo se realiza
esta labor de evaluación y mejora desde la
Sección

de

Lecciones

Aprendidas

del

ENTREVISTAS

número de decesos de las primeras semanas y la
de

Unión Europea hasta el municipio más

mejorar nuestra preparación ante posibles

En cuanto al traslado de cadáveres y ante el gran
saturación

PREGUNTA. Desde instituciones de la

Mando de Adiestramiento y Doctrina?

para el traslado de cadáveres. La Unidad Militar

RESPUESTA.

de Emergencias se hizo cargo de esta tarea, con

entendemos como Lección Aprendida el

el apoyo de unidades NBQ del Ejercito de Tierra

conocimiento

(el Pelotón de Sanidad del Regimiento NBQ,

experiencias

muy entrenado en la extracción de víctimas o

y demás actividades del Ejército de Tierra,

bajas de una zona contaminada; y las compañías

sancionado en el nivel correspondiente, con

NBQ

Paracaidistas, y la Brigada “Guadarrama” XII),

la finalidad de mejorar la organización,
preparación, equipamiento y empleo

con equipos compuestos por nueve militares,

Ejército de Tierra, y como Buena Práctica la

siendo reforzados en tareas de manipulación de

experiencia de probada efectividad que puede

cuerpos.

ser

de

la

Brigada

“Almogávares”

Normalmente,

se

dividen

VI

en

de

dos

equipos; uno se encarga de recoger el fallecido,

En

el

Ejército

extraído
en

replicada

del

de

análisis

operaciones,

por

otros,

Tierra

en

de

ejercicios

del

situaciones

y

condiciones similares.

embolsarlo, y a continuación el otro equipo
depositarlo en el féretro para que otro equipo lo

A nivel Ejército de Tierra, el Mando de Doctrina

transportara a las morgues provisionales.

(MADOC), por organización, tiene la misión,
entre

otras,

de

establecer

los

preceptos

y

La coordinación de los miembros de estas

procedimientos de detalle para la obtención de

Unidades NBQ del Ejército de Tierra con la

lecciones aprendidas (LLAA) y buenas prácticas

UME ha sido y es magnifica, ya que desde hace

(BP) a partir de las experiencias de las unidades

ya

de

en operaciones, ejercicios y demás actividades

realizan

del Ejército de Tierra. Esa misión la tiene

tiempo,

y

adiestramiento,

durante
estas

sus

periodos

unidades

ejercicios conjuntos e intercambian información

encomendada

y procedimientos en las

Dirección

realizan en este ambiente.

misiones que se

de

una

de

sus

Investigación,

Direcciones,

la

Orgánica

y

Materiales (DIDOM), y en concreto la Sección
de Lecciones Aprendidas, la cual yo mando en la
actualidad. A nivel conjunto y bajo la dirección
del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) existe
un

comité

llamado

COELAMP

(Comité

Ejecutivo de Lecciones Aprendidas y Mejores
Prácticas) en el cual nosotros participamos en
representación del Ejército de Tierra como
“Célula LAMP ET”.
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Para implantar y gestionar este proceso de
lecciones aprendidas en el Ejército de Tierra, se

Para ello, en el Mando de Doctrina del

dispone de una serie de normas e instrucciones,

Ejercito

en

procedimiento

que

se

establecen

las

normas

y

de

reguló

lecciones

lecciones aprendidas y buenas prácticas a partir
de

las áreas de capacidades prioritarias que

operaciones,

ejercicios

las

y

unidades

demás

en

actividades

se

aprendidas

herramienta web de apoyo, contemplando

de

y

un

para

experiencias

operación

se

procedimientos de detalle para la obtención de
las

la

Tierra

adecuó

la

surgen de una operación de este tipo. En el

una

ámbito del Mando Componente Terrestre

este

se activaron todos los Oficiales de Gestión

proceso de obtención, accesible desde cualquier

de Lecciones Aprendidas (OGLA) de cada

punto de la red corporativa del Ministerio de

uno de las unidades implicadas, los cuales

Defensa, que permite recoger, almacenar y

son responsables de la gestión del ciclo de

difundir

obtención

diarias.

Asimismo,

herramienta

se

ha

informática

todas

esas

desarrollado
de

apoyo

lecciones

a

aprendidas

y

de

lecciones

aprendidas

y

mejores prácticas a su nivel. A su vez, el

experiencias de forma centralizada.

Mando de Doctrina del Ejército de Tierra

de

designó un oficial analista de lecciones

Obtención de Lecciones Aprendidas (PAOLA),

aprendidas que se incorporó al Cuartel

en el que se determinan cuáles son los temas de

General del Mando Componente Terrestre,

interés preferentes del Jefe de Estado Mayor del

donde actualmente presta servicio como

Ejército (JEME) y por ende del Ejército de

OGLA a ese nivel de Mando.

Asimismo,

se

establece

un

Plan

Anual

Tierra, para que las Unidades los tengan en
cuenta

a

la

hora

de

extraer

las

lecciones

aprendidas y experiencias durante la realización
de ejercicios y las actividades de preparación y
adiestramiento de las operaciones.
De

forma

general,

el

procedimiento

de

obtención de lecciones aprendidas consta de dos
fases; la Fase de análisis y la Fase de validación,
en las que se suceden las siguientes etapas:
Observación,

Análisis,

Aprobación

Interna,

Tenemos mucho que aprender de este tipo de
misiones que, aunque se tengan previstas en los

Implementación, Sanción y Difusión.

planes de contingencia que se realizan, no son
Cuando se inició la Operación Balmis, por

las típicas misiones que el Ejército de Tierra

medio de instrucciones particulares, el Jefe de

lleva a cabo, y de las que no se tiene mucha

Estado Mayor del Ejército (JEME) transmitió al

experiencia. Por eso necesitamos un sistema

Teniente General Jefe del Mando de Doctrina

que nos permita aprender de lo que se ha

(MADOC)

de

hecho bien, de lo que se ha hecho mal y de

establecer un sistema específico de lecciones

aquello en lo que se puede mejorar. De ese

aprendidas para dicha Operación.

correcto aprendizaje podría depender la vida

la

necesidad

e

importancia

de muchas personas. Toda esta información
debe ser recogida, compilada y difundida a
todos los niveles y esa es nuestra misión.
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AGENDA EUROPEA: Economía y Finanzas
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 29.05.2020

L

as instituciones y agencias europeas están
actuando de forma decidida para mitigar el
impacto socioeconómico en la Unión Europea
de la crisis provocada por el coronavirus. A
continuación destacamos en qué han estado
trabajando las instituciones europeas hasta la
fecha:

28 de mayo de 2020, Parlamento Europeo:
Diálogo sobre recomendaciones específicas para
cada país
El miércoles 27 de mayo de 2020, las
Comisiones
de
Asuntos
Económicos
y
Monetarios y de Empleo y Asuntos Sociales
celebraron un Diálogo Económico sobre las
recomendaciones específicas para cada país del
Semestre
Europeo
2020
con
Valdis
Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo de Una
economía que funcione para las personas,
Paolo Gentiloni, Comisario de Economía, y
Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y
Derechos Sociales. Este diálogo económico es
parte de la rendición de cuentas del marco de
gobernanza económica de la UE. El Semestre de
este año se utilizará también para coordinar las
políticas económicas y sociales en el contexto de
la respuesta a la pandemia COVID-19 en apoyo
a la recuperación de la UE.

28 de mayo de 2020, Banco Europeo de
Inversiones: El BEI facilita a ICF hasta 250
millones de euros para apoyar a las pymes frente a
la crisis del COVID19
Ambas instituciones firmaron el primer tramo
de esta financiación, que asciende a 150
millones de euros. El acuerdo se ha rubricado
gracias a un procedimiento de aprobación
acelerado que el BEI ha puesto en marcha en el
contexto de esta emergencia, que permite
acortar plazos para hacer llegar estos fondos a
las empresas españolas lo antes posible. La
operación es una de las primeras que se firman
bajo el programa del BEI dotado con 5.000
millones de euros para proteger a las empresas
europeas frente a la crisis provocada por el
coronavirus.

La financiación facilitada por el BEI a ICF
ayudará a aliviar las necesidades de liquidez de
las pequeñas y medianas empresas catalanas y
permitirá que el ICF pueda desplegar estos
fondos de forma inmediata a través de las
múltiples soluciones de financiación que ha
puesto en marcha la entidad financiera pública
catalana desde el inicio de esta pandemia.
Cataluña es, tras Madrid que también recibirá
600 millones de euros para adaptar las
infraestructuras sanitarias, la segunda región
más afectada en España por la emergencia
sanitaria provocada por el coronavirus. La
pandemia está teniendo un impacto económico
negativo en el 90% de las pymes catalanas, y el
75% afrontan problemas de liquidez, según el
estudio de PIMEC. Los fondos facilitados por el
BEI y el ICF contribuirán a mantener el tejido
productivo en Cataluña en un momento crítico.

27 de mayo de 2020, Comisión Europea: El
momento de Europa: reparar los daños y preparar
el futuro para la próxima generación
La Comisión Europea presentó el día 27 de
mayo su propuesta de plan exhaustivo de
recuperación.
Para
garantizar
que
esa
recuperación es sostenible, uniforme, inclusiva
y justa para todos los Estados miembros, la
Comisión propone crear un nuevo instrumento
de recuperación, Next
Generation
EU,
integrado en un presupuesto a largo plazo de la
UE potente, moderno y renovado. Además, la
Comisión en su programa de trabajo de 2020
ajustado, dará prioridad a las medidas necesarias
para relanzar la recuperación.
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Para proteger las vidas y los medios de
subsistencia, reparar los daños al mercado
único y forjar una recuperación sostenible y
próspera, la Comisión Europea propone
aprovechar todas las oportunidades que brinda
el presupuesto de la UE. Next Generation EU,
dotado con 750.000 millones de euros, y los
refuerzos específicos del presupuesto a largo
plazo de la UE para el período 2021-2027
elevarán la capacidad financiera total del
presupuesto de la Unión a 1,85 billones de
euros. Como complemento de los esfuerzos
nacionales, el presupuesto de la UE está en una
situación incomparable para desencadenar una
recuperación socioeconómica justa, reparar y
revitalizar el mercado único, garantizar unas
condiciones equitativas de competencia y dar
apoyo a las inversiones urgentes, en particular
las destinadas a las transiciones ecológica y
digital, que son la clave para la prosperidad y
resiliencia futuras de Europa.

26 de mayo de 2020, Consejo Europeo:
Videoconferencia de los ministros de Asuntos
Europeos
Los ministros mantuvieron un intercambio de
opiniones sobre un enfoque global de la
pandemia de COVID-19, incluida la reducción
de las medidas de contención y la recuperación
económica. Se les invitó a que compartieran sus
experiencias
y
formularan
observaciones
sobre la manera de eliminar gradualmente las
restricciones relacionadas con la COVID-19 y de
reactivar la economía y las actividades sociales,
teniendo en cuenta las consideraciones
sanitarias. Los ministros también han expresado
sus puntos de vista sobre una recuperación
económica y social global de la UE. Han
expuesto sus expectativas en cuanto a los ajustes
del próximo marco financiero plurianual para
tener en cuenta las nuevas realidades en lo
referente al fondo de recuperación previsto.
En el debate se mencionaron varios ámbitos de
actuación clave, como el fortalecimiento del
mercado único garantizando al mismo tiempo
la igualdad de condiciones, el apoyo a la
cohesión y la convergencia, la transición
ecológica y la transformación digital, y el
aumento de la autonomía estratégica de la UE.

26 de mayo de 2020, Consejo Europeo: Reunión
por videoconferencia de los dirigentes de la UE y
de Japón
El 26 de mayo de 2020, se celebró por
videoconferencia la reunión de los dirigentes de
la UE y de Japón. La UE ha estado representada
por el presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel, y la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen. Japón, por su primer
ministro, Shinzō Abe.
COVID-19
Los
dirigentes
han
reconocido
que
la
solidaridad,
la
cooperación
y
un multilateralismo eficaz globales son más
necesarios que nunca para derrotar al virus y
garantizar la recuperación económica. Han
destacado asimismo la importancia de: proteger
vidas,
limitar
las
consecuencias
socioeconómicas, fomentar la coordinación
global en varios foros internacionales como el
G-7, el G-20 y el sistema de las Naciones Unidas,
así como ayudar a los países y comunidades
vulnerables en situación de necesidad.

Estrategia de recuperación
Los dirigentes de la UE y de Japón han insistido en
su determinación por asegurar una recuperación
sólida y de reconstruir unas economías más
sostenibles, inclusivas y resilientes. Han hecho
hincapié en que la transición ecológica y la
transformación digital formarán parte de la
estrategia de recuperación. Los mandatarios se han
comprometido también a adecuar sus respuestas
económicas, utilizando todos los instrumentos
pertinentes, incluidas las herramientas digitales,
para prevenir la propagación de infecciones
garantizando al mismo tiempo la privacidad y
la seguridad.
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Destacaron la importancia de que el sistema
comercial siga operando y se han mostrado
dispuestos a cooperar con objeto de facilitar la
circulación de suministros médicos, productos
agrícolas, materias primas y otros bienes y
servicios. Han convenido en que las medidas de
urgencia necesarias en la lucha contra la
COVID-19 no deben crear barreras innecesarias
al comercio ni perturbar las cadenas mundiales
de suministro. La UE y Japón han acordado
ayudar a los países en desarrollo, en particular
en África y otras regiones vulnerables, a la hora
de hacer frente a la crisis y reforzar sus sistemas
sanitarios.
Asociación estratégica Japón-UE
Los dirigentes abordaron también la situación
geopolítica a la luz de la pandemia de COVID19. Han acordado colaborar más estrechamente
con el fin de:
reforzar la cooperación práctica en ámbitos
como la ciberseguridad y la lucha contra las
amenazas híbridas y contra el terrorismo
facilitar el acceso a una información
transparente,
oportuna,
fiable
y
documentada
luchar contra la desinformación, de acuerdo
con principios compartidos como la libertad
de expresión y el Estado de derecho.
Los dirigentes renovaron su compromiso con
la asociación estratégica Japón-UE en la lucha
contra las repercusiones de la pandemia de
COVID-19 y respecto a otros retos comunes.
También han expresado su determinación de
seguir aplicando el Acuerdo de Asociación
Estratégica Japón-UE y el Acuerdo de
Asociación Económica Japón-UE.

21 de mayo de 2020, Banco Europeo de
Inversiones: El BEI facilita 600 millones de euros
a la Comunidad de Madrid para reforzar su
respuesta frente a la emergencia sanitaria
Los fondos del Banco de la UE contribuirán a
que la Comunidad de Madrid continúe
adaptando tanto hospitales y otros centros
sanitarios para aumentar la capacidad de
atención primaria, así como sus unidades de
cuidados intensivos y urgencias. También
financiará los gastos operativos extraordinarios

provocados por la pandemia, garantizando los
recursos para asegurar la disponibilidad de
suministros médicos y el pago de costes
salariales adicionales derivados del incremento
del personal sanitario. La financiación del BEI
facilitará además que la Comunidad de Madrid
pueda adquirir más equipos de protección y
más medios para el diagnóstico y tratamiento
de la pandemia. Parte de los fondos se
destinarán
a
impulsar
las
actividades
de investigación del COVID19 que desarrollan
equipos madrileños.

19 de mayo de 2020, Consejo Europeo:
Videoconferencia de los ministros de Economía y
Hacienda
Los ministros acogieron con satisfacción la
adopción, mediante procedimiento escrito, del
Reglamento
relativo
a
la
creación
de
un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal
para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una
Emergencia
(instrumento
SURE).
El
instrumento SURE puede proporcionar a los
Estados miembros hasta 100.000 millones de
euros en préstamos en condiciones favorables
para contribuir a la financiación de regímenes
nacionales de reducción del tiempo de trabajo y
medidas
similares,
también
para
los
trabajadores por cuenta propia, así como prestar
apoyo a medidas relacionadas con la salud,
especialmente en el lugar de trabajo, para dar
respuesta a la crisis. La red de seguridad para los
Estados miembros, la salvaguardia ante una
crisis pandémica del MEDE, se puso en marcha
el 15 de mayo de 2020 tras el acuerdo alcanzado
el 8 de mayo en el Eurogrupo sobre las
características y las condiciones normalizadas
de este instrumento.

19 de mayo de 2020, Consejo Europeo: el Consejo
aprueba un paquete de ayuda de 3.000 millones
de euros para apoyar a los países socios vecinos
El Consejo adoptó el 19 de mayo una Decisión
para facilitar hasta 3.000 millones de euros de
ayuda macrofinanciera a diez países socios del
proceso de ampliación y vecinos de la UE, con
el fin de ayudarlos a hacer frente a las
consecuencias económicas de la pandemia de
COVID-19.
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La ayuda financiera se concederá en forma
de préstamos en condiciones muy favorables y
se asignará de la siguiente manera:
Albania: 180 millones de euros,
Bosnia y Herzegovina: 250 millones de
euros,
Georgia: 150 millones de euros,
Jordania: 200 millones de euros,
Kosovo: 100 millones de euros,
Moldavia: 100 millones de euros,
Montenegro: 60 millones de euros,
República de Macedonia del Norte: 160
millones de euros,
Túnez: 600 millones de euros,
Ucrania: 1 200 millones de euros.
La ayuda de la UE contribuirá a que estos
países y territorios cubran sus necesidades
financieras inmediatas, que han aumentado
como consecuencia del brote de COVID-19.
Junto con la ayuda del Fondo Monetario
Internacional, estos fondos permitirán mejorar
la estabilidad macroeconómica y crear un
margen de maniobra para que se puedan
destinar recursos a la protección de los
ciudadanos y a la mitigación de los daños
socioeconómicos causados por la pandemia de
COVID-19.

El objetivo de estas enmiendas en el marco
prudencial de la UE para los bancos es facilitar
aún más los préstamos bancarios a fin de
mitigar los efectos económicos de la pandemia
de COVID-19. Los ajustes propuestos abarcan
diversas cuestiones, entre ellas la adaptación del
calendario de aplicación de las normas
internacionales de contabilidad al capital de los
bancos, el tratamiento más favorable de los
avales públicos concedidos durante esta crisis, el
aplazamiento de la fecha de aplicación de la
reserva del coeficiente de apalancamiento y la
modificación
de
la
forma
de
excluir
determinadas exposiciones del cálculo del
coeficiente de apalancamiento. Además, se
adelantan las fechas de aplicación de la CRR,
por ejemplo, en lo que respecta a la disposición
relativa al tratamiento de determinados activos
de software y a los factores de apoyo a las PYME
y a las infraestructuras. Las medidas propuestas
tienen por objeto complementar y apoyar las
medidas adoptadas por las autoridades de
supervisión europeas y nacionales

Reglamento de Requisitos de Capital
(CRR)

18 de mayo de 2020, Parlamento Europeo: Ajuste
de las normas reguladoras de la banca de la UE
para hacer frente a la pandemia de Covid-19

El 18 de mayo de 2020, el Comité ECON
celebró un intercambio de opiniones sobre la
propuesta de la Comisión sobre enmiendas
específicas al Reglamento de Requisitos de
Capital (CRR).
ACCESO A NOTICIA:
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AGENDA EUROPEA: Educación y Cultura
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 22.05.2020

L

a Unión Europea, a través de sus distintas
instituciones y agencias, continúa proponiendo
medidas de apoyo en el ámbito de la cultura y
la educación, centrándose en en el bienestar de
lo europeos y las mayores oportunidades de
educación en todo el territorio comunitario. Al
efecto, señalamos a continuación eventos
significativos de esta agenda:

19 de mayo, Videoconferencia de los Ministros de
Cultura y Actividad Audiovisual: impacto de la
crisis de COVID-19
Los ministros compartieron sus planes sobre
los próximos pasos a seguir en el contexto de
la reapertura de espacios culturales y el reinicio
de eventos y producciones artísticas. Entre las
medidas propuestas se encuentran:
la
eliminación
progresiva
de
las
restricciones que permitirá reanudar las
actividades culturales en toda Europa
un enfoque europeo conjunto que responda
a las necesidades de los sectores y así como la
aplicación de la máxima flexibilidad en la
ejecución del programa Europa Creativa y su
futuro en el próximo período de siete años,
en relación con su aplicación y financiación,
especialmente en vista de la igualdad de
condiciones
la
alfabetización
mediática
como
componente clave en la lucha contra las
noticias falsas y la desinformación y libertad
de prensa

18 de mayo, Videoconferencia de los Ministros de
Educación: concentrarse en el futuro
Los ministros se centraron en el futuro, en la
reapertura de los sistemas de educación y
capacitación, incluidas diferentes medidas de
organización y seguridad, así como en los
exámenes de fin de estudios, la matriculación en
la enseñanza superior y la continuación de la
movilidad en el aprendizaje.

Se informó sobre medidas de distanciamiento
social, incluida la distancia física prescrita y el
trabajo en grupos más pequeños, a menudo los
mismos, así como normas higiénicas y sanitarias
estrictas. En relación a la organización de los
exámenes de fin de estudios, muchos Estados
miembros siguen adelante, con algunos ajustes
en cuanto al contenido o el calendario de los
exámenes. En cuanto a la admisión de
estudiantes en la enseñanza superior, en
muchos Estados miembros los exámenes de
ingreso y los plazos de inscripción pueden ser o
han sido ya aplazado. Los ministros alentaron la
adopción
de
enfoques
flexibles
y
la
cooperación.

13 de mayo de 2020, Consejo Económico y Social
Europeo (CESE): aprendizaje permanente y
financiación pública
El Comité Económico y Social Europeo
(CESE) dijo que los Estados miembros de la UE
deberían aumentar la inversión pública en el
aprendizaje permanente, con especial atención
a la educación de los adultos, y deberían
destinar fondos específicos para la mejora
continua de las competencias y la reconversión
de los grupos más vulnerables de la sociedad
para dotar indiscriminadamente a las personas
de nuevas competencias adaptadas a los
empleos del futuro.

17

7 de mayo de 2020, Agencia Europea para las
Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión
Educativa: Educación Inclusiva en Acción
El sitio web de Educación Inclusiva en
Acción presenta una colección de importantes e
interesantes estudios de casos y recursos de
diferentes zonas del mundo. El material de los
estudios de casos presenta información
detallada de los encargados de formular
políticas y los profesionales de la educación
inclusiva sobre su labor y sus resultados.
Se abre una convocatoria para estudios de
casos acogiendo con beneplácito los nuevos
estudios de casos que presenten material sobre
la elaboración de políticas clave en el avance
hacia la educación inclusiva de todas las
regiones y países para su examen.

4 de mayo, Comisión de Cultura y Educación del
Parlamento Europeo: Salvar la cultura y los
valores europeos
Los eurodiputados expusieron en esta reunión
que la reconstrucción de los sectores de la
cultura y los medios de comunicación,
duramente afectados en la Europa post-COVID19, debe ser uno de los principales objetivos del
plan de recuperación de la UE. Entre las
medidas acordadas destacamos:
Apoyo directo al sector de los medios de
comunicación: Los diputados pidieron a la
Comisión que elaborara planes concretos
para prestar apoyo directo al sector de los
medios de comunicación.
Planes
específicos
para
ayudar
al
turismo: Con el 40% del turismo de la UE
vinculado al ámbito de la cultura y al
patrimonio
cultural,
los
eurodiputados
debatieron con los comisarios planes
específicos para apoyar a este sector, que se
ha visto muy afectado por la pandemia.

28 de abril de 2020, Comisión de Cultura y
Educación del Parlamento Europeo: Apoyo al
sector cultural

6 de mayo de 2020, Comisión de Cultura y
Educación del Parlamento Europeo: Erasmus + y
CES
La pandemia del Covid-19 también ha
afectado a los 170.000 jóvenes que participan
en Erasmus+ o en el Cuerpo de Solidaridad
Europea. La Comisaria responsable de Juventud
y Educación, así como los diputados pidieron a
la Comisión que se asegure de que:
se aplique la máxima flexibilidad, en
particular para ayudar a quienes han tenido
que regresar a sus países de origen por
razones de seguridad
se
reembolsan
todos
los
gastos
excepcionales relacionados con Covid-19
los estudiantes de intercambio y los
participantes en el programa de Cuerpo de
Solidaridad conserven su estatus
los estudiantes de intercambio no pierden el
año académico y pueden obtener los créditos
ECTS a través de acuerdos de estudio a
distancia.

Los eurodiputados subrayaron la naturaleza
especial del sector creativo y las dificultades a
las que hacen frente los artistas y pidieron a la
UE que brinde apoyo, en una resolución
aprobada el 17 de abril de 2020. Los
eurodiputados sugirieron:
proteger a los artistas que pueden que no
cumplan los requisitos de los esquemas de
apoyo nacional a través del programa
“Creative Europe”
incrementar los fondos de la UE a disposición
de “Creative Europe” para garantizar que
lleguen al sector
crear un instrumento financiero ad hoc bajo
el Fondo Europeo de Inversiones para
canalizar fondos al sector.
La Comisión también apoyó el lanzamiento
de una nueva plataforma, Creatives Unite, un
espacio para el sector cultural y creativo para
compartir información sobre iniciativas que
responden a la crisis del coronavirus.
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21 de abril de 2020, reunión de los Ministros de
Deporte: impacto de COVID-19 en el sector del
deporte

27 de abril, Eurydice ¿Qué nos ha enseñado la
crisis de Covid-19 sobre la enseñanza en línea?
En el artículo publicado Euridyce pone de
manifiesto
que
las
universidades
están
proponiendo nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje, dado que un número cada vez
mayor de estudiante y profesores están
cambiando a las clases online como una
solución a corto plazo. Ha de tenerse también
en cuenta que los estudiantes quieren participar
activamente en su propio aprendizaje. Entre las
ventajas se destaca, que dada la situación, ayuda
a mantener el contacto con los estudiantes y a
motivarlos, como desvenajas se destaca la
asincronización en las preguntas y respuestas.

23 de abril de 2020, Tribunal de Cuentas
Europeo: inversiones de la UE en bienes
culturales
En su Informe Especial 08/2020 el Tribunal
de Cuentas Europeo evalúa los efectos
económicos, sociales y culturales de las
inversiones del FEDER en atractivos culturales,
así como la sostenibilidad financiera y física de
dichos sitios. Examinado el trabajo de la
Comisión y evaluados 27 proyectos de 7 Estados
miembros, el Tribunal concluyó que el marco
actual carece de un objetivo específico y
necesita una mayor coordinación para
garantizar la eficacia y sostenibilidad de las
inversiones del FEDER en atractivos turísticos y
culturales.

Los ministros destacaron que esta situación
afecta a la capacidad de funcionamiento de las
federaciones deportivas y que se producen
enormes pérdidas económicas debido a que la
mayoría de los eventos deportivos han sido
cancelados.

14 de abril de 2020, Ministros de Educación:
desafíos de la educación a distancia
Los ministros debatieron las repercusiones de
la pandemia COVID-19 en los sistemas
educativos de toda la UE y se centraron en los
retos que plantea el paso a la educación a
distancia.
Intercambiaron,
además,
información sobre los planes nacionales para el
final del año escolar y académico, sobre la
evaluación, la calificación, los exámenes, así
como la matriculación en los diferentes niveles
de enseñanza. También abordaron la cuestión
de la eliminación de los obstáculos a la
movilidad en el aprendizaje. Por último, los
ministros
acogieron
con
beneplácito
la Iniciativa de inversión para la respuesta al
coronavirus y expresaron su interés en las
posibilidades de financiación para apoyar la
educación y la capacitación en respuesta a la
crisis del coronavirus.

8 de abril de 2020, Ministros de Cultura y Medios
de Comunicación: medidas destinadas a ayudar al
sector cultural y creativo
Los ministros de cultura examinaron las
consecuencias de la pandemia COVID-19 en el
sector cultural y creativo y debatieron posibles
medidas para mitigar los efectos negativos de la
crisis. La Comisión Europea aseguró la
financiación a través del Fondo Social Europeo,
el Fondo de Cohesión, el modelo de ayuda
estatal y el modelo SURE. Destacó la necesidad
de adoptar un enfoque flexible respecto de los
beneficiarios del programa Europa Creativa
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AGENDA EUROPEA: Mercado Interior e Industria
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 21.05.2020

E

uropa acomete su transición hacia la
neutralidad climática y el liderazgo digital. La
industria europea puede abrir el camino en esta
nueva era, como ya lo ha hecho en el pasado. Al
efecto, señalamos a continuación eventos
significativos de esta agenda:

20 de mayo de 2020, Parlamento Europeo:
Protección de los trabajadores contra los agentes
biológicos: cómo clasificar la COVID-19
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
debatió con la Comisión cómo clasificar el
SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, para
proteger la salud y la seguridad de los
trabajadores. El 20 de mayo por la tarde los
miembros de la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales (EMPL) debatieron con la
Comisión la clasificación propuesta del virus
SARS-CoV-2 en la categoría de riesgo 3, la
segunda categoría más peligrosa de agentes
biológicos. El Parlamento podrá vetar esta
medida, en el plazo de un mes a partir de su
aprobación por la Comisión, prevista para
principios de junio. La clasificación como grupo
de riesgo 3 significa que el agente biológico
puede “causar una grave enfermedad en los
seres humanos y representar un grave peligro
para los trabajadores; puede presentar un riesgo
de propagación entre la comunidad, pero
normalmente se dispone de una profilaxis o un
tratamiento eficaces”. Los virus del SARS y el
MERS son algunos ejemplos de virus del grupo
de riesgo 3. El Ébola pertenece al grupo de
riesgo 4. Las directivas de la UE protegen a los
trabajadores contra los riesgos de la exposición a
agentes biológicos (bacterias, virus y otros
microorganismos) en el trabajo. En función de
su nivel de peligrosidad, se clasifican en grupos
de riesgo en una escala creciente de 1 a 4. El
grupo de riesgo 1 incluye los agentes menos
peligrosos, y el grupo 4 los más peligrosos.

19 de mayo de 2020, Parlamento Europeo: Los
eurodiputados instan a una rápida acción para
prevenir una “gran recesión”
En un seminario web del PE sobre el
presupuesto a largo plazo de la UE y la
respuesta a la crisis, los eurodiputados instaron a
que el fondo de recuperación se establezca lo
antes posible para evitar una grave recesión. En
este seminario para periodistas sobre el
presupuesto a largo plazo de la UE y el plan de
recuperación económica de Europa, los
eurodiputados acogieron con satisfacción la
nueva propuesta franco-alemana de un fondo
de recuperación de 500.000 millones de euros
y reiteraron la posición del Parlamento sobre el
plan de recuperación, tal y como se aprobó en la
reciente sesión plenaria.

15 de mayo de 2020, Consejo Europeo:
Videoconferencia de los Ministros responsables de
Industria y Mercado Interior
La Presidencia croata del Consejo celebró el 15
de mayo una videoconferencia con los
ministros encargados de Mercado Interior e
Industria a fin de informar a la Comisión sobre
el futuro Plan de Recuperación de la UE. Los
ministros intercambiaron opiniones sobre
cómo:
restaurar el pleno funcionamiento del
mercado único;
lograr la pronta recuperación de los sectores
industriales europeos más afectados por la
pandemia de COVID-19;
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garantizar la autonomía estratégica de la UE
en sectores industriales clave, como el
farmacéutico y el de las telecomunicaciones.

15 de mayo de 2020, Comité Económico y Social
Europeo: El presidente del CESE, Luca Jahier,
destaca que debemos hacer que Europa vuelva a
ser un lugar seguro
El Comité Económico y Social Europeo
(CESE) examinó la situación de la Unión
Europea tras el COVID-19 y las urgentes
medidas que deben adoptarse para apoyar a
futuras generaciones.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo
en las propuestas para el futuro de la UE
después de la pandemia: hay que cambiar el
modelo de Europa, la brecha digital se ha
convertido en un elemento de desigualdad
social, el sector terciario ha brindado apoyo
pero no está integrado en el sistema nacional, se
han adoptado nuevas fórmulas de “ley de
emergencia” y se ha modificado el equilibrio
institucional y, por último, es necesaria alguna
forma de cooperación entre el sector público y
el privado para lograr la recuperación.

15 de mayo de 2020, Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional:
Coronavirus, automatización y el futuro del
trabajo
Según las previsiones del Cedefop, en los
sectores con un impacto medio-alto y alto del
coronavirus en la actividad económica, entre
una cuarta y quinta parte de los nuevos puestos
de trabajo que se espera crear hasta 2030 corren
el riesgo de ser automatizados. Esto supone
alrededor de 1,4 millones de puestos de trabajo
en juego en la UE-27. En el caso de algunas
ocupaciones de baja y mediana cualificación, el
impacto puede ser muy perjudicial.

Pueden ser sustituidos por la automatización
con mayor facilidad, y también para proteger la
salud pública reduciendo el número de
personas presentes en un lugar pequeño como
la cocina. Por el contrario, las ocupaciones de
los grupos altamente cualificados, que son más
fáciles de adaptarse a las nuevas condiciones de
trabajo como el teletrabajo, parecen ser más
seguras en la batalla contra la automatización.
Por ejemplo, en las actividades inmobiliarias,
profesionales, científicas y técnicas, la mayor
cuota de empleo es la de los profesionales de la
administración y los negocios. Aunque este
sector también está experimentando los efectos
negativos del coronavirus, que puede frenar su
crecimiento
previsto,
está
cobrando
importancia mientras que su riesgo de
automatización es relativamente bajo.

13 de mayo de 2020, Comité Europeo de las
Regiones: Premio Región Emprendedora Europea:
edición especial sobre la respuesta a la COVID-19
El Comité Europeo de las Regiones (CDR)
abre el período de presentación de candidaturas
para una edición especial del Premio Región
Emprendedora Europea (REE). El plazo para la
presentación de candidaturas es el 28 de octubre
de 2020. El Premio brinda reconocimiento y
visibilidad a las estrategias empresariales locales
o regionales. La edición especial del Premio
REE de este año, que se ha ampliado para
incluir la de 2021, anima a las regiones y
ciudades de la UE a desarrollar estrategias para
dar un impulso al espíritu empresarial y a las
pymes que están haciendo frente a las
repercusiones de la pandemia de la COVID-19.
El Premio se concederá a un máximo de seis
regiones que ostentarán el distintivo de REE
durante un período de dos años (2021 y 2022),
lo que les permitirá planificar y aplicar
estrategias que contribuyan a una recuperación
económica y social satisfactoria. Esta edición
especial
del
Premio
REE
se
presentó
formalmente en el transcurso de un debate con
representantes de la Comisión Europea sobre el
impacto económico de la pandemia y las
medidas de respuesta de la UE para las pymes y
la industria.

En las actividades de hostelería y turismo, otro
sector muy afectado, los ayudantes de cocina
parecen ser el grupo más vulnerable de
trabajadores.
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7 de mayo de 2020, Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo: Detener la
pandemia: plan de acción de la EU-OSHA para un
lugar de trabajo saludable
Bajo el lema «Trabajos saludables: detener la
pandemia», la EU-OSHA ha puesto en marcha
una iniciativa para abordar los desafíos
relacionados con la seguridad y la salud en el
trabajo vinculados con la actual pandemia, en la
que se ofrecen una serie de orientaciones sobre
la COVID-19 en el lugar de trabajo. Los recursos
incluyen: una guía para limitar la propagación
del virus y medidas preventivas para un retorno
seguro y saludable a los lugares de trabajo;
información
sobre
cómo
minimizar
la
exposición a agentes biológicos; vídeos de
sensibilización y una serie de enlaces a
documentación sobre las buenas prácticas que
aplican las organizaciones internacionales y la
UE. Este plan de acción se integra en la campaña
de la agencia sobre los trastornos musculoesqueléticos titulada Relajemos las cargas, que
se pondrá en marcha en octubre; si bien en el
sitio web preliminar de la campaña ya se
ofrecen orientaciones prácticas, herramientas y
recursos visuales para garantizar un teletrabajo
saludable en casa.

En esta sección se presentan documentos de
orientación, material de sensibilización y otros
enlaces sobre el tema. En los lugares de trabajo
donde los trabajadores pueden estar expuestos a
un virus, que pertenece a la categoría de agentes
biológicos, las empresas tienen que llevar a cabo
una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo
y
establecer
medidas
adecuadas.
Las
orientaciones presentadas en esta página tienen
por objeto apoyar a las empresa en estas tareas.
Los requisitos legales mínimos se establecen en
la Directiva de agentes biológicos.
Orientaciones de la UE
¿Qué pueden hacer los lugares de trabajo en la
práctica para contribuir a abordar esta
pandemia
y
proteger
a
las
personas
trabajadoras? El conocimiento y la conciencia
son clave – todas las persona deben estar bien
informadas sobre cómo se propaga el virus, los
síntomas de la infección y sobre cómo
minimizar la exposición. Nuestra orientación
ayuda a las organizaciones a proporcionar a los
trabajadores la información que necesitan y a
adoptar medidas para prevenir la infección.
Teletrabajo

Relajemos las cargas

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo: COVID-19, recursos en el lugar de
trabajo
La pandemia COVID-19 es uno de los
mayores retos a los que se han enfrentado las
sociedades y las empresas. La superación de este
reto solo será posible si trabajamos juntos para
detener la propagación de esta enfermedad y
ofrecer un entorno de trabajo seguro y
saludable tanto para los teletrabajadores desde
casa como para los que regresan a sus lugares de
trabajo habituales.

En el contexto actual del confinamiento debido
a la pandemia de COVID-19, millones de
personas en Europa se ven obligados a trabajar
desde su domicilio a tiempo completo para
minimizar el riesgo de contraer el virus. Se trata
de una nueva realidad que puede pasar factura a
nuestra salud física y mental. Esta guía muestra
de qué manera puede la gente protegerse de
manera efectiva durante el teletrabajo en casa.
Agentes biológicos
El objetivo es sensibilizar sobre la exposición a
estos riesgos laborales y proporcionar más
información sobre los problemas de salud
asociados, que incluyen no solo enfermedades
infecciosas sino también cáncer y alergias

ACCESO A NOTICIA:
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ECOFIN: perspectivas y desafíos económicos en la
Europa de la Covid-19
Fuente: Consejo Europeo
Publicado en CDE UAL: 20.05.2020

L

os ministros de Economía y Finanzas se
reunieron el 19 de mayo con el objetivo de
cambiar impresiones sobre los avances logrados
en relación con las medidas de respuesta de la
UE frente a la crisis de la COVID-19.

ECOFIN
Novedades sobre las medidas COVID-19
Situación
de
los
trabajos
relativos
al Reglamento de Apoyo Temporal para
Mitigar los Riesgos de Desempleo en una
Emergencia (SURE).
Debates en curso orientados a poner en
marcha la red de seguridad para las empresas
a través del fondo de garantía paneuropeo
del Banco Europeo de Inversiones.
Valoración de la situación económica y
financiera por la Comisión y el Banco Central
Europeo
Lucha contra el blanqueo de capitales (LBC)
Atendiendo a la presentación por la Comisión
Europea de su planteamiento para seguir
reforzando la lucha de la UE contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo, los
ministros mantuvieron un debate al respecto.
El 7 de mayo, la Comisión presentó:
Plan de Acción para una política global de la
UE en materia de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo,
metodología revisada para incluir en la lista
correspondiente a los terceros países de alto
riesgo que presentan deficiencias estratégicas
en sus regímenes de lucha contra el blanqueo
de capitales.
Los ministros debatieron, en particular, cómo
lograr un conjunto armonizado de normas y
qué áreas y sectores merecerían ser cubiertos
por una regulación; cómo hacer un mejor uso
de los datos y la posibilidad de crear una nueva
autoridad de la UE, dedicada a la lucha contra el
blanqueo
de
capitales
y
sus
posibles
competencias.

Semestre Europeo de 2020
Las conclusiones se centran en los desafíos y
vulnerabilidades estructurales que siguen
siendo pertinentes en el cambiante e incierto
entorno económico actual y que podrían
resultar pertinentes para una estrategia de
recuperación.
Diálogo
económico
con
los
Balcanes
occidentales y Turquía
Al margen de la videoconferencia de los
ministros de Economía y Finanzas, la UE, los
Balcanes Occidentales y Turquía celebraron su
diálogo anual de política económica. El debate
de este año se centró en el impacto económico
de la pandemia COVID-19 en la región.

Medidas adoptadas
El Consejo adoptó la medida SURE, un plan
temporal
que
puede
proporcionar
hasta 100.000 millones de euros
de
préstamos en condiciones favorables a los
Estados miembros. SURE es una de las tres
redes de seguridad, por valor de 540.000
millones de euros, para los empleos y los
trabajadores, las empresas y los Estados
miembros, que figuran en el informe del
Eurogrupo acordado el 9 de abril de 2020. Los
líderes de la UE aprobaron el informe el 23 de
abril y pidieron que el paquete fuera operativo
para el 1 de junio de 2020. Los préstamos SURE
estarán respaldados por el presupuesto de la UE
y las garantías proporcionadas por los estados
miembros según su participación en el PIB de la
UE. El importe total de las garantías será
de 25.000 millones de euros
ACCESO A NOTICIA:
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Declaraciones de la Comisión Europea sobre la
propuesta de Alemania y Francia
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 19.05.2020

T

ras la conferencia de prensa de la Canciller alemán y el Presidente francés, celebrada el 18 de
mayo de 2020, la Presidenta von der Leyen declaró lo siguiente:

La Comisión está convencida de que
la estrategia de recuperación económica tiene
que basarse en tres pilares diferentes que
funcionan juntos:
las medidas inmediatas que se adoptaron
para permitir a los Estados miembros apoyar
la economía, principalmente en forma de un
marco flexible de ayudas estatales y la
activación de la cláusula de salvaguardia del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así
como el apoyo prestado por el BCE y el BEI;
los 540.000 millones de euros de préstamos
en diversas formas que constituyen el núcleo
de la respuesta del Eurogrupo, incluido el
Programa SURE de la Comisión;
y
el
Marco
Financiero
Plurianual
complementado por el Instrumento de
Recuperación, que la Comisión adoptará la
próxima semana.
Juntos, estos planes deben permitir a
los Estados miembros y a las empresas capear la
crisis y poner en marcha las inversiones masivas
necesarias para volver a encarrilar la economía
europea

"Acojo con satisfacción la
propuesta constructiva hecha por
Francia y Alemania. Reconoce el
alcance y la magnitud del desafío
económico al que se enfrenta
Europa y, con razón, pone el
énfasis en la necesidad de
trabajar en una solución con el
presupuesto europeo en el centro.
Esto va en la dirección de la
propuesta en la que está
trabajando la Comisión, que
también tendrá en cuenta las
opiniones de todos los Estados
Miembros y del Parlamento
Europeo"

ACCESO A NOTICIA:
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AGENDA EUROPEA: Agricultura, Ganadería y Pesca
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 14.05.2020

E

n el contexto del crecimiento exponencial
de la enfermedad coronavírica (COVID-19) la
Unión Europea, a través de sus distintas
instituciones y agencias, continúa proponiendo
medidas de apoyo a los agricultores y
ganaderos
europeos.
Resaltamos,
a
continuación, en qué han estado trabajando las
instituciones europeas hasta la fecha:

13 de mayo, Consejo de Agricultura y Pesca:
impacto de la COVID-19
Los ministros de la UE responsables de
Agricultura y la Pesca examinaron las medidas
ya en vigor, así como las posibles medidas
futuras a nivel nacional y europeo para
contrarrestar los efectos negativos de la
pandemia de COVID-19 en el sector de la
agricultura y la pesca. En relación con la pesca,
muchos Estados Miembros han acogido con
beneplácito la rápida aprobación de la
legislación que permite prestar apoyo adicional
al sector pesquero, que ha sido afectado por la
epidemia de COVID-19. Los ministros han
pedido a la Comisión que siga vigilando la
situación tanto de la flota pesquera como de
la acuicultura y que, dentro de los fondos
adicionales disponibles, considere la posibilidad
de adoptar nuevas medidas de apoyo. En lo que
respecta a la producción agrícola, se han
escuchado mensajes y llamamientos claros a la
Comisión para que aplique medidas adicionales,
tanto en lo que respecta a una mayor relajación
de las normas actuales de la PAC, por ejemplo
en relación con los controles sobre el terreno o
el aumento de la ayuda voluntaria acoplada,
como en lo que respecta a las que requerirían
más recursos financieros. También se ha pedido
que se active el almacenamiento privado y otras
medidas de mercado para sectores como el de
las aves de corral, la carne de porcino y de
ternera, las patatas, por citar sólo algunos. Se
han solicitado medidas adicionales también
para los sectores de los productos lácteos y
del vino.

13 de mayo, Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural: suministro agrícola y alimentario
La Comisión ha publicado el
Informe
“Alianzas de minoristas en la cadena de
suministro agrícola y alimentario” que explica
las actividades de las alianzas de minoristas, su
efecto en la cadena de suministro alimentario y
el marco jurídico que puede aplicarse a su
creación y sus actividades. Las alianzas de
minoristas son coaliciones horizontales de
minoristas, cadenas de supermercados y grupos
cooperativos de minoristas que trabajan juntos
para combinar actividades como la obtención
colectiva de suministros.

11 de mayo, Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural: ayudas al sector
El Parlamento Europeo tras la reunión redactó
un informe sobre la propuesta de reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo
Europeo por el que se establecen determinadas
disposiciones transitorias relativas a la ayuda
prestada por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el
año 2021 y se modifican los reglamentos (UE)
Nº 228/2013, (UE) Nº 229/2013 y (UE) Nº
1308/2013 en lo que respecta a los recursos y su
distribución con respecto al año 2021 y por el
que se modifican los Reglamentos (UE) Nº
1305/2013, (UE) Nº 1306/2013 y (UE) Nº
1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y su
aplicación en el año 2021 2019/0254(COD).
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La legislación de la UE exige la creación de un
catálogo comunitario de variedades de material
de multiplicación vegetativa de frutales y
plantas frutales basado en los catálogos
nacionales de los Estados miembros. El 11 de
mayo de 2020 se puso en línea el
nuevo Sistema de Información sobre el
Material de Reproducción Frutal (FRUMATIS)
de la Comisión para la gestión de estos
catálogos nacionales.

FRUMATIS

Además de estas medidas de mercado, la
Comisión propuso autorizar a los Estados
miembros a utilizar los fondos de desarrollo
rural para indemnizar a los agricultores y a las
pequeñas
empresas
agroalimentarias
con
importes de hasta 5.000 y 50.000 EUR
respectivamente. Estas medidas vienen a
sumarse a un amplio paquete de medidas
adoptadas anteriormente por la Comisión.

29 de abril, el Comité Europeo de las Regiones
(CDR) pide un plan de reducción de volumen de
leche a nivel de la UE y una compensación a los
productores
8 de mayo, la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural: política de promoción de los
productos agroalimentarios
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
inició el 8 de mayo una consulta pública sobre la
política de promoción de productos agrícolas y
alimentarios de la Unión Europea. La consulta,
que forma parte de una evaluación general de la
política actual, tiene por objeto recabar
información de los ciudadanos y las partes
interesadas sobre la eficacia, la eficiencia y la
pertinencia de las medidas actuales.

4 de mayo, Comisión Europea: paquete de
medidas excepcionales
La Comisión publicó el 4 de mayo
el
último paquete de medidas excepcionales para
seguir apoyando a los sectores agrícola y
alimentario más afectados por la crisis del
coronavirus.
Las
medidas
excepcionales
(anunciadas el 22 de abril) incluyen la ayuda al
almacenamiento privado para los sectores lácteo
y cárnico, la autorización temporal para
autoorganizar medidas de mercado por parte de
los operadores en los sectores más afectados, y
la flexibilidad en la ejecución de los programas
de apoyo al mercado.

Entre las medidas excepcionales anunciadas el
22 de abril, como respuesta adicional a la crisis
del Coronavirus, se encuentran la concesión de
ayudas
al
almacenamiento
privado,
la
flexibilidad para los programas de apoyo al
mercado y la derogación excepcional de las
normas de competencia de la UE.

27 de abril, la Comisión actualiza los derechos de
importación del maíz, el sorgo y el centeno
Los precios bajos sostenidos del maíz en todo
el mundo y la amplia oferta han dado lugar a
una segunda actualización de los derechos de
importación por parte de la Comisión Europea.
El 27 de abril se puso en marcha el mecanismo
automático de cálculo de los derechos de
importación, que fija el derecho de importación
del maíz, el sorgo y el centeno en 5,27 euros por
tonelada. El nuevo cálculo ha dado lugar a un
derecho revisado de 10,40 euros por tonelada
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11 de mayo, la Comisión Europea: nuevo catálogo
de variedades de plantas frutales online
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La economía en la UE tras la crisis del
Coronavirus
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 11.05.2020

L

a pandemia ha afectado gravemente al
gasto de los consumidores, la producción
industrial, la inversión, el comercio, los flujos de
capital y las cadenas de suministro. Cabe esperar
que la gradual reducción prevista de las medidas
de contención siente las bases para una
recuperación. Con todo, no se espera que la
economía de la UE recupere totalmente las
pérdidas de este año antes de finales de 2021. La
inversión seguirá siendo baja y el mercado de
trabajo no se habrá recuperado completamente.
Para responder a la crisis, será crucial
mantener la eficacia de las medidas tanto
nacionales como europeas a fin de limitar los
daños económicos y facilitar una recuperación
rápida y firme, que sitúe a las economías en una
senda de crecimiento sostenible e integrador.

Aumento del desempleo
Por mucho que los regímenes de reducción
del tiempo de trabajo, los subsidios salariales y
las ayudas a las empresas puedan contribuir a
limitar las pérdidas de puestos de trabajo, la
pandemia de coronavirus tendrá graves
repercusiones en el mercado laboral. Se prevé
que la tasa de desempleo en la zona del euro
pase del 7,5 % en 2019 al 9½% en 2020, para caer
nuevamente al 8½% en 2021. En la UE, se prevé
que la tasa de desempleo suba del 6,7 % en 2019
al 9 % en 2020, para descender a alrededor del 8
% en 2021. En algunos Estados miembros, el
aumento del desempleo será más significativo
que en otros.

Fuerte caída de la inflación
Se espera que los precios al consumo
disminuyan significativamente este año debido
a la caída de la demanda y al fuerte descenso de
los precios del petróleo.

Estos factores compensarán con creces las
subidas puntuales de precios debidas a las
interrupciones del suministro ocasionadas por
la pandemia. Actualmente, se prevé una
inflación en la zona del euro, medida por el
índice de precios de consumo armonizado
(IPCA), del 0,2 % en 2020 y el 1,1 % en 2021. En
la UE, las previsiones de inflación apuntan a un
0,6 % en 2020 y un 1,3 % en 2021.

Aumento de los déficits
públicos y de la deuda
Los Estados miembros han reaccionado con
determinación,
aplicando
medidas
presupuestarias
para
limitar
los
daños
económicos causados por la pandemia. Los
«estabilizadores automáticos», tales como los
pagos de prestaciones de seguridad social, unidos
a las medidas presupuestarias discrecionales
adoptadas, provocarán un aumento del gasto.
Como consecuencia de ello, se espera que el
déficit público agregado de la zona del euro y de
la UE pase de un 0,6 % del PIB en 2019 a
alrededor del 8½% en 2020, para descender de
nuevo a alrededor del 3½% en 2021
ACCESO A NOTICIA:
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Declaración del Eurogrupo sobre la ayuda ante
la Crisis Pandémica
Fuente: Consejo Europeo
Publicado en CDE UAL: 09.05.2020

E

l 23 de abril de 2020, los dirigentes
aprobaron en su totalidad el acuerdo del
Eurogrupo del 9 de abril de 2020 sobre las tres
importantes
redes
de
seguridad
para
trabajadores, empresas y Estados, por un valor
de 540.000 millones de euros, y pidieron que se
pusieran en funcionamiento antes del 1 de junio
de 2020. Los dirigentes también acordaron
trabajar para establecer un Fondo de
Recuperación y encargaron a la Comisión que
analizara las distintas necesidades y presentara
urgentemente una propuesta que estuviera a la
altura del desafío. El Eurogrupo, de manera
inclusiva, seguirá vigilando de cerca la situación
económica y preparando el terreno para una
recuperación sólida.
El Eurogrupo se congratuló por los esfuerzos
que se están realizando en el Consejo en
relación con la propuesta SURE, y en los
órganos rectores del BEI en relación con el
establecimiento del fondo de garantía europeo,
con el fin de apoyar a los trabajadores y las
empresas europeas, y confirma el acuerdo para
establecer el MEDE para apoyar a los Estados
en la crisis de la pandemia.

El Eurogrupo acordó las características y las
condiciones generales relativas a la ayuda en
caso de Crisis Pandémicas, disponible para
todos los Estados miembros de la zona del euro
por un importe del 2% del PIB de cada uno de
ellos a finales de 2019, con el fin de apoyar la
financiación nacional de los gastos directos e
indirectos relacionados con la atención sanitaria
y la prevención debido a la crisis de COVID-19.
Asimismo, nos congratulamos de que las
instituciones hayan realizado evaluaciones
preliminares sobre la sostenibilidad de la deuda,
las necesidades de financiación y los riesgos
para la estabilidad financiera, así como sobre los
criterios de idoneidad para acceder a este
instrumento.
El Eurogrupo recuerdó que el único requisito
para acceder a la línea de crédito será que los
Estados miembros de la zona del euro que
soliciten financiación se comprometan a
utilizarla para afrontar los costes directos e
indirectos de la atención sanitaria y la
prevención relacionados con la crisis de COVID
19.
Está de acuerdo además, en que la vigilancia y
la supervisión deben ser proporcionales a la
naturaleza del impacto del COVID-19 y a las
características y el uso de la ayuda en caso de
crisis pandémica, de conformidad con el marco
de la Unión Europea y la directriz pertinente del
MEDE. Acogieron con beneplácito la intención
de la Comisión de aplicar un marco
simplificado de presentación de informes y
supervisión, limitado a los compromisos
detallados en el Plan de respuesta a la pandemia,
como se indica en la carta de 7 de mayo del
Vicepresidente Ejecutivo Valdis Dombrovskis y
el Comisario Paolo Gentiloni dirigida al
Presidente del Eurogrupo. El MEDE también
pondrá en marcha su Sistema de Alerta
Temprana para garantizar el reembolso a
tiempo del apoyo a la crisis de la pandemia.
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El Eurogrupo también acogió con beneplácito
la propuesta del MEDE sobre los términos y
condiciones financieras comunes aplicables a
cualquier instrumento concedido en el marco
de la Ayuda ante la Crisis Pandémica. Esto
incluye un plazo medio máximo de 10 años
para los préstamos y condiciones de precios
favorables adaptadas a la naturaleza excepcional
de esta crisis.
El Eurogrupo confirmó que la Ayuda ante las
Crisis Pandémicas es algo excepcional, dado el
impacto generalizado de la crisis de COVID-19
en todos los miembros del MEDE. Las
solicitudes de Ayuda ante las Crisis Pandémicas
pueden hacerse hasta el 31 de diciembre de
2022. A propuesta del Director Gerente del
MEDE, la Junta de Gobernadores del MEDE
puede decidir de mutuo acuerdo ajustar este
plazo. La propuesta del Director Gerente se
basaría en pruebas objetivas sobre el curso de la
crisis. Posteriormente, los Estados miembros de
la zona del euro mantendrían su compromiso
de fortalecer los fundamentos económicos y
financieros, en consonancia con los marcos de
coordinación y vigilancia económica y fiscal de
la Unión Europea, incluida toda la flexibilidad
que apliquen las instituciones competentes de la
Unión Europea.
El período inicial de disponibilidad de cada
prestación concedida en el marco del Ayuda
ante las Crisis Pandémicas será de 12 meses, que
podría prorrogarse dos veces por un período
de 6 meses, de conformidad con el marco
estándar del MEDE para los instrumentos de
prevención.

MECANISMO EUROPEO DE
ESTABILIDAD (MEDE)

Tras una solicitud formulada en el marco del
Ayuda ante las Crisis Pandémicas, se espera que
las instituciones confirmen las evaluaciones en
el plazo más breve posible y preparen, junto con
las autoridades, el plan individual de respuesta a
la pandemia, sobre la base de un modelo
acordado.
Siempre que se cumplan los procedimientos
nacionales respecto de cada solicitud, los
órganos rectores del MEDE aprobarán los
planes individuales de respuesta a la pandemia,
las decisiones individuales de concesión de
asistencia financiera y los acuerdos de servicio
de asistencia financiera, de conformidad con el
artículo 13 del Tratado MEDE

ACCESO A NOTICIA:

MECANISMO DE CONTROL
DE LA SUBIDIARIEDAD
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La Comisión aprueba el segundo régimen marco
español para respaldar a la economía en el
contexto de la pandemia de coronavirus
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 07.05.2020

L

a Comisión Europea ha aprobado el
segundo régimen marco para respaldar a la
economía española en el contexto de la
pandemia de coronavirus. El régimen fue
aprobado en virtud del Marco Temporal
relativo a las ayudas estatales, adoptado por la
Comisión el 19 de marzo de 2020, y
modificado el 3 de abril de 2020.

El régimen marco español
Tras la aprobación por la Comisión de un
primer régimen marco español el 2 de abril,
España notificó a la Comisión, en virtud del
Marco Temporal, un segundo Marco Temporal
Nacional aplicable a las ayudas estatales
destinadas a apoyar a las empresas afectadas por
la pandemia de coronavirus. La medida permite
la concesión de ayudas a la luz de las
modificaciones del Marco Temporal aprobadas
por la Comisión el 3 de abril de 2020. Más
concretamente, en el marco de este segundo
régimen marco puede concederse apoyo
público en forma de:
ayuda para la investigación y desarrollo y
relacionada con el coronavirus, incluidos
proyectos dotados del Sello de Excelencia
concerniente al coronavirus seleccionados en
el marco de Horizonte 2020;
ayuda a la inversión destinada a las
infraestructuras de ensayo y ampliación de
escala;
ayuda a la inversión para la producción de
productos relacionados con el coronavirus;
ayuda en forma de aplazamientos del pago de
impuestos o cotizaciones a la seguridad
social; y
ayuda en forma de subsidios salariales para
los empleados a fin de evitar las reducciones
de plantilla durante la pandemia de
coronavirus.

La Comisión ha considerado que la medida
española se ajusta a las condiciones establecidas
en el Marco Temporal. En particular, la ayuda
cubrirá una parte significativa de los costes de
inversión necesarios para el desarrollo y el
ensayo (hasta el primer despliegue previo a la
producción
en
masa)
de
productos
y
tratamientos innovadores relacionados con el
coronavirus, así como los costes de inversión
para la producción de productos innovadores
relacionados con el coronavirus.
La Comisión ha concluido que el régimen
español es necesario, adecuado y proporcionado
para poner remedio a una grave perturbación
en la economía de un Estado miembro y para
contribuir a la lucha contra la crisis sanitaria, en
consonancia con el artículo 107, apartado 3,
letras b) y c), del TFUE y las condiciones
establecidas en el Marco Temporal. Sobre esta
base, la Comisión ha aprobado las medidas en
virtud de las normas de la UE en materia de
ayudas estatales
ACCESO A NOTICIA:
MARCO TEMPORAL
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Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 29.04.2020

L

a Comisión ha aprobado un paquete
bancario para facilitar que los bancos
concedan préstamos a los hogares y las
empresas en toda la Unión Europea.

Objetivo del paquete
El objetivo de este paquete es garantizar
que los bancos pueden seguir prestando
dinero con el fin de apoyar la economía y
ayudar
a
mitigar
las
importantes
repercusiones
económicas
del
coronavirus. En él se incluye una
Comunicación Interpretativa de los marcos
contable y prudencial de la UE, además de
modificaciones específicas de «solución
rápida» de las normas bancarias de la UE.
Las normas adoptadas tras la crisis
financiera han servido para asegurar que
los bancos de la UE sean actualmente más
resilientes y estén mejor preparados para
hacer frente a las perturbaciones de la
economía.
ACCESO A NOTICIA:
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La Comisión aprueba un paquete bancario para
facilitar los préstamos a los hogares y las
empresas de la UE

Modificaciones específicas
de las normas bancarias
La Comisión ha propuesto una serie de
modificaciones específicas de «solución
rápida» de las normas prudenciales
bancarias de la UE (el Reglamento sobre
requisitos de capital) con el fin de
maximizar la capacidad de los bancos para
conceder préstamos y absorber las
pérdidas relacionadas con el coronavirus.
La
Comisión
propone
medidas
excepcionales temporales que mitiguen las
repercusiones
inmediatas
de
los
acontecimientos relacionados con el
coronavirus, adaptando el calendario de
aplicación de las normas internacionales de
contabilidad relativas al capital bancario,
dispensando un trato más favorable a las
garantías públicas concedidas durante la
presente crisis, retrasando la fecha de
aplicación del colchón de ratio de
apalancamiento y modificando la forma en
que ciertas exposiciones se excluyen del
cálculo de la ratio de apalancamiento.
Esta Comunicación confirma las recientes
declaraciones sobre el uso de la flexibilidad
ínsita en las normas contables y
prudenciales, como las realizadas por el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea,
la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el
Banco Central Europeo, entre otros. La
Comisión anima a los bancos y las
autoridades de supervisión a hacer uso de
la flexibilidad de los marcos contable y
prudencial de la UE

REQUISITOS
PRUDENCIALES
PARA LA BANCA
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Apoyo al sector cultural de la UE durante la
pandemia de COVID-19
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 29.04.2020

E

l sector de la cultura está sufriendo el
impacto de las medidas de seguridad
introducidas en toda la UE para hacer frente a
la propagación del coronavirus
Los eurodiputados subrayaron la naturaleza
especial del sector creativo y las dificultades a
las que hacen frente los artistas y pidieron a la
UE que brinde apoyo, en una resolución
aprobada el 17 de abril de 2020. La pandemia
ha afectado a todos y muchos sectores de la
economía están luchando, pero el sector
cultural es uno de los más afectados. Se han
cancelado eventos por toda Europa, se han
aplazado festivales, conferencias, exposiciones,
se han cerrado las salas de cine, teatros, museos,
se han suspendido las producciones de cine y
televisión, lo que ha dejado a los artistas sin
medio de subsistencia.
Muchos Estados miembros han introducido
medidas destinadas específicamente a ayudar a
los trabajadores del sector cultural y los
ministros de Cultura de Europa discutieron las
medidas de apoyo para el sector cultural y
creativo durante la crisis del coronavirus, en
una reunión el 8 de abril de 2020.
La UE está avanzando para proteger los
empleos, pero la especificidad del sector
cultural dificulta que sus trabajadores puedan
recibir
apoyo:
hay
muchos
artistas
individuales,
pequeñas
empresas
y
organizaciones benéficas. Es por eso que la
comisión de Cultura del Parlamento quiere que
la UE establezca ayuda específica para ayudar
al sector a superar la crisis.

Ayuda a la cultura
En una carta dirigida al comisario de Mercado
Interior, Thierry Breton, y a la comisaria de
Innovación, Investigación, Cultura, Educación
y Juventud, Mariya Gabriel, los eurodiputados
sugieren:
proteger a los artistas que pueden que no
cumplan los requisitos de los esquemas de
apoyo nacional a través del programa
“Creative Europe”
incrementar los fondos de la UE a disposición
de “Creative Europe” para garantizar que
lleguen al sector
crear un instrumento financiero ad hoc bajo
el Fondo Europeo de Inversiones para
canalizar fondos al sector.
Se debe hacer más a escala comunitaria para
proporcionar un apoyo personalizado a los
trabajadores del sector cultural hasta que las
cosas vuelvan a la normalidad, señaló la
presidenta de la comisión de Cultura del
Parlamento Europeo, la eurodioutada alemana
Sabine Verheyen, del Partido Popular Europeo
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COVID-19: Los eurodiputados piden un plan de
acción para el sector turístico
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 23.04.2020

L

a Comisión Europea debe presentar
un plan de acción para ayudar al sector
turístico a superar la crisis del COVID-19,
según los miembros de la comisión de
Transporte y Turismo del PE.

Turismo: un sector muy
afectado
En un debate celebrado con el comisario
de Mercado Interior, Thierry Breton, los
eurodiputados insistieron en que el sector
turístico necesita más apoyo a través de
medidas
específicas,
financiación,
coordinación reforzada a nivel comunitario
y una hoja de ruta a su medida. La demanda
de un plan y una estrategia de recuperación
específicos para el sector llegó desde todos
los lados del espectro político. El comisario
reconoció que el turismo fue el primer
sector afectado por el coronavirus y es
probable que sea el que más tarde en
recuperarse.

Restricciones de viaje
para el verano
Varios eurodiputados reclamaron claridad
sobre las restricciones de viaje y movimiento
que podrían continuar en los próximos meses,
incluida las posibles prohibiciones de visitar las
playas debido a las reglas de distanciamiento
social. El comisario explicó que serán necesarias
garantías de seguridad antes de levantar las
restricciones. Aseguró que se está trabajando
para facilitar los desplazamientos y confió en
que todo esté más claro antes del verano. A
preguntas sobre los derechos de los pasajeros y
los bonos ofrecidos por las compañías ante la
cancelación de las reservas, el comisario
garantizó que se protegerán esos derechos y
recordó que los Estados miembros pueden
apoyar
a
las
empresas
turísticas
proporcionándoles liquidez y también para
hacer frente a las demandas de reembolso de los
viajeros

«Debemos preparar una
respuesta firme. El turismo es
nuestra prioridad y estamos
tratando de hacer todo lo
posible con los fondos
disponibles»
El turismo debería recibir apoyo de los planes
de recuperación a largo plazo, que se financiarán
con cargo al próximo presupuesto de la UE a
largo plazo (2021-2027). El comisario también
dijo que el objetivo final es reformar y
reinventar el sector turístico y propuso celebrar
una Cumbre Europea de Turismo sobre turismo
sostenible en otoño.
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COVID-19: medidas de emergencia de la UE para
ayudar a los agricultores y pescadores
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 22.04.2020
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os productores de alimentos acusan escasez
de mano de obra debido a la detención de la
libre circulación de trabajadores temporeros, de
quienes dependen en gran medida.

Si bien los retrasos en el transporte
transfronterizo
de
bienes
agrícolas
se
resolvieron gracias a los llamados “corredores
verdes” que permiten la circulación de vehículos
que transportan bienes críticos, los sectores de la
acuicultura, la agricultura y la pesca aún se
enfrentan a serias dificultades.
Según la Comisión, pueden considerarse
trabajadores críticos, pero es comprensible que
teman asumir riesgos laborales en las
circunstancias actuales. Una menor producción
podría a su vez tener un impacto en los precios.
Además, el sector agrícola ha perdido
importantes clientes con el cierre de hoteles y
restaurantes.

Una serie de medidas de emergencia ayudarán
a los sectores, incluidas mayores posibilidades
de ayuda estatal y la introducción de medidas de
apoyo a través del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca, que se hará más flexible.
Los Estados miembros podrán brindar apoyo:
• a los pescadores por el cese temporal de
las actividades pesqueras.
• a los acuicultores para la suspensión
temporal o reducción de la producción.
• a organizaciones de productores para el
almacenamiento temporal de productos
de la pesca y la acuicultura.

Apoyo a los pescadores y la
acuicultura
Durante la sesión plenaria del 17 de abril, los
eurodiputados aprobaron la asistencia financiera
para las comunidades pesqueras y los
acuicultores afectados. La pesca se enfrenta a
dificultades logísticas en los puertos, el aumento
de los precios del transporte de productos
pesqueros, las restricciones comerciales con
terceros países, el colapso de los precios, la
pérdida de mercados, la preocupación por la
seguridad de la tripulación y las posibilidades
limitadas de rotación de la tripulación debido a
la cuarentena.

Medidas de la UE
La comisión de Agricultura del Parlamento
acogió con satisfacción, el 15 de abril, los planes
de la Comisión Europea para ayudar al sector
agroalimentario, pero pidió medidas más
específicas, incluidas medidas de mercado como
el almacenamiento privado
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AGENDA EUROPEA: Salud II
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 01.06.2020

28 de mayo, Comisión Europea: Conferencia
sobre el Programa EU4Health
El pasado 28 de mayo, el Vicepresidente
Schinas y el Comisario Kyriakides mencionaron
en la Conferencia sobre el Programa EU4Health
el ambicioso paquete de medidas economicas y
financieras en respuesta a la pandemia COVID19 y sus consecuencias económicas.
El objetivo es estar mejor preparados para
reaccionar y proteger a nuestros ciudadanos en
caso de que una crisis transfronteriza similar
nos afecte en el futuro. Para ello, se procurará
disponer, en todo momento, de los equipos de
protección, los medicamentos y los dispositivos
médicos necesarios, y de que son asequibles e
innovadores.
EU4Health permitirá, por primera vez, crear
reservas estratégicas, de modo que se pueda
planificar con antelación y disponer de
reservas
en
caso
de
crisis.
Esto
complementará la capacidad de respuesta de
emergencia en el marco de la ResEU de una
manera más estratégica y con visión de
futuro.
El programa también preverá una reserva de
personal sanitario -incluidos los médicos de
vuelo- que pueda desplegarse en tiempos de
crisis y donde esos recursos sean más
necesarios. Cuando los hospitales están
sobrecargados en un Estado miembro,
deberíamos tener la capacidad de intervenir
con recursos que están disponibles en otros
lugares.

Además, para aumentar la preparación para
las crisis y la gestión de las mismas, se reforzará
la Agencia Europea de Medicamentos y
daremos un papel más importante al Centro
Europeo
para
el
Control
de
las
Enfermedades en lo que respecta a la
coordinación de las respuestas médicas en las
crisis.
EU4Health no sólo se ocupa de la gestión de
crisis, sino que también fortalece los sistemas
nacionales de salud, apoya a los Estados
Miembros en sus esfuerzos por hacerlos más
resistentes y más eficaces, y les permite prestar
una mejor atención a los pacientes en toda la
UE.
El programa se desarrollará hasta 2027, pero
todas las acciones relacionadas con la resistencia
a las crisis se concentrarán en los primeros años
del programa.

28 de mayo, Comisión Europea: lanzamiento de la
nueva campaña con el apoyo de Ciudadano Global
La Comisión anunció los próximos pasos de la
“Respuesta Mundial al Coronavirus”: la acción
para el acceso universal a la vacunación, el
tratamiento y las pruebas del coronavirus a
precios asequibles. El maratón de promesas de
contribuciones que comenzó el 4 de mayo verá
ahora el lanzamiento de una nueva campaña con
la organización internacional de promoción
“Ciudadano Global”, “Objetivo Global: Unidos
por nuestro futuro”, que culminará en una
Campaña Mundial el sábado 27 de junio.
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a UE está apoyando a los gobiernos locales
para que logren objetivos comunes, reúnan
recursos y superen los desafíos en común.
Además, se están tomando medidas para luchar
contra
la
pandemia
de
COVID-19.
A
continuación destacamos en qué han estado
trabajando las instituciones europeas hasta la
fecha:

Se trata de un nuevo tramo en la obtención de
apoyo para el Acelerador de la ACT, lanzado
por la Organización Mundial de la Salud con
los gobiernos y los socios a través de un
llamamiento mundial a la acción el 24 de abril
de 2020. La campaña tratará de recaudar los
considerables recursos necesarios para acelerar
el desarrollo de nuevas soluciones y garantizar
su acceso universal e inclusivo. El resultado de
la reunión de promesas de contribuciones del 4
de mayo muestra la voluntad y la capacidad del
mundo de unir fuerzas y aunar recursos para
superar la pandemia.

27 de mayo, Agencia Europea de Medicamentos:
La EMA encarga una investigación independiente
para preparar el seguimiento de las vacunas
COVID-19
La EMA está colaborando desde el principio
con los investigadores para garantizar que se
establezca
una
infraestructura
europea
para supervisar eficazmente las vacunas
COVID-19 en el mundo real, una vez que éstas
se autoricen en la Unión Europea. La Agencia ha
firmado un contrato con la Universidad de
Utrecht como coordinadora de la Red de
Investigación en Farmacoepidemiología y
Farmacovigilancia de la UE, una asociación
público-académica
de
22
centros
de
investigación europeos, para llevar a cabo una
investigación preparatoria de las fuentes de
datos y los métodos que pueden utilizarse para
supervisar la seguridad, la eficacia y la cobertura
de las vacunas COVID-19 en la práctica clínica.
El proyecto ACCESS (vACcine Covid-19
monitoring readinESS) será dirigido por el
Centro Médico Universitario de Utrecht
(UMCU) y la Universidad de Utrecht.

Para autorizar cualquier vacuna COVID-19,
EMA necesitará tener pruebas sólidas de
ensayos clínicos sobre la seguridad, eficacia y
calidad de esta vacuna. Una vez en el mercado,
las vacunas aprobadas serán supervisadas de
cerca por la Agencia y su Comité de Evaluación
de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC), a
través de actividades de farmacovigilancia
planificadas y de rutina, incluida la notificación
espontánea de los presuntos efectos secundarios
notificados por los pacientes y los profesionales
de la salud a través de Eudravigilance, la base de
datos europea de sospechas de reacciones
adversas a los medicamentos. La infraestructura
establecida por la Universidad de Utrecht
proporcionará información adicional de la
práctica clínica para complementar los datos
recopilados antes de la autorización mediante
ensayos clínicos y después de la autorización
mediante la notificación espontánea.

21 de mayo, Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades: nuevo informe semanal
de vigilancia de COVID-19
Sobre la base de los datos de que disponía el
CEPD al 20 de mayo de 2020, 29 de los 31
países (países de la UE/EEE y el Reino Unido)
mostraron
tendencias
consistentemente
decrecientes en las tasas de notificación de casos
de COVID-19 en 14 días, en comparación con
los picos observados 13-49 días antes. La tasa
media de la UE/EEE y el Reino Unido fue un
68% menor que en el pico del 9 de abril de 2020.
Recientemente se han producido ligeros
aumentos en las tasas de notificación de 14 días
en dos países.
Se estima que en total el 35% de los casos de
COVID-19 hasta la fecha en la UE/EEE y el
Reino Unido fueron hospitalizados. Entre los
pacientes hospitalizados, el 9% requirió UCI y/o
asistencia respiratoria y el 21% murió, aunque
hay una variación considerable entre los países.
El riesgo de hospitalización aumentaba
rápidamente con la edad (a partir de los 30
años); el riesgo de muerte aumentaba a partir
de los 60 años.
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está
ayudando a la Comunidad de Madrid en sus
esfuerzos por hacer frente a la emergencia
sanitaria de COVID-19. El banco de la UE
concede un préstamo de 600 millones de
euros en condiciones favorables para que las
autoridades puedan adaptar las instalaciones
sanitarias de Madrid y hacer frente a los costes
sanitarios adicionales causados por la pandemia.
La financiación del banco de la UE ayudará a
la Comunidad de Madrid a seguir adaptando los
hospitales y otros centros de salud para
aumentar la capacidad de sus instalaciones de
atención primaria, unidades de cuidados
intensivos y servicios de emergencia.

20 de mayo, Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades: primer informe de
seguimiento de los progresos realizados en la
eliminación de la hepatitis B y C en la UE/EEE
El informe “Monitoring the responses to
hepatitis B and C epidemics in the EU/EEA
Member States” (Seguimiento de las respuestas
a las epidemias de hepatitis B y C en los Estados
miembros de la UE y el EEE), elaborado en
estrecha colaboración con los 31 países de la UE
y el EEE, la Oficina Regional de la OMS para
Europa
y
muchas
otras
organizaciones
asociadas, ofrece la primera recopilación de
datos relativos al seguimiento de los progresos
realizados en la eliminación de la hepatitis B y C
en los países de la UE y el EEE.

INFORME

20 de mayo, Agencia Europea de Medicamentos:
cooperación en la investigación observacional en
el contexto de COVID-19ria
Los reguladores de todo el mundo han
acordado tres áreas prioritarias para la
cooperación en la investigación observacional
durante
COVID-19.
Colaborarán
en
la
investigación sobre el embarazo, en los
medicamentos utilizados en la práctica clínica y
en la supervisión de la seguridad y la eficacia de
las vacunas.
Investigación sobre el embarazo para
examinar las repercusiones tanto de la
enfermedad coronavírica como del uso de
medicamentos en las mujeres embarazadas
infectadas por el SARS-CoV-2 y en sus bebés
al nacer;
Creación
de
cohortes
clínicas
internacionales de pacientes de COVID19
para
compartir
conocimientos
especializados y aumentar la potencia de los
estudios y la calidad de los datos a fin de
cumplir los requisitos reglamentarios y
subsanar las lagunas de conocimientos
existentes;
Preparar una infraestructura sólida para
supervisar la seguridad y la eficacia de las
vacunas contra el COVID-19 a fin de detectar
rápidamente y reducir al mínimo los riesgos
para los pacientes.
Los participantes en la reunión convinieron en
que la colaboración mundial en estudios de
observación de datos del mundo real ayudará
no sólo a contribuir a la respuesta a COVID-19,
sino también a dejar un legado duradero para
futuras investigaciones internacionales.

20 de mayo, Comisión Europea: Información
nutricional en la parte delantera del envase
¿ayuda a los consumidores a elegir alimentos más
sanos?
Apoyando el informe de la Comisión sobre el
etiquetado nutricional en la parte frontal del
envase
(FOP),
el
Centro
Común
de
Investigación (JRC) examinó la literatura
científica sobre los sistemas de etiquetado FOP
existentes y propuestos y sus efectos en los
consumidores y los operadores de empresas
alimentarias.
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21 de mayo, Banco Europeo de Inversiones: El BEI
aporta a la Comunidad de Madrid 600 millones de
euros para reforzar su respuesta a la emergencia
sanitaria
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20 de mayo, Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo: Abordar los TME
relacionados con el trabajo
Un nuevo informe de la Agencia Europea para
la Seguridad y Salud en el Trabajo identifica 25
iniciativas diversas, desde campañas de
sensibilización hasta inspecciones y legislación,
utilizadas en 14 países, en las que se subraya qué
es posible hacer para evitar los TME.

La investigación revela importantes elementos
esenciales para una intervención efectiva a nivel
político, incluido el compromiso y la
participación de todas las partes a todos los
niveles, promoviendo la adopción de medidas
preventivas mediante incentivos positivos y
teniendo
en
cuenta
consideraciones
ergonómicas.

19 de mayo, Comisión Europea: La UE lleva 30
años mejorando la sanidad española
Desde hace más de 30 años, la UE invierte en
miles de proyectos para mejorar la sanidad
en España. Y estos avances están ayudando hoy
a a combatir la pandemia de COVID-19. Estas
inversiones se han realizado gracias a la política
de cohesión. Entre el 2014 y el 2020, nuestro
país ha recibido 373 millones de euros de
la Unión Europea que han ido a la mejora
de infraestructuras y equipo médico.
La UE potencia el uso de las nuevas
tecnologías en nuestro sistema de salud con
iniciativas como la receta electrónica, por
ejemplo. También ha desarrollado nuevas
herramientas que hacen que, tanto nosotros
como los profesionales, podamos acceder a
nuestro historial clínico o que la atención a
enfermos crónicos sea más eficiente.

18 de mayo, Agencia Europea de Medicamentos:
alineación de los enfoques de política y la
flexibilidad normativa durante COVID-19
La Coalición Internacional de Autoridades
Reguladoras de Medicamentos (ICMRA)
convocó una reunión virtual de reguladores de
todo el mundo el 14 de mayo de 2020 en la que
se subrayó la necesidad y el compromiso de los
organismos reguladores mundiales de cooperar
y armonizar sus planteamientos en materia de
gestión de ensayos clínicos, suministro de
medicamentos y farmacovigilancia a la luz de la
emergencia médica que presenta COVID-19.
Los participantes examinaron los ensayos
clínicos de COVID-19, en particular la
utilización de protocolos maestros
ACCESO A NOTICIA:
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Tal vez no sea sorprendente que la
investigación muestre que las etiquetas de la
FOP atraen más atención que la información
nutricional de la parte posterior del envase. Los
consumidores muestran altos niveles de
atención a las etiquetas FOP (entre el 60 y 70%)
y las observaciones ocultas en las tiendas
indican un uso algo menor. Lo que es más
importante, los estudios que examinan la
intención de compra de los consumidores
muestran que el etiquetado nutricional de la
POF, especialmente las etiquetas con códigos de
color con o sin un indicador de clasificación,
puede facilitar la elección de alimentos
saludables y mejorar la calidad nutricional de las
cestas de la compra.
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Coordinación internacional para fomentar la
realización de los ensayos clínicos de COVID-19
Fuente: Agencia Europea de Medicamentos
Publicado en CDE UAL: 25.05.2020
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Esta situación se orgina tras el llamamiento
realizado por el Comité de Medicamentos
Humanos (CHMP) de la EMA para que la
comunidad investigadora reúna recursos en
ensayos clínicos ámplios y bien diseñados para
determinar qué medicamentos en investigación
o de nuevo uso serían seguros y eficaces para el
tratamiento o la prevención de COVID-19.
Aunque la comunidad científica ha respondido
al desafío de COVID-19 de una manera sin
precedentes, existe la preocupación de que el
creciente
número
de
ensayos
clínicos
independientes de COVID-19 con un pequeño
número de participantes y estudios de
observación no genere los datos necesarios para
la adopción de decisiones reglamentarias.
En un artículo publicado en Clinical
Pharmacology & Therapeutics, los autores de
la EMA han expuesto medidas concretas que los
interesados que participan en los ensayos
clínicos de COVID-19 deben adoptar para
generar el tipo de pruebas concluyentes
necesarias para permitir el rápido desarrollo y
aprobación de posibles tratamientos y vacunas
contra COVID-19. Entre ellas figuran las
siguientes:
la comunidad de investigadores debe
considerar si su ensayo previsto puede
formar parte de una plataforma más amplia;
los desarrolladores de tratamientos contra
COVID-19 deben buscar interacciones con
los organismos reguladores lo antes posible;

SALUD

os organismos reguladores destacan la
necesidad de un amplio mecanismo de
coordinación internacional que permita la
realización de ensayos controlados aleatorios
con la potencia adecuada, que puedan generar
pruebas
sólidas
sobre
los
efectos
de
la terapéutica o las vacunas contra el COVID-19

flexibilidad normativa en la gestión de los
ensayos clínicos para hacer frente a los
problemas derivados de la pandemia de
COVID-19, asegurando al mismo tiempo un
alto nivel de calidad, eficacia y seguridad de
los medicamentos; comités de ética para
garantizar que los beneficios de la realización
de un ensayo clínico independiente para
COVID-19 superen los riesgos y las cargas
para los participantes;
establecer una infraestructura para apoyar la
realización de los ensayos clínicos;
las organizaciones de pacientes y las
sociedades científicas para utilizar su
influencia con el fin de fomentar la
coordinación de los ensayos clínicos.
Las autoridades reguladoras de medicamentos
de todo el mundo están cooperando bajo el
paraguas de la Coalición Internacional de
Autoridades Reguladoras de Medicamentos
(ICMRA) con el objetivo de acelerar y agilizar el
desarrollo de las vacunas y tratamientos de
COVID-19
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La OMS declara que el consumo de tabaco
puede afectar negativamente al COVID-19
Fuente: Organización Mundial de la Salud
Publicado en CDE UAL: 15.05.2020

E

Tras revisar diversos estudios, un grupo de
expertos en salud pública reunido por la OMS el
29 de abril de 2020 estableció que los
fumadores tienen más probabilidades de
desarrollar síntomas graves en caso de padecer
COVID-19, en comparación con los no
fumadores.
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa
que ataca principalmente los pulmones. El
tabaquismo deteriora la función pulmonar, lo
que dificulta que el cuerpo luche contra esta y
otras enfermedades. El consumo del tabaco es
además un factor de riesgo importante de
enfermedades no transmisibles, como las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer,
algunas enfermedades respiratorias y la
diabetes, y las personas que padecen esas
enfermedades tienen un mayor riesgo de
desarrollar síntomas graves en caso de verse
afectadas por la COVID-19. Los datos de
investigación disponibles hasta la fecha parecen
indicar que los fumadores tienen un mayor
riesgo de desarrollar síntomas graves y de
fallecer a causa de la COVID-19.
La OMS evalúa constantemente los estudios
recientes, incluidos aquellos en los que se
examina la relación entre el consumo de tabaco,
el consumo de nicotina y la COVID-19. La OMS
insta a investigadores, científicos y medios de
comunicación a ser prudentes y evitar difundir
la idea no probada de que el tabaco o la nicotina
podrían reducir el riesgo de padecer COVID-19.
Actualmente no hay información suficiente
para confirmar ningún vínculo entre el tabaco o
la nicotina y la prevención o el tratamiento de
esta enfermedad.
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l tabaco mata en el mundo a más de ocho
millones de personas cada año. Fumar tabaco es
un factor de riesgo conocido en muchas
infecciones respiratorias que aumenta la
gravedad de este tipo de enfermedades.

A los 20 minutos de dejar de fumar se reducen
la tensión arterial y la frecuencia cardíaca
elevadas. A las 12 horas, el nivel de monóxido de
carbono en el torrente sanguíneo vuelve a la
normalidad. A las 2-12 semanas, mejoran la
circulación y la función pulmonar. A los 1-9
meses se reducen la tos y la disnea
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Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 03.06.2020.
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medida que mejora la situación
epidemiológica y con las vacaciones de verano
a la vista, los países están restableciendo
gradualmente la libertad de circulación y el
turismo. Estas son las medidas de la Unión
Europea para el desconfinamiento progresivo
tras la pandemia del COVID-19

Próximas reuniones:
4 de Junio, Videoconferencia de los ministros
de transporte
5 de Junio, Videoconferencia de los ministros
del interior
Los ministros del interior discutirán la respuesta
a la pandemia COVID-19 en el ámbito de los
controles fronterizos internos y la libre
circulación de personas.

28 de mayo, Parlamento Europeo: Los
eurodiputados piden más claridad para el
turismo en la crisis de COVID-19
Los eurodiputados dieron una opinión general
positiva sobre el paquete de transporte y
turismo de la Comisión; sin embargo, muchos
insisten en que se adopten medidas más
concretas y se preste apoyo financiero antes de
las vacaciones de verano. El Comité de
Transporte y Turismo debatió la orientación de
la Comisión Europea sobre cómo reanudar los
viajes de forma segura y permitir la reapertura
de las empresas de turismo:
Reiniciar el turismo: Los eurodiputados
subrayaron la necesidad de restablecer la
confianza en la seguridad de los viajes a
través de medidas concretas adicionales, ya
que la situación actual sigue siendo incierta a
pesar del paquete propuesto. La Comisión
anunció que dentro de unas semanas estará
disponible un sitio web sobre opciones de
vacaciones seguras.
Dificultades financieras: Muchos diputados
plantearon la cuestión de la pérdida masiva
de puestos de trabajo, la falta de ayuda
concreta y de apoyo financiero.

Preocupaciones de seguridad: Ante las
numerosas preguntas sobre la reanudación
del turismo seguro en la UE, la Comisión
señaló que la cooperación entre los Estados
miembros
ha
mejorado
y
que
el
levantamiento de las restricciones a los viajes,
incluida la apertura de las fronteras, debería
basarse en criterios establecidos y protocolos
de salud sólidos. La Comisión animó a los
estados miembros a introducir esquemas de
certificación para viajar con seguridad. Sin
embargo, una acción similar a nivel de la UE
no será factible antes de este verano.
Derechos de los pasajeros: Los eurodiputados
destacaron que las normas de reembolso no
se cumplen con demasiada frecuencia en los
diferentes estados miembros. La Comisión
aseguró a los eurodiputados que están
siguiendo de cerca la cuestión y que los
pasajeros conservan el derecho a los
reembolsos en efectivo.
Está previsto que la Comisión celebre debates
separados sobre cuestiones presupuestarias y
planes de recuperación a largo plazo para el
sector.

28 de mayo, Comisión Europea: apoyo a la
recuperación del sector turístico

La Comisión apoya a los Estados Miembros en
su lucha contra el impacto del coronavirus en el
sector turístico.
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Los ministros de la UE debatieron
las repercusiones del brote de coronavirus en el
sector turístico, las medidas de mitigación y la
estrategia de recuperación del ecosistema
turístico, que es uno de los más dañados por la
crisis. La Comisión presentó las medidas ya
adoptadas para apoyar al sector, así como la
planificación de una respuesta común de la UE
para la recuperación del ecosistema turístico. A
este respecto, la Comisión propondrá medidas
para seguir ayudando al sector, antes de la
temporada de verano. Entre esas medidas, la
Comisión está estudiando protocolos que
deberían guiar el funcionamiento seguro de las
instalaciones turísticas en toda la UE.
Thierry Breton, Comisario de Mercado
Interior, declaró: “Necesitaremos fondos sin
precedentes para superar esta crisis. Se necesita
un presupuesto poderoso de la UE, para iniciar
el camino hacia la recuperación europea y una
Unión más fuerte y resistente. Necesitaremos
una acción rápida, pragmatismo y creatividad
para recuperar y construir una industria
turística resistente y sostenible. Pero, sobre
todo, esta crisis exige solidaridad. Ningún país
puede superar esta crisis por sí solo”. Los
ministros de la UE expresaron un amplio apoyo
a la adopción de medidas adicionales y a una
mayor coordinación a nivel de la UE. Los
ministros invitaron a la Comisión a trabajar con
carácter prioritario hacia un enfoque común de
la UE que facilite la liquidez y mantenga un
equilibrio justo de intereses entre los
operadores turísticos y los consumidores.

26 de mayo, Consejo Europeo: Conclusiones del
Consejo sobre los profesores y formadores
europeos del futuro
El Consejo adoptó por procedimiento escrito
las conclusiones sobre los profesores y
formadores
europeos
del
futuro.
Las
conclusiones reconocen que los profesores y
formadores
son
una
fuerza
motriz
indispensable de la educación y la formación, y
reconocen su compromiso durante la actual
crisis de COVID-19. Las conclusiones invitan a
los Estados miembros a adoptar una serie
de medidas relacionadas con el desarrollo de las
competencias de los profesores y formadores,

fomentando su participación en el desarrollo
profesional
continuo,
promoviendo
su
movilidad, implicándoles en el diseño de
futuras políticas y fomentando su bienestar.
En las conclusiones también se invita a la
Comisión Europea a que siga apoyando el
desarrollo de oportunidades de educación y
formación para los maestros y formadores en
activo y futuros, así como su movilidad.
CONCLUSIONES

25 de mayo, Consejo Europeo: Medidas de alivio
para la aviación y los ferrocarriles
El Consejo aprobó una enmienda temporal a
las normas sobre los servicios aéreos para
apoyar a las compañías aéreas y a los
aeropuertos ante la fuerte caída del tráfico aéreo
debido a la pandemia del coronavirus. Adoptó,
además,
una
prórroga
del
plazo
de
transposición de las directivas de seguridad e
interoperabilidad ferroviaria del cuarto paquete
ferroviario para dar a la industria ferroviaria y a
las autoridades flexibilidad y seguridad jurídica
en las circunstancias actuales. Ambos actos
jurídicos forman parte del paquete de medidas
de
emergencia
en
materia
de
transporte presentado por la Comisión el 29 de
abril de 2020.
El reglamento sobre la aviación modifica las
normas de concesión de licencias a las
compañías aéreas en caso de problemas
financieros causados por la pandemia de
COVID-19, a fin de evitar cargas administrativas
innecesarias.
También
introduce
una
derogación de los procedimientos utilizados por
los
Estados
miembros
para
imponer
restricciones a los derechos de tráfico para hacer
frente a las emergencias derivadas de
circunstancias imprevisibles e inevitables.
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La derogación aclarará que un Estado
miembro puede mantener temporalmente una
medida
de
emergencia
justificada
y
proporcionada durante un período superior a 14
días, pero la medida sólo podrá permanecer en
vigor mientras existan riesgos para la salud
pública claramente vinculados a la pandemia de
coronavirus. La Comisión podrá suspender esta
medida a petición de cualquier Estado miembro
interesado o por iniciativa propia. Además, las
nuevas normas temporales sobre los servicios
de asistencia en tierra ayudarán a los
aeropuertos a seguir operando en caso de
quiebra de una empresa de asistencia en tierra,
introduciendo un procedimiento directo para la
selección de los proveedores de servicios.
También ayudarán a los aeropuertos a evitar
licitaciones complejas al permitir la prórroga de
los contratos hasta 2022. El plazo de
transposición de las directivas de seguridad e
interoperabilidad ferroviaria del cuarto paquete
ferroviario se prorrogará desde la fecha de 16 de
junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.

25 de mayo, Parlamento Europeo: No hay libre
circulación de los trabajadores esenciales sin la
protección adecuada
Los eurodiputados debatieron sobre cómo
garantizar una movilidad laboral transfronteriza
segura con Josip Aladrović, ministro de Trabajo
y Sistemas de Pensiones de Croacia, Nicolas
Schmit, comisario de Empleo y Derechos
Sociales, y Jordi Curell Gotor, director ejecutivo
interino de la Autoridad Laboral Europea.
Los diputados al Parlamento Europeo están
profundamente preocupados por los informes
sobre las condiciones de trabajo precarias y
la falta de medidas de seguridad para los
trabajadores transfronterizos, fronterizos y
estacionales. Pidieron además, a los Estados
miembros que aumenten las inspecciones
laborales, cuando sea pertinente conjuntamente
con
la
Autoridad
Laboral
Europea,
y
que apliquen plenamente la legislación de la
UE que regula diferentes aspectos de la
movilidad, incluyendo la libre circulación, el
desplazamiento
de
trabajadores
y
la
coordinación de la seguridad social.

Los miembros de la Comisión de Empleo
también subrayaron que la digitalización de los
procedimientos y las solicitudes podría ayudar a
coordinar los diferentes sistemas de seguridad
social
de
las
autoridades
nacionales
para garantizar la protección social de todos los
empleados de la UE.

20 de mayo, Cordis: El mundo tras la COVID-19:
un experimento social en marcha
Un estudio dirigido por un equipo de expertos
en enfermedades infecciosas de la Universidad
de Warwick (Reino Unido) mantiene que es
necesario adoptar un método escalonado y
comedido para dejar atrás las restricciones en
vigor durante los últimos meses o semanas. Si
no se procede con cautela, se podría sufrir una
«considerable segunda ola de la pandemia». Sin
vacuna, el distanciamiento social y el teletrabajo
seguirán formando parte de nuestras vidas.

20 de mayo, Consejo Europeo: El Consejo adopta
una flexibilidad temporal para las licencias y los
servicios portuarios
La UE ha adaptado ciertas normas para los
diferentes sectores del transporte con el fin de
ayudar a las empresas y a las autoridades a hacer
frente a las circunstancias extraordinarias
creadas por la crisis del coronavirus. El Consejo
ha
adoptado
medidas
temporales
que
permiten prorrogar la validez de ciertos
certificados y licencias en el transporte por
carretera, ferroviario y fluvial, y flexibilizar las
normas de cobro a los buques por el uso de las
infraestructuras portuarias.

19 de mayo, Parlamento Europeo: Controles
fronterizos en Schengen debido a un coronavirus
Los eurodiputados exigen que la zona
Schengen libre de pasaportes vuelva a funcionar
plenamente lo antes posible

ACCESO A NOTICIA:
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Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 20.05.2020

L

a Unión Europea y sus instituciones son el
escenario principal en el que se enfocan, se
perfilan y planifican a qué se enfrentan y cómo
van abordar una gran parte de los nuevos retos
normativos que encaran sus sociedades. Llevan
a cabo, por tanto, propuestas legislativas de
gran valor. Al efecto, señalamos a continuación
eventos significativos de esta agenda:

18 de mayo de 2020, Eurojust: Una rápida acción
llevada a cabo a través de Eurojust llevó a la
detención de 10 traficantes de personas

15 de mayo de 2020, Comisión de Asuntos
Jurídicos del Parlamento Europeo: Creando la
Inteligencia Artificial Europea.

Gracias a una rápida intervención a través de
Eurojust, se ha detenido a 10 sospechosos de
trata de personas y las autoridades rumanas han
puesto a otros cinco bajo control judicial. Dos
mujeres afectadas fueron puestas a salvo, una de
las cuales se encontraba bajo la amenaza
inmediata de la red criminal, lo que requirió
una rápida coordinación y acción en un plazo
de cuatro días hábiles. Se registraron tres
emplazamientos en Austria y el Reino Unido y
se incautaron armas, tales como pistolas y
machetes, joyas, ropa de lujo, dinero en efectivo
y equipos de tecnología de la información.

Los miembros del JURI (Comisión de Asuntos
Jurídicos)
examinaron los proyectos de
informe sobre los derechos de propiedad
intelectual para el desarrollo de tecnologías de
inteligencia artificial, el marco de los aspectos
éticos de la inteligencia artificial, la robótica y
las tecnologías conexas y el régimen de
responsabilidad civil para la inteligencia
artificial.

Eurojust ayudó a ejecutar las órdenes
europeas de investigación en el Reino Unido y
Austria y ayudó a coordinar la operación,
permitiendo los registros domiciliarios. Se
concluyó con éxito la operación con la
participación del Equipo del Programa de
Precisión de la Trata de Personas y Esclavitud
Moderna de la Policía de West Yorkshire del
Reino Unido, con el apoyo de la Agencia
Nacional contra el Delito, la Autoridad Central
del Reino Unido (UKCA) y la organización
benéfica Hope for Justice. En Austria,
participaron la Fiscalía y la Oficina Regional de
Policía Criminal de Viena.

7 de mayo de 2020, Agencia Española de
Protección de Datos: tecnologías para luchar
contra el coronavirus y sus riesgos para la
privacidad
Informe que realiza un análisis preliminar de
siete sistemas: geolocalización recogida por los
operadores
de
telecomunicaciones;
geolocalización en redes sociales; apps, webs y
chatbots para auto-test o cita previa; apps de
información voluntaria de contagios; apps de
seguimiento de contactos por Bluetooth;
pasaportes de inmunidad y cámaras infrarrojas.
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7 de mayo de 2020, Comisión de Libertades
Civiles del Parlamento Europeo: uso de datos
provenientes de smartphones y las normativas
europeas de protección de datos
Varios Estados Miembros y la Comisión
Europea han establecido o están elaborando
actualmente diferentes instrumentos para
comprender la difusión de COVID-19 sobre la
base de los datos de teléfonos móviles
transmitidos a las autoridades nacionales por los
proveedores nacionales de telecomunicaciones.
Antes de ser transmitidos, los datos han de ser
anonimizados como corresponda para no
contener ningún identificador personal ni
agregados.
Incluso
en
esta
situación
excepcional,
los principios de la UE sobre
protección
de
datos,
recogidos
en
el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) y la Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones
electrónicas
(e-Privacy
Directive), deben continuar siendo aplicadas y
respetadas”, dijo Juan Fernando López Aguilar,
Presidente de la Comisión.

7 de mayo de 2020, Parlamento Europeo: MPEs
temen impacto del COVID-19 en el sistema de
justicia y que amenace el estado de derecho
La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI)
discute los efectos del COVID-19 en el
funcionamiento de la justicia y la situación en
Polonia
y
Hungría.
Respecto
de
la
independencia de su sistema judicial, temen que
se haya usado la crisis para poner en
funcionamiento medidas que debilitan la
democracia, amenazando la independencia del
sistema judicial y obstaculizando la libertad de
expresión.

Los eurodiputados también preguntaron al
Comisario de Justicia si el reciente fallo del
Tribunal Constitucional alemán sobre la
legalidad de la política monetaria europea
podría poner en peligro el sistema jurídico de la
UE y crear un precedente en el contexto de
COVID-19. Por último, varios diputados
europeos pidieron más detalles sobre la garantía
de liquidez para las empresas, las medidas
adoptadas contra los productos ilegales y
falsificados en línea, los derechos y las
condiciones de los reclusos en las cárceles.

6 de mayo de 2020, Parlamento Europeo:
diputados discuten el uso de datos personales en la
lucha contra el COVID-19
La Comisión de Libertades Civiles debate con
expertos en protección de datos de la UE el uso
y la protección de los datos personales en la
gestión de COVID-19, incluidas las aplicaciones
para teléfonos inteligentes. Los eurodiputados
se centrarán especialmente en las herramientas
que se están desarrollando y que ya se están
utilizando en algunos Estados miembros para
contrarrestar la propagación de la pandemia a
partir de los datos de los teléfonos móviles de
las personas. Esto incluye aplicaciones para
teléfonos inteligentes diseñadas para rastrear a
las personas infectadas o en riesgo de contraer
el virus

ACCESO A NOTICIA:

Los eurodiputados también quisieron saber
cómo va a garantizar la Comisión la legalidad e
interoperabilidad de las aplicaciones de rastreo,
la protección de los datos personales de salud y
el anonimato de los usuarios. También
quisieron saber cómo se pueden utilizar las
nuevas
tecnologías,
como
la
IA,
para
recuperarse de la crisis, al tiempo que se
garantizan los altos estándares y valores de la
UE.
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La ciencia detrás de la adopción de nuevas formas
de organización social tras el confinamiento
Fuente: CORDIS
Publicado en CDE UAL: 19.05.2020

A

medida que las restricciones del
confinamiento se vayan aliviando en Europa,
los gobiernos irán considerando en qué medida
y hasta qué punto deberán aconsejar a sus
ciudadanos a que socialicen con personas de
fuera de su propio hogar.
La idea es que todo el mundo interactúe con
un grupo pequeño de personas para evitar una
propagación mayor de la COVID-19. Por
ejemplo, desde el 10 de mayo, el gobierno belga
permite que las personas formen burbujas
sociales de hasta cuatro personas. Estas
personas no tienen permitido visitar a nadie
más. Sin embargo, existe una delgada línea
entre conservar la salud mental tras varias
semanas de confinamiento relacionado con la
COVID-19 y mantener las tasas de transmisión
lo más bajas posibles.

Una cuestión de grupo
Según un estudio dirigido por sociólogos de la
Universidad de Oxford, modificar la manera en
la que se organizan nuestras redes sociales en
lugar de reducir cuánto nos socializamos podría
ayudar a aplanar la curva. «Debe existir un
punto intermedio entre permanecer todos en
casa y que todos nos encontremos con las
personas que queremos de la manera que
queremos», según explica Per Block, autor
principal y sociólogo en Oxford, a «CNN».
«Nuestro principal objetivo es orientar a las
personas acerca de cómo pueden estructurar su
entorno social de forma que, con suerte, dentro
de un año estemos en dicho punto, y no que
esas personas renuncien completamente al
distanciamiento social en algún momento y
que, cuando estemos de vuelta en una segunda
oleada a finales de año, tengamos que empezar
de nuevo todo este asunto de quedarnos en
casa».

Burbuja social
Decidir a quién incluir en la burbuja puede
resultar complicado en términos de edad. «Las
familias, por ejemplo, abarcan un enorme
rango de edades, y existen posibles efectos
secundarios
como
son
enormes
daños
psicológicos
y
sociales
si
intentamos
segregarlas», explica Block a «Euronews».
Interactuar con otras personas de la misma
zona o formar nuevas redes de contactos con
los vecinos puede ser eficaz

EURONEWS
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AGENDA EUROPEA: Turismo y Transporte
Fuente: CDE UAL
Publicado en CDE UAL: 14.05.2020

E

l turismo y el transporte son uno de los
sectores más afectados por el brote de COVID19. ¿Qué está haciendo la UE para proteger a
empresas, trabajadores y pasajeros?

13 de Mayo, Comisión Europea: cómo reanudar
con seguridad los viajes y reiniciar el turismo en
Europa
La Comisión ha presentado un conjunto de
directrices y recomendaciones para ayudar a los
Estados miembros a levantar gradualmente las
restricciones de viaje y permitir que las
empresas turísticas vuelvan a abrir, tras meses
de cierre, respetando las precauciones sanitarias
necesarias. El paquete de la Comisión de
Turismo y Transporte incluye:
Una estrategia general para la recuperación
en 2020 y más allá;
Un enfoque común para restablecer la libre
circulación y levantar las restricciones en las
fronteras internas de la UE de manera
gradual y coordinada;
Un marco para apoyar el restablecimiento
gradual del transporte, garantizando al
mismo tiempo la seguridad de los pasajeros y
del personal;
Una recomendación que tiene por objeto
hacer de los vales de viaje una alternativa
atractiva al reembolso en efectivo para los
consumidores;
Criterios para restablecer las actividades
turísticas de forma segura y gradual y para
elaborar
protocolos
de
salud
para
establecimientos de hostelería como los
hoteles.
Iniciativa SURE

Para los turistas y viajeros
La Comisión busca dar a la gente la capacidad,
la confianza y la seguridad para viajar de nuevo
con las siguientes medidas:
1. Restablecer de forma segura la libertad de
movimiento
y
levantar
los
controles
fronterizos internos. Los Estados Miembros
deben actuar sobre la base de los tres criterios
siguientes:epidemiológicos, la capacidad de
aplicar medidas de contención durante todo
el trayecto, y consideraciones económicas y
sociales
2. Restablecer los servicios de transporte en
toda la UE, protegiendo al mismo tiempo la
salud de los trabajadores del transporte y los
pasajeros
3. Reanudación segura de los servicios turísticos
4. Garantizar
la
interoperabilidad
transfronteriza de las aplicaciones de rastreo

Para las empresas
La Comisión se propone apoyar al sector
turístico de Europa:
1. Asegurando la liquidez de las empresas
turísticas, en particular de las PYMES,
mediante: Flexibilidad en las normas sobre
ayudas estatales y financiación de la UE.
2. Salvar puestos de trabajo con hasta 100.000
millones de euros de ayuda financiera del
programa SURE
3. Conectando a los ciudadanos con la oferta
turística local, promoviendo las atracciones y
el turismo local y Europa como un destino
turístico seguro
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11 de Mayo, Comité de Transporte y Turismo:
Apoyo al transporte

Coronavirus:
derechos de los pasajeros

Directiva
sobre paquetes de viaje

8 de Mayo, Parlamento Europeo: Apoyo al
turismo durante la crisis.
Se calcula que los ingresos de hoteles y
restaurantes caerán un 50 %, los de los
turoperadores y agencias, un 70 % y los de
aerolíneas y cruceros, un 90 %. La mitad del
turismo del mundo es europeo, por lo que la
pandemia
ha
planteado
una
situación
especialmente complicada para aquellos países
de la UE que más dependen de este sector
como España, Italia, Francia y Grecia.
Las compañías y trabajadores del sector del
turismo ya se están beneficiando de las
medidas adoptadas por la UE
La UE ha adaptado además las directrices
sobre derechos de los pasajeros y la directiva
sobre paquetes de viaje.
También ha facilitado la repatriación,
mediante el mecanismo de protección civil
de la UE, de decenas de miles de ciudadanos
europeos

6 de Mayo, Gobierno de Reino Unido:
Movilidad entre Francia y Reino Unido
El gobierno de Reino Unido declara que
todavía se puede cruzar la frontera para volver
al Reino Unido a través de Francia.

5 de Mayo, Gobierno de Francia: Restricciones
de movilidad
La medida de cuarentena no se aplicará a las
personas que entren en territorio francés
procedentes de países del espacio europeo
(Estados miembros de la Unión Europea,
Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco,
Noruega, Reino Unido, San Marino, la Santa
Sede y Suiza).Esto significa, en particular, que la
cuarentena no se aplicará a los trabajadores
transfronterizos

ACCESO A NOTICIA:
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El lunes 11 de mayo de 2020, el Comité de
Transporte y Turismo debatió con la Comisión
las medidas de ayuda urgentes para el sector del
transporte, a la vez que reiteró la necesidad de
una estrategia de recuperación en toda la
UE.Los diputados del Comité de Transporte
apoyaron el procedimiento de urgencia para las
medidas propuestas. Sin embargo, observaron
también que es necesario que haya una mayor
transparencia y deliberación antes de apresurar
cualquier propuesta legislativa:
La aviación: Los contratos con los servicios de
asistencia en tierra deben ser flexibles
Marítimo: Los puertos deberían poder
aplazar, reducir o levantar los cargos de
infraestructura portuaria para los usuarios de
los puertos. No está claro quién se
beneficiaría de esta propuesta y que es difícil
ver su valor añadido en un entorno muy
competitivo
Ferrocarril: el plazo para transponer la
legislación de la UE sobre seguridad e
interoperabilidad
ferroviaria
debería
ampliarse, aunque sigue siendo objeto de
debate
Alivio de la carga administrativa: la validez de
determinados certificados y licencias debería
ampliarse mediante la concesión de una
derogación temporal de 15 actos jurídicos

PROTECCIÓN
CIVIL

Lo que las escuelas y empresas deben tener en
cuenta antes de reabrir
Fuente: Foro Económico Mundial
Publicado en CDE UAL: 13.05.2020

A

medida que los países continúan
levantando los cierres, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) publica nuevas pautas sobre
cómo reabrir las escuelas y los lugares de
trabajo en condiciones de seguridad dirigidas a
los responsables de la toma de decisiones.
Michael J. Ryan, Director Ejecutivo del
Programa de Emergencias Sanitarias de la
OMS, en una reunión informativa celebrada el
lunes en Ginebra declaró:

“Debemos establecer bien
nuestras prioridades a medida
que entramos en la siguiente
fase de esta lucha”

Colegios
Los dirigentes que deseen abrir o cerrar
escuelas deben analizar la forma en que se
transmite COVID-19 y su gravedad para los
niños; el grado de propagación de COVID-19 en
el lugar donde se ubica la escuela; y la
capacidad de mantener las medidas de
prevención y control de COVID-19 en el
entorno de esa escuela, dijo la OMS.

Los responsables de la adopción de decisiones
también deberían considerar si existen formas
de organizar las aulas para mantener a los niños
físicamente separados durante determinados
momentos del día, como la hora de jugar o la
hora de comer, dijo la Dra. Maria Van
Kerkhove, jefa técnica de la OMS.

Lugares de trabajo
En cuanto a los lugares de trabajo, la OMS
dice que los jefes deben llevar a cabo
evaluaciones de riesgo para comprender la
posible exposición de los trabajadores al virus y
planificar las reaperturas en consecuencia.
Además, la OMS recomienda que se elaboren
en los lugares de trabajo planes de acción para
complementar los planes de continuidad de las
actividades existentes. Esos planes de acción
deberían
incluir
orientaciones
para
la
reapertura, el cierre y la modificación de los
lugares de trabajo, al tiempo que se esbozan
medidas para ayudar a prevenir o mitigar la
propagación del virus.
Los funcionarios de la OMS instaron a las
comunidades a que mantuvieran la disciplina
mientras reducían las restricciones. “Tenemos
ahora una segunda oportunidad como sociedad
para poner en marcha las necesarias medidas
de salud pública, para poner en marcha los
apoyos comunitarios necesarios”, dijo Ryan.En
algunos países, como Corea del Sur y China,
han surgido recientemente nuevos casos en
zonas donde el virus había sido erradicado.
Esos países estaban en condiciones de
reaccionar rápidamente ante esas nuevas
infecciones, ya que habían seguido realizando
esfuerzos exhaustivos para detectar y rastrear
los nuevos casos
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COVID-19: privacidad y protección de datos en
aplicaciones móviles
Fuente: Parlamento Europeo
Publicado en CDE UAL: 11.05.2020

L

a UE trabaja con los países miembros para
desarrollar soluciones efectivas puesto que las
aplicaciones móviles dedicadas al seguimiento
del COVID-19 podrían desempeñar un papel
clave en la lucha contra la pandemia. El
Parlamento ha recalcado la necesidad de que
estas
aplicaciones
estén
diseñadas
cuidadosamente para no exponer los datos
confidenciales de los usuarios.
El Parlamento hizo hincapié, en su resolución
del 17 de abril de 2020, en que cualquier
medida digital contra la pandemia debe
cumplir plenamente con la legislación de
protección de datos y privacidad. Dijo que el
uso de aplicaciones no debería ser obligatorio y
que deberían incluir cláusulas de cancelación
para que concluyan una vez que termine la
pandemia. Los eurodiputados subrayaron la
necesidad de datos anónimos y dijeron que
para limitar el riesgo potencial de abuso, los
datos generados no deberían almacenarse en
bases de datos centralizadas. Además, los
eurodiputados dijeron que debería quedar claro
cómo se espera que las aplicaciones ayuden a
minimizar la infección, cómo funcionan y los
intereses comerciales de los desarrolladores.

Aplicaciones móviles en la
UE
La UE y muchos países miembros han
presentado varias medidas de seguimiento
digital destinadas a rastrear, supervisar y
mitigar la pandemia.

El Ministerio de Sanidad también tiene la
intención de utilizar datos de ubicación para
poner en marcha una aplicación que alertará a
los
usuarios
para
que
realicen
una
autoevaluación.
Dichas
aplicaciones
de
seguimiento ya se están probando en Cataluña
y Madrid. Las directrices y medidas para
desarrollar cualquier aplicación relacionada
con el COVID-19, preparada por la Comisión
en cooperación con los Estados miembros,
el Supervisor Europeo de Protección de
Datos y la Junta Europea de Protección de
Datos tienen como objetivo garantizar una
protección suficiente de los datos y limitar la
intrusión.

La orientación sobre la protección de datos es
una parte esencial de las directrices de la
Comisión, puesto que destaca que las
aplicaciones deben cumplir plenamente con las
normas de protección de datos de la UE,
especialmente el Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) y la directiva de
privacidad electrónica
ACCESO A NOTICIA:

España planea utilizar los datos de ubicación
del
teléfono
móvil
para
rastrear
los
movimientos de las personas con el fin de
evaluar el cumplimiento de las medidas de
bloqueo. El instituto nacional de estadística
llevará a cabo un estudio conocido como
‘DataCovid’ en cooperación con los principales
operadores de telecomunicaciones del país.
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Coronavirus: mascarillas rescEU entregadas a
España, Italia y Croacia
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 05.05.2020

D

espués de la entrega a Italia, se han
distribuido más lotes de mascarillas protectoras
FFP2 a España, Italia y Croacia de la rescEU –
la primera reserva común europea de equipo
médico establecida en abril para ayudar a los
países afectados por el brote de coronavirus.
Este apoyo se suma a los equipos médicos de
la UE, las máscaras y el desinfectante ya
movilizados a través del Mecanismo de
Protección Civil de la UE, así como a las ofertas
bilaterales de los Estados miembros. Rumania y
Alemania son los primeros Estados miembros
en acoger la reserva de rescEU y, por lo tanto,
son responsables de la adquisición del equipo,
mientras que la Comisión financia el 100% de
los activos, como el equipo de protección
personal. En estas primeras entregas, ya se han
entregado 330.000 máscaras a Italia, España y
Croacia. Seguirán más entregas.

Cómo funciona la capacidad
de rescEU
El Centro de Coordinación de la Respuesta
de Emergencia gestiona la distribución del
equipo para asegurar que vaya a donde más se
necesita. En este caso se seleccionó a España,
Italia y Croacia sobre la base de las necesidades
expresadas por estos países en sus solicitudes de
asistencia en el marco del Mecanismo Europeo
de Protección Civil.

La reserva rescEU constituye la capa de
último recurso del Mecanismo de Protección
Civil de la Unión, que puede activarse para
todo tipo de peligros naturales y causados por
el hombre. Los Estados miembros de la UE, el
Reino Unido (durante el período de transición),
Islandia, Noruega, Serbia, Macedonia del Norte,
Montenegro y Turquía participan en el
Mecanismo de Protección Civil de la Unión
ACCESO A NOTICIA:

La capacidad médica estratégica forma parte
de la reserva más amplia de rescEU, que incluye
otras capacidades como medios de lucha contra
incendios aéreos y capacidades de evacuación
médica.
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Aplicaciones eficientes de rastreo de contactos para
contribuir a la supresión de las medidas de
confinamiento
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 18.04.2020

L

os Estados miembros de la UE, con el apoyo
de la Comisión, han creado un conjunto de
instrumentos de la UE para el uso de
aplicaciones móviles de rastreo de contactos y
envío de advertencias con el fin de hacer frente
a la pandemia de coronavirus.
Esto forma parte de un enfoque coordinado
común en apoyo de la supresión gradual de las
medidas de confinamiento. Desde el estallido
de la pandemia de coronavirus, los Estados
miembros, con el apoyo de la Comisión, han
estado evaluando los aspectos de eficacia,
seguridad y de protección de datos y de la
intimidad de las soluciones digitales para hacer
frente a la crisis. Si respetan plenamente las
normas de la UE y están bien coordinadas, las
aplicaciones de rastreo de contactos y envío de
advertencias pueden desempeñar un papel
fundamental en todas las fases de la gestión de
la crisis, especialmente cuando llegue el
momento de ir suprimiendo gradualmente las
medidas de distanciamiento social. Estas
aplicaciones pueden complementar el rastreo
manual de contactos existente y contribuir a
romper la cadena de transmisión del virus.

Enfoque común
La Comisión ofrece una guía práctica para los
Estados miembros a la hora de desplegar
aplicaciones de rastreo de contactos y envío de
advertencias. El conjunto de instrumentos
establece los requisitos esenciales de estas
aplicaciones.

En futuras versiones del conjunto de
instrumentos podrá formularse un enfoque
común sobre otras funcionalidades como, por
ejemplo, de información y seguimiento de
síntomas.

Próximas medidas
Los Estados miembros deberán informar
acerca de sus acciones antes del 31 de mayo de
2020 y poner las medidas a disposición de los
demás Estados miembros y de la Comisión para
su revisión por sus homólogos. La Comisión
valorará los progresos realizados y publicará
informes periódicos a partir de junio de 2020 y
mientras dure la crisis, en los que recomendará
la adopción de medidas o la eliminación gradual
de las que ya no parezcan necesarias

ACCESO A NOTICIA:

INSTRUMENTOS UE
APLICACIONES
MÓVILES DE
RASTREO Y ENVÍO DE
AVERTENCIAS

REGLAMENTO
GENERAL DE
PROTECCIÓN DE
DATOS

Aunque facilitan un rastreo más sencillo, rápido
y eficiente que los sistemas tradicionales
basados en entrevistas con los pacientes
infectados,
el
rastreo
manual
seguirá
aplicándose a los ciudadanos que puedan ser
más vulnerables a la infección.
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Hoja de ruta europea hacia el levantamiento
común de las medidas de confinamiento
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 15.04.2020

L

a Comisión Europea, en cooperación
con el Presidente del Consejo Europeo, ha
presentado una hoja de ruta europea para
eliminar gradualmente las medidas de
contención
debido
al
brote
de
coronavirus.
Aunque seguimos estando en la fase de
contención,
las
necesarias
medidas
extraordinarias adoptadas por los Estados
miembros y la UE están dando resultados,
ya que han ralentizado la propagación del
virus y salvado miles de vidas. Sin
embargo,
estas
medidas
y
la
correspondiente incertidumbre suponen
un enorme coste para las personas, la
sociedad y la economía, y no pueden
durar indefinidamente.
El momento en que se tomen las
medidas es esencial. Decidir que ha
llegado el momento de iniciar el
relajamiento del confinamiento debe
basarse en los criterios siguientes:
Criterios
epidemiológicos
que
demuestren que la propagación de la
enfermedad
ha
disminuido
considerablemente y se ha estabilizado
durante un período prolongado.
Capacidad
suficiente
del
sistema
sanitario, por ejemplo, teniendo en
cuenta la tasa de ocupación de las
unidades de cuidados intensivos, la
disponibilidad de personal sanitario y
de material médico.
Capacidad adecuada de seguimiento,
incluida la capacidad de realizar
pruebas a gran escala para detectar y
aislar rápidamente a las personas
infectadas, así como la capacidad de
ubicación y rastreo.

Un enfoque europeo es necesario. Si bien
los plazos y las modalidades para el
levantamiento
de
las
medidas
de
confinamiento difieren de un Estado
miembro a otro, es crucial un marco
común.

Siguientes Etapas
En la hoja de ruta de la Comisión se
enumeran, entre otras,las recomendaciones
concretas que los Estados miembros deben
tener
en
cuenta
al
planificar
el
levantamiento
de
las
medidas
de
confinamiento:
que la acción debe ser gradual,
que las medidas generales deben
sustituirse progresivamente por medidas
específicas,
que los controles en las fronteras
interiores deben suprimirse de forma
coordinada,
que la reactivación de la actividad
económica debe ser gradual,
que
las
concentraciones
de
personas
deben
autorizarse
progresivamente.
Paralelamente al levantamiento gradual
de las medidas de confinamiento, resulta
necesario planificar estratégicamente la
recuperación, mediante la revitalización de
la economía y la vuelta a una senda de
crecimiento sostenible

HOJA DE RUTA
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Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 22.05.2020

B

asándose
en
el
éxito
del #EUvsVirus Hackathon, el Consejo
Europeo de Innovación (EIC), bajo el
patrocinio de la Comisaria Mariya Gabriel,
organizó un Matchathon con la participación
de los 120 equipos ganadores del hackathon,
inversores, empresas y autoridades públicas,
incluyendo entre otros, compradores públicos
y hospitales; instituciones académicas y de
investigación, de toda Europa y fuera de ella.

Objetivo
El objetivo del Matchathon es conectar las
necesidades de los innovadores con las
oportunidades que ofrecen los inversores, las
empresas, las autoridades públicas, el mundo
académico y las instituciones de investigación.
Durante el Matchathon, los innovadores
presentarán sus soluciones con el fin de
asegurar acuerdos y financiación que les
permitan ampliar sus soluciones innovadoras y
llevarlas al mercado. Esto, a su vez, ayudará a
abordar los retos relevantes de COVID-19 y a
acelerar la recuperación europea y mundial tras
la pandemia.

Más de 30.000 personas de toda la UE y de
fuera de ella presentaron 2.164 proyectos
relacionados con diversos ámbitos, entre ellos la
salud y la vida (899), la continuidad de las
actividades (381), el trabajo a distancia y la
educación (272), la cohesión social y política
(453), la financiación digital (76) y otros desafíos
(83).
El jurado seleccionó 117 finalistas y ganadores,
a los que se invitó a la próxima EUvsVirus
Matchathon (22-25 de mayo), que incluyó un
Día de Demostración (21 de mayo). Durante
este evento, se ayudó a estos equipos a competir
con
empresas,
inversores,
aceleradores,
capitalistas de riesgo, etc. de todo el mundo
para que pongan en producción sus soluciones
innovadoras y salven vidas

Un total de 120 proyectos ganadores con 800
innovadores
que
trabajan
en
equipos
multinacionales, 115 inversores y más de 200
“socios” (incluyendo empresas, universidades y
autoridades públicas) se registraron para
participar en este #EUvsVirus Matchathon.
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Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 21.05.2020

L

a Comisión ha movilizado otros 122 millones
de euros de su programa de investigación e
innovación,
Horizonte
2020,
para
investigación urgente sobre el coronavirus. La
nueva convocatoria de manifestaciones de
interés
se
suma
al
compromiso
de
1.400 millones de euros de la Comisión para la
iniciativa de respuesta mundial a la crisis del
coronavirus, puesta en marcha por la
presidenta Ursula von der Leyen el 4 de mayo
de 2020.
Esta nueva convocatoria se suma a una serie
de acciones de investigación e innovación
financiadas por la Unión para combatir el
coronavirus. La medida complementa las
acciones anteriores destinadas a desarrollar
diagnósticos,
tratamientos
y
vacunas
reforzando la capacidad de fabricación y
aplicando soluciones que están al alcance de la
mano para responder rápidamente a las
necesidades apremiantes.
Los proyectos financiados en el marco de
esta convocatoria deberían reorientar la
fabricación con vistas a una producción rápida
de suministros y equipos médicos necesarios
para la detección, el tratamiento y la
prevención, así como desarrollar tecnologías
médicas y herramientas digitales para mejorar
el diagnóstico, el seguimiento y el cuidado de
los pacientes. Las nuevas investigaciones se
basarán en grandes grupos de pacientes
(cohortes) de toda Europa, y una mejor
comprensión
de
las
repercusiones
comportamentales y socioeconómicas de la
epidemia de coronavirus podría ayudar a
mejorar las estrategias de tratamiento y
prevención.

La convocatoria abarcará cinco ámbitos con
los siguientes presupuestos indicativos:
reorientación
de
la
fabricación
de
suministros y equipos médicos esenciales
(23 millones de euros);
tecnologías médicas, herramientas digitales y
análisis mediante inteligencia artificial para
mejorar el seguimiento y el cuidado con altos
niveles de madurez tecnológica (56 millones
de euros);
repercusiones comportamentales, sociales y
económicas de las respuestas al brote
(20 millones de euros);
cohortes
paneuropeas
de
COVID-19
(20 millones de euros);
colaboración entre los estudios de cohortes
europeos
e
internacionales
existentes
pertinentes en relación con el COVID-19
(3 millones de euros).

Plazo
El plazo de presentación finaliza el 11 de junio
de 2020 y la convocatoria se centrará en la
rápida obtención de resultados. Europa, al igual
que el resto del mundo, necesita urgentemente
soluciones innovadoras para contener y mitigar
el brote, así como para mejorar la atención a los
pacientes, los supervivientes, los grupos
vulnerables, el personal sanitario en primera
línea y sus comunidades
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Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 18.05.2020

L

a Comisión Europea lanza la nueva
plataforma
del
Espacio
Europeo
de
Investigación (ERA) para la lucha contra el
Coronavirus. La plataforma proporciona
información
útil,
apoyo
específico
y
actualizaciones en tiempo real sobre las
oportunidades de financiación para la
investigación e innovación relacionadas con el
coronavirus.
Desde el brote de Covid-19, la comunidad
científica se enfrenta a desafíos sin precedentes
en la búsqueda de soluciones contra el
coronavirus. Una buena coordinación y una
rápida movilización de fondos son esenciales
para ayudar a nuestros investigadores e
innovadores a hacer frente a esos desafíos. Por
ello, la Comisión Europea ha puesto en marcha
la plataforma para el Coronavirus del ERA, una
ventanilla única de información para los
beneficiarios actuales y futuros de los
programas de investigación y desarrollo.

La plataforma reúne información sobre los
proyectos financiados y en curso, información
actualizada sobre la ampliación de los plazos de
las
convocatorias
H2020
y
enlaces
a
las preguntas frecuentes (FAQ) adaptadas a las
convocatorias y subvenciones afectadas por el
coronavirus. Como parte de un esfuerzo de
coordinación más amplio entre la UE y los
países europeos, la plataforma mantiene una
sección dedicada a las actividades nacionales,
que incluye oportunidades de financiación,
iniciativas y proyectos en los Estados miembros
y otros países europeos. Se accede a la
plataforma en Funding & Tenders Portal.
Esta plataforma es una de las 10 acciones
prioritarias del primer plan de acción de
la ERAvsCorona. Basándose en los objetivos
generales y los instrumentos del Espacio
Europeo de Investigación (ERA), el plan de
acción es un documento de trabajo elaborado
por los servicios de la Comisión y las
administraciones nacionales. Abarca medidas a
corto
plazo
basadas
en
una
estrecha
coordinación, cooperación, intercambio de
datos y esfuerzos de financiación conjunta
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Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 12.05.2020

E

l pasado 8 de mayo, la Comisión Europea
concedió el primer lote del Sello de
Excelencia
de
Respuesta
COVID19 del Consejo Europeo de Innovación (CEI) a
82 excelentes propuestas que abordaban los
retos del brote de COVID-19. Las propuestas se
presentaron en el marco del proyecto Piloto de
Aceleradores del CEI el 20 de marzo.

Presentaciones
Presentaciones sobre cómo utilizar la
Iniciativa de Inversión en Respuesta al
Coronavirus de la DG REGIO y el Marco
Temporal de Ayudas Estatales de la DG COMP
aplicable a las ayudas a la Investigación y la
Innovación

El certificado del Sello, firmado ahora por la
Comisaria de Innovación, Investigación,
Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel,
y por la Comisaria de Cohesión y Reformas,
Elisa Ferreira, está dirigido a las excelentes
propuestas de la convocatoria del Acelerador
CEI que han sido evaluadas por su valor de
financiación pero para las que Horizonte
Europa no tiene suficientes recursos en la
convocatoria. La firma conjunta es una
demostración de las sinergias concretas entre
Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y
del compromiso de reforzarlas ahora y en el
futuro. Los Fondos Estructurales podrían ser
una de las fuentes alternativas de financiación
que estas ideas sobresalientes necesitan ahora.
El Sello de Excelencia de Respuesta COVID19 del EIC es una de las acciones descritas en el
Plan de Acción de ERAvsCorona. Las 10
medidas prioritarias contenidas en el Plan de
Acción ayudan a hacer frente a la actual crisis
sanitaria mediante el fortalecimiento de una
estrecha
coordinación,
cooperación,
intercambio de datos y esfuerzos de
financiación conjunta entre la Comisión
Europea y los Estados miembros de la UE.
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Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 28.04.2020

M

ás de 20.900 participantes de toda la UE
y terceros países se unieron a la #EUvsVirus
Hackathon liderada por el Consejo Europeo de
Innovación el pasado fin de semana para
ofrecer su tiempo, talento e ideas de negocio
para ayudar a apoyar la recuperación de
Europa de la pandemia de coronavirus.
Se presentaron más de 2.150 soluciones en
áreas como la salud y la vida (898), la
continuidad empresarial (381), el trabajo a
distancia y la educación (270), la cohesión
social y política (452), la financiación digital (75)
y otros retos (83). Alemania (389), Italia (320) y
España (315) presentaron el mayor número de
soluciones, que van desde una “microfábrica
modular” hasta un “sistema de procesamiento
de lenguaje natural para la presentación de
informes médicos”. El evento, en el que
participaron más de 380 voluntarios, 2.400
mentores y más de 800 asociados, reunió a
personas de 141 nacionalidades diferentes, así
como de diferentes áreas de especialización y
antecedentes.
Las ideas fueron seleccionadas – por un
amplio equipo de miembros del jurado con
una profunda experiencia en dominios
relevantes – según:

El Consejo Asesor del Consejo Europeo de
Innovación ha declarado recientemeneteque
para que Europa salga fortalecida después de la
crisis del Coronavirus, hay que dirigir las
inversiones hacia innovaciones que cambien el
juego y creen un futuro digital sostenible y
centrado en el ser humano.

La
Junta,
compuesta
por
destacados
empresarios, investigadores, inversores y
expertos en innovación, subrayó la necesidad de
que el EIC se convirtiera en el inversor
preferido para las ideas visionarias, siendo
pionero en un nuevo enfoque europeo para
“apoyar las innovaciones relevantes de forma
responsable e inclusiva“

el potencial de impacto (20%),
la escalabilidad (20%),
la novedad/innovación (20%),
la finalización del prototipo (20%),
el plan de negocio (20%).
Además de las oportunidades que ofrece la
Plataforma COVID del EIC, los socios
ofrecerán premios en efectivo y el EIC
también organizará un fin de semana de
Matchathon entre los ganadores, los socios y
los posibles inversores.
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El
jurado
de
la
EUvsVirus
Hackathon identificó las mejores soluciones
para apoyar a Europa y al mundo en la lucha
contra
el
brote
de
coronavirus.
En
colaboración con socios privados y públicos de
Europa y otros lugares, estamos premiando a
los mejores equipos y soluciones por dominio,
así como a un ganador y dos subcampeones
por cada uno de los 37 desafíos. En total 117 de
2.160 soluciones.
Un total de más de 100.000 euros
prometidos por las organizaciones asociadas
serán distribuidos por los socios a los
ganadores que elijan para recompensar a los
participantes por su duro trabajo y las
soluciones novedosas con mayor potencial
para salvar vidas y acercar la vida en una
pandemia mundial a la normalidad

Cohesión social y política: Aidbind
Nacionalidad del equipo: Alemania, Bulgaria,
Malta, Suecia, Suiza

Trabajo a distancia y educación: The Village –
Where The World Is Your Classroom
Nacionalidad del equipo: Suiza, Ucrania,
Estados Unidos, India

Ganadores
Salud y Vida: Team Discover
Nacionalidad del equipo: Hungría
Finanzas Digitales: Bankera Business Care
Nacionalidad del equipo: Lituania

Continuidad del negocio: Linistry for safe
retail
Nacionalidad del equipo: Hungría

Otros: Sewers4COVID
Nacionalidad del equipo: Grecia, Países Bajos,
España, Reino Unido
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C

ómo pueden los científicos responder a
las enfermedades infecciosas que se transmiten
de los animales a los humanos.
Las zoonosis, enfermedades que pueden
propagarse entre los animales y los seres
humanos constituyen un gran porcentaje
de todas las enfermedades infecciosas
recientemente identificadas. Dado que
representan
una
amenaza
mundial
persistente para la salud pública, los
científicos se esfuerzan por elaborar
estrategias que permitan hacer frente con
eficacia a los brotes generalizados, como la
nueva enfermedad coronavírica (COVID19).
El proyecto ZAPI, financiado por la
Unión Europea, está a la vanguardia de este
esfuerzo. Iniciado en marzo de 2015, se ha
centrado en el establecimiento de una
respuesta rápida a las nuevas amenazas de
enfermedades infecciosas más importantes
en Europa y en todo el mundo. Para ello
diseñó nuevos procesos de fabricación para
proporcionar instrumentos de control
eficaces y rápidos (vacunas, anticuerpos)
contra
las
enfermedades
zoonóticas
(re)emergentes con potencial pandémico.
Al reunir a instituciones de investigación
humana y veterinaria, ONG, organismos
reguladores,
grupos
académicos
de
expertos y fabricantes de vacunas y
biotecnología, la ZAPI utilizó el enfoque
“One Health”.

La ZAPI, que ha trabajado en la lucha contra
brotes como los causados por coronavirus, utilizó
tres
modelos
prototipo
diferentes
de
enfermedades que han aparecido en los últimos
años y que son de naturaleza zoonótica. Estos son
el coronavirus del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV), el virus de
Schmallenberg (SBV) y el virus de la fiebre del
Valle del Rift (RVFV). Es poco probable que el VSB
pueda suponer un riesgo para los humanos, según
el Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades. El MERS-CoV y el SARSCoV-2, el virus responsable de la pandemia
COVID-19, están relacionados genéticamente,
como se señala en una noticia.
Jean-Christophe Audonnet, del coordinador del
proyecto Merial Animal Health Ltd, dice: “Una
plataforma es una metodología o tecnología
genérica que puede utilizarse para múltiples
objetivos; en el caso de las vacunas, lo único que
cambiará será el inmunógeno. Es un conjunto de
diferentes componentes, así que la forma en que
fabricamos la vacuna será siempre la misma”.
Añade que “el diseño del sistema ZAPI es lo
suficientemente flexible como para abordar
alrededor del 90% de todos los objetivos a los que
podemos enfrentarnos”

ACCESO A NOTICIA:

Según la OMS, el enfoque “One Health”
supone la elaboración y aplicación de
programas,
políticas,
legislación
e
investigaciones en los que varios sectores
colaboran para lograr mejores resultados
en materia de salud pública.
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L

as escuelas, las guarderías y las
universidades
siguen
estando
muy
afectadas y sólo se reabrirán muy
gradualmente en las próximas semanas y
meses. Sin embargo, aunque la situación
actual plantea continuos desafíos, puede
convertirse
potencialmente
en
una
oportunidad
para
mejorar
nuestros
sistemas educativos, si somos capaces de
aprender de esta experiencia.

Enseñanza alternativa
Con el cierre de escuelas en toda Europa,
los profesores han tenido que desarrollar
prácticas de enseñanza alternativas, a
menudo con una formación muy limitada
en la educación a distancia. Con
frecuencia lo han hecho además de
responder a las necesidades de sus propias
familias y niños. Por otra parte, los padres
de niños en edad escolar han tenido que
equilibrar repentinamente sus acuerdos de
trabajo o teletrabajo con los esfuerzos por
apoyar las actividades de escolarización de
sus hijos en el hogar.

del

coronavirus

mejorar

La pandemia también ha puesto de relieve el
papel fundamental que desempeñan los padres en
el apoyo al aprendizaje y el desarrollo de los
estudiantes.
El
establecimiento
de
una
comunicación clara entre las escuelas y los padres,
con directrices sencillas sobre los objetivos y
resultados del aprendizaje, ha sido fundamental
para garantizar que los padres puedan ayudar a sus
hijos sin que nadie se sienta sobrecargado.
A medida que las escuelas se abran
gradualmente, la salud y la seguridad de los
estudiantes y de todo el personal de la escuela es
primordial, y es necesario aplicar una serie
de principios básicos para ayudar a detener la
propagación
del
virus.
La
consulta,
la
comunicación y la coordinación para tranquilizar a
los padres sobre la seguridad de las escuelas y para
mantener su apoyo a las actividades educativas
seguirán siendo cruciales. Las necesidades de salud
también deben incluir la salud mental y el
bienestar, que seguirán planteando problemas
tanto a los estudiantes como al personal más allá
del período de reclusión. Las encuestas realizadas a
los maestros durante la actual pandemia muestran
que muchos están experimentando niveles
elevados de estrés y ansiedad relacionados con el
cierre de escuelas, el aprendizaje en línea y las
incertidumbres que rodean el regreso a la escuela.
Estos sentimientos pueden aumentar a medida que
las escuelas abren de nuevo

Algunos gobiernos europeos han tomado
medidas inmediatas para asegurar el apoyo
a las familias más desfavorecidas. En
España, una ley recientemente aprobada
estipula que las familias con hijos que
reciben comidas escolares tienen derecho
a una ayuda financiera o al suministro
directo de alimentos durante el cierre de
las escuelas.
Como resultado de la situación actual,
algunos profesores también han informado
de mejoras inesperadas en el trabajo
escolar de algunos de sus alumnos.
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L

a educación se ha visto muy afectada
por la crisis de COVID-19. El cierre de las
universidades y las restricciones de viaje
complica la situación de los participantes
en
los
programas
de
movilidad
transfronteriza, como el intercambio de
estudiantes Erasmus+ y el Cuerpo
Europeo de Solidaridad. En la actualidad,
165.000 jóvenes de toda Europa participan
en un intercambio Erasmus y 5.000 más,
en proyectos de voluntariado.

Estudiantes Erasmus
durante el COVID-19
La educación se ha visto muy afectada
por la crisis de COVID-19. El cierre de las
universidades y las restricciones de viaje
complica la situación de los participantes
en
los
programas
de
movilidad
transfronteriza, como el intercambio de
estudiantes Erasmus+ y el Cuerpo
Europeo de Solidaridad. En la actualidad,
165.000 jóvenes de toda Europa participan
en un intercambio Erasmus y 5.000 más,
en proyectos de voluntariado. Según la Red
de Estudiantes Erasmus:
El 25 % de los intercambios de
estudiantes fueron cancelados debido a
la pandemia.
El 37, 5 % de los estudiantes
experimentaron al menos un problema
importante
relacionado
con
su
intercambio (por ejemplo: no pudieron
ir a casa, problemas de alojamiento).
La mitad de los estudiantes cuyo
programa continuó ha pasado a clases
online.
El 34 % ha optado por clases online
parciales o ha pospuesto una parte.

Cuerpo Europeo de
Solidaridad
Creado en 2018 para reemplazar el Servicio de
Voluntariado Europeo tiene como objetivo dar a
los jóvenes la oportunidad de ser voluntarios o
trabajar en proyectos en su país o en el extranjero.
Ayuda además, a las comunidades y personas
vulnerables en toda Europa al reunir a los jóvenes
que desean construir una sociedad más inclusiva.
Para reducir el impacto negativo de la pandemia
en los jóvenes que se ofrecen como voluntarios o
que participan en Erasmus+, los eurodiputados han
solicitado a la Comisión que:
se aplique la máxima flexibilidad, en particular
para ayudar a aquellos que han tenido que
regresar a sus países de origen por razones de
seguridad
se reembolsen todos los costes excepcionales
relacionados con el COVID-19
los
estudiantes
de
intercambio
y
los
participantes en el Cuerpo de Solidad Europeo
conserven su estatus
los estudiantes de intercambio no pierdan el año
académico y puedan obtener los créditos ECTS
a través de acuerdos de estudio a distancia
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Fuente: Servicio de Acción Exterior de la UE
Publicado en CDE UAL: 15.05.2020

D

esde el comienzo de la pandemia de
coronavirus, las fuerzas armadas de los Estados
miembros de la UE han desempeñado un
papel fundamental en la lucha contra el virus,
en el extranjero, en el país y en la solidaridad
europea. Están proporcionando transporte y
apoyo logístico, construyendo hospitales de
campaña en un tiempo récord, desplegando su
personal médico y apoyando a las autoridades
y servicios nacionales.
El
Servicio
Europeo
de
Acción
Exterior estableció un grupo de tareas
especializado para apoyar esos esfuerzos, en
particular facilitando el intercambio de
información.

Papel de las fuerzas
armadas
La pandemia de coronavirus y sus
consecuencias requieren una movilización a
todos los niveles.
Los europeos están en
primera línea para contener el virus y hacer
frente a sus consecuencias y los militares en
Europa no son una excepción: apoyan a
nuestros socios en el extranjero y trabajan las
veinticuatro horas del día para apoyar a los
europeos en casa. De hecho, las fuerzas
armadas de los Estados miembros de la UE
están desempeñando un papel fundamental en
el apoyo a los ciudadanos europeos en sus
respectivos países de origen y en todos los
Estados miembros de la UE, en un espíritu de
solidaridad europea. Apoyan a las autoridades
nacionales, al sector de la salud y a los
trabajadores de protección civil, así como a las
fuerzas de seguridad interna, proporcionando
personal, material, logística y transporte, entre
otras cosas.

Papel de las fuerzas
armadas
En el marco del Servicio Europeo de Acción
Exterior se estableció un grupo de tareas
específico para prestar apoyo, en particular
facilitando los intercambios de información. El
grupo de tareas creó una plataforma especial en
línea para que los Estados miembros de la
Unión Europea intercambiaran información y
prácticas óptimas de asistencia militar a las
autoridades civiles, dentro de la Unión Europea,
para ayudar en la lucha contra la pandemia de
COVID-19.
Los 27 Estados miembros de la Unión Europea
ya han facilitado sus puntos de contacto en los
Ministerios de Defensa para la plataforma de
intercambio de información establecida por el
grupo de tareas del SEAE
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L

a Comisión Europea ha creado un puente
aéreo humanitario de la UE para el transporte
de trabajadores humanitarios y suministros de
emergencia a algunas de las zonas en situación
más crítica del mundo para responder a
la crisis del coronavirus.
El primer vuelo de la UE, realizado en
cooperación con Francia, partió de Lyon y
transportó alrededor de sesenta trabajadores
humanitarios de varias ONG y trece toneladas
de carga humanitaria. En los próximos días
seguirán dos vuelos de carga más con otras 27
toneladas de suministros humanitarios. Al
regreso, los vuelos del puente aéreo también
traerán a ciudadanos de la UE y a otros
pasajeros desde la República Centroafricana en
un esfuerzo de repatriación. Se están
programando más vuelos humanitarios de la
UE para los próximos días, dando prioridad a
los países africanos en los que la pandemia
puede empeorar otras crisis humanitarias.

Funcionamiento del
puente aéreo humanitario
En un esfuerzo conjunto de la Comisión y
los Estados miembros, la Comisión financia
el transporte aéreo de los vuelos de los
Estados miembros hacia y desde los destinos
propuestos, en la medida de lo posible
combinados con los vuelos de repatriación
en curso, sin olvidar a los trabajadores
humanitarios en rotación.
El
personal
humanitario
de
las
administraciones nacionales, las ONG o las
agencias de las Naciones Unidas pueden
aprovechar el dispositivo.
La Comisión financia el 100 % de los costes
de transporte, mientras que los socios de la
UE siguen siendo responsables de la
obtención del material humanitario.

La respuesta mundial de la UE a la crisis del
coronavirus sigue un planteamiento de Equipo
Europa. Se basa en las contribuciones de todas
las instituciones de la UE y combina los
recursos
movilizados
por
los
Estados
miembros y las instituciones financieras de la
UE para hacer frente a las consecuencias
humanitarias, sanitarias y de otro tipo de la
pandemia de coronavirus.
Como parte de su tradicional solidaridad con
las personas necesitadas de la República
Centroafricana a través de su ayuda
humanitaria, la UE también apoya quince
nuevos proyectos en 2020, con una
financiación total de 15.200 millones de euros.
Estos fondos están dirigidos a prestar asistencia
vital a las personas más vulnerables. Desde
2014, la República Centroafricana ha recibido
más de 770 millones de euros en concepto de
ayuda humanitaria de la UE y sus Estados
miembros.
Además de la ayuda humanitaria, la UE ha
movilizado más de 30 millones de euros como
respuesta a la crisis del coronavirus a través de
sus diferentes mecanismos, tal como el Fondo
Fiduciario Bêkou. Esta financiación contribuirá
a hacer frente a las necesidades inmediatas de
la República Centroafricana en los ámbitos de
la salud, el agua y el saneamiento, así como a
apoyar el presupuesto del Estado mediante un
pago anticipado de ayuda presupuestaria
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Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: 7.400
millones de euros en donaciones para el acceso
universal a las vacunas
Fuente: Comisión Europea
Publicado en CDE UAL: 06.05.2020

L

a Comisión Europea registró el 4 de mayo
7.400 millones de euros en donanciones,
durante la iniciativa de donaciones enmarcada
en la Respuesta mundial a la crisis del coronavirus..
De esta suma, la Comisión ha realizado una
aportación de 1.400 millones de euros.
Esta cifra prácticamente alcanza el objetivo
inicial de 7.500 millones de euros y es un firme
punto de partida para el maratón mundial de
donaciones puesto en marcha. Lo que se
pretende
es
reunir
una
financiación
significativa que garantice el desarrollo
colaborativo y el despliegue universal de
los
medios
de
diagnóstico,
los
tratamientos y las vacunas contra el
coronavirus.
Esta iniciativa de donaciones ha sido
convocada conjuntamente por la Unión
Europea,
Canadá,
Francia,
Alemania,
Italia (que ejercerá asimismo la próxima
presidencia del G-20), Japón, el Reino de
Arabia Saudí (que además preside ahora el G20), Noruega, España y el Reino Unido. Es la
respuesta al llamamiento de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de un grupo de
agentes de la salud a fin de que se instaure una
colaboración a nivel global para acelerar el
desarrollo, la producción y el acceso equitativo
en todo el mundo a nuevas tecnologías
sanitarias
esenciales
para
combatir
el
coronavirus. La Respuesta mundial a la crisis
del coronavirus es una iniciativa que
integra tres asociaciones centradas en la
detección, el tratamiento y la prevención,
apoyadas en el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios.

El logro es extraordinario, si bien solo es el
comienzo de un proceso para la movilización
de más recursos. Para ayudar a que se alcancen
las metas de la Respuesta mundial a la crisis del
coronavirus, la Comisión Europea va a
comprometer 1.000 millones de euros en
forma de subvenciones y 400 millones de
euros en forma de garantías de préstamos, a
través de una modificación de prioridades que
afectará al Programa Horizonte 2020 (1.000
millones de euros), a RescEU (80 millones de
euros), al Instrumento para la Prestación de
Asistencia Urgente (150 millones de euros) y a
los instrumentos exteriores (170 millones de
euros).
La respuesta mundial debe incluir asimismo
a la sociedad civil y a la comunidad formada
por todos los ciudadanos del mundo. Por esta
razón, la Comisión Europea está aunando
fuerzas con ONG como Global Citizen y otros
socios. La Alianza Global para las Vacunas y la
Inmunización (GAVI) organiza el 4 de junio su
cumbre mundial, que movilizará financiación
adicional para proteger mediante vacunas a la
próxima generación
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La UAL se mueve. Acciones contra el COVID-19
Grupo: Vicerrectorado de Investigación e Innovación

L

a Universidad de Almería mantiene su
compromiso con la sociedad aportando
conocimientos, materiales y solidaridad para
ayudar a afrontar la pandemia generada por el
COVID-19

Grupos de Investigación de la UAL que han participado en la iniciativa:

AGR159 | AGR176 | AGR198 | BIO175 | BIO279 | BIO293 | CTS280 | CTS451 |
CTS1024 | FQM376 | HUM057 | HUM061 | HUM297 | HUM472 | HUM493 |
HUM498 | HUM861 | HUM923 | HUM760 | HUM861 | HUM891 | HUM1044 |
HUM1028 | SEJ419 | SEJ581 | SEJ615 | TEP197 | TIC221
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Medidas e iniciativas frente al Covid-19
Eduardo Gracia Martin-Duarte, Técnico de Sostenibilidad. Grupo Cooperativo Cajamar

E

n estos momentos nos encontramos ante
una crisis sanitaria sin precedentes. El 14 de
marzo se decretó el estado de alarma con el
objetivo de disminuir los contagios y tratar de
controlar la propagación de la pandemia del
Covid-19. Ante esta situación extraordinaria, se
han definido los sectores que, por su naturaleza,
son considerados como esenciales debido al
servicio que prestan a la sociedad y entre los
cuales se encuentra el sector financiero. Por ello,
el Grupo Cooperativo Cajamar como parte de
este sector y debido a su naturaleza social y
cooperativa, trabaja diariamente para ofrecer a
sus socios y clientes las soluciones que mejor se
adapten a sus necesidades en estos momentos
tan difíciles, teniendo de su lado su banca de
confianza.
En este sentido, para ofrecer un servicio
seguro tanto a socios como clientes sin dejar de
lado la salud y seguridad de los empleados, una
de las primeras medidas que tomó el Grupo fue
la de proporcionar mamparas protectoras a las
más de 800 oficinas operativas y dotar a los
empleados de geles antisépticos, guantes y
mascarillas para su protección. Además, el
Grupo estableció el teletrabajo para los
empleados de servicios centrales como medida
preventiva ante el virus incluso días antes de que
se decretase el ya mencionado estado de alarma.
Otro de los paquetes de medidas llevados a cabo
por el Grupo son las dirigidas a familias,
autónomos y empresas con el objetivo de
generar liquidez y crédito para que el impacto
de la crisis sanitaria sea el menor posible. Para
lograrlo, se ofrecen distintas soluciones a las
familias como: anticipo de la prestación por
desempleo ERTE, préstamos para el pago de sus
deudas como consecuencia del Covid-19,
moratorias hipotecarias para vivienda habitual y
anticipo de pensión a coste 0, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN :

Como medidas auxiliares dirigidas a facilitar
el confinamiento de los clientes, especialmente
de los mayores y evitar desplazamientos y
exposición al contagio, el Grupo pone a
disposición varias fórmulas como la banca
electrónica o la app de banca móvil para las
gestiones bancarias. Además, cabe destacar que
Cajamar no cobra comisiones a sus clientes por
disponer dinero en cajeros de otras entidades
financieras.
El Grupo, además, ha puesto en marcha
diversas iniciativas como la de “juntos vamos a
combatir el COVID19”. Se trata de una
iniciativa promovida por Sicnova 3D, en la cual

colabora y cuyo reto es crear una red de
donantes capaz de proveer todos los productos
que realmente se necesitan en los hospitales.
Por otro lado, Cajamar está colaborando con
distintos municipios de la provincia de Almería
en la confección y distribución de batas
sanitarias, acompasando la capacidad de
producción y el abastecimiento de material. Por
último, los empleados junto con la Entidad han
puesto en marcha una campaña de recaudación
para financiar proyectos relacionados con el
Covid-19 y de este modo continuar con su labor
social,
especialmente
en
momentos
complicados para todos como los que se viven
actualmente
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Iniciativas Solidarias COVID-19
Grupo de investigación: TIC-221

Equipo: Consolación Gil, Investigadora Principal; Alfredo Alcayde, Coordinador; Francisco Gil,
Coordinador

I

niciativas solidarias que ha surgido de la
colaboración
de
distintos
grupos
de
investigacion.

Iniciativa 1
Coordinación del grupo de makers de
impresoras 3D para la fabricación de material de
protección
(pantallas
protectoras
y
guardaorejas).
Desarrollo
de
pantallas
protectoras para sanitarios, cuerpos de seguridad
del estado, bomberos, farmaceúticos etc, no sólo
para la provincia de Almería sino también para
otras provincias.
Coordinador: Alfredo Alcayde.

Iniciativa 2
Diseño y fabricación de elementos de
protección específicos para hospitales en
colaboración con el hospital Torrecardenas y
otros hospitales de la provincia.

Iniciativa 3
Dirección y coordinación de la iniciativa de
voluntariado “Acompañando-nos desde Casa”.
El teléfono para atender a las personas que lo
necesitan es: 950385020. Esta iniciativa, ha
surgido como una necesidad de ayudar a
aquellas personas que se sienten solas, necesitan
hablar con alguien, y sentirse acompañadas y
atendidas en estos días de aislamiento social.
Para ello, ha sido necesario primero poner en
marcha todo el sistema informático, que
gestiona las llamadas a los diferentes voluntarios
en función de su disponibilidad horaria. La
búsqueda de los voluntarios/as se ha realizado en
colaboración con el grupo de investigación del
Universidad de Almería HUM-022 (Ciencia,
Consciencia y Desarrollo) que cuenta con
personal para este tipo de relación de ayuda
Coordinadores: Francisco Gil y Consolación Gil.

Coordinador: Alfredo Alcayde
a. Pantallas para intubación
b. Broncocospias
c. Adaptación de racores para uso de mascarillas
de Decathlon.
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Estudio de opinión sobre el impacto del COVID-19 en
el Turismo
Grupo de investigación: Marketing y estrategia: investigación e innovación - SEJ254
Equipo: Manuel Sánchez Pérez; María Belén Marín Carrillo; Gema María Marín
Carrillo; María Dolores Illescas Manzano; Eduardo Terán Yépez

L

a COVID-19 está afectando la vida de
millones de personas y consigo a cada uno de los
sectores del mundo, pero ninguno se ha visto tan
gravemente afectado como las industrias de
hostelería y turismo. Es así, que más allá de la
esfera de la salud pública, el turismo se ha
convertido
en
uno
de
los
principales
protagonistas públicos del COVID-19 en los
medios de comunicación, ya que tanto hoteles,
restaurantes, atracciones turísticas, lugares para
reuniones y convenciones, cruceros, aerolíneas y
demás medios de transporte, agencias de viajes,
u operadores turísticos, entre otros, se han visto
afectados, reduciendo su actividad de forma
significativa, o incluso han entrado en crisis. Sin
duda, esta pandemia trae consigo efectos
negativos sobre la industria turística mundial y
todos los sectores vinculados. La COVID-19
supone un cierto reinicio para la actividad
turística. Es así, que desde el Grupo de
Investigación SEJ-254-Marketing y Estrategia,
de la Universidad de Almería, estamos llevando
a cabo un estudio a nivel nacional que tiene
como objetivos conocer el papel que juega el
turismo en la vida de las personas, entender el
impacto percibido del COVID-19 sobre el
turismo, comprender como será el turismo
después de esta pandemia y evidenciar el
cambio en los hábitos del consumidor turístico
que se puedan dar a raíz de este coronavirus.
A partir de los datos obtenidos de 1269
personas, los resultados obtenidos permiten
dilucidar que si bien el turismo forma parte de la
vida y el bienestar de las personas, este puede
perder cierto cierto protagonismo como una
actividad. de ocio entre la población. En cuanto
al impacto percibido, los encuestados consideran
que cuando se pueda volver viajar, el efecto del
COVID-19 será mayor sobre la población a
medida que la edad aumenta. Esto quiere decir
que los adultos mayores tendrán mayor
complejidad para retomar sus viajes turísticos.

El turismo se ha convertido
en uno de los principales
protagonistas públicos del
COVID-19
Asimismo, se anticipa una fuerte afectación de
todos los tipos y productos turísticos, un
incremento en los costes y un aumento en el uso
de tecnologías de turismo virtual. Analizando
cómo será el turismo después de esta pandemia
y por consiguiente los cambios en el
comportamiento del consumidor, los hallazgos
permiten observar una reorganización de la
planificación turística realizada por el turista y
de los productos que desea disfrutar. En
concreto, los resultados obtenidos permiten
prever unas vacaciones más locales, individuales
y cortas, un menor uso de intermediarios
turísticos, mayor contratación de coberturas
(p.ej., seguros, cancelaciones), reducción del uso
de transporte público y de establecimientos
compartidos, incluyendo inclusive la flexibilidad
en las fechas habituales de viaje con el fin de
evitar aglomeraciones y actividades masificadas.
Estos cambios requieren un esfuerzo de
implementación desde el sector tanto para la
prestación de los servicios como para la
promoción de productos y destinos turísticos
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Impacto del confinamiento en las familias
Grupo de investigación: Salud CTS-280 de la Universidad de Almería; InPaula
Equipo: Pilar Flores Cubos, Pilar Fernández Martín, contratada predoctoral en
la Universidad de Almería, Rosa Cánovas López, psicóloga especialista en
neuropsicología infantil del Instituto de Neurorehabilitación Infantil, InPaula

E

l grupo de investigación en salud CTS-280
de la Universidad de Almería, junto con la
Empresa de base Tecnológica Instituto de
Neurorehabilitación Infantil, InPaula, está
realizando un estudio para conocer cuál ha sido
el impacto del confinamiento en el estilo de la
vida y la dinámica familiar en familias de todo el
territorio nacional.
Tras más de una década trabajando con las
familias día a día desde el Instituto de
Neurorehabilitación Infantil InPaula, fuimos
conscientes de las principales dificultades que
comenzaban a surgir en los hogares debido al
confinamiento como son: la realización de las
tareas escolares, los cambios en la rutina de
sueño, ejercicio y alimentación, y una sensación
de estrés en los padres por las propias
dificultades de conciliación familiar y laboral. El
estilo de vida y la dinámica familiar varían
notablemente en aquellas familias que tienen
hijos/as con trastornos del neurodesarrollo,
quienes acostumbran a dedicar mayor tiempo
en su rutina diaria a las tareas escolares y
actividades relacionadas con la rehabilitación de
sus hijos/as y presentan distintos niveles de
estrés y estrategias de afrontamiento.
Por ello, la novedad de este estudio ha sido
centrarse en familias con hijos/as con trastornos
del neurodesarrollo, en concreto, con Trastorno
por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad
(TDA/H), debido a que es uno de los trastornos
más prevalentes a nivel mundial y que por su
propia sintomatología (dificultades de atención,
impulsividad e hiperactividad motora) puede
generar grandes desafíos en el hogar. Más de un
mes de confinamiento para estos niños/as con
problemas de concentración, inquietud, e
impaciencia, les podría llevar a manifestar una
baja tolerancia a la frustración y al aburrimiento,
demandar mucha atención y a mostrar
problemas de conducta, lo que plantea grandes
retos para la convivencia familiar.

Para valorar la magnitud de estos retos, no solo
se ha llamado a la participación de familias con
hijos/as con TDA/H, sino también a familias con
hijos/as de desarrollo típico, para poder
comparar cómo el diagnóstico y la severidad de
los síntomas ha modulado la respuesta de las
familias ante la crisis del COVID-19 y el periodo
de confinamiento. Asociaciones y centros del
todo el país han colaborado para difundir el
estudio, que ya cuenta con la participación de
más de 200 familias. Algunos resultados
preliminares indican que durante el primer mes
de
confinamiento
los
problemas
de
impulsividad e hiperactividad han aumentado
en todos los niños/as, mientras que los
problemas
de
atención
solo
se
han
incrementado en los niños/as con desarrollo
típico. Además, el estrés percibido parece haber
aumentado solo en los padres de estos últimos,
lo que sugiere que quizá los padres con hijos/as
con trastornos del neurodesarrollo cuentan con
estrategias de afrontamiento y un mayor nivel
de resiliencia que les ha preparado en mayor
medida para enfrentar situaciones inesperadas
como la que se ha producido por la pandemia
del COVID-19.

El estudio pretende informar de los cambios
provocados en todos los ámbitos de la dinámica
familiar para conocer en cuáles de ellos deben
incidir los programas de evaluación e
intervención y generar el conocimiento
suficiente para prevenir secuelas psicológicas en
futuros periodos de confinamiento
E-MAIL:

71

PROYECTO E INICIATIVAS COVID-19

BOLETÍN ESPECIAL CORONAVIRUS Nº2

PROYECTOS
Y
CONVOCATORIAS

Plaza de investigador para proyecto
relacionado con el COVID-19. Análisis de
Datos y Modelización Matemática
La Universidad de Gante es un mundo en sí misma. Con
más de 8.000 empleados, participa activamente en la
educación y la investigación, la gestión y la
administración, así como en la prestación de servicios
técnicos y sociales.

Requisitos
Poseer un título de máster en el campo de la ingeniería
(biociencia), la biología matemática o las matemáticas
aplicadas. Los requisitos del título deben cumplirse al
inicio de su nombramiento.
Interés en la investigación en el campo de la
modelización matemática en general, y en particular la
modelización de los procesos biológicos y naturales.
Dominar al menos un lenguaje de programación.
Interés en la investigación basada en proyectos.
Excelentes habilidades de comunicación.

Fecha límite:
15 de junio de 2020
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SITIO WEB

H2020. Innovaciones para acelerar el desarrollo
y la fabricación de vacunas
La vacunación es uno de los mayores logros en el
cuidado de la salud. Sin embargo, el desarrollo de una
vacuna sigue siendo costoso, lento y arriesgado.
Los avances en inmunología, en la modelización de
enfermedades, en la modelización de silicio, incluido el
análisis de grandes datos y la aplicación de la inteligencia
artificial (IA) de aprendizaje automático (ML), ofrecen
oportunidades para innovar, reducir el riesgo y acelerar
el proceso de desarrollo de la vacuna. Muchos de estos
avances se han producido en el sector académico.

Fecha límite:
5 de noviembre de 2020

SITIO WEB

Objetivos
El objetivo general es acelerar y poner en peligro el
desarrollo de nuevas vacunas mediante la incorporación
a la industria de los avances científicos y tecnológicos de
los sectores académico y biotecnológico, y desarrollar
modelos biológicos y matemáticos más predictivos del
rendimiento de las vacunas.

H2020. Adquisición precomercial de
soluciones digitales para la salud y la
atención médica
Las soluciones digitales que apoyan la continuidad de la
atención en toda una gama de servicios de salud y
atención pueden aliviar la presión sobre los gobiernos
para que proporcionen sistemas de salud y atención más
eficaces en función de los costos, mejorando el uso de la
atención sanitaria y los resultados de la salud.

Objetivos
Apoyar al proveedor de servicios sanitarios y de atención
de la salud para que procure el desarrollo de servicios
digitales que puedan facilitar la transición a modelos de
atención integrados en todos los servicios sanitarios y
sociales y a estructuras interinstitucionales específicas de
cada país, incluidos los entornos de adquisición
descentralizados y la colaboración entre instituciones.

Fecha límite: 18 de junio de 2020

SITIO WEB

CEPOL lanza una convocatoria para establecer
acuerdos marco de asociación de cuatro años
La Agencia de la Unión Europea para la Formación de los
Agentes del Orden Público lanza hoy un llamamiento para
establecer acuerdos marco de asociación de cuatro años de
duración con el fin de poner en práctica las actividades de
formación y el material didáctico de la CEPOL durante el
período 2021-2024.
Con esta convocatoria, CEPOL pretende crear un marco
estable y continuo de cooperación en toda Europa.

Fecha límite:
2 de julio de 2020

SITIO WEB
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H2020: Redes paneuropeas de profesionales
y otros agentes en la esfera de la seguridad
Esta convocatoria esta enmarcada en programa de
trabajo Sociedades seguras – Protección de la libertad y la
seguridad de Europa y sus ciudadanos del programa
H2020.
En Europa, las organizaciones de profesionales tienen
poco margen para liberar a la fuerza de trabajo de las
operaciones diarias a fin de asignar tiempo y recursos para
supervisar la innovación y la investigación que podrían
serles útiles.

Objetivos
Se invita a los profesionales a asociarse en diferentes de
redes en el campo de la seguridad:

Fecha límite: 27 de agosto de 2020

Opción 1: servicios de seguridad e inteligencia
Opción 2: lucha contra la ciberdelincuencia

SITIO WEB

Subvención Avanzada ERC
Las Subvenciones Avanzadas del ERC están diseñadas para
apoyar a excelentes Investigadores Principales en la etapa de su
carrera en la que ya son líderes de investigación establecidos
con un historial reconocido de logros en la investigación. Los
Investigadores Principales deben demostrar la naturaleza
innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta
científica.
Se espera que los Investigadores Principales de la Subvención
Avanzada del ERC sean investigadores activos y que tengan un
historial de logros significativos en materia de investigación en
los últimos 10 años, que deben presentarse en la solicitud.

SITIO WEB

Pueden concederse subvenciones avanzadas hasta un máximo
de 2.500.000 euros por un período de 5 años (la beca máxima
se reduce pro rata temporis para proyectos de menor
duración).
Fecha límite:
26 de agosto de 2020
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ESTADÍSTICAS

EVOLUCIÓN COVID-19
EN EUROPA
Fuente: CDE Almería

L

a Comisión Europea está coordinando una
común
al
brote
respuesta
europea
de coronavirus. Se están tomando medidas
decididas para reforzar los sectores de la salud
pública y mitigar el impacto socioeconómico
en la Unión Europea. Se están movilizando
todos los medios disponibles para ayudar a los
Estados miembros a coordinar sus respuestas
nacionales y se están facilitando informaciones
objetivas sobre la propagación del virus y los
esfuerzos eficaces para contenerlo.

344.481
260.216
235.772

Infecciones por países
La epidemia está siguiendo una evolución
diferente en cada país. Aunque los distintos
países europeos han seguido registrando casos
positivos durante el mes de mayo, las distintas
medidas de confinamiento llevadas a cabo por
los dirigentes del viejo continente han logrado
que el incremento diario de los mismos sea
mucho menor que durante los meses de marzo
y abril. A fecha de 25 de mayo de 2020, los
países
con
más
casos
registrados
son
Rusia
(344.481
casos),
Reino
Unido (260.216), España (235.772), Italia (229.8
58) y Alemania (180.328). No obstante, si
atendemos al numero de habitantes, los países
con más infecciones son Luxemburgo (con 637
casos
por
cada
100.000
habitantes), España (504), Irlanda (498), Bélgica
(492), y Reino Unido (384).
Evolución casos confirmados COVID-19 desde el 4 de
mayo hasta el 25 de mayo en Rusia, Reino Unido,
España, Italia, Francia, Alemania, UE28 y UE19.
Fuente: Johns Hopkins University. Elaboración propia
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Indice de infecciones
Los

paí s es

que

regi s t rado

has t a

menos

es t a

f echa

han

i nf ecci ones

son:

Mal t a ( 584) , Chi pre ( 935) , Let oni a(1.047),
Es l oveni a( 1 . 468) y Es l ovaqui a ( 1 . 509).
De nuevo, s i at endemos al número de
i nf ecci ones por cada 1 00. 00 habitantes,
l os

paí s es

menos

pandemi a

has t a

af ect ados
la

por

f echa

Greci a

( 27) ,

Es l ovaqui a

Bul gari a

( 34) ,

Hungrí a

la

serían:
(27),
(38)

y

Croaci a ( 54)
Núme r o de c a s os t ot a l e s UE28 . Da t os de l
25

de

ma y o

de

2020.

Fue nt e :

J ohns

Hopki ns Uni v e r s i t y. El a bor a c i ón pr opi a

Fallecidos por Covid-19
Si a t e n d e m o s a l a l e t a l i d a d d e l a e n f e rmedad provocada por el virus aquellos países que hasta la
fec h a

han

registrado

un

m a yor

numero

de

victimas

mortales

son

Reino

Un i d o ( 3 6 . 8 7 5 ) , I t a l i a ( 3 2 . 7 8 5 ) , E s p a ñ a (28.752), Francia 28.370 y Bélgica (9.280). T eniendo en
cue n t a e l n u m e r o d e h a b i t a n t e s d e c a da país, los países donde el virus ha mostrado una mayor
leta l i d a d

son

Bélgica

(80

f a l l e c i d os

por

cada

100.000

habitantes),

España

(61),

Reino

Un i d o ( 5 4 ) , I t a l i a ( 5 4 ) y F r a n c i a ( 4 3 ). Los países que afortunadamente han registrado un menor
núm e r o

de

fallecidos

son

Malta

(4

muertes),

Chipre

(17),

Letonia

(22),

Eslova quia

(28)

y L i t u a n i a ( 6 3 ). S i t e n e m o s e n c o n s i d e ración el número de habitantes de cada país, los países con
me n o s m u e r t e s p r o v o c a d a s p o r e l v i r us son Eslovaquia (menos de 1 fallecido por cada 100.000
hab i t a n t es ) , L e t o n i a ( 1 ) , M a l t a ( 1 ) , M a l ta (1), Chipre (1) y Grecia (1).

Ev ol uc i ón

de l

núme r o

de

f a l l e c i dos por COVI D- 1 9 de s de e l
4 de ma y o ha s t a e l 25 de ma yo e n
Rus i a , Re i no Uni do, Es pa ña , I t a l i a ,
Fr a nc i a , Al e ma ni a , UE28 y UE1 9.
Fue nt e : J ohns Hopki ns Uni v e r s i t y
El a bor a c i ón CDE de Al me r í a
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DATOS
4 de mayo al 29 de mayo 2020

Elaboración: Centro de Documentación Europea UAL

Situación enfermedad por SARS-CoV-2
(COVID-19) en Europa
Total casos confirmados

nº de casos

79
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Total muertes

Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
América

Total recuperados

Casos totales

80
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Situación enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) en América
Total muertes

Total recuperados

Casos Totales

Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
áfrica
81
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Total muertes

Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
suDeste asiático

Total recuperados

Casos totales

82
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Total muertes

Casos totales
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Situación
enfermedad por
SARS-CoV-2
(COVID-19) en
pacífico
occidental
83

Total muertes

Total recuperados

Situación enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) en
Mediterráneo occidental
Total muertes

Total recuperados

Casos totales

84
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INFOGRAFÍAS

ESTADÍSTICAS
FEBRERO 2020

COVID-19: paquete
de 3.300 € para
Balcanes
Occidentales
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COVID-19:
Apoyo UE a la
agricultura y
la pesca

La respuesta de
emergencia de la
UE a la pandemia
de COVID-19
85
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AGENDA EUROPEA
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AGENDA EUROPEA:
PESCA. Nº1

AGRICULTURA,

GANADERÍA

Y

Resumen: En el contexto del crecimiento exponencial de la enfermedad
coronavírica (COVID-19) la Unión Europea, a través de sus distintas
instituciones y agencias, continúa proponiendo medidas de apoyo a los
agricultores y ganaderos europeos. En esta publicación resaltamos las
medidas más significativas tomadas entre el 27 de abril y el 13 de mayo de
2020.
Fecha publicación: 14-05-2020
Autor: Centro de Documentación Europea de Almería
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, agricultura, pesca, ganadería,
medidas transitorias, instituciones europeas

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AGENDA EUROPEA: SALUD. Nº 1
Resumen: La UE complementa las políticas sanitarias nacionales apoyando
a los gobiernos locales de la UE para que puedan alcanzar objetivos
comunes, aunar recursos y superar los retos comunes. También
proporciona financiación para proyectos de salud en toda la UE al tiempo
que formula leyes y normas para los productos y servicios de salud. En este
documento resaltamos en qué han estado trabajando las instituciones
europeas desde el 4 de mayo hasta el 14 de mayo de 2020.
Fecha publicación: 15-05-2020
Autor: Centro de Documentación Europea de Almería
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud, instituciones europeas

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AGENDA EUROPEA: JUSTICIA. Nº1
Resumen: La Unión Europea y sus instituciones son el escenario principal
en el que se enfocan, se perfilan y planifican a qué se enfrentan y cómo
van abordar una gran parte de los nuevos retos normativos que encaran
sus sociedades. Llevan a cabo, por tanto, propuestas legislativas de gran
valor. Al efecto, señalamos a continuación eventos significativos de esta
agenda desde el 6 de mayo hasta el 18 de mayo.
Fecha publicación: 20-05-2020
Autor: Centro de Documentación Europea de Almería
Palabras clave: justicia, derecho, agenda, Unión EuropeaContenido
relacionado
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AGENDA EUROPEA
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AGENDA EUROPEA: DESCONFINAMIENTO COVID-19. Nº 1
Resumen: Para hacer frente al desconfinamiento tras la crisis del COVID19, la Unión Europea, el Ministerio de España y el Gobierno del Reino
Unido han establecido una serie de medidas para los ciudadanos, con el
objetivo de hacer una desescalada lenta y eficiente. En esta publicación
resaltamos las medidas más significativas tomadas entre el 15 de abril y el
26 de mayo de 2020.
Fecha publicación: 20-05-2020
Autor: Centro de Documentación Europea de Almería
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, desconfinamiento, confinamiento,
medidas transitorias, instituciones europeas

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AGENDA EUROPEA: EDUCACIÓN Y CULTURA. Nº 1

Resumen: La Unión Europea, a través de sus distintas instituciones y
agencias, continúa proponiendo medidas de apoyo en el ámbito de la
cultura y la educación, centrándose en en el bienestar de lo europeos y las
mayores oportunidades de educación en todo el territorio comunitario.
Esta publicacion ofrece los eventos más significativos de esta agenda.
Fecha publicación: 22-05-2020
Autor: Centro de Documentación Europea de Almería
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud, salud pública, educación,
cultura, deportes, sector cultural, instituciones europeas

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AGENDA EUROPEA: ECONOMÍA. Nº 1
Resumen:Las instituciones y agencias europeas están actuando de forma
decidida para mitigar el impacto socioeconómico en la Unión Europea de la
crisis provocada por el coronavirus. En este documento destacamos en qué
han estado trabajando las instituciones europeas hasta la fecha.
Fecha publicación: 29-05-2020
Autor: Centro de Documentación Europea de Almería
Palabras clave: Economía, Instituciones Europeas, Agenda
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ASUNTOS ECONÓMICOS
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

THE ECONOMY AND CORONAVIRUS - WEEKLY PICKS
12/05/2020
Resumen:En este documento se recopila información, obtenida de fuentes
Resumen: En el presente documento se resumen algunos análisis
públicas, sobre las medidas propuestas y adoptadas a nivel de la Unión
recientes de los efectos macroeconómicos del coronavirus y algunas
Europea o de la zona del euro para mitigar los efectos económicos y sociales
recomendaciones de política formuladas en el ámbito público para
del Covid19. Se actualizará periódicamente, en función de los nuevos
mitigar esos efectos negativos.
acontecimientos.
Fecha publicación: 12-05-2020
Fecha publicación: 30-03-2020
Autor: Parlamento Europeo; et al.
Autor: Parlamento Europeo; Angerer, Kristina; Lehofer, Wolfgang; et al.
Palabras clave: documentos preparatorios, directrices, pautas, ámbito
Palabras clave: economía, finanzas, bancos, salud pública, Coronavirus
político, asuntos económicos y monetarios, asuntos financieros y
bancarios, salud pública, coronavirus

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

THE COVID CONFINEMENT MEASURES AND EU LABOUR
MARKETS
Resumen: En el presente documento se evalúan las posibles
repercusiones de las medidas de confinamiento de COVID a principios de
2020 en los mercados laborales de la UE, sobre la base de un análisis de
las restricciones a la actividad económica impuestas en tres Estados
miembros de la UE (Italia, España y Alemania).
Fecha publicación: 29-04-2020
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); FernándezMacías, Enrique; Urzi Brancati, Cesira; Tolan, Songül; Fana, Marta;
Torrejón, Sergio
ISBN / ISSN: 978-92-76-18366-2/1831-9424
Palabras clave: salud pública, mercado de trabajo, libre circulación de
trabajadores, actividad económica, Alemania, España, Italia,

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EXCEPTIONAL CORONAVIRUS
BENEFIT TO EU REGIONS

SUPPORT

MEASURES

OF

Resumen: La pandemia de coronavirus está afectando a las regiones de la
UE de diversas maneras. Aunque el virus se ha propagado por toda
Europa, algunas regiones occidentales de la UE han registrado un número
relativamente más elevado de casos de Covid-19 y de muertes. La mayoría
de las muertes por el virus se han concentrado hasta ahora especialmente
en ciertas regiones italianas, españolas y francesas.
Fecha publicación: 19-05-2020
Autor: Parlamento Europeo; Margaras, Vasileios
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud, salud pública, desarrollo
regional, directrices, pautas
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CUARENTENA A NIVEL MUNDIAL
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

US FEDERAL AND STATE
QUARANTINE MEASURES

TRAVEL

LIMITS

AND

Resumen: Al igual que muchos otros países del mundo, el gobierno federal
de los EE.UU. ha tomado medidas para intentar frenar la propagación de la
pandemia de coronavirus. Además, como reflejo de los acontecimientos en
la Unión Europea, los distintos estados y las autoridades locales han
adoptado medidas adicionales para proteger la salud, la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Fecha publicación: 24-04-2020
Autor: Parlamento Europeo; Monte, Michaella del
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud, salud pública, Estados
Unidos, pandemia, bienestar de los ciudadanos

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CANADA: CORONAVIRUS MOVEMENT RESTRICTIONS
AND QUARANTINE
Resumen:Al igual que muchos otros países del mundo, Canadá ha
introducido restricciones en un intento por frenar la propagación del
Covid-19 en el país. El gobierno federal y los gobiernos provinciales han
adoptado medidas para limitar los viajes internacionales y nacionales.
Canadá ha prohibido la entrada a los extranjeros, con algunas excepciones.
Algunas provincias y territorios han prohibido la entrada a los no
residentes y/o han impuesto la autocuarentena a los viajeros.
Fecha publicación: 27-04-2020
Autor: Parlamento Europeo; Hallak, Issam
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud, salud pública, asuntos
exteriores

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

AUSTRALIA’S
RESTRICTIONS
ON
MOVEMENT
RESPONSE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC

IN

Resumen: El gobierno federal australiano y los gobiernos de los estados y
los territorios están colaborando para dar una respuesta nacional eficaz a la
pandemia de coronavirus. La respuesta del gobierno federal, en lo que
respecta a las medidas de emergencia destinadas a limitar la propagación
del virus, incluye restricciones de viaje y esfuerzos para asegurar que los
viajeros se autoaíslen al llegar a Australia.
Fecha publicación: 27-04-2020
Autor: Parlamento Europeo
Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, salud, salud pública, documentos
preparatorios, asuntos exteriores
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DESCONFINAMIENTO
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CORONAVIRUS:
FROM
LOCK-DOWN
CONFINEMENT, AND BEYOND

TO

DE-

Resumen:Varios países europeos han comenzado, o comenzarán pronto, a
relajar los bloqueos puestos en marcha para frenar la propagación del
coronavirus letal. El objetivo es iniciar el proceso de reactivación de sus
economías, que se han visto muy afectadas por la crisis, sin provocar un
nuevo recrudecimiento de la pandemia. Los analistas también están
centrando su atención en la identificación del legado a mediano y largo
plazo de la crisis, la probable configuración del "mundo después del
coronavirus" y las mejores políticas para el futuro.
Fecha publicación: 06-05-2020
Autor: Parlamento de la Unión Europea, Marcin Grajewski
Palabras clave: directrices, desconfinamiento, desescalada, comentarios,
informes, políticas, think tanks, coronavirus

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CONTACT
TRACING
FOR
COVID-19:
EVIDENCE,
OPTIONS
FOR
SCALE-UP
ASSESSMENT OF RESOURCES NEEDED

CURRENT
AND
AN

Resumen: En el presente documento se esbozan varias medidas relativas a
los recursos, entre ellas la utilización de personal y voluntarios no
pertenecientes al sector de la salud pública bien capacitados; la
reutilización de los recursos existentes, como los centros de llamadas; la
reducción de la intensidad del seguimiento de los contactos y la utilización
de nuevas tecnologías, como los programas informáticos de gestión de
contactos y las aplicaciones móviles.
Fecha publicación: 05-05-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención, riesgo
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

WHICH ‘NEW NORMAL’ AFTER
THINK TANKS ARE THINKING]

CORONAVIRUS?

[WHAT

Resumen: Muchos países están empezando a relajar sus estrictas medidas
de confinamiento a medida que disminuyen las tasas de infección,
hospitalización y muerte por coronavirus. Sin embargo, el impacto de tales
movimientos está siendo monitoreado muy de cerca, para tratar de evitar
una segunda ola de infección.
Fecha publicación: 15-05-2020
Autor: Parlamento Europeo; Cesluk-Grajewski, Marcin
Palabras clave: salud pública, covid-19, coronavirus, desescalada
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INVESTIGACIÓN MÉDICA
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EXCEPTIONAL CORONAVIRUS
OF BENEFIT TO EU REGIONS

SUPPORT

MEASURES

Resumen: La Respuesta Mundial al Coronavirus reúne a los actores
mundiales y ayuda a alinear sus esfuerzos, para asegurar que todas las
nuevas vacunas, diagnósticos y tratamientos estén disponibles en todo el
mundo a un precio asequible, independientemente de dónde se hayan
desarrollado.
Fecha publicación: 06-05-2020
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Palabras clave: salud pública, cooperación científica, cooperación
internacional, derecho a la salud, diagnóstico médico, enfermedad
infecciosa, ensayo, epidemia, investigación médica, papel internacional de
la UE, salud pública, terapéutica, vacuna

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CORONAVIRUS
DISEASE
2019
(COVID-19)
AND
SUPPLY OF SUBSTANCES OF HUMAN ORIGIN IN THE
EU/EEA – FIRST UPDATE
Resumen: Esta primera actualización del documento original se debe a los
recientes avances científicos y a la evolución de la pandemia del
coronavirus 2019 (COVID-19) y a la necesidad de incluir tipos de
sustancias de origen humano (SoHO) que no se abordaron en la primera
versión (por ejemplo, las células y tejidos reproductivos y algunos no
reproductivos).
Fecha publicación: 29-04-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención, riesgo,
transporte

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

RAPID RISK ASSESSMENT: PAEDIATRIC INFLAMMATORY
MULTISYSTEM SYNDROME AND SARS -COV-2 INFECTION
IN CHILDREN
Resumen:Varios países afectados por la pandemia de la enfermedad
coronavírica (COVID-19) informaron recientemente de casos de niños
que fueron hospitalizados en cuidados intensivos debido a un raro
síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (PIMS).
Fecha publicación: 15-05-2020
Palabras clave: coronavirus, COVID-19, fiebre, ebola, gripe, gripe en
humanos, síndrome respiratorio estacional de oriente medio, amenaza de
salud pública, niños
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TRANSPORTE
ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

CONSIDERATIONS FOR INFECTION PREVENTION AND
CONTROL MEASURES ON PUBLIC TRANSPORT IN THE
CONTEXT OF COVID-19
Resumen: Este documento ofrece asesoramiento sobre medidas de
protección personal en el transporte público (por ejemplo, autobús, metro,
tren, barcos de cercanías).
Fecha publicación: 29-04-2020
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades
Palabras clave: coronavirus, covid-19, salud, prevención, riesgo, transporte

ACCEDE A LA PUBLICACIÓN:

EU SHIPPING AND PORTS FACING CORONAVIRUS
Resumen:El transporte marítimo mueve alrededor del 75 % del comercio
exterior de la UE y el 30 % del transporte intracomunitario de mercancías.
Como parte de la comunidad marítima internacional más amplia, apoya
las complejas cadenas de suministro que transportan alimentos, energía y
materias primas, productos manufacturados y componentes, así como
suministros médicos. Dada la situación, el transporte marítimo, los
puertos y la navegación se enfrentan a una nueva serie de retos que
requieren el apoyo de la UE y un enfoque coordinado de los gobiernos del
mundo.
Fecha publicación: 11-05-2020
Autor: Parlamento de la Unión Europea, Marketa, Pape
Palabras clave: informe, Coronavirus, Covid-19, transporte marítimo,
puertos, navegación interior
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MEDIATECA

Europe prepares for summer
El turismo y el transporte han sufrido
meses de encierro, pero ahora algunos
viajeros
esperan
poder
tomar
un
descanso de verano. El Parlamento ha
pedido sistemáticamente a la Comisión
que apoye al sector turístico durante la
crisis de Covid-19

Fuente: Parlamento Europeo

Covid-19 and Erasmus: Students’ stories
165.000 estudiantes de intercambio
Erasmus
y
5.000
voluntarios
del
Cuerpo de Solidaridad han visto sus
proyectos
suspendidos
por
las
restricciones sanitarias de Covid-19.
Cuatro
estudiantes
cuentan
sus
historias.

Fuente: Parlamento Europeo

Facemasks as protection against COVID-19
Llevar una máscara en público es, ante
todo, un acto de solidaridad. Pueden
ayudar
a
mantenernos
seguros
y
saludables, si se usan adecuadamente y
en combinación con otras medidas
preventivas.

Fuente: Comisión Europea

#Coronavirus: Carmen Hurtado on joining the Coronavirus
Global Response
Carmen
Hurtado,
investigadora
del
Instituto de Bioingeniería de Cataluña,
explica la importancia de participar en
iniciaivas como el Coronavirus Global
Response.

Fuente: Comisión Europea
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RescEU delivers face masks to Spain
La UE ha movilizado equipos médicos,
mascarillas y ayuda a los países de la UE
afectados por el coronavirus. RescEU es
la primera reserva común de equipos
médicos y de protección; rescEU envía
mascarillas, ventiladores y vacunas.

Fuente: Comisión Europea

10 things the EU is doing to fight coronavirus
La UE sigue desempeñando un papel
central en la respuesta a la pandemia de
coronavirus. Si bien la prioridad a corto
plazo es luchar contra la propagación
del
virus
y
apoyar
a
los
Estados
miembros, el objetivo a largo plazo es
mitigar el impacto socioeconómico de la
crisis.

Fuente: Parlamento Europeo

EU Research and Innovation: United against Coronavirus
Avances y resultados de la investigación
e innovación de la UE en la lucha contra
el coronavirus

Fuente: UE Ciencia&Innovación

Data protection: tracking coronavirus, not you
Para
seguir
la
evolución
y
la
propagación del Covid-19 los gobiernos
nacionales están explorando el potencial
de
las
aplicaciones
de
rastreo
de
coronavirus.

Fuente: Parlamento Europeo
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