NEWSLETTER
2021

31 de mayo de 2021 | Núm. 1046

1
1

AGRICULTURA

3
3

COVID-19

22

BIODIVERSIDAD

4
4

MEDIOAMBIENTE

+ AGENDA
+ CONVOCATORIAS

© Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, 2020.
Todos los derechos reservados.

Rue d'Arlon, 25
1050 Bruselas (Bélgica)
Tel.: +32 2. 234.61.44

Crespo lamenta la falta de acuerdo en

AGENDA

torno a la PAC por la poca “flexibilidad”
WORKSHOP:
TURISMO

SOLUCIONES

SOSTENIBLE

del Parlamento Europeo

DE

PARA

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN
EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA

La consejera de Agricultura confía en que el entendimiento

La comunidad del Turismo Sostenible

se alcance en la cita de junio en Luxemburgo, con una

tiene el potencial de ayudar a que los

premisa: “Ambición medioambiental, sí, pero con

destinos sean más ecológicos a nivel

posibilidades y tiempo”

político y técnico. Dentro del programa
Interreg MED, supervisa 24 proyectos
diferentes financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, ha lamentado que la "falta de flexibilidad" del Parlamento

Organizado por: NECSTour
Lugar: Online

Europeo haya impedido que las negociaciones de la futura Política

SEMINARIO WEB DE EU DataViz:
CÓMO HACER QUE SUS DATOS
SEAN
MÁS
FÁCILES
DE
VISUALIZAR: CONSEJOS DE UN
PERIODISTA DE DATOS A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Esta sesión pondrá de relieve los
buenos

y

malos

ejemplos

de

repositorios de datos y preparará un

Agrícola Común (PAC) se cerrasen este viernes en Bruselas. "Después
de días duros de negociación, teníamos la esperanza de que se llegase a
un acuerdo porque el marco general es vital para la aprobación posterior
del Plan Estratégico Nacional y las posibilidades de una PAC contundente
para Andalucía en los próximos diez años", ha subrayado.
Como representante de las comunidades autónomas durante el primer
semestre de 2021, Carmen Crespo ha acompañado el ministro Luis Planas

conjunto de directrices que consta de

en la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. A

nueves

las

su juicio, los representantes de los Estados miembro "han hecho lo

políticas de intercambio de datos por

posible por llegar a un acuerdo en la Política Agrícola Común a lo largo de

parte

recomendaciones
de

los

gubernamentales.

para

organismos

estos días, pero la propuesta del Parlamento ha sido demasiado
ambiciosa y poco flexible en las cuestiones medioambientales y

Organizado por: EU DataViz

sociales, y la Comisión no ha tendido puentes, como es su obligación".

Lugar: Online
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La consejera ha recordado la importancia del acuerdo, pues están en
juego los recursos económicos y las posibilidades para una década. Y
INDUSTRIAS

QUÍMICAS

CIRCULARES

PARA

LA

CONTAMINACIÓN CERO EN LAS
REGIONES DE LA UE

ha detallado las tres cuestiones básicas por las que no se ha alcanzado
el necesario consenso: primero, una agricultura sostenible, pero
posibilista; en segundo lugar, sin competencia desleal de terceros países
y, por último, con mecanismos de gestión de crisis ágiles.

El objetivo del evento es presentar el
dictamen del Comité de las Regiones

El punto principal de fricción han sido los ecoesquemas, el nuevo régimen

sobre “Productos químicos seguros y

de pago para promover la protección del medio ambiente y el clima

sostenibles para un medio ambiente

mediante el presupuesto del primer pilar. "No podemos pedir a los

libre de tóxicos en las ciudades y
regiones de Europa”

agricultores que hagan más con menos recursos. Evidentemente,
tenemos que ir hacia una agricultura más sostenible, pero debemos partir

Organizado por :
Red Europea de
Regiones Químicas.
Lugar: Online

de que los agricultores ya están haciendo una agricultura sostenible. En
Andalucía tenemos un 23,5% de superficie de agricultura ecológica, la de
producción integrada es cada vez mayor, estamos apostando por el

FORO

control biológico de plagas en nuestros cultivos... La ambición

SOBRE

medioambiental está clara, pero tiene que ser posibilista con tiempo y

INTELIGENTES

recursos económicos. No se pueden plantear cuestiones imposibles

IFAST2021.
INTERNACIONAL
TEXTILES

AVANZADOS Y DIGITALIZADOS
El

evento

reunirá

a

las

partes

porque garantizar la rentabilidad de la actividad de los agricultores es
importante".

interesadas pertinentes procedentes
de organismos gubernamentales, de

Pese a todo, Crespo ha confiado en que durante el mes de junio, en

defensa, industria, el mundo académico

Luxemburgo, se alcance el acuerdo final. "España está de acuerdo con

y las comunidades I+T, así como de
instituciones

y

organizaciones

europeas.

las propuestas de consenso de la presidencia portuguesa, que plantea
una posición equilibrada en la aplicación de los ecoesquemas".
"Ambición medioambiental, sí, pero con posibilidades y tiempo -ha

Organizado por: Agencia Europea de
Defensa
Lugar: Online

EL PROGRAMA EDD 2021 YA ESTÁ
DISPONIBLE

añadido Crespo-, sin que supongan costes adicionales inasumibles a la
producción".
La consejera ha señalado que Andalucía, como representante de las
CCAA de España, ha puesto "encima de la mesa" la necesidad de eliminar

La

decimocuarta

Jornadas

Europeas

edición
del

las

la competencia desleal de terceros países. "Si se exigen condicionantes a

Desarrollo

nuestros agricultores que elevan los costes de producción, hay que exigir

de
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tendrá lugar del 15 al 16 de junio de

lo mismo a los productos que vienen importados. Si esto no se cumple, no

2021 y será totalmente digital.

tendremos una buena PAC para el futuro". Y, por último, Crespo ha

Organizado por : European Commission
Lugar: Online.

subrayado que "una buena PAC implica una buena OCM (Organización
Común de Mercados)", porque "sin mecanismos de gestión de crisis que
permitan hacer retiradas compensando a los agricultores, las pérdidas por

FESTIVAL “URBACT CITY”.
Más

de

150

ciudades

URBACT

profundizarán en las buenas prácticas

crisis de mercado continuarán".
Andalucía representa el 27% de la PAC española al tratarse de una

urbanas que han demostrado tener un

comunidad eminentemente agrícola y el sector ha demostrado

impacto en contextos locales.

durante el periodo de pandemia su capacidad de resiliencia,
abasteciendo a los mercados de medio mundo, por lo que la consejera

Organizado por : URBACT.
Lugar: Online

CUMBRE

DE

ha reclamado su reconocimiento.

INNOVACIÓN

TURÍSTICA 2021: Reanudar las

Biodiversidad: El informe de la Comisión

nuevas formas de viajar

sobre la actuación de la UE para

Sevilla acogerá de nuevo este año tres
días de masterclass disruptivas en las
que saldrán a escena casos de éxito

proteger a los polinizadores pone de

sobre nuevas estrategias de viajes.
Organizado por :
Exhibition
Lugar: Sevilla

Next

relieve la urgencia de actuar

Business

El informe publicado pone de manifiesto que se han
realizado progresos significativos en la aplicación de las

CONVOCATORIAS

acciones de la Iniciativa, pero que siguen existiendo retos a
la hora de abordar los factores que impulsan el declive.

BOLETÍN ACTUALIZADO SOBRE
CONVOCATORIAS

EUROPEAS

ABIERTAS

La Comisión ha publicado un informe sobre la aplicación de la primera

Este boletín de la Delegación de la

Iniciativa de la UE sobre los polinizadores, que la Comisión adoptó en

Junta de Andalucía en Bruselas ofrece
información sobre las convocatorias en

2018 para hacer frente al declive de los insectos polinizadores silvestres.
Los insectos polinizadores son cruciales para el funcionamiento de los
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vigor en todos los ámbitos de actividad

ecosistemas, nuestra seguridad alimentaria, los medicamentos y el

y programas de la Unión Europea.

bienestar. Sin embargo, una de cada diez especies de abejas y mariposas
de Europa están en peligro de extinción y un tercio de ellas están en

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS

ÁREAS

declive.

DE EVALUACIÓN,
IMPACTO,

El informe muestra que la Iniciativa sigue siendo un instrumento político

DE

LA

válido que permite a la UE, a los Estados miembros y a las partes

Y

OTROS

interesadas hacer frente a la disminución de los polinizadores. Hasta

SERVICIOS RELACIONADOS CON

finales de 2020, se habían ejecutado más de 30 acciones en tres

EVALUACIÓN

DE

MONITOREO
IMPLEMENTACIÓN

LAS POLÍTICAS DE SALUD Y
ALIMENTOS

ámbitos prioritarios: mejorar el conocimiento sobre el declive de los
polinizadores; abordar las causas del declive; involucrar a los ciudadanos

Contrato marco múltiple con reapertura

y promover la cooperación para detener el declive. Entre otras cosas, la

de la competencia para la prestación de

Comisión puso en marcha el Parque de polinizadores, una herramienta

servicios

digital interactiva para concienciar sobre el peligroso declive de los

en

evaluación,

los

ámbitos

evaluación

de

de

la

impacto,

seguimiento y otros servicios conexos

polinizadores y movilizar medidas mundiales para abordarlo. El Parque de

vinculados al «Programa de mejor

polinizadores es una realidad virtual situada en 2050, en un mundo en el

regulación» de la Comisión Europea en

que los insectos polinizadores han desaparecido. La variedad de

relación con las políticas sanitarias y

actividades a nivel local, regional, nacional y de la UE puso de manifiesto

alimentarias.

El

objetivo

de

este

contrato marco es adquirir, mediante
contratos

específicos,

que la sociedad reconoce el problema y está dispuesta a actuar.

servicios

oportunos y de alta calidad para apoyar

En el marco de la Iniciativa se ha desarrollado un plan de seguimiento

el análisis económico y reglamentario,

de las especies de polinizadores a escala de la UE para comprender

las

mejor la situación de sus poblaciones y las causas de su declive. Pronto

evaluaciones

de

impacto,

la

evaluación y el seguimiento de las
políticas

de

salud

y

seguridad

se desplegará sobre el terreno en toda la UE. La Comisión también
estableció un sistema específico de información sobre polinizadores y

alimentaria.

puso en marcha una serie de investigaciones adaptadas.
APOYO TÉCNICO AL PROGRAMA

No obstante, deberán intensificarse los esfuerzos, especialmente para

DE BECAS JEAN MONNET

combatir la pérdida de hábitats en los paisajes agrícolas y los efectos de
El contrato de servicio apoyará la

los plaguicidas. La Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030,

promoción, visibilidad, redes y aspectos

la Estrategia de la UE «de la granja a la mesa» y el Plan de Acción de la

organizativos/logísticos
implementación
Monnet.

de

la

de

la

Beca

Jean

UE para reducir la contaminación a cero establecen objetivos específicos
para abordar este problema, como la ampliación de las zonas protegidas
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y la restauración de ecosistemas, la promoción de la agricultura ecológica,
ASOCIACIONES

PARA

LA

COOPERACIÓN (ERASMUS PLUS)

Objetivos: aumentar la calidad en el

la restauración de elementos paisajísticos de alta diversidad en las tierras
agrícolas y la reducción significativa del uso de plaguicidas y otros
contaminantes medioambientales nocivos para los polinizadores. La
nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE y el refuerzo

trabajo, las actividades y prácticas de

de la ambición en materia de neutralidad climática contribuirán a mitigar

las

los efectos del cambio climático en los polinizadores.

organizaciones

involucradas,

e

instituciones

abriéndose

a

nuevos

actores, no incluidos naturalmente en

Coronavirus: la Comisión propone

un solo sector; creación de capacidad
de las organizaciones para trabajar

actualizar las medidas coordinadas de

transnacionalmente y en todos los
sectores; abordar las necesidades y
prioridades comunes en los ámbitos de

viaje antes del verano

la educación, la formación, la juventud
y el deporte; permitir la transformación
y

el

cambio

(a

nivel

individual,

La Comisión Europea ha propuesto una actualización de la

organizativo o sectorial), dando lugar a
mejoras

y

proporción

nuevos
al

enfoques,

contexto

de

Recomendación del Consejo sobre la coordinación de las

en
cada

restricciones a la libre circulación en la UE, que se pusieron

organización.

en marcha en respuesta a la pandemia de COVID-19.
SERVICIO

DE

NOTICIAS

E

INFORMACIÓN ECONÓMICA EN
LÍNEA

PARA

MERCADOS

A medida que la situación epidemiológica está mejorando y las campañas
de vacunación se están acelerando en toda la UE, la Comisión propone

EMERGENTES

que los Estados miembros flexibilicen gradualmente las medidas de viaje,
Suministro de información económica

incluida la más importante para los titulares del Certificado Digital COVID

en línea para los mercados emergentes.

de la UE.

Los servicios requeridos se refieren a la
provisión

oportuna

de

información
calidad,

Actualizaciones clave del enfoque común de las medidas de viaje dentro

incluidas las noticias económicas, los

de la UE, basándose en el mapa codificado por colores publicado por el

informes y el análisis macroeconómico

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

macroeconómica

de

alta

sobre una base geográfica.

(ECDC):
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CONVOCATORIA | CAPACITACIÓN

•Las

Y EDUCACIÓN EN COMPUTACIÓN

certificados de vacunación en línea con el Certificado Digital

DE ALTO RENDIMIENTO

COVID de la UE deben estar exentas de las pruebas relacionadas

El objetivo central de esta convocatoria

personas

completamente

vacunadas

que

posean

con el viaje o de la cuarentena 14 días después de haber recibido

es desarrollar e implementar el/los

la última dosis. Esto también debe incluir a las personas

piloto/s del programa/s europeo de

recuperadas que han recibido una dosis única de una vacuna de

Maestría

2 dosis.

en

Ciencias

(Msc)

para

computación de alto rendimiento (HPC).

•Las personas recuperadas, que posean certificados en línea
HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN

con el Certificado Digital COVID de la UE deben estar exentas de

DE CONTRATACIÓN Y CENTROS

las pruebas relacionadas con el viaje o la cuarentena durante los

DE EVALUACIÓN PARA EL GRUPO
BEI
El Grupo BEI tiene como objetivo
seleccionar un proveedor de servicios

primeros 180 días después de una prueba PCR positiva.

•Los usuarios con un certificado de prueba válido en línea con el
Certificado Digital COVID de la UE deben estar exentos de los

para proporcionar herramientas sólidas

posibles requisitos de cuarentena. La Comisión propone un

y fiables de selección de contratación y

período de validez estándar para las pruebas: 72 horas para las

centros de evaluación.

pruebas PCR y, cuando un Estado miembro lo acepte, 48 horas
para las pruebas rápidas de antígenos.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
EN MATERIA DE IGUALDAD DE
GÉNERO

•«Freno de emergencia»: Los Estados miembros deben volver a
introducir medidas de viaje para las personas vacunadas y
recuperadas

Los

objetivos

específicos

son:

supervisar y analizar as actividades del

si

la

situación

epidemiológica

se

deteriora

rápidamente o cuando se ha notificado una alta prevalencia de
variantes preocupantes o de interés.

EIGE (European Institute for Gender
Equality)

en

los

medios

de

comunicación y las redes sociales,
analizar

el

alcance

del

boletín

informativo del EIGE, producir videos

•Aclaración y simplificación de los requisitos, cuando los
Estados miembros los impongan sobre la base de sus propios
procesos de toma de decisiones:

relacionados con el trabajo del EIGE y
seguir

editando

los

existentes,

o

Viajeros de zonas verdes: sin restricciones

proporcionar servicios de apoyo a los
medios de comunicación, que incluyen
el mantenimiento de una actualización
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de la base de datos de medios y la

o

organización de eventos en los medios

miembros podrían exigir una prueba previa a la salida

de comunicación

AUMENTO

(antígeno rápido o PCR).

DEL

ACCESO

A

o

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS EN

cuarentena, a menos que se sometan a una prueba

BAJA CONECTIVIDAD O ACCESO A

previa a la salida (antígeno rápido o PCR).

TECNOLOGÍAS

o

Esta acción tiene por objeto abordar las
de

acceso

a

Viajeros procedentes de zonas rojas: Los Estados
miembros podrían exigir a los viajeros que se sometan a

ÁREAS Y COMUNIDADES CON

desigualdades

Viajeros procedentes de zonas naranjas: los Estados

Viajeros procedentes de zonas de color rojo oscuro:se
debe

la

desalentar

encarecidamente

los

viajes

no

educación digital mediante la mejora de

esenciales. Se mantiene el requisito de pruebas y

la inclusión y la reducción de la brecha

cuarentena.

digital que sufren los alumnos de zonas
y comunidades remotas con baja

•Para garantizar la unidad familiar,los menores que viajen con

conectividad,acceso limitado o nulo a
dispositivos

y

herramientas

sus padres deben estar exentos de la cuarentena cuando los

y

padres no necesiten someterse a cuarentena, por ejemplo, debido

contenidos educativos digitales.

a la vacunación. Los niños menores de 6 años también deben
estar exentos de las pruebas relacionadas con el viaje.

SUBVENCIONES AVANZADAS DE
ERC

•La Comisión propone adaptar los umbrales del mapa del ECDC

Plazo: 31.08.2021
Las subvenciones avanzadas de ERC

en vista de la situación epidemiológica y de los avances en materia

están

de vacunación. Para las áreas marcadas en naranja, la propuesta

diseñadas

para

apoyar

a

excelentes investigadores principales

es aumentar el umbral de 14 días de tasa acumulada de

en la etapa profesional en la que ya
están

establecidos

investigación

con

una

de

notificación de casos de COVID-19 de 50 a 75. Del mismo modo,

reconocida

para las zonas rojas, la propuesta consiste en ajustar el rango de

líderes

trayectoria de logros en investigación.

umbral de 50-150 actual a los nuevos 75-150.

Los investigadores principales deben
demostrar la naturaleza innovadora, la
ambición y la viabilidad de su propuesta

Además, la Comisión pide que se lleven a cabo más esfuerzos para

científica.

garantizar un despliegue sin problemas del Certificado Digital COVID
de la UE.
La Comisión apoyará este proceso lanzando la parte central del
Certificado Digital COVID de la UE, la puerta de enlace de la UE que
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TECNOLOGÍAS DE RECOLECCIÓN

almacena las claves públicas necesarias para la verificación de un

Y

Certificado COVID Digital de la UE, el 1 de junio. Dado que no se

ALMACENAMIENTO

DE

ENERGÍA

intercambian datos personales a través del portal de la UE, los Estados
miembros ya podrían hacer uso de su funcionalidad.

Se

espera

que

desarrollen

las

propuestas

tecnologías

almacenamiento
tecnologías

de

de

energía

combinadas

recolección/almacenamiento

o

La propuesta de la Comisión también garantiza la coherencia con las

de

normas sobre viajes no esenciales a la UE, actualizadas por el Consejo el

de

20 de mayo de 2021.

energía listas para la inversión y el
desarrollo

empresarial,

con

la

La ola de renovación es una piedra

perspectiva de capturar oportunidades
específicas de integración de sistemas.

angular de los planes de recuperación
Los líderes locales y regionales, las instituciones de la UE y
los Estados miembros debaten cómo maximizar el potencial
de la ola de renovación para impulsar la recuperación social
y económica de Europa en la próxima década
La Comisión Europea publicó la Comunicación “Oleada de renovación
para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas”
el 14 de octubre de 2020. La estrategia busca una mejora y renovación del
parque urbano de la UE, que ayudará a allanar el camino para un sistema
de energía descarbonizado y limpio.
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Presidencia portuguesa del
Consejo de la Unión Europea han aunado esfuerzos para reunir a los entes
locales y regionales, las representaciones permanentes de los Estados
miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para debatir
cómo garantizar que la ola de renovación acelere la recuperación
social y económica de la pandemia de COVID-19, al tiempo que se
hace más ecológico un sector que representa el 40 % del consumo de
energía y el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
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en la UE. El tercer diálogo multinivel sobre clima y energía del CDR
proporcionó una plataforma de intercambio abierta entre los diferentes
niveles de gobierno para tender puentes para la plena participación de los
entes locales y regionales en el diseño y la aplicación de los planes
nacionales de resiliencia y recuperación.
La crisis del COVID-19 ha agravado la necesidad de mejorar nuestros
edificios desde una perspectiva energética, social y medioambiental con
el objetivo de reducir el consumo energético, mejorar el bienestar, acabar
con la pobreza energética, impulsar el empleo y relanzar el sector de la
construcción de forma sostenible. La ola de renovación es clave para que
la UE cumpla con el Acuerdo Verde Europeo, la estrategia de crecimiento
de la UE para alcanzar la neutralidad climática para 2050. Actualmente,
solo el 1 % de los edificios de la UE se someten anualmente a
renovaciones energéticamente eficientes.
El diálogo multinivel fue abierto por Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE),
Vicepresidente Primero del Comité Europeo de las Regiones y miembro
del Parlamento Regional de las Azores, declarando: "Estamos al comienzo
de nuestra recuperación económica, pero esto no es una excusa para
ignorar la inminente emergencia climática. Los objetivos climáticos que
estamos estableciendo en la Ley del Clima no se alcanzarán a menos que
comencemos nuestra transición climática y energética de inmediato.
También sabemos que debemos cumplir nuestro compromiso con la
neutralidad climática en todos los niveles de gobierno y que nuestras
comunidades locales desempeñarán un papel crucial en esto. Hacer que
nuestros edificios sean energéticamente eficientes significa ahorrar
dinero, reducir las emisiones, repensar nuestras ciudades y abordar la
pobreza energética. Tenemos que asegurarnos de que los gobiernos
locales y regionales estén incluidos en la toma de decisiones, tengan la
capacidad y tengan fácil acceso al presupuesto de la UE sin precedentes
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y a los fondos de recuperación y resiliencia disponibles. Todos tenemos
que asumir la responsabilidad y el liderazgo en estos tiempos difíciles".
Las siguientes Representaciones Permanentes ante la UE participaron
en este diálogo multinivel sobre clima y energía: Alemania, Austria,
Bélgica, Chipre, Croacia, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia y Portugal.
Varios Estados miembros dieron detalles sobre la forma en que han
implicado a las ciudades y regiones en sus planes de recuperación y
resiliencia, pasando de la consulta directa estructurada a los intercambios
de información. En cuanto a la implementación, los participantes
convergieron en la necesidad de involucrar a las ciudades y regiones para
convertir la Ola de Renovación en beneficios concretos para cada
comunidad local.
Los participantes recordaron la necesidad de desarrollar una fuerza de
trabajo calificada y fomentar la creación de capacidad, facilitando al
mismo tiempo el flujo de información a los promotores de proyectos. Las
"ventanillas únicas" a nivel regional y local podrían acelerar las
inversiones, reduciendo los retrasos en la concesión de permisos y
dirigiendo el apoyo financiero allí donde más se necesita. La adaptación
de los edificios a los riesgos de terremotos surgió como un elemento
importante a considerar en varios países como Italia y Croacia. La
renovación de los edificios debe ir de la mano de una mayor circularidad
en el sector de la construcción, incentivando el uso de materiales
ecológicos y el despliegue de tecnologías digitales para maximizar la
eficiencia energética y convertir los edificios en proveedores activos de
energía.
El tercer diálogo multinivel sobre clima y energía sobre la ola de
renovación en los planes de recuperación y resiliencia, organizado
conjuntamente con la Presidencia portuguesa del Consejo de la UE, es
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una continuación del organizado el pasado mes de octubre de 2020 en
cooperación con la Presidencia alemana del Consejo de la UE. La mejora
de la coordinación vertical a través de diálogos multinivel es también
el resultado del acuerdo de cooperación reforzada entre la Comisión
Europea y la asamblea de representantes locales y regionales de la
UE.
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RESPUESTA AL CORONAVIRUS

Para más información, puede consultar la última actualidad sobre las
actividades de respuesta de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus
en la página web oficial de la Comisión Europea: Comisión Europea:
coronavirus
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