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Con este documento llegamos a la 10ª edición del Informe sobre Medidas en la Unión Europea ante 

el COVID 19, que pretende recoger las principales actuaciones de respuesta a la COVID 19 de las 

instituciones de la UE y  de algunos de sus Estados miembros.  

Las novedades se enfocan ahora mayoritariamente, además de en la ejecución de iniciativas ya 

lanzada, en el levantamiento del confinamiento y  la reactivación económica, además de un especial 

actividad de las instituciones europeas también en el plano internacional, apoyando a la OMS y a los 

países vecinos. Es una crisis global que requiere acciones globales.  

 

En cuanto a otros países y regiones, la información de esta edición se centra en las medidas de 

levantamiento del confinamiento y reactivación económica, con especial referencia a las medidas 

adoptadas por los entes subestatales en el caso de estados descentralizados.  

 

RESUMEN EJECUTIVO DE NOVEDADES VERSIÓN X 
 

A. Novedades en Medidas de reacción a la crisis 

 

1. Levantamiento del confinamiento 

 

 En la última reunión del Consejo de Asuntos interiores se solicitó a la Comisión que 

coordinase las acciones de levantamiento de fronteras interiores. Se fijó para el 8 

de mayo la siguiente reunión. A fecha de cierre de este informe no se ha producido 

comunicación por parte de la Comisión ni se ha producido la mencionada reunión. 

Se recuerda que la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE continúa 

vigente hasta el 15 de mayo. 

 

2. Salud pública 

 4 de mayo: la Agencia Europea del Medicamento ha puesto en marcha nuevas medidas 

para agilizar la fabricación y puesta en el mercado de medicamentos y vacunas contra 

el COVID 19, de manera que se reduzca el proceso de ensayos científicos hasta la 

autorización de comercialización, y en particular ciertas etapas de evaluación de 250 a 

150 días o el plazo de consultas científicas, pasando de 70 a 20 días. 

 5 de mayo: actualización guía de la Agencia Europea del medicamento para fabricantes 

e investigadores de medicamentos 

 30 abril: la Agencia Europea del Medicamento ha informado del comienzo del proceso 

de revisión del uso del antiviral Remdesivir contra el COVID 19. 

 

3. Investigación  

- 05 de mayo: Se destinarán 675 millones de euros adicionales de fondos de Horizonte 
2020 a la investigación sobre vacunas, diagnósticos y terapias contra COVID-19, lo que 
elevará la inversión total en I + D pandémica del programa a mil millones de euros. 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2020/04/28/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-initiatives-acceleration-development-support-evaluation-procedures-covid-19-treatments-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/guidance-medicine-developers-companies-covid-19#guidance-on-regulatory-expectations-and-flexibility-(human-medicines)-section
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-remdesivir-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-remdesivir-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-pledging-event_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-pledging-event_factsheet.pdf
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- 30 de abril:  el proyecto piloto EIC trabajará con 150 millones de euros adicionales para 
respaldar las innovaciones revolucionarias para hacer frente a la crisis del coronavirus. 
 

4. Movilidad, Transporte y Turismo 

 29 de abril: La Comisión Europea adoptó un conjunto de propuestas para apoyar a los 

diferentes modos de transporte: aviación, transporte marítimo, transporte ferroviario 

y transporte por carretera: 

o Propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 

1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para 

la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de 

COVID-19 (COM(2020)178 final 

o Propuesta de reglamento estableciendo medidas específicas y temporales en 

vista del brote de COVID-19 y sobre la validez de ciertos certificados, licencias 

y autorizaciones y el aplazamiento de ciertos controles periódicos y de la 

formación en ciertos ámbitos de la legislación sobre el transporte (COM(2020) 

176 final) 

o Propuesta de reglamento que modifica el Reglamento (UE) 2017/352, a fin de 

permitir a los organismos gestores o a las autoridades competentes las 

autoridades para dar flexibilidad con respecto a la imposición de tasas de 

infraestructura portuaria en el contexto del brote de COVID-19 (COM(2020) 

177 final) 

o Propuesta de directiva por la que se modifican la Directiva (UE) 2016/797 y la 

Directiva (UE) 2016/798, en lo que respecta a la ampliación de su período de 

transposición (COM(2020) 179 final) 

 

 5 de mayo de 2020: vídeo conferencia informal de los ministros de Telecomunicaciones: 

Las aplicaciones y programas de rastreo y seguimiento de contactos serán clave para 

la reapertura de fronteras.  

o  Información adicional sobre la reunión 

o Nota resumen de la Presidencia croata 

 La Comisión Europea sigue trabajando en un documento de directrices específicas para 

la reactivación de la movilidad solicitado por los Ministros de Transporte, cuya  

presentación -se prevé a mediados de mayo.  

La clave para la reactivación del transporte estará en las medidas sanitarias armonizadas 

y coordinadas que protejan la salud de trabajadores y pasajeros y garanticen la 

reducción del riesgo de contagio en los medios de transporte y en las terminales. 

5. Cultura 

 5 de mayo: Lanzamiento de la plataforma Creatives Unite, con el objetivo de servir 

como foro para que los sectores culturales y creativos compartan y generen ideas e 

iniciativas durante la pandemia del COVID-19. 

 

6. Agricultura y Pesca 

 Publicación en el DOUE del paquete de medidas presentadas hace dos semanas, que 
incluyen la ayuda al almacenamiento privado para los sectores lácteo y cárnico, la 
autorización temporal para autorganizar medidas de mercado por parte de los 

https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/05/05/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=270
https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-new-platform-cultural-and-creative-stakeholders_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_es#storageofproducts
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operadores en los sectores más afectados, y la flexibilidad en la ejecución de los 
programas de apoyo al mercado. 
 
Lanzamiento de un nueva iniciativa para apoyar a los sectores agrícola y alimentario 
más afectados por la crisis del coronavirus a través del uso de los fondos de desarrollo 
rural para compensar a los agricultores y las pequeñas empresas agroalimentarias por 
5.000 y 50.000 €, respectivamente. 

 

7. Brexit 

 30 de abril: Primera reunión, por videoconferencia, del Comité Especializado para la 

implementación del Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte. 

 

8. Acción Exterior, Seguridad y Defensa 

 5 de mayo: el Consejo aprueba la propuesta de la Comisión de un paquete de ayuda de 

3 000 millones de euros en forma de préstamos en condiciones muy favorables para 

Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Jordania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, 

Macedonia del Norte, Túnez y Ucrania 

 5 de mayo: Declaración del alto representante, Josep Borrell, en nombre de los 

Veintisiete, sobre los derechos humanos en los tiempos de la pandemia de coronavirus 

 4 de mayo: El maratón de donaciones Respuesta Global impulsado por la Comisión 

Europea para recaudar fondos para el acceso universal a las vacunas obtiene en su 

primer día 7.400 millones de euros, de los que la Comisión Europea ha aportado 1.400.  

 

B. Novedades en Respuesta económica 
 6 de mayo: La Comisión publica las previsiones económicas de primavera de 2020, 

apuntando a una contracción de la economía de un 7,75% en 2020, para un posterior 

crecimiento del 6’25% en 2020. 

 5 de mayo: El Consejo da luz verde al paquete de 3.000 millones de euros de asistencia 

macrofinanciera propuesto por la Comisión el 22 de abril para ayudar a 10 países 

vecinos a combatir la crisis provocada por el COVID-19. 

 30 de abril: El BCE adopta varias decisiones de política monetaria:  

o  relajando las condiciones de las operaciones de financiación a plazo más largo 

con objetivo específico (TLTRO III) y 

o  una nueva serie de operaciones de financiación a plazo más largo sin objetivo 

específico de emergencia frente a la pandemia (PELTRO), 

o  Manifiesta la intención de seguir realizando compras de activos dentro del 

programa de compras de emergencia frente a la pandemia. 

 Ayudas de estado: aprobación de múltiples regímenes temporales.  

 

C. Nuevas Medidas de otros países y regiones 

 
En esta edición se ha establecido una nueva organización de la información para enfatizar las 

medidas de desescalamiento y de reactivación económica que se están adoptando a 

nuestro alrededor. Para ello, nos hemos centrado en Italia, Alemania, Francia, Portugal, 

Bélgica, Grecia, Dinamarca, Suecia y Reino Unido; además, en este nuevo informe, hemos 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_es#sectorspecificaidschemes
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=SBjGond3A9hdYhPS1EwYwQT9niwxFptxi1L--TRnax6HKAKshPLXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9jb21taXNzaW9uL3ByZXNzY29ybmVyL2RldGFpbC9lbi9JUF8yMF83ODg.
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=COVID-19%3A+el+Consejo+aprueba+un+paquete+de+ayuda+de+3 000+millones+de+euros+para+apoyar+a+los+países+vecinos
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/05/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-eu-on-human-rights-in-the-times-of-the-coronavirus-pandemic/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Declaración+del+alto+representante%2C+Josep+Borrell%2C+en+nombre+de+la+Unión+Europea%2C+sobre+los+derechos+humanos+en+los+tiempos+de+la+pandemia+de+coronavirus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_797
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200430~1eaa128265.es.html
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añadido las medidas que están adoptando Austria, Suiza y Países Bajos. En todo caso, cuando 

se trata de países descentralizados, como Alemania, Austria o Bélgica, se ha diferenciado 

también las medidas que se han adoptado a nivel regional. 
 

De esta forma, podemos hacernos una idea de cómo están abordando nuestros vecinos la 

segunda fase de la pandemia mundial, y en especial el nivel subestatal.  
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I.  MEDIDAS DE LA UE DE REACCIÓN A LA CRISIS  
 

A. Salud pública 

1. Levantamiento del confinamiento 

 La Comisión Europea publicó el 15 de abril la hoja de ruta para un levantamiento del 

actual confinamiento con motivo del coronavirus, que deberá hacerse de manera 

coordinada y solidaria con el resto de Estados miembros. Esta hoja de ruta ha sido 

acogida con satisfacción el 23 de abril por el Consejo Europeo. 

 Orientaciones de la UE para un retorno seguro al lugar de trabajo elaboradas por EU-

OSHA en cooperación con la Comisión Europea también se han beneficiado de las 

aportaciones del Comité Consultivo tripartito para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

y del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo en las que se incluyen 

enlaces a información nacional sobre sectores y puestos de trabajo específicos. EU-

OSHA ya publicó la orientación para el lugar de trabajo al comienzo de la crisis 

relacionada con el coronavirus. En ese documento se recopilaron la información y los 

consejos más significativos disponibles en relación con la pandemia de coronavirus. 

2.  Producción y Acceso a suministros médicos 

 Reglamento de ejecución para limitar la exportación de equipos de protección fuera 

de la Unión Europea. Avalado por Consejo Europeo de 17 de marzo REGLAMENTO DE 

EJECUCIÓN (UE) 2020/402 DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 2020 por el que se 

supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de 

exportación: gafas protectoras, viseras faciales, equipos de protección buconasal, 

prendas de protección y guantes. Nota de prensa CE sobre esta medida. 

 Creación de una reserva europea de equipos médicos 

El Consejo ha autorizado el día 14 de abril, recursos por valor de 300 millones de euros 

para la reserva de emergencia de equipos médicos conocida como RescEU. Ver nota de 

prensa del Consejo. A través de los servicios de RescEU del Centro Europeo de 

Emergencias (ECRC por sus siglas en inglés), se gestiona a nivel europeo la organización 

de lotes de aparatos de respiración, mascarillas reutilizables, vacunas y terapias y 

suministros de laboratorio, para hacer frente al coronavirus allá donde sea necesario. 

Hasta ahora, ya se han destinado 50 millones de euros a esta operación, de los cuales la 

CE cofinancia el 90% del coste y el 10% restante correrá a cargo del Estado miembro 

interesado en adquirir y acoger el material. El ECRC se encarga de la distribución de los 

equipos, como ya está haciendo a través de la contratación pública conjunta entre todos 

los Estados miembros. Más información en este enlace. 

 Procedimiento conjunto de contratación pública 

La Comisión está tomando las medidas necesarias, con el asesoramiento de los Estados 

miembros, sobre el modo de establecer mecanismos de control adecuado que aseguren 

el suministro para garantizar la producción, el almacenamiento, la disponibilidad y el 

uso racional de los equipos de protección médica y los medicamentos en la UE. Para 

ello, ha puesto en marcha un procedimiento conjunto de contratación pública 

https://ec.europa.eu/info/files/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_es.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_orientación_para_el_lugar_de_trabajo
https://bit.ly/3d4YCac
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_469
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
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acelerado en relación con estos productos y mediante las recomendaciones relativas a 

los equipos de protección que carecen del marcado CE. 

La CE está ultimando un segundo procedimiento conjunto de contratación pública para 

el suministro de EPIS.  

 Orientaciones para el uso de la contratación pública 

Asimismo, la Comisión ha comunicado unas orientaciones sobre el uso del marco de 

contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-

19 (DOUE 01/04/2020). 

 Normas armonizadas para equipos médicos 

La Comisión Europea ha adoptado un serie de normas armonizadas para agilizar la 

fabricación de mascarillas y equipos de protección y recopilando las existentes. 

 Guía de la Comisión Europea con indicaciones para posibles fabricantes de 

equipamiento sanitario, geles desinfectantes y productos impresos en 3D, de manera 

que cumplan con los criterios de conformidad y los procedimientos de vigilancia del 

mercado de la Comisión Europea en el contexto de la amenaza que representa el COVID-

19. Ver nota de prensa.  

 Incremento de la producción de material sanitario y medicamentos 

Acuerdo de la Comisión con 25 fabricantes europeos de equipos sanitarios y 

representantes de la industria aeronáutica y de maquinaria incrementar la producción 

de material sanitario. 

 Puesta en marcha de un punto único de contacto para fabricantes de medicamentos.  

Bajo la coordinación de la Agencia Europea del Medicamento y ante la creciente 

escasez de anestésicos, antibióticos y medicamentos de relajación muscular utilizados 

en las unidades de cuidados intensivos, el 6 de abril puso en marcha un punto único de 

contacto para los fabricantes (i-SPOC), que podrán advertir de cualquier indisponibilidad 

de alguna medicina contra el COVID 19 como complemento al habitual a través de las 

autoridades nacionales. Esta acción se ha reforzado el 22 de abril con un sistema de 

información sobre disponibilidad de medicamentos. 

 Nueva guía para la fabricación, inspección, vigilancia y distribución de medicamentos 

de la Comisión Europea, las Agencias reguladoras de medicamentos y la Agencia 

Europea Ver nota de prensa . La Agencia Europea del Medicamento ha publicado una 

actualización de la guía, de interés para fabricantes e investigadores de medicamentos. 

 Retraso de la entrada en vigor de la legislación sobre productos sanitarios.  

El 3 de abril la Comisión decidió aplazar un año, hasta el 26 de mayo de 2021, la entrada 

en vigor del Reglamento sobre los productos sanitarios  para que la industria y los 

agentes afectados puedan centrarse en la lucha contra la pandemia. Se ha decidido 

recurrir al procedimiento escrito para la adopción del acto legislativo. No obstante, la 

Comisión Europea señala que continuará la obligación de designar los organismos 

notificados. 

 Directrices de la Comisión para medidas de gestión fronteriza para proteger la salud y 

garantizar la disponibilidad de bienes y servicios esenciales. Avalado por Consejo 

Europeo de 17 de marzo 

Queda asegurado el flujo de bienes y servicios esenciales en el mercado interno, como 

forma de prevenir la escasez de equipos médicos o alimentos, y dando prioridad a la 

continuidad de las cadenas de producción de productos esenciales como medicinas, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-authorities-agree-new-measures-support-availability-medicines-used-covid-19-pandemic
https://www.ema.europa.eu/en/news/launch-enhanced-monitoring-system-availability-medicines-used-treating-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/launch-enhanced-monitoring-system-availability-medicines-used-treating-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/update-guidance-regulatory-expectations-context-covid-19-pandemic
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/guidance-medicine-developers-companies-covid-19#guidance-on-regulatory-expectations-and-flexibility-(human-medicines)-section
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_589
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_589
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_589
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
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equipos médicos, productos alimenticios esenciales y perecederos y ganado. Los 

Estados miembros deben designar carriles prioritarios para el transporte de emergencia 

y mercancías (por ejemplo, a través de "carriles verdes)".  

 Informe para evitar infecciones: El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de 

la UE publicó el 31 de marzo un informe técnico con indicaciones para evitar 

infecciones en centros hospitalarios y muestras de laboratorios. Se trata de una 

actualización del documento publicado el pasado 12 de marzo, que incluye medidas a 

tener en cuenta en casos de expansión de la transmisión, gran demanda de asistencia y 

desabastecimiento de equipos de protección.  

 Suspensión de  los derechos de aduana y del IVA sobre la importación de equipos 

médicos originarios de países no pertenecientes a la UE, (DOUE 03/04/2020) para 

facilitar la adquisición de mascarillas, equipos de protección, kits de diagnóstico, 

respiradores y otros equipos médicos. Esta medida se aplicará por un período de 6 

meses, con posibilidad de prórroga. 

 Instrumento de Ayuda de Emergencia 

El 2 de abril, la Comisión propuso destinar 3.000 millones de euros del presupuesto de 

la UE al Instrumento de Ayuda de Emergencia, para acciones como la adquisición 

directa, o contratación de ayuda de emergencia en nombre de los Estados miembros 

y la distribución de equipos médicos, como mascarillas y respiradores, el apoyo 

financiero y la coordinación de necesidades urgentes como el transporte de equipos 

médicos y de pacientes en regiones transfronterizas ,o el apoyo a la construcción de 

hospitales de campaña móviles, entre otras. De estos 3.000 millones de euros, 2.700 

millones EUR se canalizarán a través del Instrumento de Ayuda de Emergencia y 300 

millones EUR a través de la capacidad de equipos médicos de rescEU. El Consejo dio el 

visto bueno a la activación de este instrumento el 9 de abril, invocando a su vez a los 

Estados miembros a explorar formas para reforzar este instrumento en el marco del 

proceso legislativo, siendo adoptada la modificación presupuestaria el 14 de abril 

(proyecto rectificativo nº 2). 

 

3. Desarrollo de tratamientos y vacunas 

 

 Recomendaciones sobre las pruebas y análisis; La Comisión Europea presentó el 24 de 

abril orientaciones sobre la realización de tests una nueva versión de la Guía de la 

Comisión Europea sobre gestión de los tests durante el COVID 19  

 Informe del 3er Seminario de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras 

de Medicamentos  (ICMRA) sobre el uso de estudios de observación y datos reales para 

la obtención de pruebas sólidas sobre vacunas y tratamientos contra el COVID 19. 

o Esta organización ha publicado el 28 de abril un Manifiesto solicitando el apoyo de 

los gobiernos y la comunidad investigadora mundial a impulsar los análisis clínicos, 

el compromiso para un acceso en igualdad de condiciones a las vacunas y terapias 

contra el COVID 19 y la colaboración de la industria farmacéutica para asegurar los 

suministros necesarios. 

 Seminario de la Agencia Europea del Medicamento y la Coalición Internacional de 

Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA), sobre la necesidad de 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_575
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:103I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_577
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_659
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-icmra-global-regulatory-workshop-covid-19-observational-studies-real-world-data
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-icmra-global-regulatory-workshop-covid-19-observational-studies-real-world-data
http://www.icmra.info/drupal/sites/default/files/2020-04/ICMRA%20statement%20on%20COVID-19_final%2027%20April%202020.pdf
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complementar los resultados obtenidos en los ensayos clínicos con los datos generados 

por la práctica clínica y el mundo real. Ver conclusiones en Nota de prensa. 

 Documento de orientación sobre expectativas regulatorias para medicamentos 

durante la pandemia. La Comisión Europea, la Agencia y la red reguladora europea de 

medicamentos han desarrollado un documento de orientación de preguntas y 

respuestas  con un enfoque particular en medicamentos cruciales para su uso en 

pacientes COVID- 19.  

 La Agencia Europea del Medicamento ha puesto en marcha nuevas medidas para 

agilizar la fabricación y puesta en el mercado de medicamentos y vacunas contra el 

COVID 19, de manera que se reduzca el proceso desde los ensayos científicos hasta la 

autorización de comercialización, y en particular ciertas etapas como la evaluación, de 

250 a 150 días, o el plazo de consultas científicas, pasando de 70 a 20 días. 

 Grupo de trabajo de apoyo a los Estados miembros para actuar de manera coordinada 

en el desarrollo, autorización y control de terapias y vacunas contra el COVID-19 

Agencia Europea del Medicamento ha puesto en marcha el 9 de abril este Grupo. Más 

información sobre objetivos y funcionamiento en enlace.  

 Informe sobre las medidas llevadas a cabo por los Estados miembros para asegurar el 

abastecimiento de las medicinas contra el COVID-19 

Toda la información en la página web de la EMA. 

 Recomendaciones sobre pruebas y análisis: La Comisión en colaboración con el Comité 

Científico de expertos y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, 

ha elaborado una serie de recomendaciones sobre las pruebas y análisis.  

 Guía sobre la gestión de ensayos clínicos: Guía de la Agencia del Medicamento para la 

gestión de ensayos clínicos durante la pandemia del coronavirus, sobre aspectos a con 

la información sobre seguridad, la distribución de diagnósticos in vitro, dispositivos 

electrónicos. Igualmente, la guía que se actualizada periódicamente. 

 Propuesta de guía sobre la metodología a seguir en la elaboración de pruebas para el 

desarrollo de vacunas 

Se podían hacer aportaciones al documento hasta el pasado 25 de abril. 

 La Agencia Europea del Medicamento ha informado del comienzo del proceso de 

revisión del uso del antiviral Remdesivir contra el COVID 19. 

 Advertencia sobre cloroquina e hidroxicloroquina.  

La Agencia Europea del Medicamento ha reiterado la advertencia de posibles 

reacciones colaterales, esta vez si se utilizan en combinación con antibióticos. 

Anteriormente, ya afirmó que estos fármacos han de utilizarse previa autorización y 

siempre bajo supervisión médica. Ver nota de prensa 

 

4. Uso de aplicaciones y datos móviles 

 

 Informe del Organismo supervisor de datos Europeo (EDPS por sus siglas en inglés) sobre 

cualquier acción en materia de protección de datos ha de cumplir ciertos requisitos de 

transparencia, temporalidad o confidencialidad. Por su interés, ver igualmente 

Manifiesto del Consejo de Europa sobre las medidas para la trazabilidad del COVID 19 

https://www.ema.europa.eu/en/news/global-regulators-discuss-observational-studies-real-world-data-covid-19-medicines
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-initiatives-acceleration-development-support-evaluation-procedures-covid-19-treatments-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-establishes-task-force-take-quick-coordinated-regulatory-action-related-covid-19-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19#what's-new-section
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_%20testing_strategies_v2.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/implications-coronavirus-disease-covid-19-methodological-aspects-ongoing-clinical-trials
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-remdesivir-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-remdesivir-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/reporting-suspected-side-effects-medicines-patients-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-chloroquine-hydroxychloroquine-only-be-used-clinical-trials-emergency-use-programmes
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032020-processing-data-concerning-health-purpose_en
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7
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 Recomendaciones sobre el uso de aplicaciones y datos móviles para actuar de manera 

coordinada contra el coronavirus, a través del intercambio de buenas prácticas y el uso 

de datos anónimos agregados sobre movilidad.  Ver enlace Complementadas el 16 de 

abril con la creación de 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. 

 

5. Medidas informativas 

 

 Sistema de Apoyo a la Gestión Clínica contra el COVID 19. El 27 de marzo se puso en 

marcha esta plataforma y el Registro de la Plataforma en apoyo a Conferencias web 

entre médicos, profesionales sanitarios e intensivistas de toda la UE. Más información 

en este enlace 

 Advertencia sobre medicamentos falsos 

La Agencia Europea del Medicamento ha advertido de la creciente oferta de 

medicamentos falsos procedentes de vendedores poco fiables y disponibles en internet, 

que no cuentan con las garantías legales y sanitarias de comercialización y ha recordado 

la conveniencia de consultar con el médico y adquirirlos en establecimientos 

oficialmente autorizados, físicamente o en línea.  

 La Agencia Europea del Medicamento recuerda la información sobre repositorios 

nacionales y de otros Estados miembros a disposición de los profesionales de la salud 

en caso de escasez de medicinas por la crisis sanitaria. 

 El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades además de informar sobre 

el alcance y expansión del coronavirus, publica información de interés para los 

profesionales de la salud en forma de breves fichas Ver página web 

 La Federación Europea de Hospitales y Servicios Sanitarios ha dado a conocer las 

medidas contra el coronavirus desarrolladas en diversos Estados miembros. Ver 

www.hope.be. 

 Guía sobre asistencia de Emergencia en cooperación transfronteriza para tratamientos 

médicos relacionados con la crisis COVID-19 

El día 3 de abril ha publicado esta guía para apoyar la puesta en común de equipos y el 

traslado de pacientes entre países vecinos que ya se están produciendo.  

 

 

 

 

B.  Investigación y Desarrollo-Convocatorias 

 05 de mayo: Se destinarán 675 millones de euros adicionales de fondos de Horizonte 

2020 a la investigación sobre vacunas, diagnósticos y terapias contra COVID-19, lo que 

elevará la inversión total en I + D pandémica del programa a mil millones de euros. 

 30 de abril: el piloto EIC trabajará con 150 millones de euros adicionales para respaldar 

las innovaciones revolucionarias para hacer frente a la crisis del coronavirus. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_626
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=21060&page=1&fullDate=Fri%2027%20Mar%202020&lang=default
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-beware-falsified-medicines-unregistered-websites
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines/shortages-catalogue
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
http://www.hope.be/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-pledging-event_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-pledging-event_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_en
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 27 de abril: EIT Health ha anunciado que apoyará la lucha contra COVID-19 con más de 

6 millones de euros en fondos, que se dedicarán a 14 proyectos de innovación sanitaria 

especialmente seleccionados en toda Europa. 

 21 de abril: la Junta Europea de Protección de Datos actualiza la orientación sobre el 

procesamiento de datos para la investigación en el contexto del COVID-19.  

 20 de abril:la CE lanza la Plataforma Europea de Datos sobre la COVID-19 para que los 

datos de investigación disponibles puedan recopilarse y compartirse de forma rápida. 

 24-26 abril: Hackaton:#EuvsVirus Hackathon, cuyo objetivo es conectar a sociedad 

civil, innovadores y compradores de diferentes países de la UE, con el fin de desarrollar 

de forma conjunta soluciones innovadoras para retos en el ámbito de la salud, de la 

continuidad de los negocios, la educación y el teletrabajo, finanzas digitales, entre 

otras temáticas https://euvsvirus.org 

 

CONVOCATORIAS 

 

 La Comisión Europea ha flexibilizado la modificación de proyectos subvencionados 

comunicando únicamente que se notifiquen las modificaciones y anulaciones de 

actuaciones en el marco de las excepciones reflejadas en los Convenios de subvención, 

y en especial de las cláusulas relativas a “fuerza mayor”, con la obligación de informar 

inmediatamente al departamento de la Comisión responsable de la supervisión del 

Proyecto. 

 Concesión de ayuda a 18 nuevos proyectos por 48,5 millones € 

 Convocatoria para financiación para startups y empresas pequeñas con tecnologías e 

innovaciones en tratamiento sanitario, pruebas.  

  Convocatoria específica del EIC Accelerator. Se presentan más de 1000 propuestas. 

 Invitación de Exscalate4CoV (E4C) para la búsqueda de potenciales medicamentos. 

 Convocatoria especial Innovative Medicines Initiative (IMI) con hasta 90 millones 

 EU-Citizen.Science project ofrece acceso a las iniciativas que permiten a los ciudadanos 

contribuir a la investigación en el coronavirus. 

 Convocatoria Horizont 2020 SC1 (incluyendo temas como la baja absorción de 

vacunas) 

  Convocatoria de robótica: 1millon de euros 

  Proyectos industriales de defensa de defensa:160 millones de euros 

 

C. Repatriaciones y apoyo consular 

1. Repatriaciones 

 Actuaciones con cargo al Mecanismo de Protección Civil de la UE: 
La UE está trabajando para apoyar el retorno de los ciudadanos de la UE en el extranjero. 

La Comisión Europea mantiene actualizado un mapa de las repatriaciones y una tabla 

de vuelos coordinados por la UE para repatriar ciudadanos europeos que pueden 

consultarse en estos enlaces:  

o Coordinación de repatriaciones de ciudadanos europeos (mapa),  actualizado 

a 29 de abril. 

o Tabla de vuelos coordinados por la UE:  actualizado a 4 de mayo. 

https://eithealth.eu/news-article/eit-health-pledges-over-e6m-to-accelerate-covid-19-solutions/
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-twenty-third-plenary-session-edpb-adopts-further-covid_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_680
https://euvsvirus.org/
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=lmv1UuKUymJHbFe4EX7asuGlUtGyBk2Mr-sMIHbyMDYT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL3Jlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL3Jlc2VhcmNoLWFyZWEvaGVhbHRoLXJlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL2Nvcm9uYXZpcnVzLXJlc2VhcmNoX2VuI2FjdGlvbnM.
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=MVzCy_Ip0xCqdGe1U8t6f4qXgFzIO9zfuf-tgZWlw6MT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL25ld3Mvc3RhcnR1cHMtYW5kLXNtZXMtaW5ub3ZhdGl2ZS1zb2x1dGlvbnMtd2VsY29tZS0yMDIwLW1hci0xM19lcw..
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=Hv57OTcashSGKzsBd7X0ryPlVxBBU0DUz55uZ1PqZ-gT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL25ld3MvcmVjb3JkLW51bWJlci1hcHBsaWNhdGlvbnMtZWljLWFjY2VsZXJhdG9yLXBpbG90LW92ZXItMTAwMC1pZGVhcy1oZWxwLXRhY2tsZS1jb3JvbmF2aXJ1cy1vdXRicmVhay0yMDIwLW1hci0yN19lbg..
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=Rb3K2ECI8hzSdbbpjkQhcCdBMblYw7VumkNvwfABCHUT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL3Jlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL3Jlc2VhcmNoLWFyZWEvaGVhbHRoLXJlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL2Nvcm9uYXZpcnVzLXJlc2VhcmNoX2VuI2V4c2NhbGF0ZQ..
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=wAo6KbUrCBAMTft79R-XrbG4CSTmCvDP8IL-pwoOi60T3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL3Jlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL3Jlc2VhcmNoLWFyZWEvaGVhbHRoLXJlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL2Nvcm9uYXZpcnVzLXJlc2VhcmNoX2VuI2ltaQ..
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=lz9Zkfhy7efS2EdYBtgWiplwkM4uvVOJJCj3zAUcoZIT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL3Jlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL3Jlc2VhcmNoLWFyZWEvaGVhbHRoLXJlc2VhcmNoLWFuZC1pbm5vdmF0aW9uL2Nvcm9uYXZpcnVzLXJlc2VhcmNoX2VuI2V1Y2l0aXplbnNjaWVuY2U.
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=SYEgF3XFXvImPX1tC1oqACYlut60Ggo2sw0L4fbjAW0T3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL2Z1bmRpbmctdGVuZGVycy9vcHBvcnR1bml0aWVzL3BvcnRhbC9zY3JlZW4vaG9tZQ..
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=VFLi0RYjiVnKE5bMT2jDtbylqerKqmgPiKboxerBEl0T3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL2Z1bmRpbmctdGVuZGVycy9vcHBvcnR1bml0aWVzL3BvcnRhbC9zY3JlZW4vb3Bwb3J0dW5pdGllcy90b3BpYy1kZXRhaWxzL3NjMS1iaGMtMzMtMjAyMDtmcmVlVGV4dFNlYXJjaEtleXdvcmQ9aGVzaXRhbmN5O3R5cGVDb2Rlcz0wLDE7c3RhdHVzQ29kZXM9MzEwOTQ1MDEsMzEwOTQ1MDIsMzEwOTQ1MDM7cHJvZ3JhbUNvZGU9bnVsbDtwcm9ncmFtRGl2aXNpb25Db2RlPW51bGw7Zm9jdXNBcmVhQ29kZT1udWxsO2Nyb3NzQ3V0dGluZ1ByaW9yaXR5Q29kZT1udWxsO2NhbGxDb2RlPURlZmF1bHQ7c29ydFF1ZXJ5PW9wZW5pbmdEYXRlO29yZGVyQnk9YXNjO29ubHlUZW5kZXJzPWZhbHNlO3RvcGljTGlzdEtleT10b3BpY1NlYXJjaFRhYmxlUGFnZVN0YXRl
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=VFLi0RYjiVnKE5bMT2jDtbylqerKqmgPiKboxerBEl0T3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL2Z1bmRpbmctdGVuZGVycy9vcHBvcnR1bml0aWVzL3BvcnRhbC9zY3JlZW4vb3Bwb3J0dW5pdGllcy90b3BpYy1kZXRhaWxzL3NjMS1iaGMtMzMtMjAyMDtmcmVlVGV4dFNlYXJjaEtleXdvcmQ9aGVzaXRhbmN5O3R5cGVDb2Rlcz0wLDE7c3RhdHVzQ29kZXM9MzEwOTQ1MDEsMzEwOTQ1MDIsMzEwOTQ1MDM7cHJvZ3JhbUNvZGU9bnVsbDtwcm9ncmFtRGl2aXNpb25Db2RlPW51bGw7Zm9jdXNBcmVhQ29kZT1udWxsO2Nyb3NzQ3V0dGluZ1ByaW9yaXR5Q29kZT1udWxsO2NhbGxDb2RlPURlZmF1bHQ7c29ydFF1ZXJ5PW9wZW5pbmdEYXRlO29yZGVyQnk9YXNjO29ubHlUZW5kZXJzPWZhbHNlO3RvcGljTGlzdEtleT10b3BpY1NlYXJjaFRhYmxlUGFnZVN0YXRl
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=skqlAxDCPguZB-1BMt6jfuNmVgohnz1AYxR9mlUA-E8T3bTp8uXXCAFodHRwczovL2RpaC1oZXJvLmV1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzA0L0RJSC1IRVJPX0FwcGxpY2FudF9HdWlkZV9DT1ZJRC0xOS5wZGY.
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=JrwAgHQOGbKIJwXYCJzXG3kX-EH-Q0jgGDLe_R0molwT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL2Z1bmRpbmctdGVuZGVycy9vcHBvcnR1bml0aWVzL3BvcnRhbC9zY3JlZW4vb3Bwb3J0dW5pdGllcy90b3BpYy1zZWFyY2g.
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=JrwAgHQOGbKIJwXYCJzXG3kX-EH-Q0jgGDLe_R0molwT3bTp8uXXCAFodHRwczovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9pbmZvL2Z1bmRpbmctdGVuZGVycy9vcHBvcnR1bml0aWVzL3BvcnRhbC9zY3JlZW4vb3Bwb3J0dW5pdGllcy90b3BpYy1zZWFyY2g.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200429_DM_CoronoVirusOutbreak_EUresponse_repatriation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary_tables_of_repatriation_flights_4_may_2020.pdf
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 Directrices sobre la repatriación de los pasajeros de cruceros y sobre la protección de 

las tripulaciones de los buques (no incluyen a las tripulaciones de los buques de pesca, 

que entran en el ámbito de aplicación de los documentos de orientación sobre el 

ejercicio de la libre circulación de los trabajadores durante el brote de COVID-19 

adoptados anteriormente). 

Se insta a los EEMM a que, en coordinación con la Comisión, designen puertos en las 

costas de la UE para cambios rápidos de tripulación, que cuenten con instalaciones 

adecuadas para que la gente de mar se someta a controles médicos y, si lo exige el país 

en cuestión, a cuarentenas, así como con conexiones de transporte a su país de origen. 

 Aumento del Presupuesto de la UE para facilitar las repatriaciones 

En el marco de su nueva propuesta de presupuesto rectificativo para reorganizar el 

gasto en consonancia con la crisis del Covid-19, la Comisión Europea ha incluido dentro 

de la movilidad de personas la habilitación de 75 millones de euros con cargo al 

presupuesto de la UE para ayudar a los Estados miembros a repatriar a ciudadanos de 

la UE y para aumentar el presupuesto de la reserva de emergencia de equipos médicos 

(RescEU).  

 
 

2. Apoyo consular 
 

 Información de apoyo a ciudadanos europeos en terceros países: El Servicio Europeo 

de Acción Exterior en su página web ha creado un apartado dedicado a información de 

apoyo a ciudadanos europeos en terceros países que se encuentren desplazados. 

 Portal del MAEC: El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación ha 

creado un portal donde unificar toda la información relativa a asistencia consular, 

preguntas, recomendaciones y con el teléfono de la Unidad de Crisis en España y los 

contactos de los distintos consulados. 

 

D. Movilidad y Transporte 

La Comisión considera que toda medida de control fronterizo pertinente debe coordinarse 

entre los Estados miembros a escala de la UE, con el fin de evitar prácticas de control 

fronterizo divergentes y garantizar la adopción de medidas que se basen en dictámenes 

científicos sólidos, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad.  

 

1. Espacio Schengen y refuerzo de las medidas sanitarias en las fronteras  

 El Consejo, en reunión informal por videoconferencia el 28 de abril, en su formación de 

Justicia y Asuntos de interior, ha tratado en su reunión el posible levantamiento gradual 

de las fronteras interiores, y pide a la Comisión que coordine este ejercicio. La Comisión 

también está trabajando en una propuesta de recomendación, con un calendario para 

el retorno a una movilidad completa, siempre teniendo en cuenta los criterios que se 

fijen a nivel sanitario. Se fija la siguiente reunión para tratar el tema el 8 de mayo. 

Comunicado de la presidencia croata 

 Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento 

adoptada el 15 de abril, la Comisión Europea propone un enfoque gradual para la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_535
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=262
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_es.pdf
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reapertura de las fronteras interiores y exteriores que finalmente desemboque en la 

normalización del funcionamiento del espacio Schengen.  

Los controles en las fronteras interiores deben levantarse de forma coordinada una vez 

que la situación epidemiológica de las regiones fronterizas converja suficientemente y 

las normas de alejamiento social se apliquen generalizada y responsablemente. Esta 

reapertura gradual de las fronteras debería dar prioridad a los trabajadores 

transfronterizos y temporeros y evitar cualquier discriminación contra los trabajadores 

móviles de la UE.  En la fase de transición hacia el levantamiento de los controles 

fronterizos, deben mantenerse los esfuerzos para mantener un flujo de mercancías sin 

obstáculos y garantizar las cadenas de suministro.  

La Comisión tiene previsto presentar orientaciones más detalladas sobre cómo 

restablecer progresivamente los servicios de transporte, la conectividad y la libre 

circulación en cuanto la situación sanitaria lo permita, también con vistas a planificar los 

viajes ligados a las vacaciones de verano.  

En cuanto a las fronteras exteriores, las restricciones se levantarán en una segunda fase. 

La reapertura de las fronteras exteriores y el acceso a la UE de residentes en terceros 

países deberán tener en cuenta la necesidad de restringir los desplazamientos no 

esenciales a la UE, la evolución de la propagación del virus fuera de la UE y los peligros 

de su reintroducción.  

En cuanto al transporte, el documento propone una serie pasos en forma gradual 

recomendando priorizar el transporte individualizado (vehículos privados)para luego 

dar paro a la reintroducción paulatina de los medios de transporte colectivos siempre 

que se pueda garantizar las medidas de protección de la salud necesarias (reducción de 

la densidad de pasajeros en los vehículos, mayor frecuencia de los servicios, dotación de 

equipos de protección individual al personal encargado del transporte y a los pasajeros, 

barreras de protección, presencia de gel desinfectante en los nodos de transporte y en 

los vehículos, etc.). 

 

 

 Extensión de la restricción de los Viajes no esenciales a la UE hasta el 15 de mayo 

La restricción de los viajes, así como la invitación a prorrogarla, se aplica a un total de 

30 países: «espacio UE+» (incluyendo Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía) y a los 4 

Estados asociados de Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). 

 Restricción temporal de los viajes no esenciales de terceros países a la UE (COM(2020) 

115 final) 

La Comisión Europea adoptó el 16 de marzo la Comunicación sobre la restricción de 

todos los viajes no esenciales de nacionales de terceros países a Estados miembros de 

la UE, el espacio Schengen o países asociados por un período de 30 días. El 8 de abril se 

adoptó la “Comunicación sobre la evaluación de la aplicación de la restricción 

temporal de los viajes no esenciales a la UE” (COM(2020) 148 final) en la que invita a 

los EEMM a prorrogar en forma coordinada la restricción de los viajes hasta el 15 de 

mayo para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0115&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0115&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0148&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0148&from=EN


 

Informe COVID-19, ed. 10 – 8 mayo 2020 
Secretaría Autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas 15 
 

Excepciones: personal sanitario (médicos, enfermeras e investigadores sobre el COVID-

19) diplomáticos o residentes de larga duración de la UE y el transporte de mercancías. 

 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar 

la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (C(2020) 1753 final) 

Acompañando el anuncio de restricción de viajes no esenciales, la Comisión presentó el 

17 de marzo estas orientaciones para la gestión de fronteras incluyendo la posibilidad 

de reintroducir de controles fronterizos temporales en las fronteras internas. En estos 

casos, los Estados miembros deben notificar la reintroducción de controles fronterizos, 

de conformidad con el Código de fronteras Schengen y asegurar el flujo de bienes y 

servicios esenciales en el mercado interno para prevenir la escasez de equipos médicos 

o alimentos, dando prioridad a la continuidad de las cadenas de producción de 

productos esenciales como medicinas, equipos médicos, productos alimenticios 

esenciales y perecederos y ganado (ver las recomendaciones para la implementación de 

carriles verdes en el apartado Transporte de Mercancías, más abajo).  

 Creación del grupo de coordinación semanal “Información COVID-19/Corona – 

Fronteras” 

La Comisión Europea creó un grupo de coordinación semanal (sin expertos españoles) 

con el objetivo de adoptar un enfoque coordinado en las fronteras de la UE. En este 

grupo participan los Estados miembros, los países asociados a Schengen, la Secretaría 

General del Consejo y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. 

Ficha de registro del grupo de expertos y del resultado de sus reuniones  

2. Movilidad y transporte de pasajeros  

 Guía para la implementación de las restricciones temporales a los viajes hacia la UE, la 

facilitación del tránsito para la repatriación de ciudadanos europeos y la política de 

visados (COM(2020) 250 final) 

La Comisión Europea ha publicado el 30 de marzo una guía práctica para asegurar el 

libre desplazamiento de trabajadores especializados durante la implementación de la 

restricción a los viajes no esenciales de terceros países a la UE. Esta guía incluye los casos 

de aquellos trabajadores que desempeñan tareas críticas para combatir la pandemia y 

los trabajadores en sectores o posiciones estratégicos y se refiere también a la 

implementación de las medidas necesarias para facilitar las repatriaciones de 

ciudadanos europeos.  

En el caso de España, el control interior se ha materializado con la Orden del Ministerio 

del interior, Orden INT/239/2020, de 16 de marzo 

 

 

3. Paquete de medidas de apoyo para los diferentes modos de transporte 

El 29 de abril la Comisión Europea presentó un conjunto de propuetas para apoyar a los 

diferentes modos de transporte. 

 Aviación: las propuestas se orientan a apoyar a los aeropuertos en relación con los 

servicios de tierra, dotando de mayor flexibilidad a las autoridades para la aplicación de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(03)
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3719&news=1
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
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restricciones y limitaciones de vuelos, así como para poder extender los contratos de los 

servicios de tierra y para poder llevar a cabo contratos de emergencia. 

 Transporte marítimo: las propuestas otorgan mayor flexibilidad a las autoridades 

portuarias para la aplicación de las tasas siempre que sea de forma no discriminatoria. 

  Transporte ferroviario: la CE extiende 3 meses el periodo de transposición del Cuarto 

Paquete Ferroviario para una mayor claridad y seguridad jurídica de las empresas del 

sector y porque considera que puede ser un marco que contribuya a la recuperación.  

 Transporte por carretera: la Comisión ha autorizado los requerimientos de 11 EEMM -

y estudia otras 9 solicitudes-para derogar temporalmente las medidas sobre tiempos de 

conducción y descanso ya implementadas con el objetivo de facilitar la circulación y 

flexibilidad de camiones.  

Propuestas completas (EN):  

 Página web de de la DG de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea  

 Propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 

1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para 

la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de 

COVID-19 (COM(2020)178 final 

 Propuesta de reglamento estableciendo medidas específicas y temporales en 

vista del brote de COVID-19 y sobre la validez de ciertos certificados, licencias 

y autorizaciones y el aplazamiento de ciertos controles periódicos y de la 

formación en ciertos ámbitos de la legislación sobre el transporte (COM(2020) 

176 final) 

 Propuesta de reglamento que modifica el Reglamento (UE) 2017/352, a fin de 

permitir a los organismos gestores o a las autoridades competentes las 

autoridades para dar flexibilidad con respecto a la imposición de tasas de 

infraestructura portuaria en el contexto del brote de COVID-19 (COM(2020) 

177 final) 

 Propuesta de directiva por la que se modifican la Directiva (UE) 2016/797 y la 

Directiva (UE) 2016/798, en lo que respecta a la ampliación de su período de 

transposición (COM(2020) 179 final) 

 

4.  Transporte de mercancías 

 Comunicación sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las 

Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar 

la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (C(2020) 1897 final) 

Como complemento de las directrices de gestión de fronteras, la Comisión adoptó el 23 

de marzo este documento, cuyo objetivo es asegurar el abastecimiento de productos de 

primera necesidad, solicitando a los Estados miembros  levantar temporalmente todo 

tipo de restricciones de circulación (por ejemplo, fines de semana, tráfico nocturno, 

etc.), fortalecer los nodos de transporte (puertos, aeropuertos y plataformas logísticas) 

y que el cruce de los puntos fronterizos en la red transeuropeas de transporte no supere 

los 15 minutos, incluyendo los controles sanitarios.   

 Base de datos de controles fronterizos  

https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0178.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:096I:FULL&from=EN
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La Comisión Europea mantiene actualizada una base de datos con información detallada 

acerca de las medidas de control transfronterizo implementadas en cada Estado 

miembro que está disponible en el enlace Medidas de movilidad implementadas o 

anunciadas por los EEMM de la UE  

La situación puede evolucionar muy rápidamente por lo que en caso de dudas es 

conveniente remitirse siempre a la página oficial de la autoridad nacional 

correspondiente.  

 Plataforma Sixfold 

Información en tiempo real la espera que existe en los puntos fronterizos en los que 

se han establecido nuevos controles sanitarios y que puede consultarse en este enlace. 

 Suspensión temporal de los derechos de aduana e IVA sobre productos sanitarios y EPI  

El 3 de abril: La Comisión Europea ha decidido suspender temporalmente los derechos 

de aduana y el IVA sobre la importación de productos sanitarios y de equipos de 

protección originarios de terceros países, a fin de contribuir a la lucha contra el 

coronavirus. Esta medida se aplicará a las mascarillas, los equipos de protección, los kits 

de diagnóstico, los respiradores y otros equipos médicos durante un período de seis 

meses, con posibilidad de prórroga. (C(2020) 2146 final) 

 Página web con orientaciones sobre cuestiones aduaneras relacionadas con la 

emergencia de COVID-19 y la aplicación de las disposiciones aduaneras relativas al 

proceso de adopción de decisiones, los procedimientos y las formalidades aduaneras. 

 

5. Transporte Público 

 Guía para los operadores de transporte público: Publicada por la Asociación 

Internacional de Transporte Publico (UITP), con recomendaciones para adaptarse mejor 

a una crisis producida por enfermedades altamente transmisibles. 

 

6. Aviación 

 Excepción al Reglamento sobre franjas horarias: Para ayudar a las compañías aéreas la 

UE ha suspendido temporalmente hasta el 24 de octubre de 2020 la norma que obliga 

a utilizar al menos el 80 % de sus franjas horarias de despegue y aterrizaje para 

conservarlas el año siguiente  

Texto completo de la modificación 30 de marzo ha sido aprobada por el Consejo, tras la 

aprobación el día 26 de marzo, por el Parlamento, de la  propuesta para eximir 

temporalmente a las compañías aéreas de la norma «usada o perdida», (DOUE 

31/03/2020). 

 

7. Asociaciones Europeas de Transporte  

 Declaración de las asociaciones europeas de transporte1 : documento destacando la 

importancia estratégica del sector y de sus trabajadores para el mantenimiento de la 

                                                           

1 Empresas de transporte, gestores de infraestructuras, operadores, trabajadores de todos los medios de 

transporte, plataformas logísticas, contratistas, autoridades locales y regionales, proveedores de servicios logísticos, 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://covid-19.sixfold.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D0491&from=ES
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://www.uitp.org/sites/default/files/cck-focus-papers-files/Corona%20Virus_ESP.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2020-INIT/es/pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3A+la+UE+adopta+una+excepción+a+la+norma+sobre+franjas+horarias+para+ayudar+a+las+compañías+aéreas
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://www.espo.be/media/2020.03.24_PR_CEF_Campaign_statement_COVID_200324.pdf
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actividad sanitaria y las cadenas de distribución de materiales y alimentos. En línea con 

la propuesta de la Comisión Europea de establecer corredores verdes, las asociaciones 

urgen a los Estados miembros a facilitar el paso en los puntos fronterizos y la movilidad 

de los trabajadores del sector del transporte. Asimismo, recomiendan brindarles mayor 

protección sanitaria a los trabajadores de transporte (equipamiento de prevención, 

comidas y bebidas, instalaciones sanitarias limpias y desinfectadas, etc.) y posibilitar su 

repatriación cuando sea necesaria.  

 

8. Derechos de los pasajeros  

 Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en materia de derechos de 

los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la COVID-19 

(C(2020) 1830 final) 

La Comisión Europea da cuenta en qué medida la actual situación de pandemia afecta 

los derechos de los pasajeros que se explican en la sección dedicada a los derechos de 

los pasajeros de la web “Tu Europa”. 

 Guía Informativa sobre la directiva de viajes combinados en relación con COVID-19 

(Guía Informativa) 

El objetivo de esta guía es informar acerca del impacto de la actual situación de 

pandemia COVID-19 en lo establecido en la Directiva de viajes combinados ((UE) 

2015/2302). 

 

E. Financiación Europea – adaptaciones 
 

1. Modificaciones y anulaciones en proyectos cofinanciados 

 

 La Comisión Europea ha flexibilizado la modificación de proyectos subvencionados 

comunicando únicamente que se notifiquen las modificaciones y anulaciones de 

actuaciones en el marco de las excepciones reflejadas en los Convenios de subvención, 

y en especial de las cláusulas relativas a “fuerza mayor”, con la obligación de informar 

inmediatamente al departamento de la Comisión responsable de la supervisión del 

Proyecto. 

 

2. Ampliación de plazos de convocatorias 

 Se ha anunciado la ampliación de plazos en las convocatorias de algunos programas, 
como: 

- Erasmus (solicitudes de subvención) 

- Pagos directos de la PAC.: nuevo límite el 15 de junio 

                                                           

armadores, proveedores y usuarios de equipos de los sectores marítimo, portuario, fluvial, ferroviario, vial, aviación, 
intermodal, así como las industria y empresas que con ellos se relacionan. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:089I:FULL&from=ES
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ES
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2020/Coronavirus_16032020.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-all-member-states-possibility-extend-cap-payments-application-deadline-2020-mar-17_es
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- Intelligent Cities Challenge: se amplía hasta el 29 de mayo. 

- Horizonte 2020: Todas las convocatorias se extendieron hasta el 15 de abril. 
- Promoción de productos agroalimentarios: se amplía el plazo al 22 de abril.  

- LIFE: nuevo límite 20 de abril. 

- PRIMA Innovation 
o Sección 1 Stage 1:  13 de abril de 2020 (en lugar del 1 de abril) 
o No hay cambios en la fecha límite para la convocatoria Sección 2 

- WiFi4EU 
o Próxima convocatoria prevista para el 17/03 se pospone a antes de 

verano o en septiembre 

F. Agricultura y Pesca 
 

 Página web de la DG Agri con las medidas de ayuda   al sector agro-alimentario a hacer 

frente a las consecuencias de la lucha contra el coronavirus. 

 

 Ampliación de plazos de la Oficina de la Comunidad de Variedades de Plantas (CPVO) 

que a causa del virus extiende los tiempos para los procedimientos ante la CPVO. 

 

 Ayudas de Estado : Se autorizan las ayudas de estado para garantizar la liquidez de las 

empresas de procesamiento y comercialización de alimentos. Se pueden beneficiar 

cada una de un importe máximo de € 800 000 en ayuda, las empresas activas en el 

sector de la pesca y la acuicultura desde un máximo de € 120 000 y los agricultores 

desde un máximo de € 100 000. 

Los sectores de la pesca y la acuicultura son elegibles para recibir apoyo en virtud del 

nuevo Marco temporal para la ayuda estatal, la Iniciativa de inversión en respuesta al 

coronavirus y en el Fondo europeo marítimo y pesquero. 

 

  Uso de fondos de desarrollo rural para instalaciones médicas. 

Los fondos de desarrollo rural pueden usarse para invertir en instalaciones médicas e 

infraestructura a pequeña escala en áreas rurales, como la adaptación de centros de 

salud para tratar a un número creciente de pacientes o la instalación de instalaciones 

de salud móviles para llevar a cabo pruebas y proporcionar tratamientos a los 

agricultores y habitantes rurales. 

 Posibilidad de reasignación de fondos no utilizados 

A través de la PAC: los Estados miembros podrán reasignar dinero que no se haya 

utilizado en sus Programas de Desarrollo Rural (PDR), en lugar de enviarlo nuevamente 

al presupuesto de la UE. El dinero aún deberá utilizarse en el marco del PDR 

respectivo. 

 Ampliación límite informes de ejecución de PDR 

Se pospone la fecha límite para el envío de los informes anuales ejecución de los 

programas de desarrollo rural de los Estados miembros a la Comisión Europea hasta el 

30 de junio de 2020. 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944;type=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=covid
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals
file://///generalitat.gva.es/datos/18975/COMUN/aengu/Downloads/o%09https:/ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-preparatory-projects-third-round
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
file://///generalitat.gva.es/datos/18975/COMUN/aengu/Downloads/o%09https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/urgent-updates-wifi4eu
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_en#latest
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=OiJtEcFzu8Jn26pbo4hP59PTys1MJ_SeDw3dczM4E3moIiBSddXXCAFodHRwczovL2Nwdm8uZXVyb3BhLmV1L2VuL25ld3MtYW5kLWV2ZW50cy9uZXdzL2ltcG9ydGFudC1hbm5vdW5jZW1lbnQtZXh0ZW5zaW9uLXRpbWUtbGltaXRzLXByb2NlZWRpbmdzLWNwdm8.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_531
https://ec.europa.eu/fisheries/press/coronavirus-response-further-eu-support-fisheries-and-aquaculture-sectors_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_582
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#_blank
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_en#_blank
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 Reducción de controles “in situ” y más margen para los requisitos de calendario.  

Aunque los EEMM deben realizar controles para garantizar que se cumplan las 

condiciones de elegibilidad, se adoptan estas medidas en las circunstancias 

excepcionales actuales para minimizar el contacto físico entre los agricultores y los 

inspectores. Así mismo, esta medida ayudará a reducir la carga administrativa y a 

evitar demoras. 

 Anticipo de Pagos directos 

La Comisión Europea para incrementar el flujo de caja de los agricultores, aumentará 

los anticipos de pagos directos del 50% al 70% para pagos directos, y del 75% al 85% 

para pagos de desarrollo rural. Los agricultores comenzarán a recibir estos avances a 

partir del 16 de octubre de 2020. 

 Financiación del Banco Europeo de Inversiones: 

El BEI aprueba 700 m€ de financiación en virtud del Fondo Europeo de Inversiones 

Estratégicas (EFSI) para apoyar la inversión privada en los ámbitos de agricultura y 

bioeconomía y contribuir a su resiliencia en medio de esta pandemia 

 Nuevas normas destinadas a mitigar el impacto del COVID-19 en el sector de la pesca 

y la acuicultura. Las nuevas normas adoptan la forma de enmiendas al reglamento sobre 

el fondo europeo marítimo y pesquero (FEMP) y el reglamento sobre la organización 

común de mercados (OCM).  

 

 Medidas excepcionales de apoyo al sector agroalimentario. Ayuda al almacenamiento 
privado para productos lácteos y cárnicos, y flexibilidad en los programas de apoyo al 
mercado para vino, frutas y verduras, aceite de oliva, apicultura y el sistema escolar 
de la UE (leche, frutas y verduras). Aplicación de la excepción a ciertas reglas de 
competencia en virtud del Artículo 222 del Reglamento de la Organización de Mercados 
Comunes, que permite a los operadores adoptar medidas de autoorganización de 
mercado..Publicadas 
 

G. Brexit 
 

 La Comisión y el Reino Unido decidieron cancelar la segunda ronda de negociaciones 

sobre la relación futura, prevista para los días 18-20 de marzo.  

 El Gobierno de Escocia ha solicitado  el 20 de abril una extensión del periodo transitorio 

con motivo de la crisis. 

 Del 20 al 24 de abril se ha celebrado la segunda ronda de negociaciones en formato de 

videoconferencia. La Unión Europa solicita al Reino Unido que reconsidere su posición 

taxativa de evitar solicitar cualquier tipo de prórroga del período transitorio. 

 El 30 de abril tuvo lugar, mediante videoconferencia, la primera reunión del Comité 

Especializado para la implementación del Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del Norte. 

 

H. Lucha contra la desinformación y Acceso Digital 
 

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://www.eib.org/en/publications/agriculture-and-bioeconomy-programme-loan-2020
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-fishermen/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_es#storageofproducts
https://www.gov.scot/news/extend-brexit-transition-during-covid-19-crisis/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_739
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_739
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_787
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_787
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 WEB contra la desinformación EUvsDiSiNFO 

El 30 de marzo la Comisión Europea anunció la puesta en marcha de toda una serie de 

acciones en colaboración con plataformas tecnológicas como Google, Facebook, 

Twitter, Microsoft, Mozilla y la asociación de plataformas en línea EDIMA, de una página 

web para aclarar bulos y otras formas de desinformación en relación con el 

coronavirus, y ha recordado la importancia de informarse de fuentes oficiales y de las 

autoridades competentes. Ver nota de prensa. 

La página web EUvsDiSiNFO ya ha sido lanzada y es operativa.  

En este sentido se destaca que la plataforma de autoridades reguladoras en materia 

audiovisual (ERGA por sus siglas en inglés) ha publicado el Código de conducta sobre 

desinformación  

 24 de abril: actualización del informe especial del Servicio Europeo de Acción Exterior: 

Breve evaluación de las narrativas y la desinformación sobre la pandemia COVID-

19/Coronavirus 

 La Comisión Europea ha anunciado nuevas medidas de control y barrido de plataformas 

digitales y ofertas comerciales engañosas y fraudulentas en línea con las acciones de 

cooperación con las plataformas tecnológicas para la lucha contra estas malas prácticas 

y perjudiciales para el consumidor. 

 Advertencia de fraude online: El 27 de marzo, la Agencia Europea Europol informó del 

considerable aumento de delincuencia relacionado con los medicamentos falsos o las 

ofertas fraudulentas por internet, aprovechando circunstancias como la escasez de 

ciertos productos y la mayor exposición a ciberdelitos debido a una mayor utilización 

del teletrabajo. Ver  nota de prensa  

 Creación de una plataforma para reforzar el aprendizaje en línea, instrumento de la 

Comisión Europea de especial utilidad para los profesores de toda Europa que pueden 

intercambiar recursos de interés común y continuar formándose en estos tiempos de 

confinamiento, que incluye igualmente abundante material de enseñanza y juegos 

educativos para los alumnos en todos los idiomas de la UE. Más información de las 

diversas opciones en la página web de la Comisión 

 Facilitar las medidas de confinamiento: Campaña #BeActiveAtHome 

La Comisión Europea ha lanzado el 3 de abril la campaña #BeActiveAtHome a través de 

las redes sociales, para animar a hacer ejercicio durante este período de confinamiento 

en casa. 

 Moderación del tráfico digital: La  Comisión Europea  destacó el compromiso de algunas 

plataformas de ocio de ralentizar la velocidad de los contenidos audiovisuales tras las 

conversaciones con compañías como Google, Youtube y Netflix, que lo ha reducido en 

un 25%, En un comunicado conjunto, el Organismo Europeo de Reguladores de 

Comunicaciones Electrónicas (BEREC) se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos 

para que los ciudadanos y las empresas puedan seguir trabajando, formarse y 

manteniendo sus actividades y comunicaciones habituales a través de internet.  

 La Comisión Europea ha anunciado nuevas medidas de control y barrido de plataformas 

digitales y ofertas comerciales engañosas y fraudulentas en línea con las acciones de 

cooperación con las plataformas tecnológicas para la lucha contra las malas prácticas y 

perjudiciales para el consumidor. 

https://euvsdisinfo.eu/
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases/200330b_ca
https://euvsdisinfo.eu/
http://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf
http://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf
https://euvsdisinfo.eu/es/actualizacion-del-informe-especial-del-seae-breve-evaluacion-de-las-narrativas-y-la-desinformacion-sobre-la-pandemia-de-covid-19-coronavirus-actualizado-del-2-al-22-de-abril/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid_19_unfair_practices_sweep_summary.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1245625912940347394
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-and-european-regulators-calls-streaming-services-operators-and-users-prevent-network
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid_19_unfair_practices_sweep_summary.pdf
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I. Acción Exterior, Seguridad y Defensa 

 El Consejo aprueba la propuesta de la Comisión de un paquete de ayuda de 3 000 

millones de euros en forma de préstamos en condiciones muy favorables para Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Georgia, Jordania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia 

del Norte, Túnez y Ucrania 

  Declaración del alto representante, Josep Borrell, en nombre de los Veintisiete, sobre 

los derechos humanos en los tiempos de la pandemia de coronavirus 

 Cumbre Mundial de respuesta a la crisis del coronavirus. A partir del 4 de mayo, una 

iniciativa para recaudar 7.500 millones de euros en donaciones para la OMS, para 

garantizar el acceso rápido y equitativo a unos diagnósticos, terapias y vacunas contra 

el coronavirus que sean seguros, de calidad, eficaces y asequibles. A 6 de mayo se llevan 

7.400 millones recaudados, 1400 aportados por la Comisión Europea. 

 Equipo Europa: respuesta mundial de la UE para luchar contra la pandemia. Apoyo 

financiero a los países socios por un importe de más de 15 600 millones de euros con 

cargo a los recursos de acción exterior existentes, para afrontar el impacto del 

coronavirus en  desarrollar acciones de respuesta de emergencia, apoyar los sistemas 

hídricos, sanitarios y de investigación, abordar las consecuencias económicas y sociales. 

FAQ 

 Consejo muestra su disposición de apoyar al Gobierno de Mozambique en su empeño 

por mitigar los efectos negativos de la pandemia en el sector de la sanidad, así como en 

las consecuencias humanitarias, sociales y económicas  

 Coordinación con la OMS: 114 millones de euros se destinarán a apoyar a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente, para impulsar los trabajos de 

preparación y respuesta ante emergencias en materia de salud pública en países con 

sistemas sanitarios precarios y una resiliencia limitada 

 Task Force de intercambio de información de fuerzas armadas para apoyar y facilitar 

de manera independiente el intercambio de información sobre asistencia militar 

nacional en apoyo de las autoridades civiles para ayudar a combatir la pandemia de 

coronavirus. En estrecha colaboración con la OTAN. 

 Reuniones G7 y G20. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente 

del Consejo Europeo, Charles Michel, participan en las reuniones extraordinarias del G7 

y del G20 . 

 Reforzar la resiliencia en los países vecinos de Siria que acogen a refugiados de este 

país en vista del COVID19 mediante un nuevo paquete de casi 240 millones de euros con 

cargo al Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria 

 Coordinación exterior contra la Ciberdelincuencia. La Comisión Europea, ENISA, CERT-

EU y Europol, entre otros, continuarán monitoreando la situación y coordinarán, según 

corresponda, para garantizar un ciberespacio más seguro para la UE y el mundo. 

 

J. Asuntos Sociales, Empleo, Educación, Cultura y Deporte 

Derechos Fundamentales:  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/05/covid-19-council-greenlights-3-billion-assistance-package-to-support-neighbouring-countries/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=COVID-19%3A+el+Consejo+aprueba+un+paquete+de+ayuda+de+3 000+millones+de+euros+para+apoyar+a+los+países+vecinos
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/05/05/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-eu-on-human-rights-in-the-times-of-the-coronavirus-pandemic/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Declaración+del+alto+representante%2C+Josep+Borrell%2C+en+nombre+de+la+Unión+Europea%2C+sobre+los+derechos+humanos+en+los+tiempos+de+la+pandemia+de+coronavirus
https://europa.eu/global-response/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77470/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_604
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_604
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_731
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7467-2020-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_316
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77582/coronavirus-taskforce-facilitate-information-exchange-among-eus-armed-forces_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_20_477
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/26/statement-by-president-michel-and-president-von-der-leyen-after-the-g20-video-conference-on-covid-19/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Statement+by+President+Michel+and+President+von+der+Leyen+after+the+extraordinary+G20+video+conference+on+COVID-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_549
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/covid-19-joint-statement
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 Nuevo Boletín sobre Implicaciones en los Derechos Fundamentales. La Agencia de 

Derechos Fundamentales de la UE ha publicado el primer número de este Boletín 

advirtiendo de la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales de los más 

vulnerables y desprotegidos en las estrategias sanitarias que se están desarrollando. Ver 

nota de prensa 

Migración: 

 Reubicación de migrantes menores no acompañados a iniciativa de la Comisión desde 

Grecia a otros Estados, para disminuir el hacinamiento de los centros griegos.  

 Creación de una página web sobre el impacto de la crisis en los migrantes. Aborda el 

tema desde varias perspectivas (educación, integración o permisos de residencia y 

trabajo) y señala medidas que han adoptado varios estados. 

 Directrices de la CE sobre la aplicación de las normas pertinentes de la UE en materia de 

asilo, procedimientos de retorno y reasentamiento en el contexto de la pandemia, que 

presentará a los Estados miembros.  

Educación: 

 La Comisión ha publicado una página web en la que refleja una amplia lista de materiales 

de aprendizaje online disponibles a nivel europeo. Además, se llevará a cabo un 

seminario web de apoyo pedagógico a maestros y formadores. 

 ERASMUS+: Comunicado sobre el coronavirus: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. Se extienden los plazos de las convocatorias. 

 Puesta en marcha de un nuevo proyecto piloto de 50 millones de euros para desarrollar 

las capacidades y la educación en toda Europa. 

Cultura: Programa Europa Creativa:  

 La Comisión está aplicando la máxima flexibilidad posible en la implementación del 

programa, dentro de los límites legales y ha ampliado el plazo para las convocatorias en 

curso. 

 La Comisión pide a los beneficiarios del Programa Europa Creativa que muestren su obra 

de arte usando #CreativeEuropeAtHome. 

 Empleo: La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) ha 

emitido una guía para volver al trabajo después del coronavirus. 

 

Deporte:  

 La UE apoya a los Estados miembros que se ocupan del impacto de la pandemia en el 

sector deportivo.  

  

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
https://fra.europa.eu/en/news/2020/protect-human-rights-and-public-health-fighting-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_668
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/covid-19s-impact-on-migrant-communities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587138114770&uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1620&furtherevents=yes
http://www.injuve.es/europa/noticia/comunicado-coronavirus-erasmus-juventud-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0384.html?_locale=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_694
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_729
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251
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II. RESPUESTA ECONÓMICA DE LA UE 
 

La Comisión anunció el 10 de marzo la inmediata adopción de medidas en respuesta a la crisis 

económica provocada por el coronavirus, estableciendo cuatro ejes en los que centraría sus 

iniciativas de inversión: Los sistemas de atención sanitaria, las pymes, los mercados de trabajo 

y otros sectores vulnerables de la economía. Además, en su comunicación de 13 de marzo  

propuso ya un primer paquete de medidas que han sido completadas y ampliadas desde 

entonces, que van desde la máxima flexibilidad y respaldo a acciones estatales a apoyo desde 

las instituciones europeas, y otros instrumentos en discusión aún entre los Estados miembros. 

Las últimas semanas, además están marcadas por el debate en torno a los instrumentos 

financieros que deberán apoyar tanto la situación actual como la futura recuperación.   

A. Flexibilización de las normas de Competencia 

 Nuevo marco temporal para las Ayudas de Estado: la Comisión adoptó un nuevo Marco 

Temporal para las Ayudas de Estado (DOUE 20/03/2020), que permitirá a los Estados 

miembros garantizar liquidez para las empresas y asegurar así su continuidad durante la 

crisis. Dentro de este nuevo Marco Temporal, se recogen cinco tipos de ayuda que los 

Estados miembros pueden conceder a las empresas, desde subvenciones directas, 

ventajas fiscales y anticipos (hasta un máximo de 800.000 euros por empresa) hasta 

prestamos públicos bonificados para que las empresas puedan cubrir sus necesidades 

de capital. 

 Modificación de la Comunicación sobre el seguro de crédito a la exportación a corto 

plazo a la luz del impacto económico del brote de coronavirus, permitiendo que el 

seguro público de crédito a la exportación a corto plazo sea más accesible a la luz de la 

crisis actual, ampliando la flexibilidad del Marco Temporal de Ayudas Estatales con 

respecto a la posibilidad de que los aseguradores estatales faciliten seguros a la 

exportación a corto plazo. 

 Dentro del citado nuevo marco temporal, la Comisión ya aprobó el 24 de marzo dos 

sistemas de garantía que España va a destinar a empresas y trabajadores autónomos 

afectados, por un importe total de 20.000 millones de euros. 

 La Comisión aprobó el 2 de abril el régimen marco español de apoyo a la economía, en 

respuesta a la crisis provocada por el COVID-19, permitiendo a las autoridades españolas 

(a nivel nacional, regional y local) conceder ayudas para apoyar a las empresas afectadas 

por el brote de coronavirus a cubrir necesidades inmediatas de capital circulante o 

inversión. 

 La Comisión amplió el Marco Temporal para las Ayudas de Estado, contemplando 

nuevas ayudas y ampliando las existentes. (DOUE 04/04/2020). Entre las nuevas ayudas 

previstas destacan el apoyo a la investigación y desarrollo en materia de coronavirus, a 

la construcción y mejora de laboratorios de ensayos, a la fabricación de productos para 

combatir el brote de coronavirus, así como el apoyo específico a los sectores más 

afectados por la crisis económica, tanto en forma de aplazamiento del pago de 

impuestos o de suspensiones de las cotizaciones a la seguridad social, como de subsidios 

salariales para los trabajadores. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_542
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_570
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:112I:TOC
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 La Comisión Europea aprobó el 24 de abril el segundo régimen marco para respaldar a 

la economía española, ampliando las ayudas del régimen marco español aprobado el 2 

de abril. Este segundo régimen marco incluye el apoyo a la investigación y desarrollo, 

los ensayos y la producción de productos relacionados con el coronavirus. También 

incluye subsidios salariales y aplazamientos del pago de impuestos y cotizaciones a la 

seguridad social. 

 Además, el nuevo marco temporal ha servido para que la Comisión haya aprobado más 

de 40 planes de ayudas de Estado en otros países. 

 La Comisión realizó una consulta, el 9 de abril, a los Estados miembros, con su propuesta 

sobre nueva  ampliación del ámbito del Marco Temporal de las Ayudas de Estado, para 

permitir a los Estados miembros la recapitalización de las empresas que lo necesiten, 

siempre con una serie de salvaguardias sobre la concesión de las ayudas estatales y 

sobre el comportamiento de las empresas beneficiarias, y garantizando una 

remuneración suficiente. La propuesta también recoge la exigencia de que los Estados 

miembros elaboren una estrategia de salida, en particular de las grandes empresas que 

hayan visto aumentar la participación del Estado en su capital, con el objetivo de 

garantizar que puedan volver a ser viables sin necesidad de recibir más ayuda estatal 

cuando la economía se haya estabilizado. 

 Comunicación sobre un Marco Temporal para ofrecer directrices en materia de 

defensa de la competencia, con el objetivo de permitir una cooperación limitada entre 

las empresas, para asegurar el abastecimiento de productos esenciales como los 

medicamentos. De esta forma, las empresas podrán coordinarse, por ejemplo, para la 

gestión de existencias o aumentar la producción de medicamentos de la forma más 

efectiva y optimizar el suministro sin infringir las normas de competencia. El Marco 

Temporal explica a las empresas los principales criterios que tendrá en cuenta la 

Comisión para evaluar estos proyectos de cooperación entre empresas. 

 

B. Flexibilidad del Marco Presupuestario Europeo 

 La Comisión propuso, el 20 de marzo, al Consejo, la activación de la cláusula general 

de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y crecimiento (PEC). 

El Consejo, en su formación con los ministros de Hacienda, ha aprobado esta propuesta 

en la videoconferencia mantenida el 23 de marzo, lo que permitirá a los Estados 

miembros apartarse de los requisitos presupuestarios que se aplicarían en 

circunstancias normales en virtud del marco presupuestario europeo. 

C. Garantizar la solidaridad en el Mercado Único 

Junto a las actuaciones ya referidas en apartados anteriores vinculados a la compra 

conjunta, y exención del reglamento sobre franjas horarias ya mencionadas, la Comisión 

sigue trabajando para garantizar la solidaridad en el Mercado único.  

 Evaluaciones de impacto 

La Comisión mantiene contactos con los Estados miembros, las autoridades 

internacionales y las principales asociaciones profesionales de la UE para supervisar el 

impacto de la crisis en el sector turístico y coordinar las medidas de apoyo. También se 

lanzaron nuevas propuestas de ayuda en el ámbito de la agricultura y de la pesca, tras 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_742
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_618
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_618
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_499
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=228
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=228
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la sesión de videoconferencia de los ministros del ramo, celebrada el 26 de marzo en 

que algunos estados miembros, como España y Francia, solicitaban, y que hemos 

referido anteriormente. 

También ha hecho públicas, el 6 de mayo, las previsiones económicas de primavera de 

2020, apuntando a una contracción de la economía de un 7,75% en 2020, para un 

posterior crecimiento del 6,25% en 2021. Aunque se reconoce que se trata de una crisis 

simétrica, la recuperación económica será diferente para cada estado miembro, 

dependiendo no solo de la evolución de la pandemia en cada país, sino también de la 

estructura de su economía (factores como la mayor dependencia del turismo) y de su 

capacidad de responder mediante políticas de estabilización. 

 Utilización del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE): El Consejo aprobó en su 

sesión del 9 de abril la habilitación de líneas de crédito por un importe de hasta 240.000 

millones de euros, dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que podrán 

solicitar los estados miembros, hasta un límite del 2% de su PIB, con la única condición 

de que se destinen a la financiación de los costes sanitarios, tanto directos como 

indirectos, provocados por el brote de COVID-19, refrendado por el Consejo Europeo de 

23 de abril 

 

D. Movilización del presupuesto de la UE 

El presupuesto de la UE utilizará los instrumentos existentes para apoyar tanto a las empresas 

como a las administraciones más afectadas y aportarles liquidez, complementando las 

medidas de apoyo adoptadas a nivel nacional. 

 Utilización del Fondo Europeo de Inversiones. El 6 de abril la Comisión destinaba  1.000 

millones de euros del presupuesto de la UE al Fondo Europeo de Inversiones2, a modo 

de garantía, con el fin de favorecer que los bancos concedan liquidez a las pymes y las 

empresas de capitalización media. Esto ayudará, como mínimo, a 100.000 pymes y 

empresas pequeñas de capitalización media europeas con una financiación de 

aproximadamente 8.000 millones de euros. 

 Iniciativa ESCALAR: La Comisión, junto con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), puso 

en marcha, el 8 de abril, la iniciativa ESCALAR, que permitirá a empresas innovadoras 

aumentar la capacidad de inversión de fondos de capital riesgo y de capital inversión. 

Esta iniciativa, que entra dentro de la nueva estrategia para pymes para mejorar su 

financiación, adelanta una fase piloto en 2020, para proporcionar hasta 300 millones de 

euros, con el objetivo de impulsar inversiones por un importe cuatro veces mayor., 

centrándose tanto en nuevos fondos dedicados a financiar empresas emergentes en 

expansión, como en fondos ya existentes que deseen apoyar a empresas con gran 

potencial, a partir de su cartera, para que sigan creciendo. Se pretende que ESCALAR se 

convierta en uno de los principales instrumentos financieros europeos, junto con los ya 

existentes, durante el próximo marco plurianual (2021-2027), corriendo el análisis y la 

selección de los fondos a cargo del FEI. 

 Modificación del ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la UE para incluir 

las emergencias de salud pública además de los desastres naturales, lo que ayudará a 

                                                           

2 El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=228
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_628
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satisfacer las necesidades inmediatas de las personas durante la pandemia de 

coronavirus. Esta propuesta ha sido aprobada por el Consejo el 30 de marzo, después 

de la aprobación del Parlamento el pasado 26 de marzo. (Publicado en DOUE 

31/03/2020). 

 En este sentido, Italia ha sido el primer país en realizar la solicitud preliminar para la 

ayuda financiera del Fondo de Solidaridad de la UE. La Comisión estudiará todas las 

peticiones hasta el 24 de junio y las evaluará conjuntamente para realizar un 

tratamiento equitativo. 

 Instrumento de Ayuda de Emergencia 

El 2 de abril, la Comisión propuso destinar 3.000 millones de euros del presupuesto de 

la UE al Instrumento de Ayuda de Emergencia, para acciones como la adquisición 

directa, o contratación de ayuda de emergencia en nombre de los Estados miembros y 

la distribución de equipos médicos, como mascarillas y respiradores, el apoyo financiero 

y la coordinación de necesidades urgentes como el transporte de equipos médicos y de 

pacientes en regiones transfronterizas ,o el apoyo a la construcción de hospitales de 

campaña móviles, entre otras. De estos 3.000 millones de euros, 2.700 millones EUR se 

canalizarán a través del Instrumento de Ayuda de Emergencia y 300 millones EUR a 

través de la capacidad de equipos médicos de rescEU. El Consejo dio el visto bueno a la 

activación de este instrumento el 9 de abril, invocando a su vez a los Estados miembros 

a explorar formas para reforzar este instrumento en el marco del proceso legislativo, 

siendo adoptada la modificación presupuestaria el 14 de abril (proyecto rectificativo nº 

2), con la aprobación del Parlamento Europeo en su sesión del 17 de abril.(DOUE 

22/04/2020). Visto en Salud Pública 

 Modificaciones al presupuesto de la UE de 2020: El Consejo, en fecha 14 de abril, 

aprueba dos propuestas de rectificación del presupuesto de 2020, que conjuntamente 

supondrán un incremento del presupuesto de la UE de 3.570 millones de euros y un 

aumento de los pagos de 1.600 millones de euros.  Entre estos 3.570 millones de euros, 

una de las modificaciones contempla los 3.000 millones mencionados en el apartado 

anterior, mientras que el resto incluye partidas para ayudar a Grecia a soportar la 

presión migratoria (350 millones), para repatriaciones de ciudadanos de la Unión (115 

millones) o para la reconstrucción de Albania tras el terremoto del pasado 26 de 

noviembre. Ambas propuestas fueron aprobadas por el Parlamento Europeo en su 

sesión del 17 de abril. (DOUE 22/04/2020). 

 Plan de respuesta mundial de la UE para luchar contra la pandemia 

Tal y como se ha comentado, la Comisión y el Alto Representante presentaron el 8 de 

abril un plan de respuesta mundial de la UE para luchar contra la pandemia, con el 

objetivo de garantizar apoyo financiero a los países socios por un importe de más de 

15.600 millones de euros, con cargo a los recursos de acción exterior existentes. Este 

importe será destinado a abordar la crisis sanitaria inmediata y las necesidades 

humanitarias derivadas de ella, reforzar los sistemas sanitarios, hídricos y de 

saneamiento de los países socios y sus capacidades de investigación y preparación para 

hacer frente a la pandemia, y paliar el impacto socioeconómico. 

Además, el 22 de abril la Comisión un paquete de 3.000 millones de euros de asistencia 

macrofinanciera para ayudar a 10 países vecinos a combatir la crisis provocada por el 

COVID-19. El Consejo dio luz verde a la tramitación de este paquete el 5 de mayo, que 

deberá ser aprobado por el Parlamento y por el propio Consejo formalmente. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77110/covid-19-3-000-millones-para-apoyar-al-sector-sanitario
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En este marco, el 29 de abril la Comisión anunció la movilización, en conjunto con el BCE, 

de un paquete de 3.300 millones de euros de asistencia financiera a los países de los 

Balcanes Occidentales, con el objetivo de proporcionar ayuda inmediata para afrontar 

la crisis sanitaria y la recuperación económica. 

 La Comisión ha coordinado la iniciativa de un maratón de donaciones para la respuesta 

mundial a la crisis del coronavirus (Coronavirus Global Response), obteniendo el primer 

día de su lanzamiento, el 4 de mayo, 7.400 millones de euros, que serán destinados a 

tres líneas de trabajo: diagnósticos, tratamientos y vacunas. De esta cuantía, la Comisión 

ha aportado 1.400 millones de euros. 

 

E. Atenuar el impacto en el empleo 

 Reaseguro de desempleo 

La Comisión está preparada para apoyar a los Estados miembros en la tarea de proteger 

a los trabajadores frente al desempleo y la pérdida de ingresos, promoviendo sistemas 

de trabajo de corta duración y programas de perfeccionamiento y reciclaje 

profesionales. En este sentido, la Comisión acelerará la elaboración de la propuesta 

legislativa relativa a un régimen europeo de reaseguro de desempleo con el fin de 

apoyar las políticas de los Estados miembros que preserven los puestos de trabajo y las 

capacidades. 

 Instrumento de apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una 

Emergencia. (SURE)  

La Comisión propuso, el 2 de abril, la creación de un Instrumento de Apoyo Temporal 

para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), por sus siglas en 

inglés), para ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores, mediante la movilización, 

en forma de préstamos a los Estados miembros, de 100.000 millones de euros, que 

servirán para hacer frente a sufragar los costes los costes directamente relacionados 

con la creación o la ampliación de los regímenes nacionales de reducción del tiempo de 

trabajo, así como otras medidas similares que hayan aplicado en favor de los 

trabajadores. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo el 9 de abril. 

 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: También podría 

movilizarse para ayudar a los trabajadores despedidos y a los trabajadores por cuenta 

propia, en las condiciones previstas en la normativa actual y futura. En 2020 se dispone 

de un máximo de 179 millones de euros. 

 

F. Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus (IIRC e IRRC+) 

 Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus 

La iniciativa tiene como objetivo destinar 37.000 millones de euros de la política de 

cohesión a la lucha contra la crisis del coronavirus. Para ello, la Comisión pretende 

renunciar este año a su obligación de solicitar el reembolso de la prefinanciación no 

gastada correspondiente a los fondos estructurales europeos, que actualmente obra 

en poder de los Estados miembros, ascendiendo este importe a unos 8.000 millones de 

euros. La Comisión solicitará que los Estados miembros utilicen estos importes para 

acelerar sus inversiones en el marco de los fondos estructurales, supliendo a la 
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cofinanciación nacional que hubieran debido aportar en circunstancias normales, para 

así recibir los siguientes tramos de sus dotaciones de fondos estructurales, hasta 

alcanzar los 29.000 millones de euros en el conjunto de la UE. (Publicado en DOUE 

31/03/2020) 

La Comisión envió el 18 de marzo una carta a los Estados miembros para informarles 

sobre la ayuda que recibirán mediante esta iniciativa. En concreto, en el caso de 

España, supondrá e beneficio de no tener que devolver alrededor de 1.000 millones 

de euros de la prefinanciación recibida y no ejecutada de los Fondos Estructurales, que 

podrán ser utilizados para invertir bajo la CRII. Además, la Comisión abonará la 

prefinanciación de 2020 en dos plazos durante los meses de marzo y abril, ascendiendo 

a un importe de más de 866 millones. El Parlamento aprobó la propuesta sobre esta 

iniciativa en su sesión plenaria del 26 de marzo, siendo aprobada por el Consejo el 30 

de marzo 

 Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+)  

El Consejo ha dado la aprobación definitiva a estas medidas contempladas en la IIRC+, 

tras la aprobación del Parlamento, publicándose en el DOUE el 24 de abril de 2020. Esta 

propuesta de la Comisión Europea que complementa a la IIRC presentada el 13 de 

marzo, tiene como puntos principales: 

o introduce mayor flexibilidad en el uso de los distintos Fondos Estructurales y 

de Inversión Europeos, con el objetivo de movilizar al máximo toda la ayuda no 

utilizada de estos fondos. De esta forma, se posibilitará tanto la opción de 

transferencia entre los tres fondos de la política de cohesión (el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión), como 

de transferencias entre las diferentes categorías de regiones, añadiéndose 

también flexibilidad en lo que se refiere a la concentración temática. Asimismo, 

existirá la posibilidad de un porcentaje de cofinanciación de la UE del 100 %. 

Esta propuesta recibió el visto bueno del Consejo el 8 de abril, siendo aprobada 

por el Parlamento en la sesión del 17 de abril. (DOUE 24/04/2020) 

o modificaciones en el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas (FEAD) para que este fondo pueda llegar a más personas 

afectadas por la crisis y superar las limitaciones logísticas y de recursos humanos 

creadas por la actual situación de confinamiento. Esta propuesta recibió el visto 

bueno del Consejo el 8 de abril, siendo aprobada por el Parlamento Europeo en 

su sesión del 17 de abril. (DOUE 24/04/2020) 

o Modificación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para 

incrementar su flexibilidad y prestar apoyo a la paralización temporal de las 

actividades. Esta propuesta recibió el visto bueno del Consejo el 14 de abril, 

siendo aprobada por el Parlamento Europeo en su sesión del 17 de abril. (DOUE 

24/04/2020) 

o Aumento de la flexibilidad en el uso de los instrumentos financieros para los 

agricultores y otros beneficiarios del desarrollo rural, que podrán beneficiarse 

de garantías o préstamos, hasta un importe de 200.000 euros, en condiciones 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/es_crii.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/es_crii.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/es_crii.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-to-further-use-of-cohesion-resources/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0050_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0050_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0051_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0051_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0052_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
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favorables (tipos de interés muy bajos, o calendarios de pago favorables) en el 

marco del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) El Parlamento 

Europeo aprobó la propuesta en su sesión del 17 de abril, tras el compromiso 

asumido por el representante del Consejo, mediante carta del 14 de abril, de 

aprobar la posición del Parlamento. (DOUE 24/04/2020) 

G. Respuesta del Banco Central Europeo y del BEI, y del sector bancario 

 El Banco Central Europeo (BCE) acordó, en una reunión de urgencia celebrada el 18 de 

marzo, el Programa de Compra de Emergencia contra la Pandemia, por valor de 

750.000 millones de euros, para la adquisición de activos públicos y privados que 

permita hacer frente a las oscilaciones de las primas de riesgo y apoyar la economía de 

los Estados miembros. 

 El BCE adoptó, en su reunión de 30 de abril, diversas decisiones de política monetaria, 

relajando las condiciones de las operaciones de financiación a plazo más largo con 

objetivo específico (TLTRO III) y una nueva serie de operaciones de financiación a plazo 

más largo sin objetivo específico de emergencia frente a la pandemia (PELTRO), así 

como la intención de seguir realizando compras de activos dentro del Programa de 

Compras de Emergencia frente a la Pandemia. 

 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) propuso el 16 de marzo un plan para ayudar a 

pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps), pretendiendo movilizar hasta 

40.000 millones de euros en financiación para paliar la crisis, que se destinarán a 

facilitar préstamos puente, períodos de carencia y otras medidas para aliviar la falta de 

capital circulante de estas empresas. En videoconferencia celebrada el 23 de abril, el 

Consejo de Administración del BEI, visto el impacto de la crisis económica, decidió 

ampliar el importe en 5.000 millones adicionales en préstamos para ayudar a las 

empresas más afectadas por la crisis y para la inversión en tecnología médica, 

incluyendo 3.000 millones destinados a empresas españolas e italianas. 

 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) propuso el 3 de abril la creación de un fondo de 

garantía europeo de 25.000 millones de euros por los estados miembros, que sirva 

como garantía para la concesión de préstamos de hasta 200.000 millones de euros a 

las empresas, con especial foco en las pymes. Esta propuesta recibió su aprobación por 

el Consejo en la sesión del 9 de abril.refrendado por el Consejo Europeo de 23 de abril 

para que sea operativo el 1 de junio. 

 La Comisión aprobó el 28 de abril un paquete bancario con el fin de maximizar la 

capacidad de los bancos para conceder préstamos y absorber las pérdidas relacionadas 

con el coronavirus. El paquete incluye la propuesta de modificación del Reglamento 

sobre requisitos de capital, 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, además de una 

Comunicación Interpretativa en la que la Comisión anima a los bancos a hacer uso de 

la flexibilidad de los marcos contable y prudencial de la UE y destaca ámbitos en los 

que se insta a los bancos a actuar de manera responsable. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0052_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200430~1eaa128265.es.html
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19
https://www.eib.org/en/press/all/2020-103-eib-backs-eur5-billion-investment-to-mitigate-economic-impact-of-coronavirus-and-support-medical-technology.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2020-103-eib-backs-eur5-billion-investment-to-mitigate-economic-impact-of-coronavirus-and-support-medical-technology.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-covid-19-crisis
https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-covid-19-crisis
https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-covid-19-crisis
https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-covid-19-crisis
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_740
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H.  Fondo Europeo de Recuperación 

 El Consejo Europeo ha acogido favorablemente en su sesión de videconferencia del 23 

de abril la hoja de ruta de recuperación económica propuesta conjuntamente por  la 

Presidenta de la Comisión y su propio Presidente. 

La propuesta reconoce la necesidad de una inversión sin precedentes tipo Plan Marshall 

para la recuperación de la economía europea, haciendo énfasis en la inversión para una 

transición hacia economía verde, digital y circular para la revitalización del Mercado 

Único, y estableciendo como instrumentos clave: 

o El Marco Financiero Plurianual 2021-2027, para el que se insta a un acuerdo lo 

antes posible (aunque se ha de tener en cuenta que este tipo de acuerdos es muy 

difícil de ser adoptado sin presencia física). 

o El BEI, cuya responsabilidad será crucial en los próximos años para proporcionar 

financiación a interés favorable, por lo que se le deberá dotar de las herramientas, 

soporte y capital necesario para cumplir esta responsabilidad manteniendo su 

calificación financiera AAA. 

Se solicita a la Comisión Europea que concrete esta propuesta de Fondo Europeo 

de Recuperación, dirigido a los sectores y regiones más afectados, en las próximas 

semanas, así como su vinculación con el Marco Financiero Plurianual.   

 El Eurogrupo en su sesión del 9 de abril, los ministros de Finanzas acordaron trabajar en 

la preparación de un Fondo de Recuperación, aunque todavía no especificaron sus 

líneas maestras y reconocieron que el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 

deberá jugar un papel crucial en la recuperación de la crisis económica, dando por 

buenas las intenciones de la Comisión de proponer cambios a ese marco para reflejar la 

situación actual.. 

 El Parlamento Europeo aprobó una resolución el 17 de abril instando a la Comisión a la 

presentación de un paquete de recuperación y reconstrucción a gran escala financiado 

por un mayor presupuesto a largo plazo, fondos existentes e instrumentos financieros y 

la creación de un Fondo se Solidaridad en respuesta al coronavirus de al menos 50.000 

millones de euros. En esta resolución, el Parlamento expresa su preferencia por la 

emisión de bonos de recuperación garantizados por el presupuesto de la UE, pero sin 

implicar la mutualización de la deuda existente, sino centrados en inversión futura. 

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_554
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77109/covid-19-el-pe-pide-un-gran-paquete-de-recuperacion-y-un-fondo-de-solidaridad
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77109/covid-19-el-pe-pide-un-gran-paquete-de-recuperacion-y-un-fondo-de-solidaridad
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III. COORDINACIÓN EN LA UE 
 

COMISIÓN EUROPEA 

 

1 Información 

Todas las actuaciones de la Comisión son consultables desde una página web unificada .  

 

2 Equipo europeo de respuesta al coronavirus 

Se ha activado el mecanismo de coordinación de crisis de la Comisión (ARGUS) y el Comité de 

Coordinación de Crisis se reúne periódicamente para crear sinergias entre todos los 

departamentos y servicios competentes de la Comisión y de las agencias de la UE. Está 

presidido por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen Mensaje de la 

Presidenta de la Comisión. 

 

La Comisión también ha creado un equipo de coordinación a nivel político, compuesto por los 

ocho comisarios responsables de los ámbitos más afectados. 

 

3 Ámbito sanitario 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC):  formula 

evaluaciones de riesgos y proporciona orientaciones. Ver sus publicaciones  

El ECDC publica a diario actualizaciones epidemiológicas sobre la situación en todo el mundo y 

presta asistencia sobre el terreno  

Para más información, consultar la última evaluación de riesgos y las preguntas y respuestas 

sobre la enfermedad por coronavirus  

Sistema de Alerta Precoz y Respuesta  

Sistema de aviso, información y coordinación sobre amenazas transfronterizas graves para la 

salud con impacto en la UE, alojado en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (ECDC) con intercambio de información en tiempo real.  

Grupo de Expertos para el asesoramiento sobre el coronavirus. El 18 de marzo se pone en 

marcha este grupo complementando la labor del ECDC, con la Agencia Europea del 

Medicamento y el Centro Europeo de Emergencias participando como observadores3.  

                                                           

3 Sus funciones son proponer medidas para los Estados miembros sobre la situación del brote en toda la 

UE teniendo en cuenta la situación en algunos Estados miembros, tratar de identificar carencias 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-action-coronavirus_es
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186565
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186565
file://///generalitat.gva.es/datos/18975/COMUN/Marz%25C3%25A1/Downloads/Mas%20informaci%25C3%25B3n%20en%20https:/www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/aboutus/Key%20Documents/0404_KD_Regulation_establishing_ECDC.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=39740&no=1
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Comité de Seguridad Sanitaria 

Es un grupo consultivo informal de coordinación de medidas y respuestas nacionales a las 

amenazas transfronterizas graves para la salud4. 

En la red de comunicadores del Comité de Seguridad Sanitaria 

participan expertos en gestión de riesgos de los países de la UE, la Comisión y las agencias de la 

UE   

se divulga información en todo el mundo (Iniciativa Global para la Seguridad Sanitaria y la red 

de la OMS del Reglamento Sanitario Internacional) 

 

CONSEJO  

 

1 Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis 

El papel del Consejo consiste en coordinar la respuesta de los Estados miembros para hacer 

frente a la crisis, adoptando medidas para llevar una línea común de actuación. Trabaja en 

estrecha relación con la Comisión para la implementación de acciones apropiadas.  Tiene un 

apartado de su web dedicado a sus acciones en este ámbito 

https://www.consilium.europa.eu/en/topics/covid-19/ 

 

El 28 de enero de 2020, la Presidencia croata decidió activar el mecanismo de la UE para 

responder a las crisis (Dispositivo RPIC) en modo de puesta en común de información. En una 

segunda fase, la Presidencia intensificó el nivel de activación del mecanismo RPIC al modo de 

activación plena el 2 de marzo de 2020.  

Mediante ese mecanismo, la Presidencia del Consejo coordina la respuesta política a la crisis 

reuniendo a los siguientes actores: 

las instituciones de la UE 

los Estados miembros afectados 

otros actores principales 

                                                           

e inconsistencias en las diferentes respuestas médicas, para ayudar en la contención y mejorar la 
gestión del tratamiento clínico y su impacto, ayudar a priorizar la asistencia sanitaria, la protección civil 
y otras medidas de apoyo organizadas a nivel europeo, recomendar medidas para la mitigación de los 
efectos del brote a medio y largo plazo.  
4 La presidencia del Comité está encomendada a un representante de la Comisión, de la que también 
depende. Por parte de España, participa el Ministerio de Sanidad 

https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc/members_es
http://www.ghsi.ca/english/index.asp
http://www.who.int/entity/ihr/en/
https://www.consilium.europa.eu/en/topics/covid-19/
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El mecanismo RPIC proporciona instrumentos concretos para racionalizar la puesta en común 

de la información, facilitar la colaboración y coordinar la respuesta a las crisis en el nivel 

político.  

Estos instrumentos son los siguientes:  

una mesa redonda informal, consistente en una reunión de crisis convocada por la Presidencia 

con los principales actores (representantes de la Comisión, el SEAE, los organismos de la UE, 

los Estados miembros más afectados, el gabinete del presidente del Consejo Europeo, 

expertos, etc.);  

informes analíticos  

una plataforma de internet para intercambiar y recabar información;  

un punto de contacto permanente para garantizar el enlace constante con los principales 

actores.  

 

Desde el día 2 de marzo está activado el modo de funcionamiento pleno, que conlleva la 

elaboración de propuestas de actuación de la UE sometidas a la decisión del Consejo o del 

Consejo Europeo.  

 

2 Reuniones del Consejo 

Se ha de destacar que la Comunitat Valenciana participa en las reuniones Consejo de Empleo, 

Política Social, Sanidad y Consumo, en su formación de SANIDAD, como representante 

autonómico en el Consejo, representación que se extiende durante en el primer semestre de 

2020. Asiste a estas reuniones la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

 

El Parlamento está dispuesto a desempeñar su papel en la mitigación del impacto del Covid-19 

y a analizar todas las medidas necesarias en la respuesta coordinada con el resto de 

instituciones. Comisiones como las de Desarrollo Regional; Presupuestos; Transportes; 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria del Parlamento, entre otras, tienen como objetivo concluir con su examen de las 

propuestas lo más rápido posible. 

Se celebró un pleno extraordinario el jueves 16 y el viernes 17 de abril en Bruselas.  

 

COMITÉ DE LAS REGIONES  
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El 22 de abril, en vísperas de la reunión de jefes de Estado y del Gobierno de la UE, los 

presidentes de los grupos políticos del Comité han hecho una declaración en favor de un plan 

europeo ambicioso y solidario de recuperación, con un Mecanismo de emergencia Sanitaria 

para la compra de equipos necesarios y un nuevo Centro de Coordinación contra las 

Pandemias con la participación de las entidades regionales y locales.  

El CdR ha sometido a aprobación el 7 de mayo mediante consulta virtual una Declaración 

sobre los entes regionales y locales como agentes de la respuesta a la crisis de la COVID-19. 

En base a las observaciones de las Consellerias, la Comunitat valenciana ha presentado al 

documento dos enmiendas a través del President y cuatro a través del Grupo Socialista. 

Igualmente, ha apoyado otras 20 enmiendas de otras comunidades autónomas. La versión 

consolidada de la declaración se podrá consultar en el siguiente enlace 

Plan de acción para la lucha contra el coronavirus  

Incluye la puesta en marcha de una plataforma de intercambio de información y de apoyo 

mutuo, las medidas técnicas y financieras de la UE y su funcionamiento real en el ámbito local 

y regional. 

Además, para facilitar el conocimiento de todas las medidas económicas sobre el COVID 19 en 

las diferentes regiones de la UE, viene publicando un boletín periódico Boletín semanal conn 

con la información relevante relativa a las diferentes comisiones desde el pasado 24 de marzo. 

El boletín de la comisión SEDEC de 27 de abril recoge el plan de la Generalitat de apoyo a los 

becarios de Eurodisea   

Por otra parte, la Plataforma de buenas prácticas recoge el apoyo económico de la Generalitat 

a la producción de respiradores y la utilización de herramientas de inteligencia artificial en la 

lucha contra la pandemia. 

Ver últimas novedades de las diferentes comisiones y ejemplos de buenas prácticas  en el 

Enlace 

Propuesta del nuevo Presidente del CdR Apostolos Tzitzikostas (GR/PPE) de creación de un  

Mecanismo de Urgencia Sanitaria dotado con los fondos europeos, nacionales regionales y 

locales que permitan a regiones y ciudades poder hacer frente al brote, contratando personal 

médico y material sanitario, así como reforzar los cuidados intensivos y suministrar 

herramientas y material sanitario a escuelas y hospitales. Esta iniciativa debería estar dotada 

con 10.000 millones de euros. 

El Grupo PSE informa en su boletín de 3 de abril de las acciones y medidas en respuesta a la 

pandemia. Más información: Ayudando a las ciudades y regiones a combatir el COVID-19 

La Comunitat Valenciana a través del MHP, en su calidad de miembro del Comité Europeo de 

las regiones, ha enviado una carta a todas las regiones y entidades locales que forman parte 

del Comité solicitando la creación de un plan Marshall para mitigar los efectos del coronavirus.  

El presidente de Extremadura, en su calidad de presidente de la Delegación española del 

Comité ha dirigido una carta en nombre de la delegación al Presidente, Sr. Tzizikostas, en 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/default.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/Secure/Agenda/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2171521&meetingSessionId=2213483
https://movilidad.gva.es/owa/redir.aspx?REF=E9xXIWs0hN6XfvPfF-lNP3wG_HV8xZeY1AKLkSTUUF1vZlTp5dbXCAFodHRwczovL2Nvci5ldXJvcGEuZXUvZXMvbmV3cy9QYWdlcy9DT1ZJRC0xOS1FVS1Db21taXR0ZWUtb2YtcmVnaW9ucy10by1sYXVuY2gtYW4tZXhjaGFuZ2UtcGxhdGZvcm0uYXNweA..
file://///generalitat.gva.es/datos/18975/COMUN/trabajo/COVID/â�¢%09https:/cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-01.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-02_27-04-2020.pdf
https://cor.europa.eu/en/regions?view=stories
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covid-19-cor-president-calls-for-a-eu-health-emergency-mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20&utm_term=News&lang=es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covid-19-cor-president-calls-for-a-eu-health-emergency-mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20&utm_term=News&lang=es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covid-19-cor-president-calls-for-a-eu-health-emergency-mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20&utm_term=News&lang=es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covid-19-cor-president-calls-for-a-eu-health-emergency-mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20&utm_term=News&lang=es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covid-19-cor-president-calls-for-a-eu-health-emergency-mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20&utm_term=News&lang=es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/covid-19-cor-president-calls-for-a-eu-health-emergency-mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=COVID-%20&utm_term=News&lang=es
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apoyo de las acciones que está llevando la UE contra la pandemia, en la que solicita 

igualmente soluciones innovadoras. 

Día de Europa 2020 virtual: Debido a la crisis sanitaria, la tradicional jornada de puertas 

abiertas de las instituciones de la UE se sustituirá por una acción virtual celebrada bajo el lema 

"Together WITH regions and cities we are EUrope!", y a su vez dará conocer qué representa 

Europa para las regiones.  

Ese día se celebrará el seminario en línea "Regions and cities: vital for Europe's recovery" , de 

10:00 a 14:00, con la participación de la vicepresidenta Šuica y la comisaria Ferreira, 

responsables de los trabajos sobre el futuro de Europa y política regional, respectivamente. 

Toda la información para seguir los actos del Día de Europa en este enlace 

 

Próximas reuniones previstas 

Seminario sobre desinformación (comisión CIVEX) 16 y 17 de Junio, Bruselas 

Conferencia y reunión externa NAT 18 y 19 de junio, Pleno 1y 2 de julio.  

Intergrupo Brexit 2 de julio  

Intergrupo Automoción 2 de julio   

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-covid-19.aspx
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IV.  OTROS ESTADOS Y REGIONES EUROPEAS 
 

A. ITALIA (06.05.20) 
 Medidas de desescalamiento:   

- Medidas de la República italiana para el desescalamiento  

- Fase 2: 04/05/2020 (durante dos semanas)  

o Viajes motivados por necesidades laborales o por razones de salud;  

o Visitas a familiares separados;  

o Posible practicar deportes al aire libre y entrenamientos individuales;   

o Apertura de parques y jardines públicos; 

o Las ceremonias religiosas y funerales con máximo 15 personas;  

o Máscara obligatoria en tiendas, oficinas, fábricas y transporte; 

o Servicio para llevar de bares, restaurantes y similares; 

o Se reinician las industrias manufactureras, construcción y mayoristas.  

-  Fase 3: 18/05/2020   

o Los atletas que practican deportes de equipo;   

o Apertura de tiendas de ropa, joyeros y demás tiendas minoristas;  

o Los bares y restaurantes será posible comprar comida para llevar.  

- 01/06/2020: Apertura de esteticien y peluquerías. 

- 17/06/2020: Regreso al colegio para hacer los exámenes finales. 

  

Región de Piemonte  

 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno central. 

 Medidas de reactivación económica   

 

Región de Emilia Romagna  

 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno central pero especificando el día 

a día a nivel regional. Se refieren al detalle del tipo de negocios según el producto que 

vendan, cómo usar los guantes y máscaras y cuándo. 

 Medidas de reactivación económica 

 

Región de Liguria:  

 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno central. 

 Medidas de reactivación económica 

 

Región de Puglia:  

 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno central. Especificaciones 

regionales del día a día.   

 Medidas de reactivación económica 

 

Región de Lazio:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/fase-dos-preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-adoptadas-por-el-gobierno.html
http://www.regioni.it/news/2020/04/17/coronavirus-tabella-relativa-agli-interventi-economici-nelle-regioni-aggiornata-al-17-04-2020-609542/
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
ttp://www.regioni.it/news/2020/04/17/coronavirus-tabella-relativa-agli-interventi-economici-nelle-regioni-aggiornata-al-17-04-2020-609542/
http://www.regioni.it/news/2020/04/17/coronavirus-tabella-relativa-agli-interventi-economici-nelle-regioni-aggiornata-al-17-04-2020-609542/
http://www.regioni.it/news/2020/04/17/coronavirus-tabella-relativa-agli-interventi-economici-nelle-regioni-aggiornata-al-17-04-2020-609542/
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 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno central. Especificaciones 

regionales del día a día.   

 Medidas de reactivación económica 

 

 

B. ALEMANIA (07.05.20) 
 Medidas de desescalamiento: 

- 15/04/2020: Acuerdo entre el Gobierno Federal y los Länders sobre los próximos pasos 

para detener el coronavirus e iniciar la desescalada de forma consensuada, es decir, las 

medidas de desescalamiento serán muy similares en todos los Länders. 

- 20/04/2020: Apertura de las tiendas calificadas como "no esenciales", siempre que su 

superficie comercial no supere los 800 metros cuadrados.  

- 05/05/2020: El Gobierno Federal extiende advertencia de viajes al exterior hasta el 14 

de junio.  

- 05/05/2020: Aplicación voluntaria descentralizada para rastrear personas infectadas e 

infectadas.  

- 06/05/2020: Resolución conjunta del Gobierno Federal y los Länders. 

o Las tiendas pueden reabrir sujetas a higiene, control de acceso y evitar colas; 

o Las actividades deportivas y deportes de ocio bajo el cielo abierto se permiten 

nuevamente bajo ciertas condiciones; 

o Las escuelas deben continuar las clases presenciales para todos los estudiantes 

antes de las vacaciones de verano; 

o Los Länders decidirán, bajo su propia responsabilidad y en el contexto de la 

infección en que se encuentren, sus peculiaridades específicas sobre la apertura 

gradual, con respecto a: 

 La apertura de guardería, centros de educación para adultos, escuelas 

de música y otras instituciones educativas públicas y privadas; 

 Restaurantes, hoteles, pensiones y apartamentos de vacaciones; 

 Escuelas de estudios de estética, masajes, tatuajes y similares; 

 Teatros, óperas, salas de conciertos e instituciones similares; 

 Deportes en todas las instalaciones deportivas públicas y privadas 

cubiertas, piscinas y piscinas divertidas, gimnasios e instalaciones 

similares, así como la reanudación de deportes competitivos y 

competitivos; 

 Pequeños eventos públicos o privados o celebraciones; 

 Cines, parques de atracciones y proveedores de actividades de ocio; 

 Sala de juegos, casinos, tiendas de apuestas y similares; 

 Centros de prostitución, burdeles y similares. 

o Las restricciones de contacto permanecerán vigentes hasta el 5 de junio, pero 

en el futuro, los familiares de dos hogares diferentes podrán permanecer juntos 

en un espacio público; 

o En caso de que ocurrieran más de 50 nuevas infecciones por cada 100 000 

habitantes, se deberían aplicar restricciones adicionales; 

o Grandes eventos como festivales folclóricos, eventos deportivos o conciertos 

siguen prohibidos hasta el 31 de agosto. 

 

http://www.regioni.it/news/2020/04/17/coronavirus-tabella-relativa-agli-interventi-economici-nelle-regioni-aggiornata-al-17-04-2020-609542/
https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/fahrplan-corona-pandemie-1744276
https://www.deutschland.de/es/news/coronavirus-en-alemania-actualizaciones
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/reisewarnung-verlaengert-1749282
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/tracing-app-1747200
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbstaendige-1735010
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 Medidas de reactivación económica: 

- 13/03/2020: Escudo protector para los empleados y las empresas, compuesto por  

cuatro pilares.  

- 30/03/2020: Ayuda de emergencia para autónomos y pequeñas empresas en 

dificultades económicas por un monto total de hasta 50 mil millones de euros en fondos 

federales. 

- 31/03/2020: Aplazamiento de las cotizaciones sociales para las empresas. 

- 09/04/2020: Admisión de entrada de 40 000 empleados para atender a los cultivos. 

- 02/05/2020: Ayuda para artistas y creativos. 

- 06/05/2020: Las familias que experimentan colapsos de ingresos debido a la epidemia 

de la corona tienen un acceso más fácil al suplemento infantil por un período limitado. 

- 06/05/2020: Reducción del IVA en la gastronomía del 19 al 7 por ciento, como ayuda a 

los restaurantes, bares y cafeterías. Desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 

2021. 

 

Baviera  

 Medidas de desescalamiento:  

En fecha 6 de mayo, el Gabinete bávaro decidió el plan de alivio gradual de las medidas: 

- 06/05/2020: La restricción general de movimiento deja de aplicarse. 

- 11/05/2020: Se permitirá la apertura de todas las empresas comerciales y de servicios 

bajo ciertas condiciones. Se levantará la restricción anterior a un área de ventas de 800 

metros cuadrados. 

- 11/05/2020: Apertura de parques de animales y jardines botánicos, bibliotecas, museos, 

galerías, exposiciones y monumentos conmemorativos, con condiciones. 

- 18/05/2020: La hostelería puede abrirse gradualmente, inicialmente al aire libre y en 

espacios cerrados a partir del 25 de mayo de 2020. 

- 30/05/2020: Fecha para una posible apertura de hoteles. 

- 31/08/2020: Fecha posible para el fin de la prohibición de eventos importantes. 

 Medidas de reactivación económica: 

- Escudo protector de Baviera: 500 millones de euros para aliviar las dificultades que no 

pueden ser solventadas con fondos de emergencia federal. 

- Otras medidas: Aplazamientos de impuestos, reembolso de los pagos anticipados, 

préstamos, etc. 

 

Baden-Wüttemberg 

 Medidas de desescalamiento: Nueva regulación a partir del lunes 6 de mayo de 2020: 

- En educación: atención de emergencia en guarderías, apertura gradual para clases en 

escuelas secundarias, educación de adultos, formación profesional e instituciones 

educativas privadas. Semestres en línea en universidades. 

- En comercio: Todas las tiendas pueden abrir, no es aplicable la regla de los 800 metros 

cuadrados. Pueden abrir: peluqueros, cuidado de pies y dentistas. 

- En gastronomía, turismo y cultura: Permite alojamiento para viajeros de negocios. Se 

permite ofrecer servicios gastronómicos de entrega. Se permite la apertura de 

zoológicos y jardines botánicos. Se permite la apertura de museos, galerías y salas de 

exposiciones. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200313-protective-shield-for-employees-and-companies.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/soloselbststaendige-freiberufler-kleine-unternehmen.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/stundung-sozialbeitaegen-unternehmen-entlasten.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/erntehelfer.html
https://www.deutschland.de/en/topic/culture/corona-crisis-help-for-creative-artists
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/familien-in-corona-zeit-1738334
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/05/2020-05-06-Hilfen-Gastronomie.html
https://www.bavaria.by/information-coronavirus/
https://www.bayern.de/leben-mit-corona-bayerns-fahrplan-bis-zum-3-mai/#re-III
https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/fahrplan-zur-schrittweisen-lockerung-der-corona-beschraenkungen/
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- Bajo ciertas condiciones, se permiten eventos religiosos; 

- Grandes eventos están prohibidos hasta al menos el 31 de agosto de 2020; 

- Permanecerán cerrados: restaurantes, discotecas y similares, teatros, ópera, cines, 

parques de atracciones, salas de juegos, casinos y similares, centros de prostitución, 

burdeles y similares, gimnasios y salones de belleza y manicura. 

 Medidas de reactivación económica: 

- 25/03/2020: Plan de emergencia: apoyo a autónomos y pequeñas empresas. 

- Apoyo adicional de liquidez para sectores particularmente afectados. 

 

Berlín 

 Medidas de desescalamiento: 

- Pendiente de adaptar las medidas acordadas con el Gobierno Federal. 

- 09/05/2020: Ya no se aplican restricciones de espacio en el comercio minorista. 

- 15/05/2020: Apertura de los restaurantes y  pubs hasta las 22h00, tanto en exteriores 

como en interiores. 

- 25/05/2020: Apertura de los hoteles. 

 Medidas de reactivación económica: 

- Plan de emergencia económico: Línea de crédito por un monto de 100 millones de euros 

decidido y un aumento de 200 millones de euros en perspectiva.  

- Ayuda para autónomos y pequeñas empresas con hasta 5 empleados de 9 000 euros, 

para empresas de hasta 10 empleados la ayuda puede ser de hasta 15 000 euros. 

- 11/05/2020: Pacto IV de Ayuda de Emergencia para el apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas culturales. 

 

Hamburgo 

 Medidas de desescalamiento: 

- Pendiente de adaptar las medidas acordadas con el Gobierno Federal, el gobierno de 

Hamburgo decidirá sobre las medidas el 12 de mayo. 

 Medidas de reactivación económica: 

- Ayuda de emergencia de Hamburgo: Subsidios no burocráticos para salvar la liquidez de 

los autónomos y las empresas con hasta 250 empleados. Más de 33 000 solicitudes 

presentadas al IFB, se han asignado alrededor de 160 millones de euros.  

- 01/04/2020: la ayuda de emergencia de Hamburgo se amplía también a empresas 

hortícolas y agrícolas de la región. 

- Formas especiales de desgravación fiscal. 

 

 

C. FRANCIA (06.05.20) 
 Medidas de desescalamiento: 

- Estrategia nacional de desconfinamiento a la Asamblea Nacional 

- Fase 1: 11/05/2020 

o Se permitirán reuniones en la vía pública de 10 personas. Deportes individuales 

y al aire libre; 

o Reapertura de parques y jardines en ciertos departamentos; 

o Apertura de los cementerios, en los funerales sólo 20 personas; 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/weitere-liquiditaetshilfen-angekuendigt/
https://www.berlin.de/special/shopping/nachrichten/6163944-4346120-flaechenbeschraenkungen-im-einzelhandel-.html
https://www.berlin.de/restaurants/neueroeffnungen-und-nachrichten/6163888-2542901-berliner-restaurants-hotels-oeffnen.html
https://www.berlin.de/restaurants/neueroeffnungen-und-nachrichten/6163888-2542901-berliner-restaurants-hotels-oeffnen.html
https://www.berlin.de/sen/web/corona/#soforthilfe
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfen/coronahilfen.html
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.928447.php
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
https://www.hamburg.de/coronavirus/wirtschaft/13776814/foerdermoeglichkeiten-agrarbetriebe/
https://www.hamburg.de/fb/finanzaemter/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/partage/11535-strategie-nationale-de-deconfinement
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o Reapertura gradual de las guarderías y escuelas primarias; 

o Reanudación gradual de la actividad económica hasta el 1 de junio; 

o Mantenimiento del teletrabajo, al menos 3 semanas más; 

o Apertura de las tiendas y mercados; 

o Los ayuntamientos podrán decidir sobre la apertura de centros comerciales de 

más de 40.000 metros cuadrados; 

o Las actividades culturales pueden reanudarse; 

o Aumento de la oferta de transporte urbano y reducción de la oferta de 

transporte interregional e interdepartamental. 

- Fase 2: 18/05/2020. Apertura de universidades en regiones con bajo nivel de virus. 

- Fase 3: Finales de mayo. Se decidirá la reapertura de las escuelas secundarias.  

- Fase 4: 2/06/2020 

o Apertura de lugares públicos, restaurantes, cafeterías, hoteles, cines, teatros, 

salas de espectáculos y grandes museos y playas. 

- Fase 5: A partir de septiembre. Reanudación de ferias comerciales y festivales. 

 Medidas de reactivación económica: 

- Para el personal de enfermería: Bonificación de 1.500 euros. 

- Para las familias y hogares más vulnerables: ingreso solidario activo excepcional de  150 

euros, a lo que se agregarán € 100 adicionales por hijo dependiente. 

- Para los agentes del servicio público estatal: Bonificación de hasta 1000 euros, exenta 

de impuestos y contribuciones a la seguridad social.  

- Para las empresas: 

○ Medidas excepcionales por BpiFrance para apoyar a las empresas. Se incluyen 

medidas a empresas exportadoras y a start-ups.  

○ Fondo de solidaridad para empresas muy pequeñas: ayuda de 1.500 euros. 

- 30/04/2020: Ayuda adicional de hasta 5000 euros. 

- 25/04/2020: El préstamo garantizado por el estado (PGE). 

- 25/04/2020: Aplazamientos de alquiler y facturas de electricidad y gas para empresas 

muy pequeñas. 

- Facilitar el desempleo parcial  

- Existen más medidas  en coordinación entre el gobierno y otros actores. 
 

PARÍS (Región Île de France) 

 Medidas de desescalamiento: se sigue la línea del gobierno central, con alguna medidas 

específica como: 

- 14/05/2020: Reapertura de escuelas primarias; 

- 15/06/2020: Reapertura gradual de pequeños museos, bibliotecas de medios 

automatizados y teatros municipales para residencias de artista. 

 Medidas de reactivación económica en la Región Île de France:  

- Participación en el fondo nacional de solidaridad; 

- Acelerar el pago para las PYME (menos de 30 días); 

- Fortalecimiento del fondo regional de garantía Bpifrance; 

- Paquete de reubicación con soporte para cadenas de suministro; 

- Fondo de emergencia para profesionales de la salud; 

- Plan de emergencia para artes escénicas; 

- Unidad de crisis para ayudar a las empresas en dificultades a diario. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/mesures
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds-0
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds-0
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/fonds-0
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret-garanti
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/autres-mesures/report-paiement-loyer-gaz-delectricite
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/mesures-sociales-fiscales/lactivite-partielle
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-ville-7672
https://www.iledefrance.fr/coronavirus-les-mesures-prises-par-la-region-1
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PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL (Región Sur) 

 Medidas de desescalamiento: se sigue la línea del gobierno central. 

 Medidas de reactivación económica: 

- Participación en el fondo nacional de solidaridad; 

- Préstamo rebote con Bpifrance; 

- Creación de un préstamo de resistencia Covid; 

- Aplazamiento de préstamos y anticipos reembolsables otorgados por la Región; 

- Establecimiento de un fondo de ayuda específico para los agricultores; 

- Pago acelerado de compromisos regionales para actores culturales; 

- Creación de un fondo dedicado para clubes deportivos; 

- Préstamo dedicado a pequeñas y medianas empresas de 3.000 a 10.000 euros;  

- Refuerzo de la garantía bancaria hasta el 80%; 

- Renovación del fondo defensivo de la Región Sur; 

- Movilización del sistema regional "mi proyecto empresarial"; 

- Unidad de crisis para ayudar a las empresas en dificultades a diario. 

 

D. BÉLGICA (07.05.20) 
 Medidas de desescalamiento: 

- Estrategia de desescalamiento del Reino de Bélgica    

- Fase 1a: 04/05/2020   

o Actividades al aire libre con un máximo de 2 personas (manteniendo la distancia 

de seguridad) y la práctica de deportes que no impliquen contacto (vestuarios, 

duchas y cafeterías permanecerán cerradas); 

o El teletrabajo sigue siendo la norma; 

o Las empresas que no puedan respetar las distancias de seguridad deben cumplir 

una serie de recomendaciones de salud, incluido el uso de una máscara; 

o Reabren las tiendas de telas y las mercerías para facilitar la confección de 

máscaras; 

o El transporte público aumentará su frecuencia gradualmente. La utilización de 

mascarillas será obligatoria a partir de los 12 años en los transportes, 

terminales, estaciones y paradas.  

- Fase 1b: 11/05/2020   

o Se permitirá reabrir, bajo condiciones, a todos los comercios sin discriminación 

que deberán cumplir las condiciones que se definan en consulta con los sectores 

y los interlocutores sociales respecto a la organización del trabajo, la acogida de 

clientes y la limitación de acceso a las tiendas; 

o La actividad de las profesiones que implican contacto físico se mantendrá 

suspendida; 

-  Fase 2: 18/05/2020   

o Posibilidad de permitir reuniones en los domicilios; 

o Ampliar el número de personas que puedan acudir a bodas y funerales; 

o Permitir actividades al aire libre de más de dos personas; 

o Organizar viajes de un día a ciertas regiones del país y a segundas residencias;  

https://www.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises
https://www.info-coronavirus.be/fr/
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o Reapertura de escuelas, reanudación gradual de clases que no afectará a todos 

los estudiantes. Cada comunidad será responsable de implementar, en consulta 

con el sector, la puesta en práctica de esta medida. Las guarderías permanecen 

cerradas. Las universidades y los institutos superiores continúan impartiendo 

clases en línea;  

o Posible reanudación de actividades de las profesiones que implican contacto 

físico (peluquerías); 

o Posible apertura de museos bajo ciertas condiciones de aforo.  

-  Fase 3: 08/06/2020   

o Posible y gradual reapertura de restaurantes bajo condiciones estrictas de 

seguridad; posteriormente se prevé la apertura de cafeterías y bares; 

o Posible reanudación de actividades de verano, viajes al extranjero, atracciones 

turísticas, pequeños eventos al aire libre. 

 

Región de Flandes  

 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno federal. 

 Medidas de reactivación económica: 05/05/202.  La Comisión Europea aprobó un plan de 

préstamos subordinados de Bélgica en el marco temporal de ayudas estatales. El plan cuenta 

con un presupuesto de 250 millones de euros financiados por el gobierno de Flandes para 

apoyar a start-ups, scale-ups y pymes afectadas por la pandemia COVID-19.  

 

Región de Walonia  

 Medidas de desescalamiento: Coordinadas con el gobierno federal. 

 Medidas de reactivación económica: Ninguna nueva. 

 
 

E. PORTUGAL (06/05/2020) 
 Medidas de desescalamiento: 

- 30/04/2020. Resolución del Consejo de Ministros. Establece una estrategia de 

desconfinamiento. Reglas generales: 

- Fase 1: 04/05/2020 

o Confinamiento obligatorio personas enfermas y en vigilancia activa; 

o Deber cívico de permanecer en casa; 

o Prohibición de eventos o reuniones con más de 10 personas; 

o Capacidad máxima de 5 personas / 100m2 en espacios cerrados; 

o Funerales: con presencia de familiares; 

o Transportes públicos: 2/3 de capacidad;  

o Ejercicio profesional por teletrabajo en general;  

o Tiendas con puertas abiertas a la calle de hasta 200 m2; 

o Bibliotecas y archivos; 

o Deportes individuales al aire libre. 

- Fase 2: 18/05/2020 

o Tiendas con puerta abierta a la calle de hasta 400 m2; 

o Restaurantes, cafés y pastelerías/terrazas: capacidad 50%; 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=8382611a-6c36-465b-a1b5-29f5cdcdb247
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o Escuelas y equipamientos sociales: 11 y 12 años o 2 y 3 años de otras ofertas 

formativas (10 h a 17h); 

o Museos, monumentos y palacios, galerías de arte y similares.  

- Fase 3: 01/06/2020 

o Ceremonias religiosas según reglas a definir; 

o Competiciones oficiales de la 1ª Liga de Fútbol y copa de Portugal. 

o Teletrabajo parcial; 

o Tiendas con un área mayor de 400 m2 o en centros comerciales; 

o Guarderías / Preescolar; 

o Cines, teatros, auditorios, teatros. 

 

 

F. DINAMARCA (06.05.20) 
 Medidas de desescalamiento: Fases de la desescalada: 

- Fase I: 15/04/2020 

o Controles fronterizos y restricciones temporales de entrada; 

o Salida ordenada de turistas extranjeros del territorio danés; 

o Recomendación de no viajar, salvo por causa mayor, antes del 10/05; 

o Confinamiento de 14 días para cualquier persona procedente del exterior; 

o Medidas de lucha contra la soledad y garantía bienestar social para ancianos; 

o Reapertura de tribunales, servicios de justicia penal; 

o Cancelación de las reuniones del juzgado de familia con ciudadanos y familias; 

o Reapertura de centros de producciones de contenido mediático; 

o Reapertura de guarderías y escuelas primarias a partir del día 15/04; 

o Cierre de los institutos de secundaria salvo en casos excepcionales; 

o Suspensión de exámenes para los alumnos de noveno y décimo grado; 

o Permiso de clases presenciales a personas en situación de desempleo; 

o Permiso de ausencia a las clases para los estudiantes con familiares en riesgo; 

o Envío de guías y manuales a administraciones públicas y educativas; 

o Recomendación de teletrabajo en el sector privado; 

o Reconocimiento de la enfermedad COVID-19 como accidente laboral; 

o Reapertura de comercios de ciertas profesiones liberales a partir del día 20/04; 

o Reapertura de peluquerías, salones de belleza y masajes, centros de tatuajes y 

autoescuelas a partir del día 20/04; 

o Limitación de las características de las instalaciones con permiso de apertura; 

o Apertura de cámpings y resorts vacacionales sin actividades de recreo; 

o Mantenimiento de la capacidad de los servicios de transporte público; 

o Reserva anticipada de los asientos de trenes regionales y de larga distancia; 

o Reducción del 80% en el número de pasajeros que usan el transporte público; 

o Adaptación de los horarios del transporte público al personal esencial; 

o Restricciones ocupacionales a los proveedores de servicios de transporte por 

carretera. 

- Fase II: 10/05/2020 

o Mantenimiento de las medidas de control fronterizo y restricciones; 

o Prohibición temporal de residencia en la islas Brygge; 

o Permiso a la mujeres embarazadas de dar a luz en sus domicilios; 

https://www.regeringen.dk/nyheder/
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=83A33438-01C4-4E63-8266-D9CA27B9928E
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/Bred-aftale-om-hjaelp-til-aeldre-under-coronakrisen.aspx
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://familieretshuset.dk/nyheder/familieretshuset-forlaenger-perioden-for-aflyste-moeder
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/genaabning-af-skoler-og-dagstilbud/
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/genaabning-af-skoler-og-dagstilbud/
https://www.sst.dk/da/corona-eng/faq
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/en/-/media/mediefiler/corona/genaabning/1704-sundheds-og-ldreministeriet-praksis-sektor-og-liberale-erhverv-002enggb.doc?la=en&hash=4C64CF6944689F7059B31CE85F18E4A26E429BED
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/-genaabning-af-butikker-og-virksomheder-/8de29a18-e33c-4e70-81b9-b0b356bb6140/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark
https://www.danskindustri.dk/globalassets/billedarkiv/kampagnesites/coronavirus-vejledning/genaabning/companies-encouraged-to-help-reducing-strain-on-public-transport-in-relation-to-covid-19.pdf
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://www.trm.dk/nyheder/2020/ny-bekendtgoerelse-om-tilladt-maksimalbelaegning-i-fjernbusser/
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://politi.dk/koebenhavns-politi/nyhedsliste/koebenhavns-politi-forbyder-ophold-paa-islands-brygge/2020/04/25
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/april/gravide-kan-igen-foede-hjemme
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o Gratuidad en la vacunación antineumocóccica para personas de alto riesgo;  

o Reincorporación de funcionarios a partir del 10/05; 

o Reincorporación de ciertos trabajadores del sector privado a partir del 10/05; 

o Reapertura estimada de centros de educación superior a partir del día 11/05; 

o Regulación y control de calidad de los productos fitosanitarios; 

o Solicitud de la prueba en COVID-19 a pacientes de clínicas dentales; 

o Prohibición de concentraciones de más de 10 personas; 

o Prohibición de grandes eventos de hasta 500 personas hasta el día 01/09; 

o Reapertura estimada de discotecas, centros comerciales, gimnasios e 

instalaciones recreativas a partir del día 11/05; 

o Reapertura estimada de cafés y restaurantes a partir del día 11/05; 

o Reapertura estima de instituciones culturales, bibliotecas, iglesias y demás 

recintos de comunidades religiosas a partir del día 11/05. 

 Medidas de reactivación económica 

- Cobertura de hasta el 80% de los gastos fijos para establecimientos cerrados al público; 

- 18/04/2020: Compensación a los organizadores de eventos cancelados; 

- Extensión de los derechos sobre prestaciones por desempleo y enfermedad 

- Extensión de los paquetes de ayuda a la economía danesa, hasta el 08/07: 

o Compensación a autónomos y trabajadores con ingresos mixtos; 

o Adelanto de las devoluciones derivadas de liquidaciones tributarias; 

o Pago de las liquidaciones del impuesto sobre el IVA a PYMEs; 

o Pago de las obligaciones de los empresarios en relación al IRPF; 

o Medidas para fortalecer las exportaciones y las inversiones; 

o Establecimiento de una plataforma de crowfunding; 

o Prohibición de ayudas públicas a empresas con sede fiscal en paraísos fiscales; 

- 28/04/2020: Extensión de medidas de apoyo a las empresas del sector turístico; 

- 29/04/2020: Ayudas a empresas con dificultades financieras para cubrir salarios; 

- 30/04/2020: Ayudas financieras para el pago de matrículas de educación superior; 

- 03/05/2020: Asistencia al sector de la auditoría en el desarrollo de sus funciones. 

 

 

G. AUSTRIA (06.05.20) 
 Medidas de desescalamiento: 06/05/2020 el Canciller anunció el Plan por fases para la 

reapertura del país (Stufenplan zur Wiederöffnung des Landes).  

- Aquí una recopilación de toda la normativa aprobada en relación con la crisis sanitaria. 

- Fases de la desescalada:   

- Fase 1: 14/04/2020 

o Uso obligatorio de protección bucal y nasal en el transporte público;  

o Reapertura de comercios con menos de 400 metros cuadrados así como centros 

de bricolaje, jardinería y centros artesanales. 

- Fase 2: 01/05/2020   

o Apertura del resto de comercios; 

o Mantenimiento de los servicios de cuidado de niños;  

o Mantenimiento de las limitaciones en la libertad de movimiento; 

o Se permiten reuniones y eventos de hasta 10 personas; 

o Reapertura de ciertas instalaciones deportivas; 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nu-kan-udvalgte-risikogrupper-faa-gratis-pneumokokvaccination
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://www.sst.dk/da/corona-eng/faq
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19?set_language=da&cl=da
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/apr/miljoeminister-styrker-kontrol-med-haandsprit/
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Test-for-COVID-19-bliver-en-del-af-genaabningen-af-tandplejen
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/April/Regerinen-fastsaetter-loft-paa-store-forsamlnger-paa-500-deltagere.aspx
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/April/Regerinen-fastsaetter-loft-paa-store-forsamlnger-paa-500-deltagere.aspx
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-flere-aflyste-koncerter-festivaler-og-store-motionsloeb-kan-faa-kompensation/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-regeringen-vil-forlaenge-hjaelp-til-rejsebranchen-og-aendre-paa-tilbagebetalingsmodel/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-erhvervsminister-saetter-turbo-paa-udbetalinger-forventer-9-ud-af-10-faar-loenkompensation-inden-1-maj/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/regeringen-klar-med-haandsraekning-til-studerende-der-har-opbrugt-su/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/maj/regeringen-og-revisorerne-er-enige-om-effektiv-corona-hjaelp/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/bundeskanzler-kurz-stufenplan-zur-wiedereroeffnung-des-landes.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/en/?gclid=EAIaIQobChMIt6qx3q-46AIVU-R3Ch1xBg61EAAYASAAEgINV_D_BwE
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen---Der-weitere-Fahrplan.html
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html
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o Reanudación de los entrenamientos de la liga profesional de futbol. 

- Fase 3: 15/05/2020  

o Reanudación progresiva de las clases y actividades escolares; 

o Reapertura de museos, archivos y bibliotecas;  

o Reanudación de los servicios u oficios religiosos y lugares de culto; 

o Reapertura de restaurantes, un número máximo de personas por mesa;  

o Posible apertura de los autocines; 

o Reapertura del resto de instalaciones deportivas al aire libre. 

- Fase 4: 29/05/2020  

o Cines y teatros, los eventos culturales, a finales de junio; 

o Reapertura de instalaciones deportivas cerradas y cubiertas; 

o Reapertura de alojamientos turísticos; 

o Posible reapertura de monumentos; 

o Reapertura de piscinas y otras instalaciones de ocio. 

 Medidas de reactivación económica:  

- 17/03/2020: Paquete de ayudas económicas (Hilfspaket) que asciende a un total de 38 

mil millones de euros; 

- 07/04/2020: Aprobación de los Härtefall-Fonds, un subsidio de reemplazo parcial de la 

pérdida de ingresos para trabajadores y autónomos; 

- 26/03/2020: Aprobación del subsidio llamado Kurzarbeit, que permite mantener los 

puestos de trabajo, reduciendo las horas de trabajo;  

- 15/04/2020: Aprobación de los Corona-Hilfsfonds, ayudas para impulsar la liquidez de 

empresas; 

- 15/04/2020: Asunción de las responsabilidades por parte del Gobierno para préstamos 

de emergencia destinados a PYMES y aprobación de subvenciones para cubrir los costes 

fijos de las empresas.  

 

H. REINO UNIDO (07/05/2020) 
 Medidas de desescalamiento: El confinamiento se ha extendido al menos hasta la primera 

semana de mayo.  Se concretarán las fechas de cada fase. Datos oficiales en Reino Unido.  

- En sus declaraciones a la prensa, el primer ministro británico señaló que el 07/05/2020 

se analizarán las medidas de desescalamiento.  

- El país estaría probablemente dirigiéndose hacia la fase 1, que podría comprender:  

o Reapertura de comercios pequeños y reanudación de actividades cuyos centros 

de trabajo estén al aire libre;  

o Práctica de deporte al aire libre y reuniones como picnics . 

 

 Medidas de reactivación económica:  

- El gobierno anuncia préstamos sin intereses para ciudadanos británicos que no puedan 

volver a Reino Unido debido a la pandemia, disponibles en Bolivia, Kenia, Nueva Zelanda 

y Tailandia. 

Londres  

 Medidas de desescalamiento: en coordinación con el Gobierno británico. 

 Medidas de reactivación económica:  

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/bundeskanzler-kurz-stufenplan-zur-wiedereroeffnung-des-landes.html
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Corona-Kunst-und-Kultur.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen---Der-weitere-Fahrplan.html
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html
https://www.austria.info/es/coronavirus
https://www.austria.info/es/coronavirus
https://news.wko.at/news/oesterreich/Die-naechsten-Schritte-in-Richtung-Comeback-der-oesterrei.html?_ga=2.243582213.1282350990.1588754773-1681360576.1587975881
https://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-phase-2.html
https://www.wko.at/service/corona-kurzarbeit.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/883678/2020-05-06_COVID-19_Press_Conference_Slides.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2020/may/06/picnics-and-sunbathing-on-cards-as-pm-expected-to-allow-more-time-outside
https://www.gov.uk/get-help-living-costs-overseas-coronavirus
https://www.gov.uk/get-help-living-costs-overseas-coronavirus
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- 06/05/2020: Plan “London Streetspace” multiplicando los carriles para bicicletas y 

ensanchando las veredas para facilitar la descongestión de metro y trenes y favorecer 

el distanciamiento social. 

- 30/04/2020: Nuevo fondo de emergencia de £2.3 M (€2,6 M) para industrias culturales 

y creativas. 

- 20/04/2020: Lanzamiento de la campaña “Pay it Forward” que fomenta la venta y 

compra anticipada y el crowdfunding dirigidos a los comercios locales.  

  

 

I. GRECIA (06/05/2020) 
 Medidas de desescalamiento: 

- 28/04/2020: Plan gradual de desescalada 

o Mascarillas obligatorias en el transporte público, peluquerías, supermercados; 

o Tercera edad: recomendación "Quedarse en casa"; 

o Recomendación para usar vehículos de pasajeros; 

o Posibilidad de licencia laboral para padres con hijos de hasta 15 años. 

- Fase 1: 04/05/2020 

o Capacidad de viajar dentro de la prefectura, con algunas excepciones; 

o Ejercicio individual en espacios abiertos; 

o Reuniones públicas de hasta 10 personas; 

o Culto individual con reuniones de hasta 10 personas; 

o Comercio minorista con bajos niveles de congestión (con cita previa). 

- Fase 2: 11/05/2020 

o Tercer Liceo (clase superior de secundaria) y centros privados de enseñanza 

(recomendación para educación a distancia); 

o Servicios - Autoescuelas- Tiendas de apuestas. 

- Fase 3: 18/05/2020 

o Centros privados de enseñanza para educación secundaria e idiomas 

extranjeros (recomendación para educación a distancia); 

o Posible suspensión total de las restricciones de viaje; 

o Sitios arqueológicos, zoológicos y jardines botánicos. 

 Medidas de reactivación económica: 

- 05/05/2020: Los nacionales de terceros países pueden trabajar en trabajos agrícolas 

estacionales sin una visa de entrada. 

 

J. SUECIA (06.05.2020) 
 Medidas de desescalamiento:  

- No hay medidas específicas de desescalada puesto que en Suecia no se ha adoptado el 

confinamiento como estrategia. Desde marzo, se ha aconsejado evitar aglomeraciones 

y evitar el riesgo de contagio a través de medidas de higiene y distanciamiento social.  

- Únicamente se  han prohibido las reuniones o eventos de más de 50 personas, las visitas 

a hogares de jubilados y residencias y los viajes no esenciales  de extracomunitarios a 

Suecia hasta el 15 de mayo.  

 Medidas de reactivación económica:  

- 14/04/2020: Ampliación del sistema de despidos a corto plazo, favoreciendo que los 

costos del empleador se reduzcan hasta un 86% durante mayo y junio.  

https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/mayors-bold-plan-will-overhaul-capitals-streets
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/new-fund-to-support-londons-at-risk-culture
https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/new-fund-to-support-londons-at-risk-culture
https://payitforward.london.gov.uk/
https://covid19.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/Greece-Plan-for-the-gradual-easing-of-COVID-19-restrictive-measures-Introductory-Presentation-28.04.20_EN.pdf
https://covid19.gov.gr/metaklisi-politi-tritis-choras-gia-apascholisi-se-agrotikes-ergasies/
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud
https://www.krisinformation.se/en/news/2020/march/further-restriction-of-gatherings
https://www.krisinformation.se/en/news/2020/march/national-ban-on-visiting-retirement-homes
https://www.krisinformation.se/en/news/2020/march/national-ban-on-visiting-retirement-homes
https://www.government.se/press-releases/2020/04/extension-of-temporary-entry-ban-to-the-eu-via-sweden-due-to-covid-19/
https://www.government.se/press-releases/2020/04/extension-of-temporary-entry-ban-to-the-eu-via-sweden-due-to-covid-19/
https://www.government.se/press-releases/2020/04/scaling-up-crisis-measures-for-jobs-and-businesses/
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- 20/04/2020: Descuento temporal para los costos fijos de alquiler en sectores 

vulnerables.  

- 30/04/2020: Apoyo a las empresas en función de la pérdida de facturación, siempre y 

cuando no residan en un paraíso fiscal. 

 

K. PAÍSES BAJOS (06.05.20) 

 Medidas de desescalamiento: Fases de la desescalada: 

- Fase I: 29/04/2020 

o Mantenimiento de un distanciamiento social de 1,5 metro; 

o Recomendación de permanecer en casa; 

o Permiso de celebración de reuniones de hasta 3 personas; 

o Permiso de reuniones de negocios con aforo máximo de 100 personas; 

o Permiso a los niños y adolescentes para participar en actividades deportivas; 

o Funerales, bodas y celebraciones religiosas permitidos hasta 30 personas; 

o Controles fronterizos y restricciones temporales de entrada; 

o Presentación de certificados sanitarios a los ciudadanos, procedentes de zonas 

de alto riesgos, a su llegada a los aeropuertos neerlandeses; 

o Cierre de casinos, gimnasios, saunas, salones recreativos y sex shops; 

o Cierre de clubs deportivos salvo para actividades al aire libre; 

o Cierre de restaurantes y cafés salvo para la venta para llevar; 

o Las diferentes modalidades de transporte público permanecen operativas; 

o Prohibición del uso del transporte público por razones lúdicas; 

o Incremento del límite de pago con tarjetas bancarias; 

o Recomendación a los padres de desplazarse con sus hijos a pie o en bicicleta; 

o Desarrollo de iniciativas solidarias y de voluntariado. 

- Fase II: 11/05/2020 

o Reapertura de guarderías y escuelas primarias; 

o Restricción de los alumnos por clases y reducción de los horarios un 50%; 

o Reapertura estimada de institutos de educación secundaria a partir del 02/06; 

o Formación online de las escuelas de secundaria; 

o Reapertura de universidades y educación profesional superior desde el 19/05; 

o Suspensión de los exámenes finales en todos los niveles de educación; 

o Reapertura de museos, monumentos a partir del día 19/05; 

o Reapertura de parques vacacionales, campings, playas y sus establecimientos 

públicos y comerciales a partir del día 19/05; 

o Recomendación de teletrabajo en el sector privado hasta el día 20/05; 

o Reapertura estimada de establecimientos comerciales a partir del día 20/05; 

o Reapertura de cines, teatros, salas de concierto y librerías desde el día 20/05; 

o Actividades culturales, actuaciones y exhibiciones desde el 20/05; 

o Celebración de partidos de fútbol, festivales, conciertos y demás grandes 

eventos a partir del días 01/09. 

 Medidas de reactivación económica 

- Cobertura de los costes salariales soportados ante pérdidas en el volumen de negocio; 

- Ayudas económicas y  financieras a trabajadores por cuenta propia en dificultades; 

- Compensación de 4 000 euros para empresas de ciertos sectores afectados; 

- Compensación del incremento en el coste eléctrico soportado por ciertas empresas; 

https://www.government.se/articles/2020/04/the-government-has-decided-on-a-temporary-discount-for-fixed-rental-costs-in-vulnerable-sectors/
https://www.government.se/articles/2020/04/the-government-has-decided-on-a-temporary-discount-for-fixed-rental-costs-in-vulnerable-sectors/
https://www.government.se/press-releases/2020/04/businesses-to-receive-support-based-on-loss-of-turnover/
https://www.government.nl/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/health-advice-for-everyone
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/health-advice-for-everyone
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/health-advice-for-everyone
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/faqs-about-approach-to-tackling-coronavirus/religious-and-spiritual-gatherings
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/additional-measures
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/additional-measures
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/questions-about-coronavirus-and-the-education-sector
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/questions-about-coronavirus-and-the-education-sector
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/questions-about-coronavirus-and-the-education-sector/higher-education
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/03/24/no-national-exams-this-year
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/public-life
https://business.gov.nl/subsidy/corona-crisis-temporary-emergency-measure-now/
https://business.gov.nl/subsidy/temporary-bridging-measure-self-employed-professionals-tozo/
https://business.gov.nl/subsidy/reimbursement-sectors-affected-corona-measures-togs/
https://business.gov.nl/subsidy/emission-costs-ets/
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- Extensión las líneas de crédito para pymes (BMKB) con el aval del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Política Climática; 

- Extensión de las líneas de crédito BL-C para empresas del sector agrícola, pesquero, 

hortofrutícola y acuícola; 

- Extensión de las líneas de crédito GO para medianas empresas con garantía por parte 

del Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática correspondientes al 50%; 

- Exoneración durante 6 meses de las cuotas asociadas a las líneas Microcredit aprobadas 

y reducción de los intereses al 2%;  

- Extensión del programa Regeling Groeifaciliteit para pymes; 

- Extensión de las condiciones de reembolso asociadas a los programas VFF y IK; 

- Ampliación de los planes de seguro de crédito a la exportación; 

- Extensión de Fondo Neerlandés para el Comercio y la Inversión (DTIF); 

- Aplazamiento del pago de impuestos sobre la renta, sociedades y retenciones, así como 

impuestos indirectos sobre el valor añadido (IVA); 

- Reducción del gravamen del IVA para clases deportivas vía online al 9%; 

- Exención del IVA para préstamos y donaciones de equipos médicos; 

- Aplazamiento de impuestos especiales, patrimoniales y medioambientales; 

- Aplazamiento de impuestos sobre primas de seguros e impuestos al turismo; 

- Aplazamiento de impuestos regionales sobre el agua y cargas derivadas de los premios 

de lotería; 

- Aplazamiento de los impuestos energéticos a negocios correspondientes a los meses de 

abril, mayo y junio de 2020; 

- Supresión de las multas derivadas de los retrasos en el pago de impuestos; 

- Reducción de los intereses derivados del aplazamiento en el pago de impuestos. 

 

 

L. CONFEDERACIÓN SUIZA (06.05.2020)  
 Medidas de desescalamiento:   

- Estrategia de desconfinamiento de 16 de abril, modificada el 29 de abril  

- Fases de la desescalada:    

- Fase 1: 27/04/2020  

o Los hospitales reanudan todos los procedimientos médicos, salvo restricciones 

cantonales; 

o Ciertas ramas de la economía reabren bajo condiciones especiales de higiene y 

distanciamiento social:   

 Tiendas de bricolaje y centros de jardinería; 

 Peluquerías, salones cosméticos, estudios de tatuaje; 

 Instalaciones de autoservicio (como autolavado coches, solariums, …); 

 Consultas médicas y dentales;  

 Fisioterapeutas, masajes. 

- Fase 2: 11/05/2020  

o Reanudación de clases en primaria y secundaria obligatoria; 

o Reanudación de exámenes presenciales; 

o Enseñanza de idiomas, autoescuelas, etc. presencial hasta 5 personas; 

o Reapertura de todos los comercios y mercados; 

o Reapertura de agencias de viajes; 

https://business.gov.nl/subsidy/bmkb/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://business.gov.nl/subsidy/credit-guarantee-scheme-agriculture-bl/
https://business.gov.nl/subsidy/business-loan-guarantee-scheme/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy
https://business.gov.nl/subsidy/microcredit/
https://business.gov.nl/subsidy/growth-facility-scheme/
https://business.gov.nl/subsidy/proof-of-concept-funding/
https://business.gov.nl/financing-your-business/funding-and-loans/government-funding/innovation-credit/
https://business.gov.nl/subsidy/export-insurance-policy/
https://business.gov.nl/subsidy/dtif/
https://business.gov.nl/the-coronavirus-and-your-company/
https://business.gov.nl/corona/overview/the-coronavirus-and-your-company/
https://business.gov.nl/corona/overview/the-coronavirus-and-your-company/
https://business.gov.nl/regulation/excise-duty-consumption-tax/
https://business.gov.nl/regulation/landlord-levy/
https://business.gov.nl/regulation/insurance-premium-tax/
https://business.gov.nl/regulation/tourist-tax/
https://business.gov.nl/regulation/water-authority-tax/
https://business.gov.nl/regulation/betting-lottery-tax/
https://business.gov.nl/regulation/betting-lottery-tax/
https://business.gov.nl/regulation/energy-tax/
https://business.gov.nl/corona/overview/the-coronavirus-and-your-company/
https://business.gov.nl/corona/overview/the-coronavirus-and-your-company/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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o Horarios y frecuencia normal de los transportes públicos; 

o Durante las horas de menor afluencia no es necesario usar una mascarilla en el 

transporte público; 

o Durante las horas punta, se debe usar mascarilla; 

o Reapertura de instalaciones deportivas; 

o deportes sin contacto hasta un máximo de 5 personas y sin partido; 

o deportes profesionales, sin partido; 

o reapertura de museos, bibliotecas (se excluyen salas de lectura) y archivos 

(medida inicialmente prevista para 8 de junio); 

o servicios de restauración de bares y restaurantes en mesas de hasta 4 

comensales y separación entre mesas de mínimo 2 metros (medida inicialmente 

prevista para 8 de junio). 

- Fase 3: 8/06/2020  

o Encuentros de más de 5 personas; 

o Reanudación de clases en resto del sistema educativo y universidades; 

o Reapertura de teatros y cines; 

o Reapertura de zoológicos y jardines botánicos; 

o Reapertura de piscinas; 

o Reanudación de servicios religiosos; 

o Reanudación de transportes de montaña. 

 Medidas de reactivación económica:   

- Empresas: créditos transitorios, aplazamiento del pago de seguros sociales, reserva de 

liquidez en el ámbito fiscal y para proveedores de la confederación, …  

- Autónomos: indemnizaciones en caso descenso de ingresos, cierre de colegios, 

cuarentena ordenada por un médico, cierres con motivo de las restricciones,…  

- Desempleados: simplificación de trámites, ampliación días de prestación, ….  

- Turismo y política regional: En el marco de la política regional, los préstamos de la 

Confederación para proyectos (60% de los cuales están en el sector turístico) ascienden 

actualmente a alrededor de 530 millones de francos. La ley establece que la gestión de 

estos préstamos se delega a los cantones. Para que haya más liquidez disponible para 

los prestatarios, la Confederación autoriza a los cantones a tener más flexibilidad en la 

gestión de las posibilidades de pago diferido.   

 

Cantón de Zurich  

Medidas de desescalamiento: El Consejo Federal es la institución que genera en grueso de la 

legislación y medidas. 

Medidas de reactivación económica:   

Garantía de incumplimiento de crédito para pequeñas y medianas empresas: 12 bancos 

participan y el consejo de gobierno garantiza con 425 millones de francos suizos Requisitos: 

préstamos a empresas con domicilio fiscal en el cantón de Zúrich, empresas con hasta 250 

empleados; 

Autónomos: se pone a disposición 15 millones de francos suizos para un apoyo rápido y no 

burocrático; 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://www.zh.ch/internet/en/aktuell/corona.html
https://vd.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/en/themen/vd-corona/massnahmen-corona.html
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Impuestos: extensión del periodo de pago; 

Pago de facturas a proveedores del cantón: en menos de 30 días; 

Los plazos de pago para las facturas emitidas por el cantón se extenderán a 120 días; 

Alquiler de bienes cantonales: el cantón puede diferir su pago, pero no condonarlo. 

  

Cantón de Ginebra  

Medidas de desescalamiento:  El Consejo Federal es la institución que genera en grueso de la 

legislación y medidas. 

 Medidas de reactivación económica:  

Ayudas a explotaciones agrícolas; 

Anticipo de liquidez; 

Ayudas para el alquiler;  

Otras ayudas para empresas y autonómicos: rebaja tarifas eléctricas, ampliación de 60 días 

para pago de suministros como agua, gas,…

 

https://www.ge.ch/covid-19-economie-emploi-manifestations
https://www.ge.ch/covid-19-economie-emploi-manifestations

