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Le damos la bienvenida al boletín informativo de la Comisión NAT. 

Son tiempos difíciles. La forma en que vivimos, trabajamos y comunicamos 

se ha visto gravemente perturbada por el brote de la pandemia de COVID-

19. Miles de personas han perdido la vida. A pesar de esta adversidad, 

seguimos pensando que es muy importante seguir en contacto, debatir los temas más pertinentes 

del momento y mantenerle informado sobre nuestros trabajos. A continuación, presentamos algunos 

de los temas importantes que nos han mantenido ocupados. No dude en ponerse en contacto con 

nosotros (nat@cor.europa.eu) para remitirnos noticias, ideas o cualquier información que considere 

de interés. Y, sobre todo, ¡cuídese! 

Ulrika Landergren (SE/RE), presidenta de la Comisión NAT 

_____ 

COVID-19: el presidente del CDR reclama  

un Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE 

En una declaración publicada el 20 de marzo de 2020, el presidente del Comité Europeo de las Regiones 

solicitó la creación de un Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE:  

«Los esfuerzos que llevan a cabo la Comisión Europea y el Consejo de la UE van en la dirección correcta 

(...). Creo que la UE debe ir más allá y poner en marcha un Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE 

destinado a apoyar mejor a los miles de líderes regionales y locales que tienen dificultades para prestar 

servicios sanitarios a nivel local. 

El Mecanismo de Emergencia Sanitaria debería ayudar a las ciudades y regiones de toda Europa a 

contratar urgentemente a personal médico adicional, comprar más dispositivos médicos, prestar apoyo a 

los servicios de cuidados intensivos y proporcionar a los hospitales y las escuelas instrumentos y material 

de higiene». 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://cor.europa.eu/es/news/Pages/ COVID-19-CoR-President-calls-for-

a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx  

_____ 

COVID-19: el CDR pone en marcha un plan de acción de cinco puntos  

y una plataforma de intercambio  

En el marco de la crisis actual, el CDR está dispuesto a ayudar, informar, movilizar y representar a las 

regiones y ciudades de toda Europa. Concretamente, en términos operativos, el plan de acción del CDR 

tiene por objeto: 

i) solicitar un Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE; 

ii) crear una plataforma de cooperación entre ciudades y regiones de toda la UE; 
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iii) aportar, a través de los mecanismos del CDR, indicaciones concretas desde el punto de vista local y 

regional sobre cómo abordar los aspectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, así como 

sus repercusiones en los ciudadanos y sus comunidades locales; 

iv) facilitar información práctica y periódica a los entes locales y regionales sobre las medidas de la UE 

para hacer frente a la crisis;  

 

v) facilitar una comprobación sobre el terreno de la adecuación a la realidad de las medidas emprendidas 

por la UE para luchar contra la pandemia, además de recabar datos de los miembros que permitan 

mejorar las políticas de la UE sobre la base de la experiencia adquirida a nivel local y regional 

(comprobación de la idoneidad de las políticas). 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://cor.europa.eu/es/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-

regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx  

 

Plataforma de intercambio COVID-19: 
Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación y asistencia mutua, el CDR ha puesto en marcha una 

plataforma de apoyo en línea para los entes locales y regionales en esta situación de crisis.  

Además de la lista de puntos de contacto de los Estados miembros, la plataforma también ofrece la 

posibilidad de intercambiar mejores prácticas y acordar medidas concretas para luchar contra la COVID-

19. Además, gracias a este instrumento, los dirigentes locales y regionales pueden hablar no solo de sus 

éxitos sino también de los retos a los que se enfrentan y de la ayuda que podrían necesitar en estos 

tiempos adversos. 

Enlace a la Plataforma de intercambio COVID-19: https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/COVID19-

exchangeplatform.aspx 

_____ 
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Apoyo de la UE a un sector pesquero gravemente afectado 

La pesca y la acuicultura figuran entre los sectores más gravemente afectados por la pandemia de 

COVID-19. La demanda de pescado y marisco está experimentando una disminución dramática, ya que 

los minoristas, restaurantes, comedores colectivos y otros grandes compradores están reduciendo o 

suspendiendo sus actividades. Por consiguiente, la Comisión Europea ha decidido revisar las normas 

sobre ayudas estatales de la UE, que permiten a los Estados miembros proporcionar una ayuda temporal 

a los operadores económicos afectados por la crisis. Las nuevas normas prevén un importante aumento 

del importe máximo de la ayuda de minimis por empresa, que pasa de 30 000 a 120 000 EUR. El impacto 

de esta medida en las zonas costeras va mucho más allá de los sectores de la pesca y la acuicultura. 

También se verán beneficiadas las empresas de la economía azul en general, desde la biotecnología 

hasta el turismo. Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha 

señalado que «Las personas que trabajan en la pesca y la acuicultura se encuentran entre las primeras 

en sufrir las consecuencias económicas de la COVID-19, ya que  

la demanda de pescado y marisco ha experimentado una caída drástica. Pero permítanme decirlo alto 

y claro: la Unión Europea está a su lado en esta crisis. Juntos, haremos que la UE mantenga una industria 

de productos pesqueros sólida y unas comunidades costeras prósperas, ahora y en el futuro». 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/ireland/news/covid-19-response-eu-enables-

immediate-support-to-hard-hit-fisheries-sector_en 

_____ 

La UE ayuda a obtener equipos médicos y de protección  

Los equipos de protección individual (mascarillas, guantes, gafas de protección, pantallas faciales y batas, 

así como respiradores médicos y kits de prueba) son vitales para los hospitales, los profesionales de la 

salud, los pacientes, los trabajadores sobre el terreno y las autoridades de protección civil. La Comisión 

puso en marcha cuatro licitaciones diferentes para adquirir rápidamente y a un coste razonable estos 

equipos: 1) guantes y batas quirúrgicas; 2) mascarillas, gafas de protección y pantallas faciales; 3) 

respiradores médicos y equipos respiratorios, y 4) material de laboratorio y kits de prueba. Todos los 

Estados miembros interesados pudieron participar y está previsto que los contratos se firmen en las 

próximas semanas. Así pues, los equipos deberían estar pronto disponibles en los Estados miembros. 

_____ 

https://ec.europa.eu/ireland/news/covid-19-response-eu-enables-immediate-support-to-hard-hit-fisheries-sector_en
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Reforzar las capacidades de producción de la UE 

Los fabricantes de Europa deben realizar un esfuerzo para incrementar su producción global de equipos 

de protección individual. Para ello, la Comisión y las organizaciones europeas de normalización 

acordaron que todas las normas armonizadas europeas pertinentes se pondrán, con carácter excepcional 

y de forma gratuita, a total disposición de todas las empresas interesadas. Esta medida ayudará a las 

empresas a fabricar estos artículos sin poner en peligro nuestros estándares de salud y seguridad y sin 

retrasos injustificados. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_502. 

_____ 

Autorizaciones de exportación 

En respuesta a las restricciones a las exportaciones de equipos de protección individual, la Comisión 
publicó unas orientaciones sobre cómo aplicar estas medidas. En consecuencia, la mayoría de los 
Estados miembros ya han levantado las restricciones nacionales a las exportaciones y los equipos de 
protección pueden suministrarse ininterrumpidamente en toda la Unión donde sean más necesarios. 

Enlace a la Comunicación de la Comisión Europea: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158668.pdf  

_____ 

Uno para todos, todos para uno 

Esta semana, Alemania ha admitido a pacientes de COVID-19, gravemente enfermos, de Francia e Italia 
para recibir tratamiento en sus hospitales de Renania del Norte-Westfalia y Baden-Württemberg. 
Francia y Alemania juntas han enviado a Italia más mascarillas y equipo de protección que China, y 
Austria acaba de enviar en el momento en que escribimos otros 1,6 millones de mascarillas. 
(Fuente infográfica: Comisión Europea) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_502
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158668.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158668.pdf
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Transferencia de médicos 

Mientras tanto, la Comisión está elaborando, junto con los ministerios de sanidad, una propuesta para 
contribuir a escala de la UE a la transferencia de profesionales de la salud de países con una carga menor 
de cuidados intensivos a los países con necesidades más acuciantes. De este modo, se podría 
complementar la actual coordinación transfronteriza de pacientes (véase más arriba) y también impartir 
formación a los profesionales de la salud de otros países en caso de que estos se vean sometidos a 
nuevas presiones en otros contextos y en una etapa posterior. Los gobiernos nacionales deben ahora 
estudiar sus necesidades y ponerse de acuerdo para sacar adelante esta propuesta. 

Enlace: acta de la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria (funcionarios de los Estados miembros y 
de la Comisión): 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_202003252_sr_en.pdf 

_____ 

Ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad 

En el marco de una respuesta coordinada a nivel europeo a la actual pandemia de COVID-19, la Comisión 
Europea ha propuesto ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la UE, incluyendo en 
él las grandes crisis de salud pública, con vistas a poder movilizarlo, en caso necesario, para ayudar a los 
Estados miembros más afectados. En la actualidad, este fondo es un instrumento de apoyo esencial 
para responder a las grandes catástrofes naturales. 

En 2020, los Estados miembros más afectados deberían tener acceso a una ayuda financiera de hasta 
800 millones EUR, cuya asignación se decidirá caso por caso.  

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_459. 

_____ 

Reserva de equipos médicos de rescEU: la solidaridad de la UE en acción 

La Comisión Europea ha decidido crear una reserva estratégica de rescEU constituida por equipos 

médicos, como respiradores, máscaras de protección, vacunas y suministros de laboratorio, para ayudar 

a los países de la UE en el contexto de la pandemia de la COVID-19 (como parte del Mecanismo de 

Protección Civil de la UE, rescEU intensifica la cooperación entre los Estados participantes en el ámbito 

de la protección civil, con vistas a mejorar la prevención, la preparación ante las catástrofes y las 

medidas de respuesta). 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_202003252_sr_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_459
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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Janez Lenarčič, comisario de Gestión de Crisis, ha afirmado: «La UE está tomando medidas para obtener 

más equipos destinados a los Estados miembros. La reserva de rescEU que estamos creando tiene por 

objetivo obtener rápidamente los suministros necesarios para luchar contra el coronavirus. Se utilizará 

para ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a la escasez de equipos necesarios para tratar a 

los pacientes infectados, proteger a los profesionales de la salud y ayudar a lentificar la propagación del 

virus. Nuestro plan es avanzar sin demora». 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476

