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

Esta es ya la tercera edición del boletín de la Comisión NAT desde que 

comenzara la crisis de la COVID-19. Queremos informar a los miembros de 

la Comisión NAT y a nuestros socios acerca de las actividades en curso, 

tanto en el CDR como a escala de la UE. Estaremos encantados de recibir sus comentarios y 

sugerencias.  

Con la prolongación hasta el mes de mayo de las medidas de confinamiento adoptadas por algunos 

países como Francia y Bélgica a causa de la COVID-19, puede que hasta los más escépticos empiecen 

a comprender la gravedad de la situación. La crisis sanitaria se está extendiendo a todos los aspectos 

de nuestras vidas y, a pesar de depositar todas sus esperanzas en una recuperación en forma de uve, 

nuestra sociedad ha de centrarse en el objetivo principal: poner fin a la emergencia sanitaria y 

proteger a todos los ciudadanos. No es tiempo de obtener réditos políticos, pero desgraciadamente 

la desinformación y las noticias falsas no dan tregua, ni siquiera a costa de las vidas humanas. Sin 

embargo, donde hay crisis también hay oportunidades: ha llegado la hora de que todos los países de 

la Unión Europea muestren su solidaridad y construyan el futuro de la Unión sobre la base de valores 

comunes. 

En esta edición intentaremos arrojar algo de luz sobre el devenir de las políticas en el ámbito de la UE. 

Le rogamos que siga utilizando nuestra dirección de correo electrónico nat@cor.europa.eu para 

darnos a conocer sus comentarios e ideas. Y, sobre todo, ¡cuídese! 

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

Hoja de ruta europea para el levantamiento gradual de las medidas de contención 

Los ministros de sanidad de los Estados miembros de la UE se reunieron en Bruselas el miércoles 15 de 

abril para hacer un balance de la situación actual en relación con el #COVID19 e intercambiar opiniones 

sobre la desescalada de las medidas, en un esfuerzo por encontrar el mejor enfoque coordinado para 

realizar avances. En esta reunión participaron la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y el vicepresidente 

para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas.  
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La Comisión y el Consejo, que presentaron conjuntamente su Hoja de ruta europea para el 

levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19, han solicitado a los Estados miembros que 

apliquen los siguientes criterios para evaluar si ha llegado el momento de comenzar a relajar el 

confinamiento. 

• Progresión de la enfermedad – ¿Se está reduciendo de manera sostenida el número de nuevas 

infecciones, hospitalizaciones y pacientes en cuidados intensivos? 

• Capacidad del sistema sanitario – ¿Podrán los sistemas de asistencia sanitaria hacer frente a 

cualquier futuro incremento si se suavizan las medidas? 

• Seguimiento – ¿Cuenta el país con programas para «realizar pruebas a gran escala» a fin de 

detectar y supervisar la propagación del virus? 

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha instado a los países a comunicarse entre sí y con 

Bruselas antes de levantar las medidas al objeto de evitar consecuencias imprevistas, como un 

incremento del número de compradores transfronterizos si se eliminaran las restricciones solo de un 

lado de la frontera. En las directrices se advierte que «una falta de coordinación en el levantamiento de 

las medidas restrictivas puede tener efectos negativos para todos los Estados Miembros y ser fuente de 

fricciones políticas». 

Si la situación sanitaria se estabiliza en todo el continente, la Comisión presentará orientaciones 

específicas para el restablecimiento de los enlaces de transporte antes de las vacaciones estivales. 

 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_652.  

ENLACE A LA HOJA DE RUTA: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-

_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 

_____ 

Europa, el continente más castigado con más de un millón de casos confirmados 

Según un recuento de la agencia de noticias francesa AFP, más de la mitad de todos los casos 

confirmados hasta el momento de coronavirus se han registrado en Europa. Es probable que estos 

datos, que la AFP ha recopilado de las autoridades nacionales y la información facilitada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), reflejen apenas una fracción del número real de infecciones. 

Son muchos los países que están efectuando pruebas únicamente a los casos más graves. 

Según la AFP, Europa tenía a las 8.30 horas del miércoles 15 de abril al menos 1 003 284 casos, 

con 84 465 muertes, lo que la convierte en el continente más afectado. A nivel mundial se han registrado 

1 991 019 infecciones y 125 955 muertes por COVID-19. 

A modo de recordatorio, en nuestra última reunión en Bruselas, el 5 de marzo, mantuvimos una reunión 

informativa con los datos de aquel día: hace seis semanas se habían producido 3 351 casos y 85 muertes. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_652
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
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Despliegue en Italia de equipos médicos de Rumanía y Noruega 

Gracias al Mecanismo de Protección Civil de la UE, ha llegado a Italia un equipo de médicos y enfermeras 

europeos procedentes de Rumanía y Noruega para ayudar a sus colegas italianos en la lucha contra el 

coronavirus. Tanto la Presidenta Ursula von der Leyen como el comisario Janez Lenarčič, responsable 

de la gestión de crisis, han elogiado y expresado su gratitud a estas enfermeras y médicos que, con su 

actuación, dan una verdadera muestra de solidaridad prestando su ayuda allí donde resulta más 

necesaria. 

Al mismo tiempo, Austria también ha ofrecido a Italia más de 3 000 litros de desinfectante a través de 

este Mecanismo, acción que será coordinada y cofinanciada por la Comisión. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_613  

_____ 

La gestión de crisis en la UE: las principales competencias están en manos de los 

Estados miembros 

En una entrevista publicada por POLITICO el 4 de abril, Janez Lenarčič, comisario responsable de la 

gestión de crisis, reconoció que si los europeos quieren más Europa en la respuesta a las situaciones de 

emergencia, como la actual crisis del coronavirus, tendrán que ceder algo de poder.  

Los líderes de la UE han declarado que la Unión necesita renovar su sistema de gestión de crisis; sin 

embargo, la UE carece hoy por hoy de esas competencias. «La salud, la protección civil, la gestión de las 

fronteras, etc., son todos ellos ámbitos cuya competencia recae en los Estados miembros. Todo lo que 

la Comisión puede hacer es alentar o desalentar. Podemos pedir, rogar, persuadir, pero la Comisión no 

puede adoptar medidas directas. Es un asunto de competencias», afirmó Lenarčič. Huelga decir que 

esta sería una iniciativa complicada que los Estados Miembros podrían no estar dispuestos a emprender. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://www.politico.eu/article/commissioner-janez-lenarcic-big-

changes-needed-to-revamp-eu-crisis-system-coronavirus-pandemic-response/  

_____ 

La vacuna contra la COVID-19: más tarde que pronto 

El regulador de medicamentos de la Unión Europea calcula que podría transcurrir un año antes de que 

pudiéramos disponer, para su uso generalizado, de una vacuna contra el coronavirus. 

«La Agencia Europea de Medicamentos calcula que podría pasar un año antes de contar con una vacuna 

contra el Covid-19 lista para su aprobación y disponible en cantidades suficientes que permitieran su uso 

generalizado y seguro», informó el ejecutivo de la UE en un documento de estrategia publicado el 

miércoles 15 de abril. 

La Comisión ha publicado hasta el momento una convocatoria de 10 millones de euros en enero, más 

37,5 millones de euros adicionales ya asegurados, para la investigación en el desarrollo, tratamiento y 

diagnóstico de una vacuna contra la COVID-19. El importe de 47.5 millones de euros se ha destinado a 

diecisiete proyectos, con participación de 136 equipos de investigación de toda la UE y más allá de sus 

fronteras. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_613
https://www.politico.eu/article/commissioner-janez-lenarcic-big-changes-needed-to-revamp-eu-crisis-system-coronavirus-pandemic-response/
https://www.politico.eu/article/commissioner-janez-lenarcic-big-changes-needed-to-revamp-eu-crisis-system-coronavirus-pandemic-response/
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Además, se financiarán hasta 45 millones de euros con cargo a Horizonte 2020 para apoyar la 

investigación adicional a través de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), una asociación 

público-privada entre la Comisión y la industria farmacéutica. 

Por último, una empresa alemana de biotecnología, CureVac, obtuvo el pasado 17 de marzo un 

préstamo de 80 millones de euros de la Comisión Europea para incrementar rápidamente la producción 

de su candidata a vacuna contra la COVID-19. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_386, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_379 

_____ 

El desperdicio de alimentos 

Lamentablemente, el Coronavirus amenaza con socavar los esfuerzos de la UE por reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos de aquí a 2030, uno de los objetivos de la próxima estrategia «De la granja al 

tenedor». En estos últimos tiempos se han arrojado a la basura enormes cantidades de comida apta 

para su consumo debido al cierre de restaurantes, bares y hoteles, así como a las perturbaciones en las 

cadenas de suministro.  

Por toda la UE, los ciudadanos han almacenado alimentos con plazos más largos de caducidad. Sin 

embargo, muchos de los alimentos que se adquieren no se consumen.  

Además, debido a la escasez de mano de obra, las primeras verduras y frutas de primavera corren el 

riesgo de pudrirse en los campos. Los agricultores dependen en gran medida de los trabajadores 

temporeros para ayudar en la cosecha de los cultivos. Como consecuencia de las restricciones de viaje, 

el sector se enfrenta ahora a una gran caída en el número de trabajadores dispuestos a desempeñar su 

labor en el campo. Algunos Estados Miembros han recurrido a la ayuda de desempleados o voluntarios, 

mientras que la Comisión Europea ha publicado directrices para que los Estados Miembros faciliten los 

desplazamientos a los trabajadores temporeros. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_545. 

_____ 

Ayuda alimentaria 

Al mismo tiempo que se desperdicia la comida, los bancos de alimentos y las entidades benéficas, que 

prestan ayuda a nuestros ciudadanos más vulnerables, operan en circunstancias cada vez más difíciles, 

ya que no solo carecen de financiación suficiente, sino también de equipos de protección, a la vez que 

se enfrentan a la escasez de voluntarios.  

Por desgracia, una encuesta señala que «más del 80 % de los bancos de alimentos está experimentando 

un crecimiento de la demanda de ayuda alimentaria de emergencia como consecuencia del mayor 

número total de personas que necesitan esta ayuda». 

Entre tanto, la Comisión Europea propone modificar el Reglamento sobre el Fondo de Ayuda Europea 

para las Personas Más Desfavorecidas para responder a los desafíos a que se enfrentan las autoridades 

públicas y las organizaciones asociadas en la aplicación de dicho Fondo durante el brote de COVID-19. 

En particular, se introducirá el uso de vales electrónicos para reducir el riesgo de contaminación, así 

como la posibilidad de adquirir equipos de protección para quienes entregan la ayuda. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&newsId=9638&furtherNews=yes 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_20_379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_20_379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_545
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&newsId=9638&furtherNews=yes
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Encuesta sobre los bancos de alimentos: https://lp.eurofoodbank.org/wp-

content/uploads/2020/04/Report_survey_FEBA_COVID19_FINAL.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=

8c6226057e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_16_04_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-

8c6226057e-188983337 

_____ 
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