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

En esta cuarta edición, trataremos de resumir las últimas novedades en los 

ámbitos políticos que son competencia de la Comisión NAT. También 

podrá informarse sobre la situación en nuestras regiones, que nos cuentan 

sus experiencias a través de la Plataforma de intercambio #COVID-19 del CDR. 

Desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea 

han adoptado una serie de medidas destinadas a contener tanto la enfermedad como su impacto en 

la vida pública, más allá de la salud. Aunque puedan diferir los puntos de vista sobre las posibles 

estrategias de salida, se percibe un claro denominador común en todas las contribuciones que 

pueden leerse en nuestra Plataforma de intercambio COVID-19: las ciudades, las regiones y las 

comunidades se han dejado la piel por sus ciudadanos en los últimos dos meses. 

Espero que disfruten leyendo este resumen de noticias. Le rogamos que siga utilizando nuestra 

dirección de correo electrónico nat@cor.europa.eu para remitirnos sus comentarios e ideas. Y, sobre 

todo, ¡cuídese! 

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

Aprobada una enmienda al presupuesto de la UE por la que se asigna un importe 

total de 3 080 millones EUR al Instrumento de Ayuda de Emergencia 

(2 700 millones EUR) y al programa rescEU (380 millones EUR) 
En un giro positivo a la información facilitada en la segunda edición de nuestro Boletín informativo, la 

Autoridad Presupuestaria ha dado su visto bueno al Instrumento de Ayuda de Emergencia con una 

dotación de 3 000 millones EUR.  

Efectivamente, el 17 de abril, tras su adopción por el Consejo (el 14 abril), el Parlamento Europeo aprobó 

un Reglamento que permite una ayuda directa de la UE para los sectores de la salud de los Estados 

miembros por medio de una segunda modificación del presupuesto de la UE por valor de más de 

3 000 millones EUR. Se canalizará un importe de 2 700 millones EUR a través del Instrumento de Ayuda 

de Emergencia, mientras que los 300 millones EUR restantes se asignarán a la capacidad de equipos 

médicos de rescEU. Así pues, la Comisión tiene previsto: i) comprar directamente o contratar ayuda de 

emergencia en nombre de los Estados miembros y distribuir equipos médicos, como mascarillas y 

respiradores; ii) apoyar financieramente y coordinar necesidades urgentes como el transporte de 

equipos médicos y de pacientes en regiones transfronterizas, y iii) prestar apoyo a la construcción de 

hospitales de campaña móviles. La Comisión podrá adjudicar contratos de manera directa. 

Enlace: https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77110/covid-19-meps-free-up-

over-EU3-billion-to-support-eu-healthcare-sector  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77110/covid-19-meps-free-up-over-EU3-billion-to-support-eu-healthcare-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200415IPR77110/covid-19-meps-free-up-over-EU3-billion-to-support-eu-healthcare-sector
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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/es/QANDA_20_577 

__________ 

COVID-19: mayor flexibilidad para utilizar los fondos del presupuesto de la UE 
El 22 de abril, el Consejo adoptó un acto legislativo —el segundo en menos de un mes— por el que se 

modifican las normas sobre la utilización de los fondos estructurales de la UE, que constituyen la base 

de la política de cohesión de la UE. Estas modificaciones permiten a los Estados miembros reorientar 

los recursos a las operaciones relacionadas con la crisis. Además, los Estados miembros podrán solicitar 

durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 una ayuda financiera 

del 100 % con cargo al presupuesto de la UE. En circunstancias normales, los programas de la política 

de cohesión son financiados conjuntamente por el presupuesto de la UE y las contribuciones de los 

Estados miembros. Estas medidas contribuirán a aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos 

nacionales facilitando inversiones específicas en atención sanitaria, pymes en dificultades y regímenes 

de empleo temporal. Además, los agricultores pueden acogerse a préstamos y garantías de hasta 

200 000 EUR en condiciones ventajosas, con objeto de ayudarles con liquidez o compensaciones por 

pérdidas. La entrada en vigor del acto está prevista para el 24 de abril de 2020. 

Enlace: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-

for-deploying-eu-budget-money/  

_____ 

La UE moviliza ayuda para Italia, Croacia y países vecinos 
La UE está coordinando y cofinanciando la prestación de ayuda no solo en los Estados miembros, sino 

también en los países vecinos en la lucha contra la pandemia de COVID-19 tras haber recibido solicitudes 

de asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Eslovaquia está enviando 

mascarillas y desinfectante a Italia, mientras que Austria está haciendo otro tanto proporcionando 

guantes y desinfectante a Croacia. En el marco del apoyo global de la UE a los Balcanes Occidentales, se 

enviarán guantes, desinfectante y otros suministros a Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, 

Montenegro y Moldavia, mientras que también se enviarán mantas, colchones y tiendas de campaña 

para migrantes a Serbia. 

Enlace: https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-eu-mobilises-help-italy-croatia-and-neighbouring-

countries_en 

_____ 

La UE coordina la ayuda a los campamentos en las islas griegas 

La Comisión está colaborando con las autoridades griegas para ayudar a aplicar un plan de respuesta a 

emergencias para hacer frente al riesgo de un posible brote de coronavirus en los campamentos de 

refugiados de las islas griegas después de que Grecia activara el Mecanismo de Protección Civil de la 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/
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/es/QANDA_20_577
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/
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/echo/news/coronavirus-eu-mobilises-help-italy-croatia-and-neighbouring-countries_en
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-eu-mobilises-help-italy-croatia-and-neighbouring-countries_en
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Unión para solicitar alojamiento y diversos materiales higiénicos y médicos. En este contexto, Austria 

ha ofrecido 181 contenedores de alojamiento y saneamiento a través del Mecanismo y el transporte 

será cofinanciado por la UE.  

Enlace a Noticias del Día del 20 de abril: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_698 

_____ 

Ejemplos de las regiones a través  

de la Plataforma de intercambio COVID-19 del CDR 

Nos están llegando numerosas contribuciones de las regiones europeas a través de nuestra Plataforma 

de intercambio COVID-19, informándonos de las medidas adicionales de los gobiernos locales y 

regionales, que vienen a completar los esfuerzos de los Estados Miembros:  

Estado federado de Hesse (Alemania): apoyo a las empresas, los autónomos,  

la agricultura y las familias 

A fin de paliar el impacto de la pandemia de COVID-19, el Estado federado de Hesse ha tomado una 

serie de medidas como, por ejemplo, planes de financiación para las empresas, los trabajadores 

autónomos y otros agentes económicos, como los agricultores, así como medidas favorables a las 

familias para apoyar a los padres cuyos ingresos se han visto reducidos, y el cuidado de niños cuyos 

padres trabajan en el sector de la salud.  

Países del Loira (Francia): 63,4 millones EUR para las pymes, las organizaciones culturales y deportivas, y 

la adquisición de mascarillas 

El Consejo Regional de Países del Loira tiene previsto destinar 3 millones EUR a la compra de mascarillas 

para hospitales, 4,3 millones EUR a las organizaciones culturales y deportivas cuyos eventos han tenido 

que cancelarse y 56 millones EUR en concepto de apoyo a las pymes. Por otra parte, los estudiantes que 

se han visto obligados a interrumpir sus estudios seguirán recibiendo becas. Asimismo, se ha decidido 

limitar el servicio de transporte público para detener la propagación de la COVID-19. 

El gobernador de Macedonia Central dona el 50 % de su salario a la lucha contra la COVID-19 

Se han entregado miles de mascarillas, guantes y botes de jabón líquido antiséptico para la desinfección 

de manos a los centros de salud de la región de Macedonia Central (Grecia). Los residentes también 

pueden consultar en línea a médicos especializados para reducir la propagación de la pandemia. El 

gobernador de Macedonia Central también donará el 50 % de su salario en los dos próximos meses para 

apoyar la lucha contra la COVID-19. 

La región de Pomerania Occidental (Polonia) coordina un centro de asistencia 

para los ciudadanos polacos que residen en Bélgica 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_698
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El centro empezó a funcionar el 18 de marzo y ahora cuenta con más de ochenta voluntarios. Su 

principal cometido consiste en facilitar una línea de asistencia telefónica, traducir las comunicaciones 

oficiales relativas a la situación de la epidemia en Bélgica, confeccionar mascarillas, proporcionar 

alimentos a las personas que han perdido sus medios de subsistencia o que no pueden abandonar sus 

hogares y a las personas sin hogar. Está disponible una línea de asistencia telefónica en la que se puede 

obtener información sobre las normas en vigor, solicitar una supervisión diaria por teléfono o hablar 

con un psicólogo o un sacerdote. Este servicio de asistencia telefónica también cuenta con una «línea 

azul» para las víctimas de violencia doméstica. La organización colabora actualmente con el Centro de 

Crisis belga y con varios municipios del país. 

  



 

COR-2020-01737-02-00-TCD-TRA (EN) 5/7 

Boletín informativo de la 

Comisión NAT 

Confinamiento por 

 

Conversión de máscaras de buceo en máscaras con fines médicos 

El municipio de Estepona (España) apoya las iniciativas de impresión 3D que convierten las máscaras de 

buceo para fines médicos. El municipio ha pagado más de 2,4 millones EUR a los proveedores de 

servicios durante el mes de marzo. Las facturas se liquidan en un plazo de siete días para ayudar a las 

pymes en estos tiempos difíciles. 

Nuevo respirador diseñado en Andalucía 

Andalucía (España): un respirador diseñado en Andalucía ha pasado con éxito el primer ensayo clínico 

con un paciente. El prototipo «Málaga Respira», desarrollado en menos de una semana por médicos e 

ingenieros andaluces, ha superado el primer ensayo con un paciente real en Antequera. 

Más historias en la Plataforma de intercambio COVID-19: 

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-stories.aspx 

_____ 

La Comisión anuncia medidas excepcionales de apoyo al sector agroalimentario 

El 22 de abril, como respuesta adicional a la crisis del coronavirus, la Comisión Europea anunció un 

paquete de medidas complementarias excepcionales para seguir apoyando a los mercados agrícolas y 

alimentarios más afectados, entre las que figuran: 

 ayuda al almacenamiento privado: la Comisión propone conceder ayudas al almacenamiento 

privado de productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla, queso) y carne (carne de 

vacuno, ovino y caprino); 

 flexibilidad para los programas de apoyo al mercado: la Comisión introducirá flexibilidad en la 

aplicación de los programas de apoyo al mercado del vino, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, 

la apicultura y en el programa escolar de la UE (leche, frutas y hortalizas); 

 derogación excepcional de las normas de competencia de la UE: la Comisión autorizará 

excepciones, aplicables a los sectores de la leche, la floricultura y la patata, a determinadas normas 

de competencia con arreglo al artículo 222 del Reglamento de la Organización Común de 

Mercados, para permitir a los operadores adoptar medidas de autoorganización del mercado. 

La Comisión quiere que estas medidas se adopten a finales de abril.  

_____ 

Un número cada vez mayor de sectores agrícolas  

muestra claros signos de perturbación del mercado 

La producción de flores y plantas vivas es, sin duda, el sector agrícola más afectado por la actual crisis 

sanitaria excepcional que han provocado la pandemia de COVID-19 y las políticas de confinamiento 

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-stories.aspx
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aplicadas a escala nacional. Las floristerías, los mercados locales y los viveros están cerrados, y se han 

suspendido los eventos populares que se organizan en Semana Santa, el día de la madre y el 1 de mayo, 

y que suponen una importante demanda de flores. El confinamiento ha dado lugar al desplome 

inmediato y masivo de la demanda europea e internacional de estos productos, con una caída de la 

demanda del 80 % en un sector en el que normalmente se espera entre el 50 % y el 80 % de la demanda 

anual en el período comprendido entre marzo y junio. El 15 % de la producción que se destina a la 

exportación también se está viendo perturbado por la crisis. Todos los productos que no se han vendido 

a tiempo se echarán inevitablemente a perder, lo cual conlleva la destrucción de la producción y las 

existencias a una escala masiva en toda la UE y fuera de ella. 

La industria vinícola ya se había visto afectada por los aranceles estadounidenses del 25 %, así como por 

problemas en los países asiáticos. Ahora se enfrenta a una importante pérdida de ventas e ingresos 

como consecuencia del cierre del sector de la restauración y de otros canales de distribución. La 

pandemia también está teniendo un impacto devastador en los mercados de exportación del vino, las 

actividades de los vinicultores y el sector del enoturismo. 

La carne de ovino y caprino siempre se ha consumido durante el período de Pascua. Habida cuenta de 

su carácter estacional, la producción no puede trasladarse a otra época del año. Como ambos productos 

cárnicos ya se han visto gravemente afectados por el cierre del sector de la hostelería y la restauración, 

se está observando una tendencia a la baja de los precios cuando lo normal en este momento sería una 

tendencia al alza. Mientras tanto, siguen llegando productos importados al mercado de la UE. 

En cuanto al sector lácteo, cabe señalar que el precio de la leche ha caído en picado y el de la leche 

desnatada en polvo ha bajado al nivel de intervención. En la industria de la transformación, la 

propagación del virus está provocando grandes dificultades en ámbitos como el aprovisionamiento y la 

logística, que se ven agravadas por la escasez de personal y el colapso de la demanda de determinados 

productos. Las capacidades de transformación y de mercado existentes son insuficientes para la 

cantidad de leche producida en las explotaciones, lo cual se agravará en las próximas semanas con el 

aumento de la producción lechera en primavera. Según las últimas cifras de la DG AGRI, el precio de la 

leche desnatada en polvo en la EU-27 se sitúa actualmente en 242 EUR/100 kg (lo que representa un 

5 % menos en comparación con la media de las cuatro semanas anteriores), el de la leche entera en 

polvo es de 296 EUR/100 kg (un 1,3 % menos), el de la mantequilla se sitúa en 350 EUR/100 kg (un 1,3 % 

menos) y el queso en 305 EUR/100 kg (un 0,2 % más). A medida que se va acercando el «aumento 

primaveral», el precio de la leche cruda en la EU-27 se sitúa actualmente en 35,3 EUR/100 kg (un 0,7 % 

menos en comparación con el mes pasado). 

En el sector de la carne de vacuno, los cortes «más cotizados», que representan el 30 % del valor del 

canal, han acusado una importante reducción de la demanda, lo que ha generado costes más elevados 

y consecuencias negativas para los precios, mientras que los países del Mercosur siguen importando los 

cortes de menor valor. 
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Los sectores de la carne de porcino, aves de corral y huevos también están acusando la reducción de la 

demanda de la hostelería y la restauración, que está llevando al hundimiento de muchos productores 

especializados, como los productores de carne de cerdo lechal, pato, paloma, codorniz, conejo, pintada 

y ganso. 

En lo que respecta al sector del azúcar, si bien está aumentando el consumo directo durante el 

confinamiento, se prevé que en la UE la demanda de azúcar correspondiente a 2019-2020 se reducirá 

en 700 000 toneladas, lo que representa un 4 % menos. El descenso de los precios mundiales podría 

obrar en detrimento de los precios europeos, aunque el mercado europeo esté equilibrado. Un tercer 

año consecutivo de precios no remuneradores para el sector de la remolacha azucarera de la UE y, en 

particular, para los productores de este tipo de remolacha, sería catastrófico e insoportable. 

_____ 

 


