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ES 

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

Aunque los ciudadanos están deseando seguir con su vida cotidiana como 

antes y las medidas de confinamiento y restricciones se van relajando poco 

a poco, los Gobiernos tendrán que hacer un gran esfuerzo para encontrar 

soluciones adecuadas a todos los problemas ocasionados por el brote de la epidemia de la COVID-19. 

Además, aún no se conocen todas las repercusiones negativas de esta. No obstante, una cosa es 

segura: la crisis sanitaria ha dejado una huella imborrable en muchos aspectos de nuestra vida y 

nuestra sociedad, y llevará una increíble cantidad de tiempo y esfuerzo lograr que todo vuelva a la 

normalidad. 

Por las contribuciones recibidas por la plataforma dedicada a la COVID-19 del Comité de las Regiones, 

todos podemos ver que la acción de los entes locales y regionales realmente puede marcar la 

diferencia.  

Le rogamos que nos siga enviándonos sus experiencias a covid19@cor.europa.eu y que no dude en 

contactar con la secretaría de la Comisión NAT escribiendo a nat@cor.europa.eu. Y, sobre todo, 

¡cuídese! 

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

 

Paquete de turismo y transporte 
Buenas noticias para los sectores del turismo y el transporte: el 13 de mayo la Comisión Europea 

presentó un paquete de orientaciones y recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a 

eliminar gradualmente las restricciones sobre los desplazamientos y permitir a las empresas turísticas 

volver a abrir, tras meses de confinamiento, siempre respetando las precauciones sanitarias necesarias. 

El paquete de turismo y transporte de la Comisión incluye: 

 

 Una estrategia general de recuperación en 2020 y años posteriores; 

 Un enfoque común para restaurar la libre circulación y suprimir las restricciones en las fronteras 

internas de la UE de forma gradual y coordinada; 

 Un marco para apoyar el restablecimiento gradual del transporte, garantizando la seguridad de 

los pasajeros y del personal; 

 Una recomendación que tiene por objeto lograr que los consumidores consideren los bonos de 

viaje como una alternativa atractiva al reembolso en efectivo; 

 Criterios para el restablecimiento de las actividades turísticas de forma segura y progresiva, y 

para el desarrollo de protocolos sanitarios en establecimientos de hostelería, como los hoteles. 

 

mailto:covid19@cor.europa.eu
mailto:nat@cor.europa.eu
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Puede encontrar más información y un enlace directo a todos los documentos en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854 

 

_____ 

 

Coronavirus: concedidos 117 millones EUR para tratamientos y diagnósticos 

mediante la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 

La Comisión anunció el 13 de mayo que se habían seleccionado ocho proyectos de investigación a gran 

escala, destinados a desarrollar tratamientos y diagnósticos para el coronavirus, en una convocatoria 

rápida de propuestas puesta en marcha en marzo por la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 

(IMI), una asociación público-privada. Con objeto de financiar un mayor número de propuestas de gran 

calidad, la Comisión incrementó su compromiso hasta alcanzar 72 millones EUR (desde los 45 millones 

EUR previstos inicialmente) con cargo a Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de 

la UE. La industria farmacéutica, asociados de la IMI y otras organizaciones implicadas en los proyectos 

aportarán 45 millones de euros adicionales, lo que eleva la inversión total a 117 millones EUR. 

Más información y enlaces: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_837 

_____ 

 

Entrega de mascarillas a Estados miembros y otros países 

Tras la entrega de mascarillas de protección FFP2 a España, Italia y Croacia, también se han suministrado 

ya otros lotes a Macedonia del Norte y Montenegro a través de rescEU, la primera reserva europea 

común de dispositivos médicos con el fin de ayudar a los países afectados por el brote de coronavirus. 

En estas primeras entregas, ya se han suministrado 330 000 mascarillas a Italia, España y Croacia. 

Próximamente se realizarán otras entregas. 

Además, se ha suministrado el primer lote de 1,5 millones de mascarillas médicas a 17 Estados 

miembros y al Reino Unido para proteger a los trabajadores sanitarios frente al coronavirus. Durante las 

próximas seis semanas se suministrarán dotaciones adicionales de 1,5 millones de mascarillas 

semanales, como parte de la nueva compra de 10 millones de mascarillas a través del Instrumento para 

la Prestación de Asistencia Urgente (ESI), financiado por la Comisión Europea. 

Rumanía y Alemania son los primeros Estados miembros en acoger la reserva rescEU y, por tanto, 

responsables de facilitar los dispositivos, mientras que la Comisión financia el 100 % de los recursos, 

como los equipos de protección individual. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_837
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Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-resceu-masks-

delivered-spain-italy-and-croatia_en 

Más información sobre protección civil y operaciones de ayuda humanitaria europeas en 

https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-further-resceu-masks-delivered-north-macedonia-and-

montenegro_en  

Más información sobre la asignación de financiación en:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_819  

_____ 

 

Mayor asistencia a refugiados e inmigrantes en Grecia 

Grecia está recibiendo asistencia adicional a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE con el 

fin de ayudarle a proteger a los refugiados e inmigrantes frente al coronavirus, tras haber activado dicho 

mecanismo solicitando alojamiento, higiene y material médico.  

En respuesta a la petición de Grecia, Chequia, Dinamarca, Francia y los Países Bajos han ofrecido 

contenedores personalizados de refugio y asistencia médica para refugiados e inmigrantes. La UE 

coordinará y cofinanciará la prestación de esta asistencia a Grecia. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-eu-channels-

further-assistance-greece-protect-refugees-and-migrants_en 

_____ 

 

Diputada francesa al Parlamento Europeo  

propone una «farmacia de emergencia de la UE» 

Según un artículo publicado en POLITICO, una diputada francesa al Parlamento Europeo, Nathalie Colin-

Oesterlé (PPE), ha presentado una propuesta de resolución para combatir la escasez de medicamentos 

en la UE. La escasez de algunos medicamentos se ha multiplicado por veinte entre 2000 y 2018, 

situación que se ha agravado con la actual crisis de COVID-19. En la resolución, Colin-Oesterlé propone 

varias soluciones: desde que rescEU se convierta en la farmacia de emergencia de la UE, o hacer acopio 

de medicamentos y vacunas fundamentales que los Estados miembros de la UE puedan usar en caso de 

emergencia, hasta devolver a la UE las cadenas de suministro de los medicamentos fundamentales. 

Según Colin-Oesterlé, la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria está prevista para finales de junio. 

https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-resceu-masks-delivered-spain-italy-and-croatia_en
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-resceu-masks-delivered-spain-italy-and-croatia_en
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-further-resceu-masks-delivered-north-macedonia-and-montenegro_en
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-further-resceu-masks-delivered-north-macedonia-and-montenegro_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_819
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-eu-channels-further-assistance-greece-protect-refugees-and-migrants_en
https://ec.europa.eu/echo/news/coronavirus-eu-channels-further-assistance-greece-protect-refugees-and-migrants_en
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Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://pro.politico.eu/news/french-mep-proposes-eu-emergency-

pharmacy-to-fight-drug-shortages-coronavirus 

_____ 

 

Lección aprendida: necesitamos  

una unidad de emergencia médica permanente de la UE 

El diputado rumano al Parlamento Europeo Victor Negrescu (Grupo S&D) escribe en Euractiv que, si 

bien la UE carece de la base jurídica y los recursos necesarios para coordinar la lucha contra la pandemia, 

puesto que las políticas sanitarias nacionales siguen siendo una prerrogativa de los Estados miembros, 

la mejor manera de describir la auténtica realidad de la UE es mediante actos de solidaridad y 

generosidad, como el caso de los médicos y enfermeros rumanos que están cuidado de pacientes 

italianos o el de los ciudadanos italianos y franceses que están recibiendo tratamiento en hospitales 

alemanes. Negrescu plantea la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y de crear 

mecanismos permanentes para una intervención rápida, proponiendo, como posible solución, que las 

instituciones europeas establezcan una unidad de emergencia médica para toda la UE (el Cuerpo 

Médico Europeo Azul), que pueda actuar rápidamente en situaciones de crisis o emergencia. El 

equipamiento necesario podría suministrarse a través del mecanismo de reserva rescEU. Además, 

Negrescu considera que el mecanismo de coordinación existente —el Centro de Coordinación de la 

Respuesta a Emergencias (CCRE) de la UE— es insuficiente para satisfacer las necesidades actuales y 

que debería convertirse en un instrumento bien financiado, flexible y permanente. 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/lessons-

learned-we-need-a-permanent-eu-medical-emergency-unit/  

_____ 

 

Nutrición durante el confinamiento 

Según un estudio reciente, durante el confinamiento los compradores están gastando más en frutas y 

verduras frescas y menos en platos precocinados, optando por dietas más saludables. Durante la 

pandemia, también están probando nuevas recetas y aprovechando más las sobras, por lo que se está 

reduciendo el desperdicio de alimentos. Esto podría estar relacionado con el temor a la escasez de 

alimentos, dado que los consumidores de la UE se encontraron con estantes vacíos en los 

supermercados debido a problemas de abastecimiento durante la pandemia. Alrededor de mediados 

de marzo, los Estados miembros de la UE decretaron el cierre de los establecimientos de servicios no 

esenciales, mientras que las tiendas de comestibles, los supermercados y las farmacias podían seguir 

abiertos, lo cual repercutió visiblemente en los volúmenes de operaciones minoristas de diversos 

https://pro.politico.eu/news/french-mep-proposes-eu-emergency-pharmacy-to-fight-drug-shortages-coronavirus
https://pro.politico.eu/news/french-mep-proposes-eu-emergency-pharmacy-to-fight-drug-shortages-coronavirus
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/lessons-learned-we-need-a-permanent-eu-medical-emergency-unit/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/opinion/lessons-learned-we-need-a-permanent-eu-medical-emergency-unit/


 

Boletín informativo de la Comisión 

NAT 

Confinamiento por COVID-19 

Información actualizada  

sobre la política sanitaria 

 

 

COR-2020-01737-04-00-TCD-TRA (EN) 5/7 

canales de distribución. En marzo de 2020, el comercio minorista de productos alimenticios (incluidas 

las bebidas y el tabaco) se incrementó de forma sustancial en comparación con las tasas de crecimiento 

medias del mes de marzo durante el último decenio. Entre los Estados miembros de la UE, los mayores 

incrementos se observaron en Luxemburgo (+20 %), Irlanda (+14 %) y Bélgica (+13 %). 

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-

/DDN-20200507-2?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new  

Más información sobre las conductas de los compradores: https://www.reuters.com/article/us-health-

coronavirus-food/locked-down-shoppers-turn-to-vegetables-shun-ready-meals-idUSKBN22P17V  

_____ 

 

Algo de luz al final del túnel 

El 14 de mayo Eslovenia se convirtió en el primer Estado miembro en anunciar el final de la pandemia 

del coronavirus. El llevaba registrando menos de siete nuevos casos de coronavirus al día durante las 

dos semanas anteriores. Para prevenir una posible propagación del contagio, los ciudadanos eslovenos 

seguirán teniendo que atenerse a algunas normas, como llevar mascarillas en espacios públicos 

cerrados y mantener el distanciamiento social. La semana que viene, algunos alumnos volverán a las 

escuelas, mientras que se permitirá volver a abrir a los bares y restaurantes.  

Enlace al COMUNICADO DE PRENSA: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/slovenia-calls-

an-official-end-to-its-coronavirus-epidemic/  

Más información sobre las medidas adoptadas por Eslovenia: 

https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-vrati-recesija-morda-tudi-depresija-308829.html  

_____ 

 

Ejemplos procedentes 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: 

Medidas económicas en la Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio de alquiler para los afectados por el 

coronavirus. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha creado iniciativa para ayudar a los inquilinos a 

hacer frente a la situación económica actual con motivo del coronavirus. Por ello, en los próximos días 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200507-2?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200507-2?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-food/locked-down-shoppers-turn-to-vegetables-shun-ready-meals-idUSKBN22P17V
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-food/locked-down-shoppers-turn-to-vegetables-shun-ready-meals-idUSKBN22P17V
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/slovenia-calls-an-official-end-to-its-coronavirus-epidemic/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/slovenia-calls-an-official-end-to-its-coronavirus-epidemic/
https://www.delo.si/novice/slovenija/pred-vrati-recesija-morda-tudi-depresija-308829.html
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se llevará a cabo un estudio para detectar qué inquilinos se encuentran en una situación económica 

vulnerable. Tras este proceso de selección, el Gobierno actuará como intermediario entre las dos partes 

con el fin de alcanzar un acuerdo que beneficie a todos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 

aprobado un plan de ayudas económicas para pymes y autónomos con el objetivo de ayudarles a 

superar el impacto económico de la crisis. El plan cuenta con 220 millones EUR, de los cuales 68 millones 

se usarán como ayudas económicas, mientras que el resto se destinará a financiación mediante avales. 

Mosina pregunta a las empresas qué necesitan para hacer frente a la crisis 

La ciudad de Mosina (Polonia) es muy consciente de que la COVID-19 ha afectado a gran parte de la 

población y de que está demostrando ser un desafío para todos. Por este motivo, ha adoptado 

numerosas medidas para ayudar a las empresas y a los ciudadanos. Con el fin de ayudar a los 

empresarios, el ayuntamiento ha entrevistado a empresas privadas y ofrecido desgravaciones fiscales, 

como reducciones de la carga fiscal o aplazamientos del pago de impuestos. Desde el 30 de marzo, el 

ayuntamiento de Mosina ofrece un servicio para los ciudadanos de la tercera edad con la ayuda de 

voluntarios, en colaboración con la organización Cáritas de la Archidiócesis de Poznan y el Centro de 

Iniciativas para Mayores, para ayudar a los mayores haciéndoles la compra de la comida y las medicinas 

y evitar que tengan que salir de su casa. Los ciudadanos pueden solicitar esta ayuda por teléfono. 

Baja Silesia (Polonia) y el Estado libre de Sajonia (Alemania):  

un ejemplo de cooperación transfronteriza durante la pandemia de la COVID-19 

El 22 de abril llegaron a Baja Silesia 100 000 mascarillas de protección contra el coronavirus. Estas 

mascarillas fueron donadas a Baja Silesia por su región asociada, el Estado libre de Sajonia (Alemania), 

siendo 50 000 de ellas mascarillas de protección FFP2 y las otras 50 000, mascarillas quirúrgicas. Dado 

que, recientemente, el Gobierno nacional polaco declaró obligatorio el uso de equipos de protección 

facial fuera del domicilio, esta ayuda de Sajonia ha sido muy apreciada por el responsable de Baja Silesia, 

Cezary Przybylski. 

Pocos días antes, también llegaron a Sajonia 1 000 trajes de protección y 2 000 mascarillas. Esta 

cooperación entre Sajonia y Baja Silesia también se extiende a la realización de pruebas de COVID-19; 

así, en ocasiones los laboratorios de Dresde analizan nada menos que 200 muestras al día procedentes 

de Baja Silesia. Hasta el 24 de abril se realizaron en Alemania pruebas de la COVID-19 a más de 3 000 

muestras médicas de ciudadanos polacos. 

Más historias en la Plataforma de intercambio COVID-19: 

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

_____ 

https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-stories.aspx
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La COVID-19 en países asociados seleccionados 

La página https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx, creada por la Comisión de 

Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité de las Regiones (CDR), 

presenta medidas contra la COVID-19 y más información relacionada procedente de países asociados 

seleccionados, de acuerdo con los datos facilitados por los socios del CDR. El CDR mantiene un 

intercambio de información frecuente con los socios de los países candidatos y candidatos potenciales 

a la ampliación de la UE, los países de la Asociación Oriental, los países asociados mediterráneos y otros. 

 

 

_____________ 

 

https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx

