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Refuerzo por importe de 15 000 millones EUR para el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural 

El plan de recuperación para Europa anunciado el miércoles 27 de mayo de 2002 incluía un refuerzo por 

importe de 15 000 millones EUR para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Los 

nuevos fondos deberían ayudar a las zonas rurales a hacer los cambios estructurales necesarios en 

consonancia con el Pacto Verde Europeo y lograr los ambiciosos objetivos con arreglo a las nuevas 

estrategias de Biodiversidad y «de la granja a la mesa». El CDR lamenta la propuesta de la Comisión de 

reducir el presupuesto del Feader con respecto al anterior período de programación, lo cual es contrario 

al objetivo de la cohesión territorial de la UE. Los 15 000 millones EUR en concepto de ayudas 

adicionales previstos para el desarrollo rural no compensan la rebaja del 28 % del presupuesto 

propuesta por la Comisión en mayo de 2018 para Feader. 

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

 

Mientras el nuevo coronavirus continúa haciendo estragos por todo el mundo, 

puede que sea seguro afirmar que la primera —y esperemos que única— ola de 

la pandemia en Europa ha llegado a su fin. Todavía se están evaluando los daños 

en todos los frentes y queda mucho por aprender.  

La Comisión Europea lanzó su propuesta para un instrumento de recuperación por importe de 

750 000 millones EUR denominado Next Generation EU, que refuerza el marco financiero plurianual 

a largo plazo recientemente propuesto para el período 2021-2027 por importe de 1 100 000 millones 

EUR. El fondo Next Generation incluye un pilar dedicado a la salud, la protección civil y la resiliencia 

—temas sobre los que seguirá trabajando con dedicación la Comisión NAT, que entregará su 

propuesta a la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo—. 

Aunque todavía es pronto para asegurarlo, esperamos que las futuras reuniones y actividades de la 

Comisión NAT puedan volver a celebrarse con normalidad. Lo aguardamos con impaciencia. Por el 

momento no seguiremos informándole mediante el boletín informativo de la Comisión NAT, sino que 

le mantendremos al día por los canales normales y a través de la secretaría. No dude en contactar 

con la secretaría de la Comisión NAT a través de nat@cor.europa.eu.Y, sobre todo, ¡cuídese! 

Karsten Uno Petersen (DK/PSE), vicepresidente de la Comisión NAT 

mailto:nat@cor.europa.eu
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Más información disponible en: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-

response/recovery-plan-europe_es.  

_____ 

Programa EU4Health 

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para crear un nuevo instrumento de recuperación: 

Next Generation EU. También forma parte del nuevo plan de recuperación el programa independiente 

de sanidad, EU4Health, creado recientemente y dotado de un presupuesto de 9 400 millones EUR, que 

se implementará mediante subvenciones directas a los beneficiarios y la contratación pública 

gestionada centralmente por la Comisión Europea. 

El programa prevé invertir en sistemas sanitarios de la UE, centrándose en la seguridad sanitaria y la 

capacidad de reacción ante las crisis —prevención, preparación frente a situaciones de crisis, el 

suministro de medicamentos y equipos vitales, así como la prevención y vigilancia de las enfermedades 

a largo plazo, el acceso al sistema sanitario, el diagnóstico y el tratamiento, así como la colaboración 

transfronteriza en el ámbito de la salud—. Su objetivo será complementar y reforzar las iniciativas a 

nivel nacional y proporcionar apoyo regional a los sistemas sanitarios con arreglo a la política de 

cohesión. 

Enlace al comunicado de prensa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940. 

_____ 

Más recursos para rescEU 

Como parte del nuevo plan de recuperación, la Comisión Europea también ha anunciado el refuerzo de 

rescEU, Mecanismo de Protección Civil de la Unión, con 2 000 millones EUR. El objetivo es desarrollar 

una capacidad permanente para hacer frente a todo tipo de emergencias, crear una reserva de equipos 

y suministros esenciales a nivel de la UE que pueda movilizarse en respuesta a emergencias graves y 

flexibilizar más rescEU, así como incrementar la capacidad de la Unión para actuar conjuntamente en 

todo su ámbito. Dicho de otro modo, incluiría, por ejemplo, material médico, además de planes de 

evacuación médica y hospitales de campaña, también aviones y helicópteros antiincendios y otros 

activos que puedan movilizarse con rapidez en caso de emergencia sanitaria, incendios forestales, 

incidentes químicos, biológicos radiológicos o nucleares u otras emergencias importantes. 

La Comisión propone además reforzar el papel del Centro de Coordinación de la Respuesta a 

Emergencias (CECRE) a modo de nodo central de coordinación de la red de centros nacionales de crisis. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
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Para poder contar con una respuesta rápida, flexible y coordinada de la UE ante las crisis, la Comisión 

pretende reforzar asimismo sus herramientas ante emergencias y hacerlas más flexibles, de forma que 

los recursos puedan utilizarse de manera más rápida y en la magnitud correcta cuando sean necesarios. 

Esas herramientas incluyen el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y el Fondo Europeo de 

Adaptación a la Globalización, así como la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia y Horizonte 

Europa. 

Para más información: https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-

resceu-direct-crisis-response-tools_en 

_____ 

Estrategia Farmacéutica para Europa 

En consonancia con la Estrategia Farmacéutica para Europa dada a conocer, la Comisión Europea ha 

puesto en marcha una hoja de ruta y anunciado una consulta pública que permitirá adoptar esta 

Estrategia a finales de 2020. A continuación encontrará más información y los enlaces para participar. 

Estrategia Farmacéutica para Europa: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_es 

Enlace a la hoja de ruta y la consulta pública: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-

your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines 

_____ 

 

Coronavirus: actualización de la Directiva sobre agentes biológicos para una 

mayor protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

La Comisión ha actualizado la Directiva sobre agentes biológicos con el fin de incluir el SARS-CoV-2 en 

la lista de agentes biológicos que recoge. Esta actualización tiene en cuenta nuevos riesgos en el lugar 

de trabajo y ofrece protección adicional a todos los trabajadores, en especial a los que desarrollan su 

actividad en contacto directo con el virus en hospitales, procesos industriales y laboratorios. 

La Comisión se ha apresurado a actualizar la Directiva, y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (EU-OSHA) ya ha publicado las orientaciones de la UE para un retorno seguro al lugar de 

trabajo, con el propósito de ayudar a los empleadores a preparar los centros de trabajo para el regreso 

de los trabajadores tras la crisis de la COVID-19. 

Enlaces:  

Directiva de la Comisión: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020L0739 

Ficha informativa: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en  

https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-budget-recovery-2-billion-reinforce-resceu-direct-crisis-response-tools_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020L0739
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22729&langId=en
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_____ 

 

Estrategia «de la granja a la mesa»  

El 20 de mayo, la Comisión Europea publicó la Estrategia «de la granja a la mesa». Esta tiene por objeto 

favorecer la transición hacia un sistema alimentario más sostenible, al tiempo que salvaguarda la 

seguridad alimentaria, garantiza el acceso a dietas saludables y reduce la huella ambiental y climática 

del sistema alimentario de la UE mientras refuerza su resiliencia. 

Con este fin, establece objetivos ambiciosos para una reducción del 50  % en el uso y el riesgo de 

plaguicidas, un descenso de al menos el 20 % en el uso de fertilizantes, una disminución del 50 % en las 

ventas de agentes antimicrobianos empleados en animales de granja y la acuicultura, hasta alcanzar el 

25 % del suelo agrícola dedicado a la agricultura ecológica. 

También propone medidas para garantizar que la opción saludable sea la más fácil para los ciudadanos 

de la UE, entre las que se incluyen la mejora del etiquetado con miras a dar una respuesta más acorde 

a las expectativas de los consumidores. 

La política agrícola común (PAC) y la política pesquera común (PPC) proporcionarán ayuda mediante 

nuevos flujos de financiación y regímenes ecológicos para la adopción de prácticas sostenibles. 

Más información acerca de la Estrategia disponible en: https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 

_____ 

 

Ejemplos procedentes de las regiones a través de la Plataforma de intercambio 

COVID-19 del CDR 

Están llegando numerosas contribuciones de las regiones europeas a 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: 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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Cluj Napoca inicia un proyecto para movilizar financiación y recursos destinados a los hospitales 

«A Single Cluj» (Un solo Cluj) es un proyecto que moviliza financiación y recursos destinados a los 

hospitales con la ayuda de las autoridades locales y regionales, así como iniciativas de la sociedad civil 

para sincronizar y centralizar la información durante la crisis de la COVID-19. 

La región de Pomerania Occidental prepara el sistema de salud y la economía para el brote 

Los presidentes de las 16 regiones polacas, 24 alcaldes de las principales ciudades del país y el 

presidente de la región celebraron una videoconferencia con el primer ministro Mateusz Morawiecki 

sobre cómo hacer frente a la COVID-19. 

En la región de Pomerania Occidental, las autoridades se centran en adquirir camas y equipos 

adicionales para los hospitales. Además, están trabajando en un paquete anticrisis que pretende reducir 

los impactos negativos de la COVID-19 en nuestra economía y salvar puestos de trabajo. 

Equipos de protección individual confeccionados por el personal de escuelas y servicios sociales para no 

dejar a nadie sin protección 

En la región autónoma de Košice, el personal de escuelas y servicios sociales elabora equipos de 

protección individual. Cada semana, la región distribuye 4 000 mascarillas textiles. Los docentes de las 

escuelas secundarias especializadas en moda y confección contribuyen a estas iniciativas. Además, la 

región proporciona más de 1 200 habitaciones en sus residencias escolares (que actualmente no se 

están utilizando debido a la interrupción de las clases).  

Las instituciones culturales de la región ofrecen una visita virtual por sus instalaciones a través de 

internet o de las redes sociales. En lo que se refiere a la atención, se distribuyen equipos de protección 

individual a los ambulatorios de todos los distritos para los médicos que se encuentran actualmente a 

cargo, incluidas unas 479 clínicas dentales, 372 médicos generales, 188 clínicas pediátricas y 50 centros 

de neumología. El centro de voluntariado regional trabaja sin pausa para proteger a los ancianos, ya que 

la población local tiene 123 000 ciudadanos mayores (de más de 65 años). 

Inversión en equipos sanitarios e informática 

El municipio de Gdansk adquirió 2 200 pruebas para las personas en la primera línea de la lucha contra 

la pandemia. Además, se han pedido 140 mascarillas estériles, 8 000 trajes, 600 l de jabón, 1 800 l de 

desinfectante y 260 pares de guantes para proteger a los profesionales de la salud y a las personas que 
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prestan servicios esenciales. El municipio también está recopilando equipos informáticos para los 

profesores y los alumnos con el fin de facilitar el aprendizaje a distancia. 

Firme apuesta por la colaboración en Atenas 

La ciudad de Atenas está colaborando con los profesionales de la salud para proporcionar pruebas a las 

personas mayores, así como para desinfectar espacios públicos en la lucha contra la pandemia. El alcalde 

ha celebrado reuniones con más de 45 alcaldes, incluido el de Seúl, con miras a intercambiar buenas 

prácticas. 

Tampere entrega comidas escolares gratuitas a los alumnos que estudian desde casa. 

Tampere ha desarrollado una gran actividad de información al público sobre la situación relativa al 

coronavirus, tanto por canales tradicionales como a través de las redes sociales. La ciudad ha remitido 

una carta informativa a todos sus residentes mayores de 70 años y se ha informado a los jóvenes 

mediante una campaña en redes sociales. Las principales directrices recogidas en el sitio web de la 

ciudad no solo están disponibles en finés, sino también en inglés, ruso, sueco, estonio, chino, somalí, 

árabe, kurdo, farsi y lengua de signos. 

Las comidas escolares gratuitas son un derecho fundamental en Finlandia. Aunque por el momento la 

mayor parte de las escuelas están cerradas y la enseñanza se organiza de forma remota, Tampere ha 

decidido comenzar a distribuir comidas a los alumnos de preescolar, enseñanza primaria y primer ciclo 

de enseñanza secundaria con arreglo a un cuestionario remitido a los padres o tutores. Las familias 

comunicaron la necesidad de disponer de apoyo para la alimentación de aproximadamente 8 000 niños. 

Las comidas pueden recogerse en diez escuelas que permanecen abiertas y también es posible su 

entrega. 

Portal web sobre la situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León 

El gobierno regional de Castilla y León (ES) ha desarrollado un portal web que proporciona información 

actualizada a diario sobre la situación del coronavirus (COVID-19) en esa comunidad autónoma. Ofrece 

información sobre la situación de la pandemia basada en datos oficiales y fiables, explicada de forma 

clara y fácilmente comprensible. Los usuarios más avanzados disponen de datos en formatos 

reutilizables, que ofrecen la posibilidad de descargar los datos en bruto (sin procesar). 

Enlace al portal: https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/  

 

Más historias en la Plataforma de intercambio COVID-19: 

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/
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https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/covid19-stories.aspx  

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

