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07/04/2020 Día Mundial de la Salud: Declaración de la Comisionaria europea de Salud y

Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides
Con motivo del Día Mundial de la Salud, la Comisaria europea de Salud y Seguridad
Alimentaria, Stella Kyriakides, ha pronunciado la siguiente declaración:
“Hoy, en el Día Mundial de la Salud, nuestros pensamientos están con todos los afectados por
la crisis de salud sin precedentes que estamos experimentando. Nuestros pensamientos están
con aquellos que sufren, familias y amigos de aquellos que hemos perdido y los muchos
millones de personas alrededor del mundo cuyas vidas han tenido que cambiar drásticamente.
Hoy, como todos los días, nuestros pensamientos también están con los valientes trabajadores
de la salud en la Unión Europea y en todo el mundo. Ahora, más que nunca, tenemos motivos
para honrar y saludar a unos 4,5 millones de enfermeras y matronas en toda la UE.
Les hablo directamente diciéndoles que sus incansables esfuerzos durante la pandemia de
coronavirus son inspiradores y alentadores para todos nosotros.
También felicito a los médicos, unos 1,9 millones de ustedes en toda la UE, que continúan
poniéndose en primera línea para el tratamiento de pacientes.
Nuestros hospitales, clínicas e instituciones también funcionan gracias a los 4,1 millones de
asistentes de atención médica que brindan atención personal directa y asistencia a pacientes y
residentes.
Es importante que ustedes, nuestros trabajadores de la salud, estén protegidos del riesgo de
infección. Al lanzar las adquisiciones conjuntas de la UE, estamos ayudando a los Estados
miembros a obtener acceso a más equipos de protección personal para la protección de las
manos, cuerpo, ojos y vías respiratorias. Como red de seguridad adicional, hemos propuesto
crear una reserva de rescate, una reserva europea común de equipos de protección personal y
mascarillas reutilizables.
Para aumentar la producción de dichos equipos, hemos adoptado decisiones sobre normas
armonizadas revisadas. Esto ayudará a las empresas a fabricar los artículos sin comprometer
nuestros estándares de salud y seguridad, y especialmente sin demoras indebidas.
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Sé que están bajo una presión sin precedentes y muchos hospitales están sobrecargados.
Para ayudar a aliviar algo de esta presión, hemos publicado una guía práctica para los Estados
miembros para alentar y facilitar el tratamiento transfronterizo de los pacientes y el despliegue
de personal médico.
Entre algunas de las mejores herramientas para combatir este virus y proteger a los pacientes
se encuentran su conocimiento y experiencia. Por eso estamos operando un sistema de
soporte de gestión clínica para ayudar a intercambiar sus conocimientos y casos clínicos en
toda la UE.
Pero también se puede tener alegría en tiempos difíciles. Me alegra ver cada noche que se
abren las ventanas y escuchar los fuertes aplausos y vítores de personas de toda Europa, y
ahora del mundo, para honrar a todos los trabajadores de primera línea: enfermeras, médicos,
terapeutas, asistentes de atención médica y personal de limpieza.
Gracias.”
Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_620

07/04/2020 Se envían equipos de médicos de la Unión Europea a Italia en apoyo al personal

sanitario
Equipos de médicos y enfermeras europeos de Rumania y Noruega, desplegados a través del
Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, están siendo enviados de inmediato a
Milán y Bérgamo para ayudar al personal médico italiano que trabaja para combatir el
coronavirus. Austria también ha ofrecido más de 3.000 litros de desinfectante a Italia a través
del Mecanismo. La Comisión coordinará y cofinanciará esta ayuda europea.
El sistema del satélite Copernicus de la UE también ha sido activado por Italia para mapear las
instalaciones de salud y los espacios públicos durante la emergencia del coronavirus.
Italia también recibió ayer una entrega de equipos de protección personal coordinado a través
del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la UE.
Varios Estados miembros de la UE, así mismo, han enviado equipos de protección como
mascarillas, monos de protección y ventiladores a Italia, además de traer pacientes italianos
para recibir tratamiento en sus países.
Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_613

07/04/2020 El Comité Europeo de las Regiones (CdR) comparte información de los grupos

políticos sobre prácticas llevadas a cabo en sus regiones o localidades para
hacer frente al COVID-19
Los grupos políticos del Comité Europeo de las Regiones han recopilado muchos de los
ejemplos de los desafíos a que enfrentan sus miembros y sus respuestas a los mismos, así
como ideas sobre cómo la Unión Europea podría ayudarlos.
Partido Popular Europeo: los ejemplos disponibles en su página web incluyen una decisión
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del gobernador de Macedonia Central, el presidente del CDR Apostolos Tzitzikostas (EL), de
donar el 50% de su salario. Hacer reuniones de vídeo casa por casa es la propuesta de Eddy
van Hijum (NL), Comisionado de la Provincia de Overijssel. El alcalde de Gabrovo, Tanya
Hristova (BG), ha movilizado a un fabricante de textiles local para hacer ropa protectora. Juan
Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía (ES), destaca el desarrollo de un
respirador en su región en menos de una semana. Más información …
Partido de los Socialistas Europeos: los ejemplos de la página web del grupo dedicada al
COVID-19 recoge la movilización de los sectores empresariales por parte de la presidenta de
La Rioja, Concha Andreu (ES), para producir material para profesionales de la salud con la
impresión 3D, que demuestra su potencial para salvar vidas. Johanna Rolland (FR), alcaldesa
de Nantes, destaca la ayuda alimentaria que Nantes ofrece con el apoyo de las ONG. En
Viena, Peter Florianschütz (AT) se ha centrado mucho en la comunicación, incluso a través de
videos animados para niños y mensajes en los idiomas de los grupos minoritarios más
grandes. Alison Gilliland (IE) da importancia al apoyo de Dublín a los ancianos. Más
información ...
Renovar Europa: la página web del grupo contiene un desglose por país de las acciones de
sus miembros y sus autoridades con detalles a nivel local. Todos los alcaldes de Istria han
reunido recursos para comprar equipos médicos y acordar medidas colectivas para proteger a
las empresas locales, escribe Valter Drandić (HR), presidente de la Asamblea Regional de
Istria. Las iniciativas del alcalde de Trbovlje, Jasna Gabrič (SI), incluyen alojamiento gratuito
para trabajadores de la salud y atención personalizada de voluntarios para sus hijos. Los
servicios municipales en Autun, cuyo alcalde es Vincent Chauvet (FR), están ayudando las
empresas locales encuentren y hagan entrega a los clientes. Más información ...
Conservadores y reformistas europeos: Los ejemplos facilitados por el grupo de lo que
están haciendo sus miembros en el contexto de las medidas nacionales, eincluye los
llamamientos de los miembros del CDR a la acción a nivel de la UE. Se incluyen los paquetes
de medidas dirigidas por los presidentes regionales del grupo, incluidos Veneto (Luca Zaia) y
Abruzos (Marco Marsilio) en Italia y, en Polonia, Podkarpackie (Wladysław Ortyl) y Małopolska
(Witold Kozlowski). Más información …
Alianza Europea: Kieran McCarthy (IE), Presidente del grupo de la Alianza Europea en el
CDR, ha hecho un llamamiento a la UE para defender la democracia local, declarando:
"Cualquier decisión de limitar los poderes de los alcaldes electos no puede ser aceptada y es
contraria a los valores en los que se basa la UE ". El grupo también emitió una declaración de
Nanette Maupertuis (FR), miembro del consejo ejecutivo de la Autoridad Regional de Córcega,
que elogió las propuestas de la Comisión Europea para apoyar a las regiones afectadas por el
coronavirus. Más información …
Verdes: La posición de los Verdes europeos sobre la crisis y lo que se necesita ahora se
puede encontrar en el sitio web del grupo. Más información …

Más información:
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Case-studies-of-cor-members-from-the-politicalgroups.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx

07/04/2020 El Comité Europeo de las Regiones (CdR) publica el primer Boletín de la

Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura
(SEDEC) sobre el impacto de COVID-19 y medidas de respuesta
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La pandemia de Covid-19 tiene repercusiones sustanciales en las economías europeas, es por
ello que la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC)
del Comité Europeo de las Regiones inicia la difusión de boletines periódicos sobre
investigaciones recientes, artículos y debates sobre el impacto sociocultural de la pandemia en
Europa y sobre las diferentes medidas de respuesta planificadas e implementadas a nivel de la
UE, nacional, regional y local.
Anne Karjalainen, miembro del Ayuntamiento de Kerava, y presidenta de la comisión SEDEC
presentó el primer número del boletín del 3 de abril de 2020:
«Respondiendo al Plan de Acción del CDR del 24 de marzo, me enorgullece presentar nuestro
boletín SEDEC sobre las consecuencias de COVID-19 para nuestros sistemas sociales
europeos y nuestras economías, y las medidas de respuesta pertinentes.
El jueves 26 de marzo, los miembros del Consejo Europeo declararon que harían todo lo
necesario para enfrentar el desafío COVID-19 en un espíritu de solidaridad. También
declararon que la crisis requeriría una estrategia de salida coordinada y un plan de
recuperación integral e inversión sin precedentes. Espero sinceramente que se llegue a un
acuerdo adecuado, acorde con el desafío, sin más demora. Europa debe demostrar a sus
ciudadanos que puede protegerlos y que la solidaridad no es una palabra vacía en la práctica.
Es imperativo proteger a todos por cualquier medio necesario, incluidos los trabajadores
esenciales y los grupos de población vulnerables ante esta amenaza sin precedentes. Desde
nuestra perspectiva como autoridades locales y regionales, cualquier estrategia, para tener
éxito, debe coordinarse e involucrar a todos los niveles de gobierno. Las regiones y ciudades
en particular, que se enfrentan al virus directamente, tendrán que recibir los medios para hacer
frente a la pandemia y aumentar la resiliencia, a la vez que son los impulsores clave del plan
de acción de recuperación.
Pero antes que nada, mis pensamientos y alabanzas van a todos aquellos que están en
primera línea combatiendo la pandemia. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a nuestros
servicios públicos, particularmente a través de los servicios de salud, los servicios de las
autoridades regionales y locales, los departamentos gubernamentales y los medios locales por
sus niveles ejemplares de compromiso y por su papel para protegernos de este virus.
Permítanme también agradecer a cada uno de ustedes por los sacrificios personales que han
hecho durante este tiempo de crisis, y les deseo la fuerza para perseverar con el
comportamiento cívico responsable que se requiere. También creo firmemente que, en esta
lucha sin fronteras contra COVID-19, todos debemos permanecer unidos: trabajando juntos y
ayudándonos unos a otros, demostraremos nuestra resistencia y saldremos más fuertes.
¡Mantente fuerte, mantente saludable y prepárate!”
Más información:
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/SEDEC-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-01.aspx

Boletín nº 1 de SEDEC:
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-03-04-2020.pdf

07/04/2020 Eurojust permanece completamente operativo durante la crisis de coronavirus

En estos tiempos difíciles, Eurojust, la Agencia de Cooperación de Justicia Penal de la Unión
Europea, sigue en pleno funcionamiento y continúa apoyando a las autoridades nacionales en
la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
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A principios de marzo, se activaron rápidamente una serie de medidas para garantizar que los
servicios de la Agencia también se encuentren en situación de trabajo remoto. Eurojust adaptó
rápidamente su infraestructura y procesos para garantizar que sus ordenadores portátiles
pudieran proporcionar un acceso seguro al sistema de gestión de casos, así como
videoconferencias avanzadas, incluida la interpretación a través de canales seguros.
En el período del 13 al 31 de marzo de 2020:
•
•

•
•
•

Los miembros nacionales de Eurojust abrieron 202 casos nuevos, cada uno de los
cuales inició la cooperación con los países involucrados en una investigación específica
de delitos transfronterizos graves;
Se llevaron a cabo ocho reuniones de coordinación, una en las instalaciones de
Eurojust y las otras siete mediante videoconferencia segura. Se han programado otras
cuatro reuniones de coordinación a través de videoconferencia en las próximas dos
semanas;
El centro de coordinación de Eurojust se implementó de forma remota para apoyar un
día de acción conjunta;
Eurojust otorgó 42 nuevas subvenciones para equipos conjuntos de investigación a las
autoridades nacionales el 27 de marzo de 2020 por un importe total de 470 000 EUR; y
Se han firmado acuerdos para dos nuevos equipos conjuntos de investigación.

Más información:

http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2020/2020-04-02.aspx

07/04/2020 La Comisión Europea lucha contra la desinformación sobre el COVID-19

Debido a la proliferación de bulos y desinformación acerca del COVID-19, es importante que
los ciudadanos confíen únicamente en las fuentes autorizadas para obtener información
actualizada sobre esta enfermedad.
Desde la Comisión Europea se sugiere que se sigan los consejos de las autoridades sanitarias
de cada país y los sitios web de la UE y de las organizaciones internacionales pertinentes: el
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La Comisión Europea ayuda a combatir la desinformación a través de una estrecha
cooperación con las plataformas online. Les anima a promocionar las fuentes autorizadas, a
degradar los contenidos que hayan sido verificados y resulten ser falsos o engañosos, y a
suprimir los contenidos ilícitos que puedan ser perjudiciales para la salud. También se puede
ayudar evitando compartir información no verificada procedente de fuentes dudosas.
La Comisión Europea ha habilitado a página web Lucha contra la desinformación para
ayudar a distinguir entre realidad y ficción.
Estos son los hechos:
•

Los países de la UE están intensificando su solidaridad: para ayudar a todos los
Estados miembros de la UE, se han previsto grandes cantidades de asistencia
financiera, médica y de personal. Destaca la movilización del presupuesto de la UE
mediante la creación de una Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus que
pondrá a disposición de los Estados miembros 37.000 millones de euros de ayuda
específica para hacer frente a esta crisis. Además, se reasignarán 1.000 millones de
euros del presupuesto de la UE al Fondo Europeo de Inversiones, a modo de garantía
para favorecer que los bancos concedan liquidez a al menos 100.000 pymes y
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empresas de capitalización media europeas.
•

La UE trabaja las 24 horas del día para incrementar los suministros médicos. La
operación de protección civil de RescEU ha creado una reserva de equipos médicos y
gestionará su distribución para garantizar que lleguen adonde sean más necesarios.
También se trabaja sin descanso para acelerar la producción de nuevos equipos
médicos. La UE destinará a esta reserva un presupuesto inicial de 80 millones de
euros.

•

La UE y los Estados miembros se ocupan de cometidos distintos, actuando de
forma coordinada: La potestad de aprobar leyes a nivel nacional para combatir el
coronavirus reside exclusivamente en los Estados miembros, por lo que la Comisión no
tiene competencias para interferir en la legislación y las decisiones de cada país en
temas como la salud. Sin embargo, la UE puede elaborar políticas europeas y adoptar
iniciativas paneuropeas rápidas y coordinadas para hacer frente a la crisis junto con los
Estados miembros. Esto explica, por ejemplo, que la decisión de imponer un
confinamiento y cerrar las fronteras del país se tome a nivel nacional, mientras que la
movilización de 140 millones de euros de fondos europeos para desarrollar una vacuna,
nuevos tratamientos y pruebas de diagnóstico se haga a nivel de la UE.

•

La UE está acelerando la adquisición y distribución de equipos médicos para los
Estados miembros: En respuesta a la necesidad de equipos médicos como
mascarillas, guantes y batas de protección, la Comisión ha puesto en marcha varios
procedimientos conjuntos de adquisición. Los productores ya han presentado ofertas de
dispositivos de protección ocular y respiratoria que igualan o superan las cantidades
solicitadas. La entrega de parte de estos equipos se podrá hacer a las dos semanas de
la firma de los contratos por los Estados miembros.

•

La crisis del coronavirus no anuncia el colapso del espacio Schengen: Al
contrario, estamos viendo como el espacio Schengen es indispensable para la
economía y el modo de vida de Europa. En la actual situación excepcional, muchos
Estados miembros de la UE han introducido controles fronterizos temporales para
frenar la propagación del coronavirus, pero la Comisión garantiza que las cadenas de
suministro a escala de la UE sigan funcionando y el flujo de mercancías y servicios
clave se mantenga sin interrupción. La creación de «carriles verdes» hará posible que
todos los vehículos de transporte de mercancías crucen las fronteras interiores del
espacio Schengen en 15 minutos.

•

Los migrantes no han traído a Europa la enfermedad por coronavirus (COVID-19):
El coronavirus se propaga a través de las gotas minúsculas que generan las personas
infectadas cuando estornudan, tosen o respiran y no lo transporta ninguna población o
grupo en particular. Garantizamos que quienes afirman que el virus está siendo
propagado deliberadamente por los migrantes, o por determinados grupos étnicos, lo
hacen sin base científica alguna. La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una
crisis internacional que requiere una solidaridad mundial.

•

En caso de que se produzca, cualquier recopilación de datos móviles se hará
siempre desde el pleno respeto de los derechos de privacidad y protección de
datos de la ciudadanía: La Comisión ha pedido a las empresas de
telecomunicaciones que faciliten metadatos móviles agregados y anónimos que
ayudarán a analizar los patrones de propagación del virus. Eso no significa que se haya
retirado la protección a los usuarios, ya que sus datos no permitirán ningún rastreo o
seguimiento individual. Los resultados se pondrán a disposición de los Estados
miembros. Este proyecto respetará íntegramente el Reglamento General de Protección
de Datos de la UE y la legislación sobre privacidad y comunicaciones electrónicas, de
modo que nunca se identificarán los conjuntos de datos individuales de los ciudadanos.

La página we ofrece recomendaciones como la siguiente:
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•

Cuidado con las estafas en internet: Conviene tener cuidado con las estafas en
internet relacionadas con productos que supuestamente pueden curar o prevenir la
infección por COVID-19. Comerciantes deshonestos anuncian y ofrecen a los
consumidores productos como mascarillas y gorros de protección o desinfectantes para
manos, que supuestamente previenen o curan la infección, pero que pueden ser falsos.

Más información:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fightingdisinformation_es

07/04/2020 Los eurodiputados piden solidaridad y medidas para prevenir la crisis de

COVID-19 en los campos de refugiados
A medida que Europa se enfrenta a los desafíos de la crisis del coronavirus, también crece la
preocupación por las condiciones de vida de los solicitantes de asilo en los campamentos de
las islas griegas. La situación en la frontera greco-turca se intensificó a principios de marzo
cuando Turquía abrió sus fronteras a los solicitantes de asilo y refugiados al romper el pacto
migratorio de 2016 con la Unión Europea.
En una reunión virtual, el Comité de Libertades Civiles debatió la situación actual de la frontera
y la necesidad de evitar que esta crisis humanitaria se convierta en un problema de salud
pública para el Gobierno griego. Representantes de la Comisión Europea, Frontex y la Agencia
de Derechos Fundamentales de la UE se unieron a los eurodiputados para destacar la
importancia de la solidaridad y la unidad de la Unión Europea para ayudar a mitigar la creciente
crisis.
Medidas llevadas a cabo
Junto con los Estados miembros y las agencias europeas, la Comisión ha establecido un plan
de contingencia de emergencia, monitorea regularmente la situación y ha adoptado nuevas
medidas.
Se lanzaron dos intervenciones fronterizas rápidas, se desplegaron guardias fronterizos
adicionales y Grecia activó el Mecanismo de Protección Civil, lo que resultó en un suministro
de más de 90.000 artículos de asistencia que los países de la UE están proporcionando a
Grecia para los campamentos.
Todos los migrantes que llegan a los puntos críticos se someten a un control de salud
obligatorio. Las personas recién llegadas y rescatadas se mantienen en áreas separadas hasta
que se complete su evaluación médica.
La Comisión ha asignado un presupuesto de 350 millones de euros en apoyo continuo a
Grecia, a donde llegan la mayoría de los refugiados y migrantes, de los cuales 50 millones
serán para atención médica.
Después de una revisión médica, 1.600 menores no acompañados que actualmente se
encuentran en los puntos críticos de las islas serán reubicados en otros países de la UE:
Alemania, Francia, Portugal, Finlandia, Lituania, Croacia, Irlanda y Luxemburgo.
Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y Frontex, se ha
establecido un esquema voluntario para alentar a las personas a regresar a sus países de
origen.
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Más apoyo
Notis Mitarachi, el ministro griego de Migración y Asilo, ha declarado que si bien se han tomado
muchas medidas especiales para prevenir un brote de COVID-19 en los campamentos en las
islas se necesita más apoyo.
Los eurodiputados pidieron más apoyo, instalaciones de alojamiento y equipo médico,
extendiendo las reubicaciones de las familias, los plazos de asilo existentes y considerando
hacer entrevistas virtualmente.
La Comisión ha propuesto un presupuesto adicional de 350 millones de euros para la
construcción de nuevos campamentos en Grecia, que requerirán la aprobación del Parlamento.
Margaritis Schinas, vicepresidenta de la Comisión para promover el estilo de vida europeo, ha
dicho que es importante respetar nuestros valores y los derechos humanos fundamentales, así
como la legislación de la Unión Europea, que debe continuar su trabajo sobre el Nuevo Pacto
sobre Migración y Asilo, que se presentará en los próximos meses.
Más información:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200402STO76413/meps-call-formeasures-to-prevent-covid19-crisis-in-refugee-camps

