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22/05/2020 COVID-19 EU PolicyWatch: nueva herramienta para rastrear medidas para

mitigar el impacto social y económico de COVID-19
La interrupción del trabajo y la vida como resultado de la pandemia de COVID-19 en toda la UE
no tiene precedentes. Todos los países han implementado regulaciones o recomendaciones
para aplicar el distanciamiento social / físico como el teletrabajo o medidas más estrictas de
salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estas han impactado primero en las empresas con
contactos directos cara a cara o con los clientes, forzando gradualmente otras actividades
comerciales, a recurrir a planes de trabajo a corto plazo, cerrar o reorientar sus previsiones de
trabajo. En consecuencia, un número creciente de empresas se ven amenazadas, poniendo en
riesgo los trabajos de numerosos trabajadores.
Los formuladores de políticas, incluidos los gobiernos, las instituciones de apoyo, los
interlocutores sociales y otros actores sociales, se movieron rápidamente para mitigar los
efectos sociales y económicos en las empresas, los trabajadores y los ciudadanos.
La Política de la UE en relación al COVID-19 de la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) tiene como objetivo mapear las medidas
introducidas para amortiguar los efectos sociales y económicos en las empresas, los
trabajadores y los ciudadanos. También incluye información sobre el papel desempeñado
por los interlocutores sociales en el diseño y la aplicación de las medidas.
Antecedentes
COVID-19 EU PolicyWatch, la base de datos de respuestas a nivel nacional, de Eurofound,
recopila información sobre las respuestas de los gobiernos y los interlocutores sociales a la
crisis, además de recopilar ejemplos de prácticas en empresas destinadas a mitigar los
impactos sociales y económicos. Los objetivos son:
•
•
•
•

Ofrecer una visión general de las medidas políticas introducidas en los Estados
miembros de la UE (así como en Noruega y el Reino Unido, que también participan en
la red de corresponsales de Eurofound).
Crear un conjunto compartido de información para Eurofound, sus partes interesadas y
usuarios
Registrar ejemplos seleccionados de buenas prácticas de la compañía
Identificar las tendencias entre países con respecto a las medidas políticas a medida
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que evoluciona la crisis.
Los datos han sido proporcionados principalmente por la Red de corresponsales de Eurofound,
con el control de calidad realizado por el personal de Eurofound. En la actualidad, se han
suspendido las actualizaciones periódicas de Eurofound en los países sobre la evolución de la
vida laboral. Se está preparando un informe de mapeo COVID-19: Respuestas de políticas en
toda Europa, que se basa en los principales contenidos de la base de datos y se publicará en
junio de 2020.
Alcance
La base de datos COVID-19 UE PolicyWatch incluye medidas gubernamentales a gran escala
y acuerdos colectivos más amplios, así como iniciativas regionales y locales y medidas de
apoyo para grupos más pequeños de trabajadores. A medida que la situación evoluciona, las
medidas se implementan, cambian o cancelan nuevamente y se reemplazan a gran velocidad.
Está previsto actualizar los casos en julio y octubre de 2020 con información sobre la adopción
real de las principales medidas.
Fuera del alcance de esta base de datos se encuentran las medidas de salud pública, las
restricciones de viaje y movimiento y la pérdida de empleos específicos de la empresa. Estos
últimos se informan en la base de datos de eventos del Monitor Europeo de Reestructuración
(ERM) de Eurofound. La base de datos ERM sobre instrumentos de apoyo para la
reestructuración también proporciona más información estructural sobre algunos tipos de
medidas y ofrece la opción de filtrar por medidas tomadas en respuesta a COVID-19.
Más información:
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19-eu-policywatch
Base de datos de respuestas a nivel nacional del COVID-19 EU PolicyWatch:
https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19-eu-policywatch/database

22/05/2020 El Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades lanza un

nuevo informe semanal de vigilancia de COVID-19
El informe proporciona una visión general de la epidemiología de COVID-19 en la UE / EEE y
el Reino Unido utilizando los datos disponibles compilados de múltiples fuentes.
Tendencias en las tasas de notificación y muertes
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), según los
datos disponibles a 20 de mayo de 2020, señala que 29 de 31 paíss (países de la UE / EEE y
el Reino Unido) mostraron tendencias constantemente decrecientes en las tasas de
notificación de casos de COVID-19 en 14 días, en comparación con los picos que se
observaron entre 13 y 49 días antes.
La tasa promedio para la UE / EEE y el Reino Unido fue un 68% más baja que en el pico del
9 de abril de 2020. Ha habido ligeros aumentos recientes en las tasas de notificación de 14
días en dos países.
Muchos países enfrentan desafíos para recopilar y enviar datos sindrómicos y virológicos de
confianza de la vigilancia de COVID-19 por parte de la atención primaria utilizando los sistemas
establecidos para la epidemia. Todos los países que aportaron datos observaron tendencias
decrecientes en la positividad del SARS-CoV-2 entre individuos con síntomas respiratorios.
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El número de países que informan un exceso moderado a extremadamente alto de mortalidad
por todas las causas a EuroMOMO, Actividad europea de vigilancia de la mortalidad, está
disminuyendo. El exceso de mortalidad por todas las causas es una medida objetiva del
impacto de la pandemia, particularmente durante los períodos en que los impulsores
competidores del exceso de mortalidad (gripe y temperaturas altas / bajas) están ausentes.
Riesgo de resultado severo
Se estima que, en general, el 35% de los casos de COVID-19 hasta la fecha en la UE / EEE y
el Reino Unido fueron hospitalizados. Entre los pacientes hospitalizados, el 9% requirió UCI y
/ o soporte respiratorio y el 21% falleció, aunque existe una variación considerable entre
países.
El último análisis agrupado de datos de países que participan en la red EuroMOMO mostró un
exceso de mortalidad por todas las causas que afecta principalmente a personas de 65 años o
más, pero también a personas de 15 a 64 años.
El riesgo de hospitalización aumentó rápidamente con la edad (a partir de los 30 años); El
riesgo de muerte aumentó a partir de los 60 años. Los casos hospitalizados de 70 años o más
tenían menos probabilidades de ser ingresados en la UCI o recibir asistencia respiratoria
mecánica. Los hombres mayores se vieron particularmente afectados, siendo más propensos
que las mujeres de la misma edad a ser hospitalizados, requieren UCI / soporte respiratorio y
mueren en mayor medida. La diferencia de sexo en estos resultados graves aumentó con la
edad.
Limitaciones
Los datos de vigilancia de COVID-19 informados hasta ahora por la UE / EEE y el Reino Unido
proporcionan información relevante para los encargados de formular políticas de salud pública.
Sin embargo, se necesitan más mejoras para estimar de manera fiable indicadores como la
intensidad, la distribución geográfica, la gravedad y el impacto de la enfermedad. Estos pueden
obtenerse estableciendo o fortaleciendo sistemas de vigilancia basados en la población.
El número de casos y muertes reportados puede verse influenciado por las políticas de prueba,
la forma en que se definen las muertes y la configuración incluida en los informes de muertes.
Todos estos factores pueden afectar las tendencias dentro del país y dificultar la comparación
directa de los países.
Más información:
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-launches-new-weekly-covid-19-surveillancereport
Informe completo:
https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/

