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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS  
Y LA UNIÓN EUROPEA 

 
Iniciativas de la UE para apoyar a las PYMES en la crisis del COVID19 

 
En este momento, hay tres prioridades principales: 
 

• Asegurar que los sistemas de salud tengan todos los recursos que necesitan, tanto 
financieramente como en términos de materiales, 

• que las empresas afectadas tienen toda la liquidez que necesitan, 

• que los trabajos e ingresos de los trabajadores afectados, así como los trabajadores 
independientes, están protegidos. 
 

La Comisión Europea adoptó el 20 de marzo una Comunicación que incluye cuatro instrumentos 
para lograrlo: (i) garantizar la solidaridad en el Mercado único; (ii) movilizar el presupuesto de 
la UE y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones; y (iii) ayuda estatal; y (iv) usar toda la 
flexibilidad del marco fiscal. 
 
En cuanto al Mercado único, el foco de atención se centra en garantizar la libre circulación de 
mercancías, lo cual es esencial en particular para garantizar que el equipo médico llegue a donde 
más se necesita. Los ciudadanos de la UE deben poder transitar para regresar a sus países de 
origen. Hay que decir que, en ambas áreas, la situación está lejos de ser ideal, por lo que la 
Comisión Europea también ha emitido directrices y está en estrecho contacto con los Estados 
miembros con respecto a esto. 
 
Sobre el presupuesto de la UE, el objetivo principal de las medidas adoptadas con cargo al 
presupuesto de la UE es proporcionar a la economía toda la liquidez necesaria. El Eurogrupo 
confirmó el pasado 16 de marzo la propuesta de la Comisión para una respuesta coordinada. En 
particular: 
 
La Comisión propuso una Iniciativa de Inversión Corona Response por 37.000 millones de euros. 
Como parte de esto, junto con el Grupo BEI, se movilizarán hasta 8 mil millones de euros de 
préstamos de capital de trabajo para proporcionar préstamos a al menos 100,000 empresas 
europeas (estará respaldado por el presupuesto de la UE). 
 
El Grupo BEI catalizará 10 000 millones de euros en inversiones adicionales en PYME y 
empresas de capitalización mediana por cuenta propia y acelerará el despliegue de otros 
10.000 millones de euros respaldados por el presupuesto de la UE; los trabajadores de la 
educación y los trabajadores por cuenta propia están protegidos. 
 
El Banco Central Europeo anunció medidas la semana pasada que respaldarán los préstamos 
bancarios a las empresas más afectadas por la propagación del virus, el llamado programa 
LTRO. Y el 19 de marzo el BCE anunció un programa de compra de emergencia pandémica de 
750 mil millones de euros que contribuirá a calmar la incertidumbre de los mercados, mantener 
las tasas de interés bajo control y garantizar que los Estados miembros tengan acceso a la 
financiación necesaria.  
 
Con respecto a las Ayudas estatales, los Estados miembros ya tienen muchas posibilidades: 
medidas generales para proporcionar subsidios salariales y suspender el pago de impuestos 
para todas las empresas, o proporcionar compensación a las empresas por los daños sufridos 
debido al brote de COVID-19. La compensación en particular puede ser útil para apoyar a los 
sectores que se vieron particularmente afectados. 
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La Comisión también presentó un nuevo Marco temporal de ayuda estatal, para complementar 
las posibilidades existentes y permitir a los Estados miembros utilizar la flexibilidad total prevista 
en las normas de ayuda estatal para hacer frente a esta situación sin precedentes. Hay dos 
objetivos comunes:  

- primero, que las empresas tengan la liquidez para seguir operando y que el apoyo 
llegue a las empresas que lo necesitan.  

- En segundo lugar, ese apoyo a las empresas en un Estado miembro no está socavando 
el mercado único. 

 
Sobre las medidas fiscales de los Estados miembros. 
 
La Comisión aplicará toda la flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en este 
momento de necesidad. Los Estados miembros deberían permitir que los estabilizadores 
automáticos desempeñen plenamente su papel. 
 
Además, los países están poniendo a disposición fondos para llevar a cabo medidas de 
contención inmediatas y proporcionar equipos médicos, aumentar la capacidad hospitalaria, 
medidas de protección civil y campañas de información. 
 
El gasto también debe estar dirigido a brindar apoyo a los trabajadores, a los autónomos y a 
las empresas más afectadas, especialmente las PYMES en sectores como el turismo, el 
transporte, el comercio minorista y la restauración, pero no se limita a eso. La prioridad 
inmediata de la Comisión es evitar que se pierda la capacidad productiva.  
 
En cuanto a los interlocutores sociales, se coincide en la necesidad de involucrar más a los 
interlocutores sociales a nivel nacional, en particular para discutir cómo lidiar con el impacto 
del virus corona en las condiciones de trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal. 
 
COMISIÓN EUROPEA 
 

El próximo 26 de marzo se espera que el Parlamento Europeo apruebe dos propuestas 

legislativas que liberarán fondos para que los Estados miembros aborden las consecuencias 

económicas y sociales del COVID-19: el Mecanismo de Inversión de Respuesta de Coronavirus y 

el Fondo de Solidaridad de la UE. 

1) Mecanismo de inversión en respuesta al coronavirus 

  

El Mecanismo movilizará 37 000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) originalmente destinados a programas del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC) y el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El uso de fondos estructurales permitirá que 

los costos de atención médica sean elegibles para reembolso. Por lo tanto, los Estados 

miembros podrán: 

 

- Asignar dinero del FEDER y el FSE para invertir en sistemas de salud: compra de equipos 

de salud y protección, prevención de enfermedades, salud electrónica, dispositivos 

médicos, seguridad del entorno laboral del personal de atención médica y apoyo a 

grupos vulnerables;  

- Utilizar el FEDER para ayudar a las empresas a abordar las crisis financieras a corto plazo 

vinculadas a la crisis del coronavirus. Esto podría incluir, por ejemplo,  capital de trabajo 
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en las PYMES, con especial atención a los sectores particularmente afectados por la 

crisis.  

- Utilizar el FSE para apoyar temporalmente los esquemas de trabajo nacionales de corta 

duración que ayudan a amortiguar el impacto del choque. 

8 000 millones de euros proceden de la prefinanciación no utilizada que los Estados 

miembros recibieron para 2019-2020, mientras que 29 000 millones de euros proceden 

del presupuesto de la UE, como muestra la siguiente tabla:  

Desglose indicativo por Estado miembro de los volúmenes de inversión en virtud de la Iniciativa de 
inversión en respuesta al coronavirus * 

Millones de euros 

Estado Miembro 

Importes a 
liberar como 
liquidez 
(1) 

Presupuesto 
correspondiente a 
la UE  
(2) 

Inversión total 
relacionada con 
liquidez liberada 
(3)=(1)+(2) 

Cantidad restante 
de fondos ESI *** 
después de CRII 
(incluida la 
cofinanciación 
nacional) 

Bulgaria 122 690 812 546 

Bélgica 37 29 66 373 

República Checa 294 869 1.163 3.956 

Dinamarca 18 20 38 47 

Alemania 328 498 826 1.906 

Eesti 73 222 295 397 

Grecia  355 1.421 1.776 0 

España 1.161 2.984 4.145 7.086 

France 312 338 650 1.311 

Hrvatska 174 984 1.158 0 

Irlanda 1 1 3 0 

Italia 853 1.465 2.318 8.945 

Chipre 7 39 45 0 

Letonia 118 674 792 0 

Lituania 222 1.264 1.487 0 

Luxemburgo  1 1 2 0 

Magyarország 855 4.748 5.603 0 

Malta 9 39 48 0 

Países Bajos  14 11 25 0 

Austria  13 6 19 25 

Polonia  1.125 6.310 7.435 0 

Portugal 405 1.407 1.813 0 

Rumania 491 2.588 3.079 0 

Eslovenia 115 471 586 0 

Eslovaquia 527 1.948 2.475 146 

Finlandia 24 24 48 349 

Suecia  23 23 46 460 

Subtotal EU-27: 7.678 29.073 36.751 25.546 

Reino Unido ** 244 311 555 2.408 

TOTAL:  7.922 29.384 37.306 27.954 

 

* Interreg excluido. Fondos ESI cubiertos: FEDER, FC, FSE e IEJ, FEMP 

** Según el Acuerdo de Retirada, la RCP se aplica al Reino Unido hasta el cierre del programa. 

*** Para EM sin montos restantes, esto se debe a una tasa de selección de proyecto cercana o superior al 100% antes del CRII 

  El apoyo del Fondo de Solidaridad de la UE se decidirá caso por caso. 
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¿Qué significan los números en las diferentes columnas? 

• La primera columna contiene las cantidades de prefinanciación no gastada de los 

fondos de cohesión de la UE que los Estados miembros normalmente tendrían que 

reembolsar al presupuesto de la UE a finales de junio de 2020. Siempre que los 

fondos se gasten totalmente de acuerdo con las normas pertinentes, Miembro Los 

estados no tendrán que reembolsar los fondos.  

• La segunda columna representa la cofinanciación del presupuesto de la UE que 

estaría disponible si, según lo recomendado por la Comisión, los montos de la 

primera columna se utilizan para financiar la respuesta al Coronavirus.  

• La tercera columna simplemente representa la suma de las dos primeras. Refleja el 

monto total del presupuesto de la UE que los Estados miembros pueden usar para 

combatir el Coronavirus, sin ningún dinero adicional adicional de sus arcas 

nacionales.  

• La columna final representa las asignaciones de cohesión no utilizadas por Estado 

miembro más allá de los importes de la tercera columna. Dado que este es el último 

año del presupuesto actual a largo plazo de la UE (2014-2020), los montos varían 

mucho de un país a otro. 

Los países candidatos no están cubiertos por este mecanismo. 

La forma en que se gastarán estos importes dependerá de las PYME y los planes, instrumentos 

y consorcios de apoyo al empleo establecidos por las autoridades de los Estados miembros. 

Ya sea que amplíen los esquemas existentes o se creen otros nuevos, corresponde a los 

Estados miembros decidir. La DG REGIO y la DG EMPL colaborarán con los Estados miembros, 

las autoridades internacionales y las asociaciones profesionales clave de la UE para controlar la 

situación y ayudar en la coordinación de las medidas de apoyo. 

El 18 de marzo, los comisarios Elisa Ferreira, responsables de Cohesión y Reformas, y Nicolas 

Schmit, responsable de Empleo y Derechos Sociales, enviaron cartas a los Estados miembros 

destacando la cantidad exacta que los países tendrán derecho a utilizar, en espera de un 

resultado final del examen y la aceptación de las cuentas. 

2) Fondo de solidaridad de la UE 

Esta iniciativa legislativa ampliará el alcance del Fondo de Solidaridad de la UE al incluir también 

la crisis de salud pública dentro de su alcance y para definir operaciones específicas elegibles 

para financiación para que la actividad económica pueda reanudarse en las regiones afectadas 

por desastres. Las operaciones adicionales elegibles se limitan a las operaciones de emergencia 

pública, incluida la asistencia a la población en caso de crisis de salud, y las medidas para 

contener la propagación de una enfermedad infecciosa. 

En cuanto al alcance geográfico, se limitará a los Estados miembros y países que negocien su 

adhesión a la UE. 

Hasta 800 millones disponibles en 2020. 

3) Cambios temporales en las normas sobre Ayudas de Estado  

El 19 de marzo de 2020, la Comisión publicó una Comunicación sobre un Marco temporal de 

Ayudas de Estado para que los Estados miembros puedan utilizar la flexibilidad total prevista en 

las normas sobre ayudas estatales para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación, 

especialmente para las PYME, en el contexto del COVID19 brote. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2012&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN


5 
 

Hay varias opciones disponibles para los Estados miembros que están fuera del alcance del 

control de la ayuda estatal de la UE y que pueden implementar sin la participación de la 

Comisión. Estas incluyen medidas aplicables a todas las empresas con respecto a subsidios 

salariales, suspensión de pagos de impuestos corporativos y de valor agregado o 

contribuciones de bienestar social o apoyo financiero directamente a los consumidores por 

servicios cancelados o billetes no reembolsados por los operadores en cuestión. 

  

Los Estados miembros también pueden diseñar medidas de apoyo de conformidad con el 

Reglamento general de exención por categorías sin la participación de la Comisión. Además, 

sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y de las Directrices sobre ayudas 

estatales de salvamento y reestructuración, los Estados miembros pueden notificar a la 

Comisión los regímenes de ayuda para satisfacer las graves necesidades de liquidez y apoyar a 

las empresas que enfrentan dificultades financieras. De hecho, muchos Estados miembros ya 

están comunicando sus planes, más información aquí. 

Además, sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, los Estados miembros 

también pueden compensar a las empresas en sectores que han sido particularmente 

afectados por el brote (por ejemplo, transporte, turismo, cultura, hotelería y comercio 

minorista) y / o organizadores de eventos cancelados por daños sufridos debido y directamente 

causados por el brote. Los Estados miembros también pueden compensar los daños 

directamente causados por el brote a las empresas que han recibido ayuda en virtud de las 

Directrices de salvamento y reestructuración. 

Este Marco prevé cinco tipos de ayuda: 
 

• Subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos: los Estados miembros 
podrán establecer planes para conceder hasta 800 000 euros por empresa en forma de 
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de pago; todas las 
cifras utilizadas deben ser brutas, es decir, antes de cualquier deducción de impuestos 
u otro cargo;  

• Garantías estatales para préstamos tomados por empresas de bancos: los Estados 

miembros podrán proporcionar garantías estatales para garantizar que los bancos sigan 

otorgando préstamos a los clientes que los necesitan; limitado a un máximo del 90% del 

préstamo y seis años de duración de la garantía, donde las pérdidas son sostenidas 

proporcionalmente y bajo las mismas condiciones, por la entidad de crédito y el Estado; 

• Préstamos públicos subsidiados a empresas: los Estados miembros podrán otorgar 

préstamos con tasas de interés favorables a las empresas tanto para inversiones como 

para capital de trabajo;  

• Salvaguardias para los bancos que canalizan la ayuda estatal a la economía real: 

algunos Estados miembros planean aprovechar las capacidades crediticias existentes de 

los bancos y utilizarlas como un canal de apoyo a las empresas, en particular a las PYME. 

Dicha ayuda se considera como ayuda directa a los clientes de los bancos, no a los 

bancos mismos;  

• Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: el Marco introduce flexibilidad 

adicional sobre cómo demostrar que ciertos países son riesgos no comercializables, 

permitiendo así que el Estado proporcione un seguro de crédito a la exportación a corto 

plazo cuando sea necesario. 

• El 23 de marzo, la Comisión lanzó una consulta pública urgente con el fin de 

establecer si el seguro público de crédito a la exportación a corto plazo debería estar 

más ampliamente disponible a la luz de la crisis actual relacionada con el brote de 

coronavirus. Más específicamente, la consulta pública tiene como objetivo evaluar 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf
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la disponibilidad de capacidad privada de seguro de crédito a la exportación a corto 

plazo para las exportaciones a todos los países enumerados como "países de riesgo 

comercializable" en la Comunicación de crédito a la exportación a corto plazo de 

2012. Dependiendo de los resultados de la consulta y teniendo en cuenta los 

indicadores económicos relevantes, la Comisión puede decidir eliminar a los países 

de la lista de "países de riesgo comercializables" como medida temporal. 

El Marco no se aplicará después del 31 de diciembre de 2020. La Comisión ha lanzado una 
consulta a los Estados miembros sobre la eventual prórroga de esta medida.  

 
o Coronavirus: Declaración de la Comisión sobre la consulta a los 

Estados Miembros acerca de la propuesta de prorrogar las 
ayudas estatales Marco temporal (27 de marzo) 

 

La versión “no confidencial” de la decisión estará disponible con el número de caso SA.56690 en 

el registro de ayudas estatales en el sitio web de la competencia de la Comisión una vez que se 

hayan resuelto los problemas de confidencialidad. Las nuevas publicaciones de decisiones sobre 

ayudas estatales en Internet y en el Diario Oficial figuran en el boletín electrónico semanal sobre 

ayudas estatales. 

Más información sobre el marco temporal y otras medidas que la Comisión ha tomado para 

abordar el impacto económico de la pandemia de coronavirus aquí. 

Como les anticipaba ayer miércoles, algunas Cámaras de comercio nacionales las siguen muy 

de cerca para asesorar a sus respectivos gobiernos sobre medidas que se adoptan en otros 

Estados miembro: 

Desde su entrada en vigor el pasado 19 de marzo varios Estados miembros han hecho uso del 

Marco Temporal: 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un programa de garantía de 20.000 millones de 
euros para las empresas y autónomos afectados por el brote de coronavirus en España 
(24 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba el régimen francés de aplazamiento del pago de 
determinados impuestos por parte de las compañías aéreas para atenuar las 
consecuencias económicas del brote de coronavirus (31 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba planes estonios por valor de 1.750 millones de 
euros para apoyar la economía en el brote de coronavirus (30 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba el programa francés "Fonds de solidarité" de 1.200 
millones de euros para las pequeñas empresas en dificultades financieras temporales 
debido al brote de coronavirus (30 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba la medida de garantía de Luxemburgo para seguir 
apoyando la economía en el brote de coronavirus (27 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan de garantías del Estado italiano para 
apoyar a las PYME afectadas por el brote de coronavirus (25 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía danés de 1300 millones de 
euros para las PYME con actividades de exportación afectadas por el brote de 
coronavirus (30 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba los planes del Reino Unido para apoyar a las PYME 
afectadas por el brote de coronavirus (25 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan irlandés de 200 millones de euros para 
apoyar la economía en el actual brote de coronavirus (31 de marzo) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:392:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:392:FULL&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_520
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_520
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_559
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_559
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_557
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_557


7 
 

• Ayuda estatal: La Comisión modifica el seguro de crédito a la exportación a corto plazo 
Comunicación a la luz de las repercusiones económicas del brote de coronavirus (27 de 
marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de 300 millones de euros en Luxemburgo 
para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus (24 de marzo) 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba la medida de garantía alemana para seguir 
apoyando la economía en el brote de coronavirus (24 de marzo) 

• Ayudas estatales: la Comisión aprueba el plan de subvención directa alemana para 
apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus (24 de marzo) 

• La Comisión aprueba la ayuda estatal para el plan de préstamos subvencionados y el 
plan de garantía de préstamos de 250 millones de euros para las empresas afectadas 
por el brote de coronavirus (23 de marzo) 

 

1) Ayudas de Estado: la Comisión aprueba sistemas de garantía portugueses de 3.000 

millones de euros para pymes y empresas de mediana capitalización afectadas por el 

brote de coronavirus 

2) Ayudas de Estado: la Comisión aprueba un plan de ayuda italiano de 50 millones de 

euros para la producción y el suministro de equipos médicos y máscaras durante el brote 

de coronavirus (22 de marzo) 

3) Ayudas de Estado: la Comisión aprueba el sistema de garantía danés para las PYME 

afectadas por el brote de coronavirus (23 de marzo) 

4) Ayudas de Estado: la Comisión aprueba planes franceses que se espera movilicen 

300.000 millones de euros de apoyo de liquidez para las empresas afectadas por el brote 

de coronavirus (21 de marzo) 

5) Ayudas de Estado: la Comisión aprueba medidas alemanas para apoyar la economía en 

el brote de coronavirus. Alemania notificó a la Comisión dos medidas de apoyo 

separadas bajo el Marco Temporal, implementadas a través del banco promocional 

alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"):  

 

(i) Un programa de préstamos que cubre hasta el 90% del riesgo de préstamos para 

empresas de todos los tamaños. Los préstamos elegibles pueden tener un 

vencimiento de hasta 5 años y pueden llegar a € 1 mil millones por compañía, 

dependiendo de las necesidades de liquidez de la compañía.  

(ii) Un programa de préstamos en el que el KfW participa junto con bancos privados 

para proporcionar préstamos más grandes como consorcio. Para este esquema, 

el riesgo asumido por el Estado puede cubrir hasta el 80% de un préstamo 

específico, pero no más del 50% de la deuda total de una empresa. 

DIHK y créditos de exportación: 

La Cámara alemana DIHK emitió recientemente una llamada de advertencia 

para que los gobiernos cubran los seguros para el comercio exterior, 

advirtiendo que las aseguradoras de crédito privadas se retirarían en una crisis 

que podría llevar rápidamente a la bancarrota a industrias enteras. Como 

resultado, las Cámaras alemanas están pidiendo un apoyo estatal temporal 

para llenar el vacío y que la UE permita excepcionalmente a los gobiernos 

subsidiar el seguro de crédito para las exportaciones dentro de la UE y la OCDE. 

 

Como para muchas otras economías de la UE, las exportaciones son una parte 

muy importante del tejido de crecimiento que ahora están bajo tensión, para el 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_516
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_516
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_508
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/Dropbox/COVID-19/EU%20Institutions/6-%20State_aid__Commission_approves__3_billion_Portuguese_guarantee_schemes_for_SMEs_and_midcaps_affected_by_Coronavirus_outbreak.pdf
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/Dropbox/COVID-19/EU%20Institutions/7-%20State_aid__Commission_approves__50_million_Italian_support_scheme_for_production_and_supply_of_medical_equipment_and_masks_during_Coronavirus_outbreak.pdf
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/Dropbox/COVID-19/EU%20Institutions/8-%20State_aid__Commission_approves_Danish_guarantee_scheme_for_SMEs_affected_by_Coronavirus_outbreak.pdf
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/Dropbox/COVID-19/EU%20Institutions/9-%20State_aid__Commission_approves_French_schemes_to_support_economy_in_Coronavirus_outbreak.pdf
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/Dropbox/COVID-19/EU%20Institutions/10-%20State_aid__Commission_approves_German_measures_to_support_economy_in_Coronavirus_outbreak.pdf
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/presseinformationen/rueckzug-vieler-kreditversicherer-bringt-exportwirtschaft-in-schwierigkeiten-19992
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caso alemán las exportaciones son, por supuesto, aún más críticas. Más 

información aquí 

 

4) Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

La Comisión ha anunciado que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) podría 
movilizarse para apoyar a los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia. 
 
Como regla general, el FEAG podría usarse solo cuando más de 500 trabajadores son despedidos 
por una sola compañía (incluidos sus proveedores y productores intermedios), o si un gran 
número de trabajadores son despedidos en un sector en particular en uno o varias regiones 
vecinas. Sin embargo, el Reglamento permite cierta flexibilidad en circunstancias 
excepcionales. 
 
Se puede hacer una contribución financiera del FEAG para las siguientes acciones elegibles:  

 

• Capacitación y reciclaje a medida, que incluyen habilidades en TIC y certificación de 

experiencia adquirida, asistencia para la búsqueda de empleo, orientación laboral, 

servicios de asesoramiento, tutoría, asistencia para la reubicación, promoción 

empresarial. , ayuda para el autoempleo, creación de empresas y adquisiciones de 

empleados, y actividades de cooperación; 

• Medidas especiales de tiempo limitado, tales como asignaciones de búsqueda de 

empleo, incentivos de reclutamiento de empleadores, asignaciones de movilidad, 

asignaciones de subsistencia o capacitación (los costos de estas medidas no pueden 

exceder el 35% de los costos totales para el paquete coordinado de servicios 

personalizados bajo este párrafo) 

• Medidas para estimular, en particular, a las personas desfavorecidas, mayores y 

jóvenes desempleadas, para que permanezcan o regresen al mercado laboral. 

El coste de las inversiones para el autoempleo, la creación de empresas y la adquisición de 

empleados no puede superar los 15 000 EUR. 

La Comisión mencionó que hay hasta 179 millones de euros disponibles en 2020. 

La presidenta de la Comisión Europea anunció nuevas directrices de la UE sobre la detección 

de inversiones extranjeras en tiempos de coronavirus. Apunta particularmente a sectores clave 

tales como: salud, investigación médica o infraestructura estratégica - ver Pres. aquí: 

Si bien en algunas de las respuestas del virus Corona, la UE estuvo quizás un paso por detrás de 

la acción, aquí es muy oportuno evitar que los competidores de la UE compren compañías 

estratégicas en toda la UE que ahora están debilitadas debido a las consecuencias económicas 

del virus. Algunos Estados miembros habían alertado que querían actuar.  

 

“EUROCHAMBRES ya había señalado su preocupación por la fragmentación actual del marco 

de la UE para el control de inversiones. Solo 12 de los 28 Estados miembros cuentan 

actualmente con dicho mecanismo, con normas divergentes entre los respectivos países lo que 

pone en riesgo de socavar la coherencia política general en esta cuestión pudiendo crear un 

campo de juego desigual para las empresas en la UE cuando se trata con inversores 

extranjeros y recomienda, con el objetivo de crear un campo de juego coherente en Europa, a 

los Estados miembros que establezcan un mecanismo eficaz de evaluación de inversiones para 

presentar un enfoque completo y coherente hacia los inversores no pertenecientes a la UE, 

prestando la debida atención a las prácticas existentes y marcos comunes dentro de la UE ". 

https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/presseinformationen/rueckzug-vieler-kreditversicherer-bringt-exportwirtschaft-in-schwierigkeiten-19992
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&from=EN
https://twitter.com/vonderleyen/status/1242859707099942914?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e901b0ee59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e901b0ee59-190438961
https://twitter.com/vonderleyen/status/1242859707099942914?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e901b0ee59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e901b0ee59-190438961
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Presidenta de la Comisión Europea: Nuevas pautas que protegen a las empresas e 

infraestructuras en esta crisis contra las adquisiciones extranjeras, ”ayudamos a los Estados 

miembros a evaluar ofertas de fuera de Europa: Presidenta von der Layen  (25 de marzo 2020)  

 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) desplegará sus instrumentos existentes para apoyar a los 

Estados miembros con liquidez, complementando las medidas adoptadas a nivel nacional. Según 

el presupuesto de la UE, se proporcionarán 1.000 millones de euros como garantía al Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI) en las próximas semanas para apoyar aproximadamente 8.000 

millones de euros de financiación del capital circulante y ayudar al menos a 100.000 PYME 

europeas y pequeñas empresas de mediana capitalización, según a la siguiente estructura:  

• 500 millones de euros de la Garantía EFSI de la UE se asignarán a las garantías de 

préstamos COSME, que estarán disponibles en las próximas semanas;  

• 100 millones de euros de la Garantía EFSI de la UE se asignarán a las Garantías PYME 

InnovFin, que estarán disponibles en las próximas semanas;  

• 250 millones de euros ya están disponibles en la Ventana de Infraestructura e 

Innovación del FEIE y se redirigirán a instrumentos de apoyo para las PYME, cuando 

sea posible en un esfuerzo concertado con los bancos e instituciones nacionales de 

promoción de la UE  

• Se reasignarán 150 millones de euros dentro de la Ventana PYME EFSI desde 

instrumentos que apoyan intervenciones específicas a largo plazo hasta acciones a 

corto plazo con un efecto más rápido 

Los préstamos, dentro de los límites de la legislación aplicable, se reorientarán a préstamos de 

capital de trabajo con un vencimiento de 12 meses o más. Además, las vacaciones crediticias, 

que permiten el reembolso retrasado de los préstamos, se implementarán para las empresas 

afectadas bajo los mismos instrumentos, aliviando la presión sobre sus finanzas. 

Además, el BEI está estableciendo planes de garantía dedicados a los bancos basados en los 

programas existentes para su despliegue inmediato, movilizando hasta 20 000 millones de euros 

de financiación, líneas de liquidez dedicadas a los bancos para garantizar un apoyo de capital de 

trabajo adicional para las PYME y límites medios de 10 000 millones de euros. ; y programas 

dedicados de compra de valores respaldados por activos para permitir a los bancos transferir 

riesgos en carteras de carteras de préstamos para PYME, movilizando otros 10 000 millones de 

euros de apoyo. 

Gráfico : Respuesta del Grupo BEI a la crisis del coronavirus 

- Rabobank COVID19 respuesta a la crisis para sme&midcap 

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 

El 13 de marzo de 2020, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) dio a 

conocer un paquete de financiación de coronavirus de emergencia de mil millones de euros 

para apoyar el desarrollo, especialmente del sector privado en 38 economías emergentes, 

muchos de ellos países candidatos. 

El BERD es consciente de que, a medida que disminuye la demanda, muchas empresas, 

especialmente las PYMES, experimentarán una fuerte disminución en los ingresos, lo que 

https://twitter.com/vonderleyen/status/1242859707099942914?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e901b0ee59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e901b0ee59-190438961
https://twitter.com/vonderleyen/status/1242859707099942914?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e901b0ee59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e901b0ee59-190438961
https://twitter.com/vonderleyen/status/1242859707099942914?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e901b0ee59-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e901b0ee59-190438961
https://www.eib.org/attachments/press/covid19-eib-group-response-infographics-en.pdf
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20200281
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endurecerá su liquidez. Según el programa de emergencia, el BERD establecerá un "marco de 

resiliencia" para proporcionar financiamiento a los clientes existentes del BERD con 

fundamentos comerciales sólidos que experimentan dificultades crediticias temporales. 

Elementos del marco de resiliencia: 

• Expansión de la financiación del comercio y, cuando sea necesario, financiación a 

corto plazo (hasta 2 años) a través de instituciones financieras, especialmente en 

apoyo de las PYME; • Instalaciones de capital de trabajo a corto plazo (hasta 2 años) 

para empresas y desarrolladores de energía;  

• Para clientes subsoberanos municipales, de energía e infraestructura, 

reestructuración del balance y apoyo de liquidez a corto plazo;  

• El BERD tendrá una "visión favorable" para la reestructuración de los programas de 

reembolso ajustados de los préstamos existentes, garantías, tasas de interés y 

estructuras de comisiones; 

• El BERD también evaluará la necesidad de reestructurar los préstamos existentes, 

incluida la posibilidad de extender los vencimientos y cambiar otras condiciones y 

utilizar su capacidad para desembolsar en moneda local;  

• Los equipos de Finanzas y Desarrollo de PYME del Banco están trabajando para 

apoyar a las PYME mediante el uso de herramientas digitales disponibles para 

proporcionar asesoramiento crítico, y a las PYME dirigidas por mujeres en particular, 

sobre efectivo, liquidez y gestión de crisis. 

A finales de marzo se publicarán pronósticos económicos más detallados para las regiones del 

BERD. Se pueden obtener detalles adicionales comunicándose con la oficina local del BERD. 

- El presidente del BERD discute la respuesta del coronavirus con los jefes de los BMD 
- Reporte: Los inversores confían en las regiones del BERD 
- El monitor del BERD evalúa la resistencia de las economías emergentes a Covid-19 

 

BANCO CENTRAL EUROPEO 

El 12 de marzo de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) anunció medidas sobre operaciones 

adicionales de refinanciación a largo plazo (LTRO) para proporcionar apoyo de liquidez 

inmediato a los bancos y salvaguardar las condiciones del mercado monetario a los más 

afectados por la propagación del brote, en particular las PYMES. 

Los parámetros clave de la tercera serie de operaciones específicas de refinanciación a largo 

plazo (TLTRO III) para respaldar el acceso continúo de las empresas y los hogares al crédito 

bancario ante las interrupciones y la escasez temporal de fondos asociados con el brote de 

coronavirus. Los cambios se aplicarán a todas las operaciones de TLTRO III. 

Elementos principales: 

• La tasa de interés de TLTRO III se reduce en 25 puntos básicos y puede ser tan baja 

como 25 puntos básicos por debajo de la tasa promedio de la facilidad de depósito 

durante el período comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021 para todas las 

operaciones de TLTRO III pendientes durante ese período;  

• La asignación para préstamos aumentada al 50% de los préstamos elegibles; La 

cantidad que las contrapartes pueden pedir prestada en las futuras operaciones de 

TLTRO III se reduce en cualquier cantidad que hayan pedido prestada previamente 

en TLTRO II o TLTRO III que aún esté pendiente.  

• Límite de oferta por operación eliminada en todas las operaciones futuras;  

https://www.ebrd.com/contacts.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-president-discusses-coronavirus-response-with-mdb-heads-.html
https://www.ebrd.com/news/2020/report-investors-put-trust-in-ebrd-regions-.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-monitor-assesses-resilience-of-emerging-economies-to-covid19.html
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• Umbral de rendimiento crediticio reducido a 0%;  

• Opción de reembolso anticipado disponible después de un año desde la liquidación 

a partir de septiembre de 2021;  

• Modificación acompañada de una serie de operaciones de refinanciamiento a más 

largo plazo (LTRO) diseñadas para cubrir las necesidades de liquidez hasta la 

liquidación de la cuarta operación TLTRO III en junio de 2020, a partir del 16 de 

marzo de 2020. 

El BCE también anunció que compraría 120 mil millones de euros adicionales de bonos 

gubernamentales y corporativos para fin de año como parte de un esfuerzo por aumentar la 

demanda, reducir las tasas de interés del mercado y reducir el costo de los préstamos. 

  

El 18 de marzo, el BCE anunció el lanzamiento de un nuevo programa de compra de activos 

temporales de valores del sector público y privado, el Programa de Compra de Emergencia 

Pandémica (PEPP), con una dotación total de € 750 mil millones, que se llevará a cabo hasta 

finales de 2020. 

El BCE también anunció que ampliará la gama de activos elegibles bajo el programa de compras 

del sector corporativo (CSPP) a papeles comerciales no financieros, haciendo que todos los 

papeles comerciales de suficiente calidad crediticia sean elegibles para la compra bajo CSPP. 

  

Finalmente, el BCE ampliará el alcance de las Reclamaciones de crédito adicionales (ACC) para 

incluir las reclamaciones relacionadas con la financiación del sector corporativo. Esto 

garantizará que las entidades de contrapartida puedan seguir haciendo pleno uso de las 

operaciones de refinanciación del Eurosistema. 

Se espera que estas medidas macroprudenciales cambien el comportamiento del sistema 

bancario, equilibren la oferta y la demanda de crédito, estabilicen el posible aumento de la 

inflación en la zona del euro y sigan apoyando el consumo privado. 

- Debilidad de la economía mundial en tiempo real: una primera evaluación de la crisis 
del coronavirus 

- Boletín Económico 
 

INFORMACIONES DE INTERÉS PUBLICADAS EN EL DOUE  

13/03/2020 

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo Respuesta 
económica coordinada al brote de COVID-19 COM/2020/112 final  

• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo relativo a medidas específicas para movilizar 
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros 
sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de inversión 
en respuesta al coronavirus] COM/2020/113 final  

• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 1301/2013, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo relativo a medidas específicas para movilizar 
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2381~444d6f578f.en.pdf?842fdd166b872d7e068b69909acd31f6
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2381~444d6f578f.en.pdf?842fdd166b872d7e068b69909acd31f6
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202002.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
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sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de inversión 
en respuesta al coronavirus] ST 6816 2020 INIT 

• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 relativo a normas comunes para la asignación 
de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios COM/2020/111 final  

• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda 
financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su adhesión a la 
Unión gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública 
COM/2020/114 final  

• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda 
financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su adhesión a la 
Unión gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública 6817 2020 
INIT 

• Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 relativo a normas comunes para la asignación 
de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios ST 6797 2020 INIT 

14/03/2020 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por el 
que se supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una 
licencia de exportación C/2020/1751 

16/03/2020 

• Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones 
antidumping y antisubvenciones 2020/C 86/06 C/2020/1527 

• Decisión (UE) 2020/407 del Banco Central Europeo de 16 de marzo de 2020 por la que 
se modifica la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de 
financiación a plazo más largo con objetivo específico (BCE/2020/13) 

• Comunicación de la Comisión Europea 2020/C 86 I Covid-19 Directrices sobre medidas 
de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los 
bienes y de los servicios esenciales 

• Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la 
evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el 
contexto de la amenaza que representa el COVID-19 

18/03/2020 

• Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la 
UE en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante 
con motivo de la COVID-19 

19/03/2020  

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/414 de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las 
capacidades de almacenamiento médico de rescEU [notificada con el número C(2020) 
1827] (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2020/1827 

20/03/2020  

• Comunicación de la Comisión Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en 
relación con el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión, por el que se 
supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia 
de exportación, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/426 de la Comisión 2020/C 91 I/02 

• Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 

23/03/2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585068913443&uri=CONSIL:ST_6816_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0111&qid=1585068913443&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0111&qid=1585068913443&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0111&qid=1585068913443&rid=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1585068913443&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1585068913443&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1585068913443&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1585068913443&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1585068913443&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6817_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6817_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6817_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6817_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6817_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6797_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6797_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CONSIL:ST_6797_2020_INIT&qid=1585068913443&rid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0402&qid=1585068913443&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0402&qid=1585068913443&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020R0402&qid=1585068913443&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0316(02)&qid=1585068913443&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0316(02)&qid=1585068913443&rid=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0407&qid=1585068913443&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0407&qid=1585068913443&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0407&qid=1585068913443&rid=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0414&qid=1585068913443&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0414&qid=1585068913443&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0414&qid=1585068913443&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0414&qid=1585068913443&rid=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0320(04)&qid=1585068913443&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0320(04)&qid=1585068913443&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0320(04)&qid=1585068913443&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0320(04)&qid=1585068913443&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0320(04)&qid=1585068913443&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
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• Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a una excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo habida cuenta de las dificultades para 
viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión 

24/03/2020  

• Comunicación de la comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el 
marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud 
y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales 2020/C 96 
I/01    C/2020/1897  

• Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a una excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo habida cuenta de las dificultades para 
viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión 

 
26/3/2020 

• Comunicación de la Comisión — Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en 
relación con las inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de 
terceros países, así como la protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la 
aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento para el control de las inversiones 
extranjeras directas) 

 
27/3/2020 

• Decisión (UE) 2020/450 de la Comisión de 22 de enero de 2020 relativa a la ayuda estatal 
SA.29150 — 2010/C (ex 2010/NN) concedida por Alemania al traslado de pérdidas 
fiscales en el caso de saneamiento de empresas en crisis (cláusula de 
saneamiento) [notificada con el número C(2020) 254]  ( 1 ) 

• Comunicación de la Comisión — Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las 
operaciones del transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19 

 
28/3/2020 

• Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la 

Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a 

corto plazo 

30/3/2020 

• Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de 

dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación 

BCE/2020/1 (BCE/2020/19) 

31/3/2020 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de marzo de 2020 sobre 
medidas temporales destinadas a contener los riesgos para la salud humana, la salud 
animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas 
disfunciones graves de los sistemas de control de los Estados miembros debidas a la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) ( 1 ) 

• Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo relativo a normas 
comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios ( 1 ) 

• Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y 
(UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0430&qid=1585068913443&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0430&qid=1585068913443&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32020D0430&qid=1585068913443&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&qid=1585068913443&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&qid=1585068913443&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&qid=1585068913443&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&qid=1585068913443&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:099I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:094:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:101I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:101I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:101I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.101.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:101I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:098:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:099:TOC#TN1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
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sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus 
economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al 
coronavirus) 

• Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo a fin de 
proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la 
Unión esté en proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una 
emergencia grave de salud pública 

 
1/4/2020 
 

• Comunicación de la Comisión — Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del 
marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis 
del COVID-19 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS – Selección diaria 
 

CORONAVIRUS COVID-19 

9/03/2020 

• Coronavirus: Los eurodiputados debatirán el brote actual y la reacción de la UE 

• COVID-19: La Comisión aumenta la financiación de la investigación y selecciona 

diecisiete proyectos relacionados con el desarrollo de vacunas, tratamiento y 

diagnóstico 

• Coronavirus: Los eurodiputados debatirán el brote actual y la reacción de la UE 

10/03/2020 

• Coronavirus: el Consejo adopta nuevas medidas preventivas 

• Próximamente en Bruselas: presupuesto a largo plazo, ley climática, COVID-19 

11/03/2020  

• Crisis del Coronavirus: "La Comisión utilizará todas las herramientas a su disposición 

para asegurarse de que la economía europea resista la tormenta" 

• Discurso de apertura del Comisario Kyriakides en el debate plenario del Parlamento 

Europeo sobre COVID-19 

• ¿Y si pudiéramos combatir el coronavirus con inteligencia artificial?   

• Coronavirus (COVID-19) [Lo que piensan los Think Tanks]   

12/03/2020 

• El Comité de Regiones de la UE aplaza la sesión plenaria de marzo para contribuir a la 

prevención y el control de la pandemia de Coronavirus 

• Coronavirus: el Consejo adopta nuevas medidas preventivas   

• Crisis del Coronavirus: "La Comisión utilizará todas las herramientas a su disposición 

para asegurarse de que la economía europea resista la tormenta" 

• Próximamente en Bruselas: presupuesto a largo plazo, ley climática, COVID-19  

• COVID-19: La Comisión aumenta la financiación de la investigación y selecciona 

diecisiete proyectos relacionados con el desarrollo de vacunas, tratamiento y 

diagnóstico   

• Los gobiernos locales comparten las experiencias de la crisis del Coronavirus   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.108.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:108I:TOC
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-03-09/0/coronavirus-meps-to-debate-current-outbreak-and-eu-reaction
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-03-09/0/coronavirus-meps-to-debate-current-outbreak-and-eu-reaction
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/09/coronavirus-further-measures-introduced-in-council/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Coronavirus%3a+el+Consejo+adopta+nuevas+medidas+preventivas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200227STO73524/proximamente-en-bruselas-presupuesto-a-largo-plazo-ley-climatica-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_438
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/641538/EPRS_ATA(2020)641538_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649331/EPRS_BRI(2020)649331_EN.pdf
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/EU-Committee-of-region-postpones-March-plenary-session-to-contribute-to-preventing-and-controlling-the-Coronavirus-pandemi.aspx
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/EU-Committee-of-region-postpones-March-plenary-session-to-contribute-to-preventing-and-controlling-the-Coronavirus-pandemi.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/09/coronavirus-further-measures-introduced-in-council/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Coronavirus%3a+el+Consejo+adopta+nuevas+medidas+preventivas
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200227STO73524/proximamente-en-bruselas-presupuesto-a-largo-plazo-ley-climatica-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_386
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-governments-share-experiences-of-the-Coronavirus-crisis-.aspx
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• Los Presidentes del PE y del CDR piden que se redoblen los esfuerzos para hacer frente 

a la nueva crisis migratoria, luchar contra el Coronavirus, adoptar un ambicioso 

presupuesto de la UE y fortalecer la democracia europea   

• Discurso de apertura del Comisario Kyriakides en el debate plenario del Parlamento 

Europeo sobre COVID-19 

• Declaración conjunta tras la videoconferencia entre el Presidente von der Leyen y el 

Presidente del Consejo de Ministros Conte 

• Declaración conjunta del Presidente von der Leyen y el Presidente Michel sobre la 

prohibición de viajar a los EE.UU. 

• Coronavirus: Bélgica desaconseja viajar a España si no es totalmente necesario 

• Trump prohíbe llegadas de viajeros de la zona Schengen a los EE.UU. 

• Coronavirus: La pandemia puede ser controlada 

13/03/2020 

• COVID-19: videoconferencia informal de los Ministros de Educación de la UE 

• Coronavirus: medidas aplicadas al personal de la Comisión 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan danés de 12 millones de euros para 

compensar los daños causados por la cancelación de grandes eventos públicos debido 

al brote de COVID-19 

• Calendario del PE revisado para asegurar que el Parlamento pueda ejercer sus 

funciones básicas 

• El Coronavirus continuará propagándose en Bélgica durante meses, dice el Ministro de 

Salud 

• Actualización de la situación en todo el mundo sobre el brote COVID-19 

• Iniciativa de inversión ante el Coronavirus 

• Coronavirus (COVID-19) [Lo que piensan los Think Tanks] 

 

16/03/2020 

• La Comisión toma medidas para asegurar el suministro de equipo de protección 

personal en la Unión Europea 

• Reunión Eurogrupo, 16 de marzo de 2020, 15.00h 

• Coronavirus: La UE podría entrar en recesión 

• Estadísticas sobre insumos y productos agrícolas 

• Resultado de la videoconferencia de la UE. Jefes de Estado o de Gobierno el 10 de 

marzo de 2020 

• Europa se prepara para las prohibiciones de Donald Trump 

• La UE lanza un combate fiscal pandémico 

17/03/2020 

• Declaración de la Vicepresidenta Ejecutiva Margrethe Vestager sobre un proyecto de 

propuesta de un Marco Temporal de ayudas estatales para apoyar la economía en el 

contexto del brote de COVID-19 

• Observaciones del Comisario Gentiloni en la conferencia de prensa del Eurogrupo 

• Declaración de la Presidenta von der Leyen en la conferencia de prensa conjunta con el 

Presidente Michel, tras la videoconferencia de los líderes del G7 sobre COVID-19 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EP-and-CoR-Presidents-migration-coronavirus-EUbudget-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EP-and-CoR-Presidents-migration-coronavirus-EUbudget-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EP-and-CoR-Presidents-migration-coronavirus-EUbudget-.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_444
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_444
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_449
https://www.brusselstimes.com/belgium/99882/belgium-advises-against-non-essential-travel-to-spain/
https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/99875/trump-bans-travellers-from-schengen-area-to-us-coronavirus-tom-hanks/
https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/99858/coronavirus-pandemic-can-be-controlled/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/12/covid-19-informal-video-conference-of-eu-ministers-for-education/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_445
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_454
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_454
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_454
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200310IPR74511/ep-calendar-revised-to-ensure-parliament-can-exercise-its-core-functions
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200310IPR74511/ep-calendar-revised-to-ensure-parliament-can-exercise-its-core-functions
https://www.brusselstimes.com/belgium/100139/belgium-in-brief-this-is-not-a-lockdown/
https://www.brusselstimes.com/belgium/100139/belgium-in-brief-this-is-not-a-lockdown/
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12254-Corona-Response-Investment-Initiative
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649331/EPRS_BRI(2020)649331_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_469
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2020/03/16/
https://www.brusselstimes.com/economics/100341/coronavirus-eu-likely-to-enter-recession/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12257-Statistics-on-Agricultural-Input-and-Output
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642817/EPRS_ATA(2020)642817_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642817/EPRS_ATA(2020)642817_EN.pdf
https://www.ft.com/content/7560e70c-64c2-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
https://www.ft.com/content/c2927996-6706-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_478
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_477
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_477
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• Coronavirus: La Comisión ofrece financiación a la empresa de vacunas innovadoras 

CureVac 

• Observaciones de Mário Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 16 de marzo de 

2020 

• Declaración sobre la respuesta de política económica de COVID-19 

• Declaración de los líderes del G7 sobre COVID-19 

• Controles fronterizos temporales en la zona Schengen 

• ¿Qué puede hacer la UE para aliviar el impacto de la crisis del coronavirus? 

 

18/03/2020 

• Coronavirus: respuesta urgente para apoyar a los ciudadanos, regiones y países 

• COVID-19: La Comisión ofrece orientación sobre los derechos de los pasajeros de la UE 

• COVID-19 - El Consejo da luz verde al apoyo del presupuesto de la UE 

• Coronavirus: Lo último [Lo que piensan los Think Tanks] 

• Coronavirus: Lo último [Lo que piensan los Think Tanks] (BRIEFING) 

19/03/2020 

• El Mercado único de la UE protege la salud de los ciudadanos 

• El BERD presenta un paquete de financiación de emergencia para el coronavirus de 

1.000 millones de euros 

• Servicio de Investigación del Parlamento Europeo: ¿Qué puede hacer la UE para aliviar 

el impacto de la crisis del coronavirus? 

Europa muestra que está unida y lista para actuar 

• COVID-19: La Comisión crea una primera reserva de emergencia de equipos médicos 

de rescEU 

• Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: La Comisión presenta un proyecto de 

texto jurídico 

• Lectura de la videoconferencia entre el Presidente von der Leyen y el Presidente de 

Eslovenia, Borut Pahor 

• El BID, listo para ayudar a sus países miembros a combatir el coronavirus 

20/03/2020 

• Declaración del Vicepresidente Ejecutivo Dombrovskis y del Comisario Schmit sobre el 

empleo y el impacto social del COVID-19 

• Ayudas estatales: la Comisión adopta un Marco Temporal para ayudar a los Estados 

miembros a seguir respaldando la economía en el contexto del brote de COVID-19 

• COVID-19: El Consejo acuerda su posición de ayudar a las aerolíneas a hacer frente a la 

fuerte caída de la demanda 

• El Parlamento Europeo celebrará una sesión plenaria extraordinaria el 26 de marzo 

• Coronavirus: Los auditores de la UE siguen trabajando mientras se adaptan a la crisis 

• El auge del comercio electrónico y la sociedad sin dinero en efectivo 

• Suspensión de las normas de la UE sobre la asignación de franjas horarias en los 

aeropuertos 

23/03/2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_474
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/16/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-16-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/16/g7-leaders-statement-on-covid-19/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649336/EPRS_ATA(2020)649336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_485
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649339/EPRS_BRI(2020)649339_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649339/EPRS_BRI(2020)649339_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75201/delivering-masks-across-borders-eu-single-market-protecting-citizens-health
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-unveils-1-billion-emergency-coronavirus-financing-package.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-unveils-1-billion-emergency-coronavirus-financing-package.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75103/positive-from-euco-europe-shows-it-is-united-and-ready-to-act
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/read_20_488
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/read_20_488
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-listo-para-ayudar-paises-miembros-combatir-el-coronavirus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_496
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200319IPR75308/european-parliament-to-hold-extraordinary-plenary-on-26-march
https://www.brusselstimes.com/all-news/eu-affairs/101654/coronavirus-eu-auditors-keep-on-working-while-adapting-to-the-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649341/EPRS_BRI(2020)649341_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649342/EPRS_ATA(2020)649342_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649342/EPRS_ATA(2020)649342_EN.pdf
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• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un sistema de garantía de 3.000 millones de euros 

para las PYME y las empresas de capitalización media afectadas por el brote de 

Coronavirus 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de apoyo italiano de 50 millones de euros 

para la producción y el suministro de equipos médicos y mascarillas durante el brote 

de Coronavirus 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba las medidas alemanas para apoyar la economía 

frente al brote de Coronavirus 

• Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan de garantía danés para las PYME afectadas 

por el brote de Coronavirus 

• Coronavirus: Normas europeas para los suministros médicos puestos a disposición 

gratuitamente para facilitar el aumento de la producción 

• Coronavirus: la Comisión propone que se active la cláusula general de salvaguardia del 

marco presupuestario para responder a la pandemia 

• Próximamente: sesión plenaria especial para acelerar la aplicación de las medidas 

frente al Corona 

• Una respuesta económica eficaz al Coronavirus en Europa 

• Análisis de la evolución de las corrientes de capital de la UE en el contexto mundial 

• El efecto de la digitalización en el consumo de energía del transporte de pasajeros: Un 

análisis de los escenarios futuros para Europa 

26/3/2020 
 

- Declaración del presidente von der Leyen en la conferencia de prensa conjunta con el 
presidente Michel, después de la videoconferencia de los líderes de la UE sobre COVID-
19 del 26 de marzo  

- Declaración de la presidenta von der Leyen y el presidente Michel tras la 
videoconferencia de los líderes del G20  

- Discurso de la presidenta Ursula von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento 

Europeo sobre la respuesta coordinada europea al brote de la COVID-19 

- Coronavirus: La Comisión está dispuesta a continuar la ayuda estatal: La Comisión 

aprueba el plan de garantías del Estado italiano para apoyar a las PYME afectadas por 

los brotes de coronavirus en el sector agroalimentario de la UE 

- Coronavirus: La Comisión está dispuesta a seguir apoyando al sector agroalimentario 

de la UE 

- Coronavirus: la Comisión emite orientaciones para garantizar que la carga esencial se 
mueva por vía aérea  

- Coronavirus: el Parlamento aprueba una respuesta a la crisis de 37 000 millones de 
euros 

- Respuesta coordinada europea en materia de coronavirus: Preguntas y respuestas 

- Ayuda estatal: La Comisión aprueba los planes del Reino Unido para apoyar a las PYME 

afectadas por el brote de coronavirus 

- Coronavirus: normas armonizadas para que los productos sanitarios respondan a las 

necesidades urgentes 

- Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan danés de 1.300 millones de euros para 

compensar a los trabajadores autónomos por los daños sufridos a causa del brote de 

coronavirus 

- Coronavirus: La Comisión presenta orientaciones para proteger activos y tecnología 

europeos críticos en la crisis actual 

- Coronavirus: Impacto y reacción [Lo que piensan los Think Tanks] 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_506
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_506
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_506
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_499
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200323STO75615/coming-up-special-plenary-session-to-speed-up-implementation-corona-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200323STO75615/coming-up-special-plenary-session-to-speed-up-implementation-corona-measures
https://www.bruegel.org/2020/03/economic-response-coronavirus/
https://www.bruegel.org/2020/03/analysis-of-developments-in-eu-capital-flows-in-the-global-context-4/
https://www.bruegel.org/2020/03/the-effect-of-digitalization-in-the-energy-consumption-of-passenger-transport-an-analysis-of-future-scenarios-for-europe/
https://www.bruegel.org/2020/03/the-effect-of-digitalization-in-the-energy-consumption-of-passenger-transport-an-analysis-of-future-scenarios-for-europe/
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/26BYKR62/Declaración%20del%20presidente%20von%20der%20Leyen%20en%20la%20conferencia%20de%20prensa%20conjunta%20con%20el%20presidente%20Michel,%20después%20de%20la%20videoconferencia%20de%20los%20líderes%20de%20la%20UE%20sobre%20COVID-19%20del%2026%20de%20marzo
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/26BYKR62/Declaración%20del%20presidente%20von%20der%20Leyen%20en%20la%20conferencia%20de%20prensa%20conjunta%20con%20el%20presidente%20Michel,%20después%20de%20la%20videoconferencia%20de%20los%20líderes%20de%20la%20UE%20sobre%20COVID-19%20del%2026%20de%20marzo
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/26BYKR62/Declaración%20del%20presidente%20von%20der%20Leyen%20en%20la%20conferencia%20de%20prensa%20conjunta%20con%20el%20presidente%20Michel,%20después%20de%20la%20videoconferencia%20de%20los%20líderes%20de%20la%20UE%20sobre%20COVID-19%20del%2026%20de%20marzo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_532
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_531
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_533
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_533
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200323STO75617/covid-19-parliament-approves-EU37-billion-crisis-response
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200323STO75617/covid-19-parliament-approves-EU37-billion-crisis-response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_528
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649349/EPRS_BRI(2020)649349_EN.pdf
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27/3/2020 
 

- Coronavirus: Declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados Miembros 
acerca de la propuesta de prorrogar las ayudas estatales Marco temporal  

- Ayudas estatales: la Comisión modifica el seguro de crédito a la exportación a corto 
plazo Comunicación a la luz del impacto económico del brote de coronavirus  

- El Parlamento Europeo está listo para desempeñar su papel en la reducción del 
impacto de Covid-19 

- Coronavirus: la Comisión propone aumentar el presupuesto para vuelos de repatriación 
y para la reserva de emergencia rescEU 

- La UE y 15 miembros de la Organización Mundial del Comercio establecen acuerdos de 
contingencia para disputas comerciales 

- Declaración de la presidenta von der Leyen en la conferencia de prensa conjunta con el 
presidente Michel, después de la videoconferencia de los líderes de la UE sobre COVID-
19  
Coronavirus: La Comisión ofrece directrices para garantizar que el transporte aéreo de 
mercancías esencial siga funcionando 

 
28/3/2020 
 

- Declaración de la presidenta de la Comisión von der Leyen sobre propuestas para 
combatir los efectos económicos de la crisis del coronavirus  

 
30/3/2020 
 

- Coronavirus: la Comisión presenta una guía práctica para garantizar la libre circulación 
de trabajadores críticos  

- Coronavirus: la Comisión publica preguntas y respuestas para ayudar a aumentar la 
producción de suministros médicos seguros  

- Coronavirus: la Comisión presenta una guía práctica sobre la implementación de la 
restricción temporal de viajes no esenciales a la UE  

- COVID-19: la UE adopta una excepción a la norma sobre franjas horarias para ayudar a 
las compañías aéreas 

- Desinformación: cómo reconocer y abordar los mitos sobre el Covid-19  
- Ayudas estatales: la Comisión modifica la Comunicación sobre el seguro de crédito a la 

exportación a corto plazo a la luz del impacto económico del brote de coronavirus 
- Grupo BID anuncia áreas prioritarias de su apoyo a países afectados por el COVID-19  
- Coronavirus: Declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados Miembros 

acerca de la propuesta de prorrogar las ayudas estatales dentro del Marco temporal de 
ayudas estatales 

- Declaración de la Presidenta de la Comisión sobre las propuestas para combatir los 
efectos económicos de la crisis del coronavirus 

- La "cláusula de escape general" dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: 
Flexibilidad fiscal para las crisis económicas graves  

- El impacto del coronavirus en las fronteras de la zona Schengen  
- El Consejo Europeo, la política sanitaria y las pandemias  

 
31/3/2020 
 

- Declaración de la presidenta von der Leyen sobre medidas de emergencia en los 
Estados miembros  

- La UE apoya la investigación para combatir el coronavirus 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200316STO75001/european-parliament-ready-to-play-its-part-in-mitigating-covid-19-impact
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200316STO75001/european-parliament-ready-to-play-its-part-in-mitigating-covid-19-impact
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_539
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_539
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_539
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_539
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_533
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_533
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/26BYKR62/Declaración%20del%20presidente%20de%20la%20Comisión%20von%20der%20Leyen%20sobre%20propuestas%20para%20combatir%20los%20efectos%20económicos%20de%20la%20crisis%20del%20coronavirus
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/26BYKR62/Declaración%20del%20presidente%20de%20la%20Comisión%20von%20der%20Leyen%20sobre%20propuestas%20para%20combatir%20los%20efectos%20económicos%20de%20la%20crisis%20del%20coronavirus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_543
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200326STO75917/disinformation-how-to-recognise-and-tackle-covid-19-myths
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_542
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_551
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_554
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642823/EPRS_ATA(2020)642823_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_567/STATEMENT_20_567_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_567/STATEMENT_20_567_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200323STO75619/la-ue-apoya-la-investigacion-para-combatir-el-coronavirus
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- COVID-19: últimas novedades del Consejo 
- Entrevista con Luis de Guindos, vicepresidente del BCE 
- Declaración de la Comisión Europea tras la primera reunión del Comité Conjunto UE-

Reino Unido 
- La economía y el coronavirus  
- Resultado de la videoconferencia del Consejo Europeo del 26 de marzo de 2020 

 
1/4/2020 
 

- Covid19- Medidas PYMES por país (SMES Envoys) 

- El BERD evalúa la resistencia de las economías emergentes al Covid-19 
- Declaración del Presidente von der Leyen sobre las medidas de emergencia en los 

Estados Miembros 
- Ayuda estatal: La Comisión aprueba el régimen francés de aplazamiento del pago de 

determinados impuestos por parte de las compañías aéreas para atenuar las 
consecuencias económicas del brote de coronavirus 

- COVID-19: Los eurodiputados preguntarán al Comisario Breton sobre la respuesta de la 
UE al brote 

 

2/04/2020 

• Propuesta de la Comisión para Reglamento del Consejo sobre el establecimiento de un 
instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una 
emergencia (SURE) tras el brote de COVID-19  

• Preguntas y respuestas: la Comisión propone SURE, un nuevo instrumento temporal 
por valor de hasta 100.000 millones de euros para ayudar a proteger el empleo y las 
personas en el trabajo 

• Hoja informativa: SURE “Apoyo a los Estados miembros para proteger a las personas 
en los trabajos y el empleo” 

• Palabras de la presidenta von der Leyen en la conferencia de prensa sobre SURE; el 
instrumento de ayuda de emergencia; y en la Coronavirus Response Investment 
Initiative Plus 

• Preguntas y respuestas sobre la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus 
Plus: Nuevas acciones para movilizar inversiones y recursos esenciales 

• Instrumento de apoyo de emergencia de la Unión Europea para el sector de la salud: 
preguntas y respuestas 

• Coronavirus: la Comisión moviliza todos sus recursos para proteger vidas y medios de 
vida 

• Declaración de Frans Timmermans, Vicepresidente Ejecutivo del Acuerdo Verde 
Europeo, sobre el anuncio de aplazamiento de la COP26 

• Fondos de investigación de la UE para luchar contra el coronavirus 

• COVID-19 - El Consejo adopta medidas para la liberación inmediata de fondos 

• COVID-19- Últimas novedades del Consejo 

• Repatriación de ciudadanos de la UE durante la crisis de COVID-19: El papel del 
Mecanismo de Protección Civil de la UE 

• Instrumentos de deuda conjunta: Una propuesta recurrente para fortalecer la unión 
económica y monetaria 

• Protección de la cadena de suministro agroalimentario de la UE frente a COVID-19 

• Actualización periódica a nivel de la EUEA para mitigar los efectos económicos y 
sociales del coronavirus 

• Aviación: el CESE apoya la suspensión de las normas de la UE sobre asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos 

https://www.consilium.europa.eu/en/topics/covid-19/
https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2020/html/ecb.in200330~b4af9f8772.es.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_565
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_565
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645704/IPOL_BRI(2020)645704_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642824/EPRS_BRI(2020)642824_EN.pdf
https://platform-nc.eurochambres.eu/s/D3AAYjEmfGLCTNc/download?path=%2FEU%20Institutions&files=200330%20COVID-19%20SME%20measures%20per%20country-30032020%20at%201700.xlsx
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-monitor-assesses-resilience-of-emerging-economies-to-covid19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_567
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_567
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_514
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200330IPR76108/covid-19-meps-to-quiz-commissioner-breton-on-the-eu-s-response-to-the-outbreak
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200330IPR76108/covid-19-meps-to-quiz-commissioner-breton-on-the-eu-s-response-to-the-outbreak
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_583
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_583
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200323STO75619/eu-research-funds-to-fight-the-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://www.consilium.europa.eu/es/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649359/EPRS_BRI(2020)649359_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649359/EPRS_BRI(2020)649359_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649361/EPRS_BRI(2020)649361_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649361/EPRS_BRI(2020)649361_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_EN.pdf
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/aviacion-el-cese-apoya-la-suspension-de-las-normas-de-la-ue-sobre-asignacion-de-franjas-horarias-en-los-aeropuertos
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/aviacion-el-cese-apoya-la-suspension-de-las-normas-de-la-ue-sobre-asignacion-de-franjas-horarias-en-los-aeropuertos
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• Respuesta del Coronavirus: La propuesta de la Comisión sobre el uso del Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea no va lo suficientemente lejos, dice el CESE 

• Respuesta del Coronavirus: El CESE acoge con satisfacción la Iniciativa de Inversión en 

Respuesta al Coronavirus, pero pide un plan de inversión europeo más amplio 

• Covid19 – Medidas más frecuentes en los Estados miembros  

• Covid19 – medidas más frecuentes en los Estados miembros v1 

• Ayuda estatal: la Comisión aprueba la extensión del esquema alemán para préstamos 

subsidiados para apoyar la economía en el brote de coronavirus 

https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/coronavirus-response-commission-proposal-use-european-union-solidarity-fund-does-not-go-far-enough-says-eesc
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/coronavirus-response-commission-proposal-use-european-union-solidarity-fund-does-not-go-far-enough-says-eesc
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/coronavirus-response-eesc-welcomes-coronavirus-response-investment-initiative-calls-larger-european-investment-plan
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/coronavirus-response-eesc-welcomes-coronavirus-response-investment-initiative-calls-larger-european-investment-plan
https://platform-nc.eurochambres.eu/s/D3AAYjEmfGLCTNc/download?path=%2FEU%20Institutions&files=COVID-19%20Most%20frequent%20measures%20across%20EU%20countries.pdf
https://platform-nc.eurochambres.eu/s/D3AAYjEmfGLCTNc/download?path=%2FEU%20Institutions&files=COVID-19%20Most%20frequent%20measures%20across%20EU%20countries%20V1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_580
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_580

