LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Y LA UNIÓN EUROPEA
Iniciativas de la UE para apoyar a la Economía y a las PYMES en la
crisis del COVID19
11 junio 2020

*Nota: Las medidas adoptadas desde el día 4 de junio (fecha de la última actualización)
aparecen en rojo.

El pasado 27 de mayo la Comisión Europea respuesta colectiva coordinada y poderosa
para amortiguar el golpe económico de la crisis del coronavirus: se han relajado los
marcos de ayuda fiscal y estatal para dar a los Estados miembros margen de actuación
y se están utilizando todos los euros disponibles en el presupuesto de la UE para apoyar
al sector de la salud, los trabajadores y las empresas, y movilizando financiación a los
mercados para ayudar a salvar empleo.
La Declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo adoptada el 26 de marzo
de 2020 instó a la Comisión Europea a desarrollar una estrategia de salida coordinada,
un plan integral de recuperación y una inversión sin precedentes para permitir un
funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y lograr un crecimiento
sostenible, integrando entre otras cosas la transición verde y la transformación digital.
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Sobre la base de ese mandato, el 15 de abril, los Presidentes de la Comisión y el Consejo
presentaron, como primer paso, una Hoja de ruta europea conjunta para levantar las
medidas de contención de Covid-19 ( Hoja de ruta europea para el levantamiento de las
medidas de confinamiento contra el coronavirus y la Hoja de ruta común europea para
el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19 ).
La Comisión Europea presentó su propuesta de un importante plan de recuperación
para garantizar que la recuperación sea sostenible, equitativa, inclusiva y justa para
todos los Estados miembros. En su propuesta, la Comisión Europea propone crear un
nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un poderoso
presupuesto de la UE moderno y renovado a largo plazo. La Comisión también presentó
su programa de trabajo ajustado para 2020, que priorizará las acciones necesarias para
impulsar la recuperación y la resiliencia de Europa:
-

Programa de trabajo de la Comisión Europea ajustado para 2020
Anexos al Programa de trabajo ajustado de la Comisión Europea para 2020
Hojas informativas sobre el Programa de Trabajo ajustado de la Comisión
Europea para 2020
Programa de trabajo de la Comisión Europea 2020 // Anexos
Publicación del Programa de trabajo de la Comisión Europea 2020
Hojas informativas con la explicación del Programa de trabajo de la Comisión
Europea 2020
Programa de trabajo de la Comisión Europea: nuevos objetivos políticos

La Comisión Europea propone aprovechar todo el potencial del presupuesto de la UE
(NEXT GENERATION EU) con 750 mil millones de euros, así como los refuerzos dirigidos
al presupuesto de la UE a largo plazo para 2021-2027 que elevará la potencia financiera
total del presupuesto de la UE a 1,85 billones de euros.
NEXT GENERATION EU recaudará dinero elevando temporalmente el límite máximo de
recursos propios al 2,00% del Ingreso Nacional Bruto de la UE, lo que permitirá a la
Comisión utilizar su sólida calificación crediticia para pedir prestados € 750 mil millones
en los mercados financieros. Esta financiación adicional se canalizará a través de
programas de la UE y se reembolsará durante un largo período de tiempo a lo largo de
los futuros presupuestos de la UE, no antes de 2028 ni después de 2058. Para ayudar a
hacer esto de manera justa y compartida, la Comisión propone una serie de nuevos
recursos propios. Además, para que los fondos estén disponibles lo antes posible para
responder a las necesidades más apremiantes, la Comisión propone modificar el marco
financiero plurianual actual 2014-2020 para poner a disposición fondos adicionales por
valor de 11.500 millones de euros ya en 2020.
Los fondos para “NEXT GENERATION EU” se invertirán en tres pilares:
-

PILAR I: Apoyo a los Estados miembros con inversiones y reformas
PILAR II: Puesta en marcha la economía de la UE incentivando las inversiones
privadas
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-

PILAR III: Análisis de las lecciones de la crisis

PILAR I: Apoyo a los Estados miembros con inversiones y reformas
•

•

•

•

Un nuevo servicio de recuperación y resiliencia de 560 000 millones de euros
ofrecerá apoyo financiero para inversiones y reformas, incluso en relación con
las transiciones verdes y digitales y la resiliencia de las economías nacionales,
vinculándolas con las prioridades de la UE. Esta instalación se integrará en el
semestre europeo. Estará equipado con un servicio de subvención de hasta €
310 mil millones y podrá otorgar préstamos por hasta € 250 mil millones. El
apoyo estará disponible para todos los Estados miembros, pero se concentrará
en los más afectados y donde las necesidades de resiliencia son mayores.
Un complemento de 55 000 millones de euros de los actuales programas de
política de cohesión entre ahora y 2022 en virtud de la nueva iniciativa REACTEU 1 que se asignará en función de la gravedad de los efectos socioeconómicos
de la crisis, incluido el nivel de desempleo juvenil y el relativa prosperidad de los
Estados miembros.
Una propuesta para fortalecer el Fondo de Transición Justa2 hasta 40 000
millones de euros, para ayudar a los Estados miembros a acelerar la transición
hacia la neutralidad climática (España se beneficiará de 1.806 millones €).
Un refuerzo de € 15 mil millones para el Fondo Agrícola Europeo para el
Desarrollo Rural para apoyar a las áreas rurales a realizar los cambios
estructurales necesarios en línea con el Acuerdo Verde Europeo y lograr los
objetivos ambiciosos en línea con las nuevas estrategias de biodiversidad y Farm
to Fork.

PILAR II: Puesta en marcha la economía de la UE incentivando las inversiones privadas
•

Un nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia3 movilizará recursos privados
para apoyar urgentemente a empresas europeas viables en los sectores,
regiones y países más afectados. Puede estar operativo desde 2020 y tendrá un
presupuesto de € 31 mil millones, con el objetivo de desbloquear € 300 mil
millones en apoyo de solvencia para empresas de todos los sectores económicos
y prepararlos para un futuro más limpio, digital y resistente.

1

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento
(UE) no 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales y las disposiciones de aplicación del
objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo a fin de proporcionar asistencia para fomentar la reparación
de crisis en el contexto del COVID -19 pandemia y preparación de una recuperación verde, digital y resistente de la
economía (REACT-EU)
2

Presupuesto de la UE para la recuperación: Preguntas y respuestas sobre el Mecanismo para una Transición Justa

3

Hoja Informativa sobre el Instrumento de Apoyo a la Solvencia y Preguntas y Respuestas sobre el Instrumento de
Apoyo a la Solvencia
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•

•

Actualizar InvestEU4, el programa de inversión emblemático de Europa, a un
nivel de € 15.3 mil millones para movilizar la inversión privada en proyectos en
toda la Unión.
Un nuevo Mecanismo de Inversión Estratégica integrado en InvestEU: para
generar inversiones de hasta 150 000 millones de euros para impulsar la
resiliencia de sectores estratégicos, en particular los vinculados a la transición
verde y digital, y las cadenas de valor clave en el mercado interior, gracias a una
contribución de € 15 mil millones de la

PILAR III: Análisis de las lecciones de la crisis
•

•

•
•

Un nuevo Programa de Salud, EU4Health5, para fortalecer la seguridad de la
salud y prepararse para futuras crisis de salud con un presupuesto de € 9,4 mil
millones.
• Un refuerzo de 2.000 millones de euros de rescEU, el Mecanismo de Protección
Civil de la Unión, que se ampliará y fortalecerá para equipar a la Unión para
prepararse y responder a futuras crisis.
Un importe de 94.400 millones de euros para Horizonte Europe, que se reforzará
para financiar investigaciones vitales en salud, resiliencia y las transiciones
verdes y digitales.
Apoyar a los socios mundiales de Europa a través de 16.500 millones de euros
adicionales para acciones externas, incluida la ayuda humanitaria.
Se fortalecerán otros programas de la UE para alinear completamente el futuro
marco financiero con las necesidades de recuperación y las prioridades
estratégicas. Se reforzarán otros instrumentos para hacer que el presupuesto de
la UE sea más flexible y receptivo.

El objetivo es llegar a un acuerdo político rápido en julio a nivel del Consejo Europeo
sobre NEXT GENERATION EU y el presupuesto general de la UE para 2021-2027 para dar
un nuevo dinamismo a la recuperación y equipar a la UE con una herramienta poderosa
para recuperar la economía pies y construir para el futuro.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA RECUPERACIÓN A TENER EN CUENTA
Relanzar la economía no significa volver al status quo antes de la crisis, sino recuperarse.
Se debe reparar el daño a corto plazo de la crisis de una manera que también invierta
en nuestro futuro a largo plazo. Todos los fondos recaudados a través de Next
Generation EU se canalizarán a través de programas de la UE en el renovado
presupuesto a largo plazo de la UE:

4

Hoja informativa sobre InvestEU // Preguntas y Respuestas sobre InvestEU // Propuesta de Programa InvestEU
post Covid-19
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Propuesta y Anexos EU4Health // EU4Health Memo // Hoja informativa EU4Health // Plan de
Recuperación para Europa // Comunicación de la Comisión Europea “Presupuesto de la UE para
impulsar la recuperación de la UE”
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El Pacto Verde europeo como estrategia de recuperación de la UE:
•
•
•

•

Una ola masiva de renovación de nuestros edificios e infraestructura y una
economía más circular, generando empleos locales;
Implementar proyectos de energía renovable, especialmente eólicos, solares y
poner en marcha una economía limpia de hidrógeno en Europa;
Transporte y logística más limpios, incluida la instalación de un millón de puntos
de recarga para vehículos eléctricos y un impulso para los viajes en tren y la
movilidad limpia en nuestras ciudades y regiones;
Fortalecimiento del Fondo de Transición Justa para apoyar la recapacitación,
ayudando a las empresas a crear nuevas oportunidades económicas.

Fortalecer el mercado único y adaptarlo a la era digital:
•
•
•
•

Invertir en más y mejor conectividad, especialmente en el despliegue rápido de
redes 5G;
Una presencia industrial y tecnológica más fuerte en sectores estratégicos,
incluyendo inteligencia artificial, ciberseguridad, supercomputación y nube;
Construir una economía de datos real como motor de innovación y creación de
empleo;
Mayor resistencia cibernética.

Una recuperación justa e inclusiva para todos:
•
•
•
•

El Plan europeo de reaseguro de desempleo a corto plazo (SURE) proporcionará
100.000 millones de euros para apoyar a los trabajadores y las empresas;
Una Agenda de habilidades para Europa y un Plan de acción de educación digital
garantizarán las habilidades digitales para todos los ciudadanos de la UE;
Los salarios mínimos justos y las medidas vinculantes de transparencia salarial
ayudarán a los trabajadores vulnerables, en particular a las mujeres;
La Comisión Europea está intensificando la lucha contra la evasión fiscal y esto
ayudará a los Estados miembros a generar ingresos.

CONSTRUIR UNA U.E. MÁS RESISTENTE
Europa debe mejorar su autonomía estratégica en una serie de áreas específicas,
incluidas las cadenas de valor estratégicas y la detección reforzada de la inversión
extranjera directa. Para aumentar la preparación y la gestión de crisis, la Comisión
reforzará la Agencia Europea de Medicamentos y otorgará un papel más importante al
Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) en la coordinación de las
respuestas médicas en crisis.
La recuperación debe basarse inequívocamente en los derechos fundamentales y el
pleno respeto del estado de derecho. Cualquier medida de emergencia debe ser limitada
en el tiempo y ser estrictamente proporcionada. La evaluación de la Comisión se incluirá
en el primer informe bajo el mecanismo del estado de derecho.
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Podemos y debemos aprender las lecciones de esta crisis, pero esto solo se puede lograr
involucrando a nuestros ciudadanos, comunidades y ciudades. La Conferencia sobre el
Futuro de Europa desempeñará un papel importante en el fortalecimiento de los
fundamentos democráticos de Europa en el mundo posterior a la crisis del coronavirus.
LIDERAZGO GLOBAL RESPONSABLE
La UE está comprometida en liderar los esfuerzos internacionales hacia una
recuperación verdaderamente global, especialmente a través de la coordinación
conjunta con las Naciones Unidas, el G20 y el G7, el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo. La UE continuará trabajando
particularmente estrechamente con su vecindad inmediata en el Este y el Sur y sus
socios en África.
Antecedentes:

Desde el comienzo del brote del coronavirus, la Unión Europea centró su actuación en
tres prioridades principales:
1) Asegurar que los sistemas de salud tengan todos los recursos que necesitan,
tanto financieramente como en términos de materiales,
2) que las empresas afectadas tienen toda la liquidez que necesitan,
3) 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:
A este respecto, 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.
(ii) Movilizar el presupuesto de la UE y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones:
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
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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.

(iii) Ayuda estatal:
A este respecto, 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.
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.

(iv) Usar toda la flexibilidad del marco fiscal:
En relación a 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
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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 momento de Europa: Reparar y prepararse para la próxima generación
Propuesta de la Comisión Europea presentando un plan exhaustivo para la
recuperación (propuesta)
Nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU,
Programa de trabajo de 2020 ajustado,
Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE

El 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó 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 en las PYMES, con especial atención a los
sectores particularmente afectados por la crisis.
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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
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*
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.

¿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 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 (20142020), 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


Fondo de Solidaridad de la UE: La Comisión propone 279 millones de euros para
Portugal, España, Italia y Austria

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
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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.
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;
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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.

La Comisión Europea ha adoptado una nueva enmienda que amplía el Marco temporal
de ayudas de estatales adoptado el 19 de marzo para permitir a los Estados miembros
acelerar la investigación, las pruebas y la producción de productos relevantes para el
coronavirus, para proteger los empleos y para apoyar aún más la economía en el
contexto del brote de coronavirus. El Marco temporal modificado complementa las
muchas otras posibilidades ya disponibles para los Estados miembros para mitigar el
impacto socioeconómico del brote de coronavirus, de conformidad con las normas de la
UE sobre ayudas estatales.
La enmienda amplía el Marco temporal al prever cinco tipos adicionales de medidas de
ayuda:





Apoyo a la investigación y desarrollo relacionados con coronavirus (I + D)
Apoyo para la construcción y ampliación de instalaciones de prueba.
Apoyo a la producción de productos relevantes para abordar el brote de
coronavirus
Apoyo dirigido en forma de aplazamiento de pagos de impuestos y / o
suspensiones de contribuciones de seguridad social

La modificación del Marco temporal también amplía los tipos de apoyo existentes que
los Estados miembros pueden brindar a las empresas que lo necesitan. Por ejemplo,
ahora permite a los Estados miembros otorgar, hasta un valor nominal de 800 000 euros
por empresa, préstamos sin intereses, garantías sobre préstamos que cubren el 100%
del riesgo o proporcionar capital. Esto se puede combinar también con la llamada ayuda
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de mínimos (para llevar la ayuda por empresa hasta un millón de euros) y con otros tipos
de ayuda.
La modificación del Marco Temporal estará vigente hasta finales de diciembre de 2020.
-

8.000 millones de euros para ayudar a unas 100.000 empresas europeas (6 de
abril)

La financiación para apoyar a unas 100.000 empresas afectadas por las consecuencias
económicas del coronavirus estará disponible en abril, cuando la Comisión Europea y el
Fondo Europeo de Inversiones liberen 8.000 millones de euros gracias al Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas.
Las empresas podrán solicitar las ayudas directamente a sus bancos o entidades de
crédito locales que participen en el programa, que figuran en el sitio web:
 Acceso a financiación
 comunicado de prensa
-

Se aplaza la aplicación del Reglamento sobre productos sanitarios y se
suspenden los derechos de aduana sobre los equipos de protección (3 de abril)

La Comisión propuso aplazar un año la aplicación del Reglamento sobre los productos
sanitarios para que los fabricantes puedan centrarse en la producción de productos
sanitarios críticos y así salvar vidas. Con este aplazamiento se evitan las carencias o
retrasos que podrían causar los organismos reguladores.
La Comisión también decidió suspender temporalmente los derechos de aduana y del
IVA sobre la importación de productos sanitarios y equipos de protección procedentes
de terceros países. Al abaratar la importación de mascarillas, guantes, monos y otros
equipos de protección (en algunos casos hasta un tercio), la decisión aumentará en
mayor medida la disponibilidad de estos productos críticos y ayudará a quienes lo
necesitan.
-

Respuesta al coronavirus: la Comisión moviliza hasta el último euro para
proteger vidas y empleos (2 de abril)

Para brindar un rápido apoyo a los trabajadores y mitigar los riesgos de desempleo
debidos al brote de coronavirus, la Comisión ha puesto en marcha una nueva iniciativa
denominada SURE (Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de
Desempleo en una Emergencia). Para contribuir a mantener los puestos de trabajo y
apoyar a las familias, SURE facilitará a los Estados miembros una ayuda financiera de
hasta 100.000 millones de euros en forma de préstamos con condiciones favorables.
Además, la iniciativa propone reorientar todos los fondos estructurales disponibles a
la respuesta al coronavirus. También recibirán ayudas los agricultores y los pescadores,
al igual que las personas que reciben menos ayudas. Atenderá a las necesidades de los
sistemas sanitarios de los Estados miembros una Iniciativa de Solidaridad Sanitaria de
la UE dotada con 3.000 millones de euros.
13

-

Científicos de la Comisión desarrollan un nuevo material de control para la
realización de pruebas de coronavirus fiables en toda la UE (1 de abril)

Los científicos de la Comisión Europea han diseñado un nuevo material de control que
puede utilizarse para evaluar con precisión el funcionamiento de las pruebas de
coronavirus y evitar falsos negativos. La concentración del material de control en las
muestras es muy elevada, por lo que para verificar cada test solo se requiere una
cantidad muy pequeña.





















Conferencia sobre el futuro de Europa (reprogramación)
Artículo - Schengen, clave para la recuperación: entrevista con Juan Fernando
López Aguilar
Directrices del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2021: Sección III Comisión Europea - 11-06-2020
Presupuesto rectificativo no 4/2020: Movilización del Fondo de Solidaridad de la
UE (Portugal, España, Italia y Austria) - 11-06-2020
Presupuesto rectificativo no 3/2020: superávit 2019 - 11-06-2020
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - Asistencia
técnica - 11-06-2020
Turismo y transporte en 2020 y más allá - 11-06-2020
Consecuencias de coronavirus en la política exterior - 11-06-2020
COVID-19: Financiar la recuperación [lo que piensan los Think Tanks]
COVID-19: respuesta gobal del Equipo Europa a la COVID-19: el Consejo acoge
con satisfacción la movilización de casi 36 000 millones de euros y adopta
Conclusiones sobre el paquete financiero del Equipo Europa como parte de la
respuesta mundial de la UE a la pandemia de COVID-19.
COVID-19: la respuesta de la OTAN en la lucha contra el coronavirus
COVID-19: disposiciones comunes, FEDER, Fondo de Transición Justa, ReactEU:
Diálogo estructurado con la Comisaria Europea Elisa Ferreira- Comisión de
Desarrollo Regional, 8 de junio a las 12:00 hora, live streaming
COVID-19: La UE concede 314 millones de euros a empresas innovadoras para
combatir el virus y apoyar la recuperación
COVID-19: Reglas puestas en revisión para alentar a los bancos a prestar a
empresas y hogares
COVID-19: aplazamiento de las normas de comercio electrónico del IVA debido
a COVID-19: Debate el día 9 en comité ECON del PE
COVID-19: amenazas para la salud: aumento de la preparación de la UE, gestión
de crisis
COVID-19: nueva agenda del consumidor después de COVID-19: debate con el
Comisario Reynders Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,
8 de junio, 13;45 live streaming
COVID-19: los eurodiputados piden volver al funcionamiento normal de
Schengen lo antes posible
Coronavirus: la UE refuerza su acción para combatir la desinformación
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COVID-19: emisiones de aviación: la UE adopta su posición sobre la línea de base
CORSIA ajustada para tener en cuenta las consecuencias de la pandemia de
COVID-19
La futura asociación UE-Reino Unido: votos de la comisión - Comisión de Asuntos
Exteriores - Comisión de Comercio Internacional
Tres cuestiones críticas en las relaciones UE-Reino Unido
Declaración de Michel Barnier tras la cuarta ronda de negociaciones para una
nueva asociación entre la Unión Europea y el Reino Unido
COVID-19: La Comisión recomienda el levantamiento parcial y gradual de las
restricciones de viaje a la UE después del 30 de junio, sobre la base de un enfoque
común coordinado
Plan de inversiones para Europa: El Banco Europeo de Inversiones proporcionará
a BioNTech hasta 100 millones de euros en financiación de la deuda para el
desarrollo y la fabricación de la vacuna COVID-19
COVID-19: Normas revisadas para alentar a los bancos a prestar a empresas y
hogares
COVID-19: Mitigar el empleo y los efectos sociales de la pandemia
COVID-19: informe sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) no 575/2013 y (UE)
2019/876 en lo que respecta a los ajustes en respuesta a la pandemia
COVID-19: Fondo de Solidaridad de la UE: informe sobre la propuesta de Decisión
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Portugal, España, Italia
y Austria - A9-0105/2020
COVID-19: informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de
presupuesto rectificativo n.º 4/2020 de la Unión Europea para el ejercicio 2020,
que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea para prestar asistencia a Portugal, España, Italia y Austria - A90106/2020
Respuesta a la desinformación alrededor de COVID-19: Observaciones del Alto
Representante/Vicepresidente Josep Borrell
Discurso de Michel Barnier en la sesión plenaria del Comité Económico y Social
Europeo
Mitigación de los efectos laborales y sociales de la pandemia de Covid-19
Nuevos avances en los servicios digitales
El presupuesto de la UE: La Comisión toma medidas para poner a disposición
11.500 millones de euros para la reparación y recuperación de la crisis en 2020
COVID-19: Informe sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (EGF / 2020/000 TA 2020 - Asistencia técnica a iniciativa de la
Comisión
COVID-19: Plan de recuperación de la NEXT GENERATION EU: debate del comité
- Comisión de Industria, Investigación y Energía

15



























COVID-19: Respuesta Mundial al Coronavirus: La Comisión Europea se
compromete a donar 300 millones de euros a la Gavi
El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima
generación
Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la financiación del
transporte en el MFP 2021-2027 - Comisión de Transportes y Turismo. 8 de junio
Normas de la UE sobre cupones ofrecidos a pasajeros y viajeros
COVID-19:cronología de las medidas adoptadas por la UE
COVID-19: consejos prácticos para un viaje seguro
COVID-19: El plan de recuperación de la UE debería priorizar la inversión contra
el cambio climático
COVID- 19: Controles fronterizos en Schengen debido al coronavirus: ¿qué puede
hacer la UE?
COVID-19: Plan de Recuperación de la UE Next Generation. Debate con el
Comisario Thierry Breton (Mercado interior) en live streaming directo (4 de
junio)
COVID-19: encuesta de la OCDE y el CDR ¿Cómo afecta COVID-19 a las regiones
y ciudades?
COVID-19: la cohesión y el partenariado deben ser el motor de la recuperación
europea
Observaciones del Comisario Wojciechowski en la conferencia de prensa sobre
la Política Agrícola Común en el próximo Marco de financiación plurianual.
COVID-19: preguntas y respuestas: el presupuesto de la UE para la acción
exterior en el próximo Marco Financiero Plurianual
COVID-19: Preguntas y Respuestas: rescEU y Ayuda Humanitaria en el nuevo MFF
COVID-19: El anuncio de Estados Unidos sobre la ruptura de los lazos con la
Organización Mundial de la Salud: Declaración de la Presidenta de la Comisión
Ursula von der Leyen y del Alto Representante/Vicepresidente Josep Borrell
COVID-19: Discurso del Comisario Breton en la conferencia de prensa sobre el
aumento de la capacidad de InvestEU
COVID-19: Observaciones del Comisario Gentiloni en la conferencia de prensa
sobre un Programa InvestEU mejorado y su nuevo Fondo de Inversión Estratégica
Antimonopolio: La Comisión consulta a los interesados sobre un posible nuevo
instrumento de competencia
Instrumento de apoyo a la solvencia para ayudar a impulsar la economía
europea
Declaración de la Vicepresidenta Ejecutiva Margrethe Vestager en la conferencia
de prensa sobre el Instrumento de Apoyo a la Solvencia
Preguntas y respuestas: Instrumento de soporte de solvencia
Presupuesto a largo plazo de la UE 2021-2027: propuesta de la Comisión de mayo
de2020
Preguntas y respuestas: El Programa InvestEU propuesto
SURE: Principales datos
La Comisión propone un mecanismo de préstamo público para apoyar las
inversiones verdes junto con el Banco Europeo de Inversiones
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Palabras del Vicepresidente Ejecutivo Dombrovskis en la conferencia de prensa
sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Palabras del Comisario Gentiloni en la conferencia de prensa sobre el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia
Diálogo económico con la Comisión Europea sobre las recomendaciones
específicas por país para 2020 - 27-05-2020
Paquete de primavera del Semestre Europeo 2019: Recomendaciones para una
respuesta coordinada frente a la pandemia de COVID-19
Respuesta a la crisis del coronavirus a escala mundial: la UE asigna 50 millones
de euros adicionales para ayuda humanitaria
COVID-19: discurso de la Presidenta von der Leyen en la sesión plenaria del
Parlamento Europeo sobre el paquete de recuperación de la UE
COVID-19: intercambio de puntos de vista con el Comisario Gentiloni sobre la
respuesta de la UE al brote de COVID-19
Diálogo económico con la Comisión Europea sobre las recomendaciones
específicas para los países del año 2020
COVID-19: El mercado único debe salir más fuerte de la crisis según los
eurodiputados
COVID-19: El euro y la geopolítica de Post-COVID-19
COVID-19: No a la libre circulación de trabajadores críticos sin protección
adecuada
COVID-19: Comercio alimentario y seguridad alimentaria en la pandemia de
coronavirus
COVID-19: el brote de COVID-19 en países en desarrollo: debate del comité (29
de mayo)
Escasez de medicamentos en la UE durante el nuevo brote de coronavirus
Discurso del Comisario Simson en el debate de alto nivel de Energy Solutions "El
papel de la industria en la implementación del Acuerdo Verde Europeo y la Ley
del Clima"
Coronavirus: La UE presta apoyo en la región del Cuerno de África
El debate del Consejo de Energía confirma la posición clave del sector energético
en la recuperación económica
Propuesta de resolución sobre la creación de un fondo específico para la
financiación y el apoyo al sector vitivinícola europeo tras las pérdidas
ocasionadas por la crisis de la COVID-19 - B9-0153/2020
Covid-19: el plan de la UE para la recuperación económica
Resumen: Respuesta presupuestaria y financiera de la UE a la crisis del
coronavirus - 20-05-2020
Los países asociados obtienen 3.000 millones de euros en préstamos para
fortalecer las economías afectadas por la pandemia
El Centro de Asesoría de Inversiones Europeas envía proyectos por un valor de
34 mil millones de euros a la cartera del Banco Europeo de Inversiones
Estrategia de salida del coronavirus: debate del comité con el Comisario do
Breton - Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor PE, web
streaming
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¿Qué papel para el semestre europeo en la dirección de la recuperación
económica?
Coronavirus y sanciones internacionales: ¿Deberían atenuarse las sanciones
durante la pandemia?
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al
Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones : Semestre Europeo
2020: Recomendaciones específicas por país
Covid-19: Paquete de primavera del semestre europeo: Recomendaciones para
una respuesta coordinada a la pandemia de coronavirus
Propuesta de Resolución del PE sobre un incremento del 5 % del límite máximo
para la relación del déficit público previsto o real respecto del producto interior
bruto (PIB), en caso de que el índice de deuda pública de un Estado sea inferior
al 60 % de su PIB - B9-0154/2020
Observaciones del Vicepresidente Ejecutivo Dombrovskis en la conferencia de
prensa sobre el Paquete de Primavera del Semestre Europeo
Comentarios del Comisario Gentiloni en la conferencia de prensa sobre el
Paquete de Primavera del Semestre Europeo
Controles fronterizos en Schengen a causa del coronavirus: ¿qué puede hacer la
UE?
Respuesta a la crisis del coronavirus a escala mundial: la UE asigna 50 millones
de euros adicionales para ayuda humanitaria
Observaciones de la Presidenta von der Leyen en la conferencia de prensa sobre
SURE; el Instrumento de Apoyo a la Emergencia; y sobre la Iniciativa de Inversión
en Respuesta al Coronavirus Plus
Coronavirus: la Comisión suspende los derechos de aduana y del IVA sobre la
importación de equipos médicos originarios de países no pertenecientes a la UE
Coronavirus: la Comisión aplaza la aplicación del Reglamento sobre los
productos sanitarios para dar prioridad a la lucha contra el coronavirus
Coronavirus: la Comisión fomenta y facilita el tratamiento de los pacientes y el
despliegue de personal médico a través de las fronteras
Coronavirus: La Comisión fomenta y facilita el tratamiento de los pacientes y el
despliegue de personal médico a través de las fronteras
Coronavirus: la Comisión suspende los derechos de aduana y del IVA sobre la
importación de equipos médicos originarios de países no pertenecientes a la UE
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
Preguntas y respuestas: La Comisión propone SURE, un nuevo instrumento
temporal por valor de hasta 100.000 millones de euros para ayudar a proteger
los empleos y las personas que trabajan
Preguntas y respuestas sobre la Iniciativa de Inversión en Respuesta al
Coronavirus Plus: Nuevas acciones para movilizar inversiones y recursos
esenciales
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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
Fondos de investigación de la UE para luchar contra el coronavirus
Repatriación de ciudadanos de la UE durante la crisis de COVID-19: El papel del
Mecanismo de Protección Civil de la UE
Coronavirus: La Comisión anuncia medidas excepcionales para apoyar al sector
agroalimentario
Regulación de los dispositivos médicos: La Comisión acoge con satisfacción el
apoyo del Consejo para dar prioridad a la lucha contra el coronavirus
Coronavirus: La Comisión propone un paquete de asistencia macrofinanciera de
3.000 millones de euros para apoyar a diez países vecinos
La UE pone en marcha un nuevo proyecto piloto de 50 millones de euros para
desarrollar las capacidades y la educación en toda Europa
Coronavirus: la Comisión se congratula de la rápida luz verde del Parlamento a
la propuesta de nuevos recursos para proteger vidas y medios de subsistencia
Coronavirus: La Comisión presenta una guía para la aplicación de las normas de
la UE sobre procedimientos de asilo y retorno y sobre reasentamiento
COVID-19: debata con el Comisario Didier Reynders
Europa debe salir reforzada de esta crisis: artículo conjunto del presidente
Sassoli, el presidente Michel y la presidenta Von der Leyen
Declaraciones de Ursula van der Leyen tras la sentencia del Tribunal Supremo
alemán
La UE y España defienden la supremacía de la ley europea en el Día de Europa
Bruselas estudia sancionar a Alemania por la sentencia de su Constitucional
sobre el BCE
El Tribunal de la UE advierte que es el único que puede juzgar los actos de una
institución de la UE
El Grupo BEI señala el apoyo financiero y de asesoramiento para la salud en
respuesta a COVID-19 en la Conferencia mundial de promesas de contribuciones
FMI: Políticas fiscales para la recuperación tras la COVID-19
La Comisión lanza la plataforma Fit for Future e invita a los expertos a unirse
La Comisión Europea pide a EEUU eliminar aranceles para relanzar la economía
tras la pandemia
El turismo, la “primera industria europea”, ante un año “horribilis”
El turismo pos-COVID: más valor local y un “low cost” de precios intermedios
La importancia decisiva del Pacto Verde de la UE para después de la crisis
COVID-19: Repuesta Global Coronavirus: la UE establece un puente aéreo
humanitario
COVID-49: la Comisión invita a los Estados miembros a prorrogar la restricción
de los viajes no esenciales a la UE hasta el 15 de junio
Experto del MIT: Otro brote de COVID sería devastador para el transporte público
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Ayuda estatales: 7.000 millones a Air France por el COVID-19
Ayudas estatales: la Comisión aprueba el esquema de garantía francés para la
exportación de pequeñas y medianas empresas afectadas por el brote de
coronavirus
Intercambio de puntos de vista con Margrethe Vestager sobre la respuesta de
Europa a COVID-19
Observaciones del Comisario Gentiloni en la conferencia de prensa sobre las
previsiones económicas de la primavera de 2020
Declaración de la Vicepresidenta Šuica tras la videoconferencia informal con los
ministros de empleo y asuntos sociales
Observaciones del Comisario Schmit tras la videoconferencia informal con los
ministros de empleo y asuntos sociales
COVID-19: el plan de recuperación de la UE también debe combatir la crisis
climática
COVID-19: las autoridades nacionales deben hacer más para concienciar sobre la
respuesta de la UE
Impacto del COVID-19 en el programa Erasmus y el Cuerpo de Solidaridad de la
UE
Presupuesto a largo plazo de la UE: los eurodiputados exigen una red de
seguridad para los beneficiarios
Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: 7 400 millones de euros en
donaciones para el acceso universal a las vacunas
Discurso de apertura de la Presidenta von der Leyen en el evento internacional
de promesas de contribuciones de Coronavirus Global Response
Von der Leyen sobre la respuesta global del Coronavirus: El mundo se mantiene
unido contra el coronavirus y vencerá
Declaración de la Presidenta von der Leyen sobre los resultados del evento de
compromiso internacional de Coronavirus Global Response
Coronavirus: La Comisión adopta un conjunto de medidas para seguir apoyando
al sector agroalimentario
Informe de defensa comercial: restablecimiento de condiciones de competencia
equitativas para los productores europeos
Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE
Preguntas y respuestas sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea
(marco financiero plurianual o MFP)
Calendario del 4 al 10 de mayo de 2020. La presidenta Ursula von der Leyen es
la anfitriona del evento de compromiso de la Respuesta Global al Coronavirus.
Declaración del Alto Representante Josep Borrell, en nombre de la Unión
Europea, sobre las actividades cibernéticas maliciosas que explotan la pandemia
de coronavirus
COVID-19: EP concerns over misinformation
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COVID-19: Los eurodiputados preguntarán a Margrethe Vestager sobre la
respuesta de la UE a la pandemia
Los eurodiputados discutirán las peticiones de los ciudadanos relacionadas con
COVID-19
Respuesta frente al Coronavirus: Paquete bancario para facilitar los préstamos
bancarios - Apoyo a los hogares y las empresas en la UE
Reunión de los líderes de los Balcanes Occidentales: La UE refuerza su apoyo para
abordar la crisis de COVID-19 y esboza una propuesta para la recuperación postpandémica
Resumen de las medidas adoptadas por los EEMM para apoyar a las PYMES
COVID-19 Medidas en favor de las PYMES por país (a 28-04-2020)
La UE anuncia 194 millones de euros de apoyo adicional al Sahel
El discurso introductorio del Comisario Breton en la videoconferencia con los
ministros de turismo
Videoconferencia de los ministros de energía, 28 de abril de 2020
Declaración de la Presidenta von der Leyen en la conferencia de prensa conjunta
con el Presidente Michel, tras la videoconferencia de los líderes de la UE sobre el
coronavirus del 23 de abril
Preguntas y respuestas sobre el presupuesto a largo plazo de la UE (Marco
Financiero Multianual, MFF)
Respuesta Global al Coronavirus: La UE lanza un esfuerzo de compromiso
Coronavirus: La Comisión recibe la primera solicitud preliminar de apoyo del
Fondo de Solidaridad de la UE para emergencias sanitarias de Italia
Respuesta de la Comisión: ámbitos de intervención
(los enlaces son actualizados regularmente)









Salud pública
Viajes y transporte
Investigación e innovación
Economía
Gestión de crisis y solidaridad
Educación
Situación de los casos de COVID-19 comunicados dentro de la UE/EEE y el Reino
Unido, actualizada diariamente (Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades)

 RESUMEN DE LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN
Informaciones recientes de la Comisión


Plan de contingencia MFF 2021-2027: votación en comité 4-5-2020.
o Orden del día y documentos
o Streaming (grabación)
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o Hojas informativas: Financiación UE
TURISMO presentación en el PE de las propuestas lanzadas por la Comisión








El turismo y el transporte en 2020 y en adelante
COVID-19: Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad
de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores
COVID-19: Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios de
transportes y la conectividad
Recomendación relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros
como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19
COVID-19: Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los servicios
turísticos y para los protocolos sanitarios en los establecimientos de hostelería
Comunicado de prensa de la Comisión Europea

EIC Accelerator (Instrumento SME)
El EIC Accelerator (SME Instrument) forma parte del piloto del Consejo Europeo de
Innovación (EIC) que apoya a innovadores, emprendedores y pequeñas empresas de
primer nivel con oportunidades de financiación y servicios de aceleración. El enfoque
principal del EIC Accelerator (SME Instrument) está en las innovaciones creadoras de
mercado que dan forma a nuevos mercados y generan empleos, crecimiento y niveles
de vida más altos. Más información aquí
AYUDAS ESTATALES – MARCO TEMPORAL
La Comisión presentó el 19 de marzo de 2020 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.

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.
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Puede obtener más información sobre el Marco Temporal de ayudas estatales y otras
medidas que la Comisión ha tomado para abordar el impacto económico de la pandemia
de coronavirus a través del siguiente enlace.
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 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.


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.
El pasado 9 de mayo la Comisión aprueba una segunda enmienda para ampliar el
alcance del Marco temporal de ayudas estatales.
Desde la aprobación del Marco Temporal de Ayudas de Estado el pasado 22 de marzo,
la Comisión Europea ha autorizado a los Estados miembros a conceder ayudas públicas
a empresas. Desde su aprobación, se han movilizado 1,95 billones de euros en ayudas
públicas que proceden de los presupuestos. Alemania acapara el 51% de las ayudas
concedidas con casi un billón de euros, mientras que Francia acapara el 17% e Italia el
16% con paquetes de 300 mil millones euros respectivamente; España sólo acapara el
1,4% del total.
Las expectativas para compensar esas posibles desigualdades entre aquellos Estados
miembros que teniendo necesidad de gasto no pueden realizarlo, están puestas en el
Fondo de Recuperación europeo para evitar posibles distorsiones en el mercado
interior.
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La Comisión ha aprobado desde la entrada en vigor del Marco Temporal y sus 2
enmiendas posteriores, una lista de ayudas de estado que superan largamente más de
100 paquetes de ayudas de estado que principalmente han sido destinadas al sector
empresarial (31%), sector financiero (28%), PYMES y autónomos (22%), sector agrario
10%) y a I+D+I y sanidad (8%).
En la mayoría de los casos las ayudas de estado se han canalizado a través de avales
847%), subvenciones (46%), ventajas fiscales (25%), préstamos (16%), anticipos (13%) y
otros (8%).
Recientemente, la Comisión europea también ha abierto la puerta al rescate público a
empresas y bancos o la entrada de los Estados en el accionariado.


Ayudas estatales: La Comisión amplía el Marco Temporal a las medidas relativas
a la recapitalización y la deuda subordinada para seguir apoyando la economía
en el contexto de la pandemia de coronavirus

Esta segunda enmienda establece los criterios en función de los cuales los Estados
miembros pueden otorgar recapitalización y deuda subordinada a las empresas que lo
necesiten, al tiempo que protege la igualdad de condiciones en la UE.
Con el objeto de evitar distorsiones en el Mercado interior la enmienda establece
asimismo una serie de salvaguardas. Los Estados miembros pueden adaptar las medidas
nacionales de acuerdo con objetivos políticos adicionales, como facilitar aún más la
transformación verde y digital de sus economías o prevenir el fraude, la evasión fiscal o
la evasión fiscal agresiva.
Condiciones sobre la necesidad, adecuación y tamaño de la intervención:
Ayudas de recapitalización







solo debe otorgarse si no hay otra solución adecuada disponible y una
intervención es de interés común
debe limitarse a permitir la viabilidad de la empresa y no debe ir más allá de
restaurar la estructura de capital del beneficiario antes del brote de Covid19
debe garantizar que el Estado esté suficientemente remunerado por los riesgos
que asume a través de esta ayuda
deben prever que los beneficiarios y / o sus propietarios compren las acciones
adquiridas por el Estado mediante ayuda estatal para garantizar la naturaleza
temporal de la intervención del Estado
prevé que los beneficiarios y los Estados miembros desarrollen una estrategia de
salida.

Las ayudas de recapitalización se pueden otorgar para apoyar actividades económicas
de empresas integradas que estaban en dificultades económicas antes del 31 de
diciembre de 2019. Además, hasta que el Estado haya salido por completo, los
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beneficiarios están sujetos a prohibiciones de dividendos, limitación de la remuneración
de su gestión, etc.
También está relacionado con el compromiso de publicar detalles sobre la identidad de
las empresas que han recibido ayuda y el monto dentro de los tres meses posteriores a
la recapitalización.


Ayudas a empresas en forma de deuda subordinada.

Se refieren a los instrumentos de deuda que están subordinados a los acreedores
principales ordinarios en caso de procedimientos de insolvencia.


Implementación

El Marco temporal modificado permanecerá en vigor hasta finales de diciembre de
2020. Como los restos de solvencias podrían sólo surgir en una etapa posterior a medida
que se desarrolla la crisis, solo la Comisión para la recapitalización de intervenciones de
a prolongado este período hasta finales de junio de 2021.
Desde su entrada en vigor el pasado 19 de marzo varios Estados miembros han hecho
uso del Marco Temporal:
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA
lista de decisiones de ayudas estatales nacionales
adoptadas relacionadas con el COVID-19










COVID-19: La ayuda estatal y la pandemia: cómo la ayuda estatal puede
respaldar las medidas de apoyo económico al coronavirus
Ayudas estatales: autorización de las ayudas estatales en el marco de las
disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones
Ayuda estatal — Bélgica — Ayuda estatal SA.43147 (2019/C) (ex 2019/NN)
Denuncia contra la Región Valona por una ayuda presuntamente ilegal a Renewi
— Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal SA44944 (2019/C) (ex 2019/FC) y
SA.53552 (2019/C, ex 2019/FC) Tratamiento fiscal de los operadores públicos de
casinos en Alemania y supuesta garantía para los operadores públicos de casinos
en Alemania — Invitación a presentar observaciones en aplicación del
artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un apoyo urgente de liquidez de 1.200
millones de euros a TAP
Ayuda estatal: La Comisión aprueba una medida finlandesa de 286 millones de
euros para recapitalizar Finnair
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Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan "paraguas" francés de 5.000
millones de euros para apoyar la investigación, el desarrollo, las infraestructuras
de pruebas y la producción de productos relacionados con los coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan chipriota de 33 millones de euros
para aplazar el pago del IVA a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba las medidas fiscales italianas para el
transporte marítimo
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan "paraguas" italiano de 9.000
millones de euros para apoyar la economía en el brote de coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan de garantía holandés para estabilizar
el mercado de seguros de crédito comercial en el brote de coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de préstamos subvencionados de
2.200 millones de euros para grandes empresas afectadas por el brote de
coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba un fondo lituano para permitir hasta 1.000
millones de euros de liquidez y apoyo de capital a las empresas medianas y
grandes afectadas por el brote de coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan austriaco de 8.000 millones de euros
para compensar a las empresas por los daños causados por el brote de
coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión Europea ha aprobado la modificación de Grecia de
un esquema de garantía previamente aprobado para apoyar a las empresas
afectadas por el brote de coronavirus, ampliando su alcance y aumentando su
presupuesto a € 2.25 mil millones
 Ayuda estatal: La Comisión Europea ha aprobado un plan de compensación de
alquiler de 101,5 millones de euros en Lituania para apoyar a los inquilinos que
operan en ciertos sectores, incluidos el comercio minorista, hoteles,
restaurantes, cultura y deportes.
 Ayuda estatal: La Comisión Europea ha aprobado dos esquemas eslovenos para
apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
 Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan letón de 1,5 millones de euros para
apoyar a las empresas activas en el sector agrícola afectado por el brote de
coronavirus
 Ayudas estatales: la Comisión aprueba un plan maltés de 11,5 millones de euros
para apoyar las inversiones en la producción de productos relacionados con el
coronavirus
 Ayudas estatales: la Comisión aprueba planes húngaros de 900 millones de euros
para ayudar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba la financiación estatal concedida por España
para la obligación del servicio postal universal de Correos
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba la financiación estatal concedida por España
para la obligación del servicio postal universal de Correos
 Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan maltés de 11,5 millones de euros
para apoyar las inversiones en la producción de productos relacionados con el
coronavirus
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Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantías de préstamos y otros
préstamos subvencionados de 322 millones de euros para micro, pequeñas y
medianas empresas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un programa de financiación de 25 millones
de euros para apoyar las actividades de investigación y desarrollo relacionadas
con el coronavirus en Valonia
Ayudas estatales: La Comisión amplía el Marco Temporal a las medidas relativas
a la recapitalización y la deuda subordinada para seguir apoyando la economía
en el contexto de la pandemia de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un plan checo de 7,3 millones de euros
para apoyar las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el
brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un sistema de garantía húngaro de 314
millones de euros para apoyar a las PYME activas en la cadena de valor
agroalimentaria durante el brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba una ayuda de rescate de 40 millones de
euros para la empresa croata de ingeniería mecánica Ðuro Ðaković
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un plan holandés de 650 millones de
euros para compensar a las empresas de los sectores de la floricultura, la
horticultura especializada y la patata por los daños causados por el brote de
coronavirus
Ayudas estatales: La Comisión invita a formular observaciones sobre la
propuesta actualizada de normas simplificadas para las ayudas estatales
combinadas con el apoyo de la UE
Ayuda estatal: La Comisión invita a formular observaciones sobre la propuesta
actualizada de normas simplificadas para las ayudas estatales combinadas con el
apoyo de la UE
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de 10.300 millones de euros en el
Reino Unido para apoyar a los trabajadores autónomos y a los miembros de
asociaciones durante el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan griego de 500 millones de euros para
apoyar a los trabajadores autónomos afectados por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan polaco de 450 millones de euros
para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba una compensación por el cierre anticipado
de una central eléctrica de carbón en los Países Bajos
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan checo de 7,3 millones de euros para
apoyar las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un programa finlandés de subvenciones
directas de 40 millones de euros para apoyar a las empresas de los sectores
agrícola y pesquero afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de préstamos daneses de 296
millones de euros para apoyar a las empresas de nueva creación afectadas por
el brote de coronavirus
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Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan griego de 10 millones de euros para
apoyar a las empresas del sector de la floricultura afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía checo de 5.200 millones
de euros para préstamos a grandes empresas exportadoras afectadas por el
brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan de préstamos subordinados belgas
de 250 millones de euros para apoyar a las empresas de nueva creación, a las de
mayor envergadura y a las PYME afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan italiano de 30 millones de euros para
apoyar a las PYME de los sectores agrícola y pesquero afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba una garantía de préstamo de 5.000 millones
de euros por parte de Francia al grupo Renault para mitigar el impacto
económico del brote de Coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba los planes franceses de aportar 7.000
millones de euros de ayuda urgente de liquidez a Air France
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan danés de 130 millones de euros para
apoyar a las PYME afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía y de ayuda al alquiler de
2.000 millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba la modificación de las medidas de garantía
griega para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de compensación de alquileres de
101,5 millones de euros para apoyar a los sectores afectados por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía húngaro de 1.550
millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba dos planes adicionales de Estonia para
apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan general alemán para apoyar la
investigación, el desarrollo, las pruebas y la producción de productos
relacionados con el coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan húngaro de 900 millones de euros
para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un préstamo de 550 millones de euros
garantizado por el Estado alemán para compensar a la aerolínea Condor por los
daños causados por la epidemia de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de anticipos reembolsables polaco
de 16.600 millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por el brote
de Coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan belga de 4 millones de euros para
apoyar proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el Coronavirus
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Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan búlgaro de 150 millones de euros
para apoyar a las PYME afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba 7.800 millones de euros para apoyar a las
empresas afectadas por el brote de coronavirus
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)
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)
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan general español para apoyar la
economía durante el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan holandés de 23 millones de euros
para apoyar la economía en el actual brote de coronavirus
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Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan polaco que permite garantías
públicas de hasta 22.000 millones de euros para apoyar la economía en el brote
de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba una medida de garantía griega de 2.000
millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por el brote de
coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión amplía el Marco Temporal para que los Estados
miembros puedan acelerar la investigación, los ensayos y la producción de
productos relacionados con el coronavirus, a fin de proteger el empleo y seguir
apoyando la economía durante este brote
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía de 790 millones de euros
para empresas con actividades de exportación afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan general de 50.000 millones de libras
esterlinas para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de 13.000 millones de euros para
apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía sueco de 9.100 millones
de euros para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba la ampliación del plan alemán de préstamos
subvencionados para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el préstamo danés de 200 millones de euros
en apoyo del Fondo de Garantía de Viajes para las cancelaciones de viajes debido
al brote de coronavirus
Gobernanza mundial y regional: Respuesta inicial a la pandemia de COVID-19
Apoyo de la UE-27 a los planes nacionales de trabajo a jornada reducida
Aviación: el CESE apoya la suspensión de las normas de la UE sobre asignación
de franjas horarias en los aeropuertos
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
Ayuda estatal: la Comisión aprueba el sistema italiano de garantía para apoyar a
los trabajadores autónomos, las PYMEs y las empresas medianas afectadas por
el brote de coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba el plan de garantía italiano para apoyar la
economía
Ayuda estatal: la Comisión aprueba el plan de garantía alemán para estabilizar el
mercado de seguros de crédito comercial
Ayuda estatal: La Comisión aprueba las enmiendas a los planes alemanes
previamente aprobados para seguir apoyando la economía en el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan rumano de 3.300 millones de euros
para apoyar a las PYMEs en el brote de coronavirus
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Ayuda estatal: La Comisión aprueba el sistema de garantía belga que moviliza
50.000 millones de euros de apoyo a las empresas afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía sueco de 455 millones
de euros para apoyar a las aerolíneas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan belga de aplazamiento del pago de
las tasas de concesión por los aeropuertos valones con el objetivo de mitigar los
efectos económicos debido al brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía francés de 10.000
millones de euros para apoyar el mercado nacional de seguros de crédito en caso
de brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el programa griego de 1.200 millones de
euros que proporciona subvenciones a las PYME para apoyar la economía en el
brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan luxemburgués de 30 millones de
euros para apoyar la investigación y el desarrollo y las inversiones en la
producción de productos relacionados con el coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan húngaro de 140 millones de euros
para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de liquidez austriaco de 15.000
millones de euros para apoyar la economía durante el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba la línea de crédito portuguesa de 20 millones
de euros para apoyar al sector pesquero y acuícola ante el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de garantía de 110 millones de euros
de Lituania para apoyar la economía frente al brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba el plan de garantía búlgaro de 255 millones
de euros para apoyar a las PYME frente a la epidemia de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan polaco de préstamos y garantías por
valor de 700 millones de euros para apoyar la economía durante el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan polaco de 115 millones de euros para
apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un plan de garantía de hasta 3.000
millones de euros para apoyar la economía flamenca en el brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba planes lituanos de 150 millones de euros
para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba esquemas croatas de mil millones de euros
para apoyar a las empresas afectadas por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan de liquidez austriaco de 15 000
millones de euros para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan griego de 1.200 millones de euros
que otorga subvenciones a las PYME para apoyar la economía en el brote de
coronavirus
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Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan griego de 1.000 millones de euros
que proporciona anticipos reembolsables para apoyar la economía en el brote
de coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba una medida de garantía griega de 2.000
millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan de línea de crédito portugués de 20
millones de euros para apoyar al sector de la pesca y la acuicultura en caso de
brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba esquemas portugueses de 13 000
millones de euros para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba un plan húngaro de 140 millones de euros
para apoyar la economía en el brote de coronavirus
Ayudas estatales: la Comisión aprueba el esquema polaco que permite garantías
públicas de hasta € 22 mil millones para apoyar la economía en el brote de
coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan holandés de 23 millones de euros
para apoyar la economía en el actual brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de ayudas al empleo en Bulgaria por
valor de 770 millones de euros para preservar los puestos de trabajo en los
sectores más afectados por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba la prolongación y modificación del régimen
francés del "Fonds de solidarité" para las pequeñas empresas en dificultades
financieras temporales debido al brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan checo de hasta 37 millones de euros
para apoyar las inversiones en la producción de productos relacionados con el
coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba un plan de 453 millones de euros para la
devolución de alquileres en Suecia para apoyar a los sectores afectados por el
brote de coronavirus
Ayuda estatal: La Comisión aprueba una subvención pública danesa de hasta 137
millones de euros para compensar a la compañía aérea SAS por los daños
causados por el brote de coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba sistemas de garantía portugueses de 3000
millones de euros para pymes y empresas de mediana capitalización afectadas
por el coronavirus
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un plan de ayuda italiano de 50n millones de
euros para la producción y el suministro de equipos médicos y máscaras durante
el brote de coronavirus (22 de marzo)
Ayuda estatal: la Comisión aprueba el sistema de garantía danés para las PYMES
afectadas por el coronavirus (23 de marzo)
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Ayuda estatal: la Comisión aprueba planes franceses que se espera movilicen
300.000 millones de euros de apoyo a la liquidez para las empresas afectadas
por el coronavirus (21 de marzo)
Ayuda estatal: la Comisión aprueba medidas alemanas para apoyar la economía
en el brote del coronavirus 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.

La Cámara de Comercio alemana (DIHK) y los 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 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.
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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
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coherente hacia los inversores no pertenecientes a la UE, prestando la debida atención
a las prácticas existentes y marcos comunes dentro de la UE ".
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)
 Defensa de la competencia: la Comisión ofrece directrices para permitir una
cooperación limitada entre las empresas, especialmente para medicamentos
hospitalarios esenciales durante el brote de coronavirus.
o Directrices para optimizar el suministro y la disponibilidad de
medicamentos durante el brote de coronavirus
 Comisión Europea: COVID-19, síntesis de las medidas económicas
 Coronavirus: 10 medidas que la UE está tomando para combatir la pandemia
 información vigente sobre la aplicación de las normas en materia de defensa de
la competencia mientras dure la pandemia del coronavirus
 Declaración conjunta de la Red Europea de Competencia (ECN) sobre la
aplicación de la ley de competencia durante la crisis de Corona
ESTADÍSTICAS






Estadísticas – UE/EEE, Reino Unido, San Marino, Mónaco y Suiza
Estadísticas – Panel interactivo actualizado
Estadísticas – A escala mundial
Aviso sobre estafas online
Coronavirus: declaración de la Comisión relativa a la consulta a los Estados
miembros sobre la propuesta de ampliar aún más el Marco Temporal en
materia de ayudas estatales a las medidas de recapitalización

La Comisión Europea ha dado un paso más en el contexto de las ayudas estatales: un
proyecto de propuesta para ampliar aún más el alcance del Marco temporal de ayudas
estatales para medidas de ayuda estatal para apoyar la economía en relación con el
brote de coronavirus, aprobado el 19 de marzo de 2020 , se ha enviado a los Estados
miembros para su consulta, lo que debería permitir a los Estados miembros conceder la
recapitalización a las empresas necesitadas. El marco temporal se modificó por primera
vez el 3 de abril de 2020, lo que aumentó las posibilidades de apoyo público a la
investigación, los ensayos y la producción de productos pertinentes para luchar contra
el brote de coronavirus, a fin de proteger el empleo y seguir apoyando la economía.
Como tales intervenciones públicas pueden tener un impacto significativo en la
competencia en el mercado interno, deben tratarse como medidas de último recurso.
En consecuencia, tales intervenciones estarán vinculadas a reglas estrictas de
gobernanza y medidas apropiadas para limitar posibles distorsiones de la competencia.
35

Los Estados miembros tienen ahora la oportunidad de comentar el proyecto de
propuesta de la Comisión. El Marco Temporal modificado debería entrar en vigencia
dentro de esta semana. La recapitalización complementa la posibilidad de que los
Estados miembros compren acciones existentes de empresas. lo cual puede ser esencial
para la respuesta de los Estados miembros para evitar adquisiciones adversas de
empresas estratégicas por parte de compradores extranjeros.

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
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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
























El BEI lanzará un nuevo estudio sobre préstamos bancarios para Europa Central,
Oriental y Sudoriental - Viernes 12 de junio de 2020
Francia: Plan de inversiones - El BEI cofinancia la construcción del parque eólico
marino Fecamp con 450 millones de euros
Egipto: El MOIC, la UE, el BEI y el MSMEDA lanzan la segunda fase del Programa
de Desarrollo Comunitario
República Checa: La región de Pardubice recibe apoyo del BEI para la mejora de
sus infraestructuras, incluidos hospitales
Crisis del COVID-19: El BEI y CDP aportan 1.500 millones de euros para las PYMEs,
las empresas de mediana capitalización y las redes empresariales
El BEI y la UNOPS firman un nuevo acuerdo para ayudar a los gobiernos a
responder mejor a las emergencias y los desastres naturales
Francia: Plan de inversiones - El BEI cofinancia la construcción del parque eólico
marino Fecamp con 450 millones de euros
Alemania: Plan de inversiones para Europa - El BEI aportará a BioNTech hasta
100 millones de euros en concepto de financiación de la deuda para el desarrollo
y fabricación de la vacuna contra el COVID-19
Iniciativa de Viena Foro completo 2020
Kosovo: El BEI invierte 11 millones de euros en el tratamiento de aguas residuales
en Gjilan/Gnjilane
Estonia: Apoyo europeo a la modernización de los ferrocarriles de Estonia
Estonia: Apoyo europeo a la modernización de los ferrocarriles de Estonia
Emma Navarro, Vicepresidenta del BEI responsable de la actividad del Banco en
España y Portugal y de su Acción por el Clima, ha declarado: "A pesar de las
difíciles circunstancias a las que nos enfrentamos todos y de la concentración de
nuestros esfuerzos en la lucha contra COVID-19
España: Apoyo a la innovación en la industria automovilística europea - El BEI
financia la estrategia de I+D+i de Gestamp con 200 millones de euros
El Consejo de Administración del BEI aprueba un Fondo de Garantía Paneuropeo
de 25 000 millones de euros para responder a la crisis de COVID-19
El BEI y la Unión de Créditos Inmobiliarios se unen para impulsar proyectos de
eficiencia energética en España y Portugal
España: El BEI concede al CIF un préstamo de hasta 250 millones de euros para
ayudar a las pequeñas empresas a hacer frente a la crisis de COVID-19
La Comisión propone un mecanismo de préstamo público para apoyar las
inversiones verdes junto con el BEI
España: COVID-19 - El BEI aporta a la Comunidad de Madrid 600 millones de
euros para reforzar su respuesta a la emergencia sanitaria
El Coronavirus y el futuro de la confianza y el populismo
España: El BEI y el ICO acuerdan un préstamo de hasta 1.500 millones de euros
para contribuir a paliar el impacto económico y social de la crisis de COVID-19 en
las pequeñas empresas
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El BEI aporta 3 400 millones de euros a COVID-19 para inversiones en sanidad y
resiliencia de las empresas, energía, transporte y educación
COVID-19: acuerdo político del Consejo sobre un instrumento de apoyo temporal
para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE)
El BEI aporta 3 400 millones de euros a COVID-19 para inversiones en sanidad y
resiliencia de las empresas, energía, transporte y educación
El Centro de Asesoría de Inversiones Europeas envía proyectos por un valor de
34 mil millones de euros a la cartera del Banco Europeo de Inversiones
La OMS y el BEI intensifican sus esfuerzos para combatir COVID-19 y crear
sistemas de salud resistentes para hacer frente a futuras pandemias
El BEI firma una colaboración con la Autoridad Israelí y un acuerdo de
financiación por valor de 50 millones de euros con Pluristem para el desarrollo
de terapias para COVID-19 y otras necesidades médicas no satisfechas
Montenegro: El BEI invertirá hasta 50 millones de euros en pequeñas y medianas
empresas a través del Erste Bank Montenegro
ONU y BEI refuerzan la cooperación para mejorar las ciudades y proporcionar
instalaciones para lavarse las manos a fin de prevenir la COVID-19
El BEI y la CEPI firman un acuerdo consultivo para acelerar el desarrollo de
vacunas contra las enfermedades infecciosas
Listos para la segunda crisis
El BEI respalda una inversión de 5.000 millones de euros para mitigar el impacto
económico del coronavirus y apoyar la tecnología médica
Acuerdo marco múltiple para las jornadas externas del BEI
Egipto: El BEI y la BDC aportan 100 millones de dólares para financiar a las PYMEs
Coronavirus: la Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (parte del Grupo BEI)
desbloquean 8 000 millones de euros para la financiación de 100 000 pequeñas
y medianas empresas
Oneplanetcrowd recauda 1 millón de euros de financiación del crecimiento del
Fondo Europeo de Inversiones
Covid-19: El BEI se moviliza para ayudar a Marruecos
El BEI aporta 5 200 millones de euros a la respuesta de la UE a Covid-19 fuera de
la Unión Europea
El Grupo BEI intensifica la respuesta económica a la crisis de COVID-19
Rabobank COVID19 respuesta a la crisis para sme&midcap
El BEI y el Premio Europeo de Creación de Empresas unen sus fuerzas para ayudar
a las empresas de movilidad más pequeñas y sostenibles a recuperarse de la
crisis económica de COVID-19
El Grupo BEI crea un fondo de garantía de 25 000 millones de euros para
desplegar nuevas inversiones en respuesta a la crisis de COVID-19

ESCALAR


ESCALAR: hasta 1.200 millones de euros para ayudar a las empresas de alto
potencial a crecer y expandirse en Europa
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Hasta 1.200 millones de euros para ayudar a las empresas de alto potencial a crecer y
expandirse en Europa (FEI): La acción de ampliación de escala europea para el capital de
riesgo (ESCALAR) es un nuevo programa piloto lanzado por el FEI que utiliza recursos del
FEIE para abordar la brecha financiera experimentada por las empresas europeas de alto
crecimiento (ampliaciones).
-

Convocatoria de manifestaciones de interés
intermediarios)
Anexo I Manifestación de interés (PDF / Word)
Anexo II Directrices de Inversión
Más información: ESCALAR@eif.org

(organismos

financieros

Para los beneficiarios finales (PYME, pequeñas empresas de mediana capitalización,
empresas sociales y organizaciones del sector social):
Si busca financiación, póngase en contacto con los intermediarios financieros de EIF.
Tenga en cuenta que la aprobación final de fondos recae únicamente en el intermediario
financiero. Para obtener información sobre las finanzas disponibles en su país bajo otras
iniciativas de la UE, visite: Acceso a la financiación de la UE


Coronavirus: la Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (parte del Grupo BEI)
desbloquean € 8 mil millones en financiamiento para 100,000 pequeñas y
medianas empresas

Los 1.000 millones de euros desbloqueados del FEIE en virtud del Servicio de Garantía
de Préstamos COSME y la Garantía PYME InnovFin en Horizonte 2020 permiten que el
FEI brinde garantías por valor de 2.200 millones de euros a intermediarios financieros,
desbloqueando 8.000 millones de euros en financiación disponible. Las garantías se
ofrecerán a través del FEI al mercado, a través de una convocatoria de manifestaciones
de interés emitida hoy a varios cientos de intermediarios financieros, incluidos bancos y
prestamistas alternativos. Las características clave de estas garantías serán:
-

Acceso simplificado y más rápido a la garantía EIF
Una mayor cobertura de riesgo: hasta el 80% de las pérdidas potenciales en
préstamos individuales (en comparación con el 50% estándar);
Centrarse en préstamos de capital de trabajo en toda la UE;
Permitiendo términos más flexibles, incluyendo aplazamiento, reprogramación
o vacaciones de pago

Las nuevas funciones estarán disponibles para los intermediarios financieros nuevos y
existentes que ya trabajan con EIF, que extenderán las condiciones especiales a más de
cien mil empresas que se benefician de las garantías de los programas COSME LGF e
InnovFin SMEG.
Tras la convocatoria de hoy de manifestaciones de interés, los intermediarios financieros
con los acuerdos vigentes del FEI en virtud de estos programas COSME e InnovFin
podrán acceder a las nuevas garantías inmediatamente después de su solicitud. Otros
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intermediarios financieros pueden acceder a las garantías luego de un rápido proceso
de solicitud. De esa manera, el dinero nuevo ya puede comenzar a fluir a las empresas
más afectadas en abril. Las PYME podrán postularse directamente a sus bancos y
prestamistas locales que participan en el esquema, que figurará en
www.access2finance.eu
Contexto:
Para desbloquear los 1.000 millones de euros del presupuesto de la UE, la Comisión y el
Grupo BEI han realizado una serie de enmiendas a sus acuerdos específicos.
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del grupo del Banco Europeo de
Inversiones. Su misión central es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de
Europa ayudándoles a acceder a la financiación. EIF diseña y desarrolla capital de riesgo
y crecimiento, garantías e instrumentos de microfinanzas que se dirigen
específicamente a este segmento de mercado. En este papel, el FEI fomenta los
objetivos de la UE en apoyo de la innovación, la investigación y el desarrollo, el espíritu
empresarial, el crecimiento y el empleo.
COSME es el programa de la UE para la competitividad de las empresas y pequeñas y
medianas empresas (PYME) que se ejecuta desde 2014 hasta 2020 con un presupuesto
total de 2.300 millones de euros. Al menos el 60% del programa se dedica a mejorar el
acceso a la financiación para las PYME en Europa, con dos instrumentos financieros. El
Servicio de Garantía de Préstamos COSME respalda las garantías y contragarantías a las
instituciones financieras para ayudarlas a proporcionar más préstamos y arrendar
financiamiento a las PYME. COSME Equity Facility for Growth ayuda a proporcionar
capital de riesgo a las PYME principalmente en las etapas de expansión y crecimiento.
Horizon 2020 es el programa de la UE para Investigación e Innovación que se ejecuta
desde 2014 hasta 2020 con un presupuesto total de € 77 mil millones. Bajo Horizonte
2020, InnovFin, la financiación de la UE para innovadores, los instrumentos financieros
tienen como objetivo facilitar y acelerar el acceso a la financiación para empresas
innovadoras en toda Europa. En particular, el Mecanismo InnovFin SME Guarantee
(SMEG) ofrece garantías y contragarantías sobre el financiamiento de la deuda de entre
€ 25,000 y € 7,5 millones para mejorar el acceso a la financiación para PYME y Midcaps
innovadores. En virtud de InnovFin SMEG, un servicio gestionado por el FEI, los
intermediarios financieros (bancos y otras instituciones financieras) están garantizados
contra una proporción de sus pérdidas incurridas en la financiación de la deuda cubierta
por el servicio.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el pilar financiero del Plan de
Inversiones para Europa, que se lanzó en noviembre de 2014 para revertir la tendencia
a la baja en los niveles de inversión y poner a Europa en el camino hacia la recuperación
económica. Su enfoque innovador basado en el uso de una garantía presupuestaria de
la UE proporcionada al Grupo BEI permite que se movilicen fondos sustanciales del
sector público y privado para la inversión en sectores estratégicos de la economía
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europea. El Plan de Inversión para Europa ya ha generado más de 460 mil millones de
euros de inversión y ha respaldado a 1,1 millones de nuevas empresas y pymes en toda
Europa. Encuentre las últimas cifras del FEIE por sector y por país aquí.

CONSEJO
El presidente del Consejo presentó las conclusiones de la reunión del Consejo del 23 de
abril , en la que los líderes de la UE discutieron el progreso en las diversas dimensiones
de la respuesta europea al brote de COVID-19.
Los miembros acogieron la hoja de ruta europea para levantar las medidas de
contención de COVID-19, presentada por los presidentes Michel y von der Leyen el 15
de abril, y Hoja de ruta conjunta para la recuperación, que define cuatro áreas clave para
la acción: mercado único, esfuerzos de inversión masivos, acción global de la UE y
mejor gobernanza. También establece principios importantes, como la solidaridad, la
cohesión y la convergencia.
Los jefes de estado o de gobierno respaldaron el acuerdo del Eurogrupo sobre tres redes
de seguridad para trabajadores, empresas y soberanos, que asciende a un paquete por
valor de 540 mil millones de euros. Pidieron que el paquete esté operativo para el 1 de
junio de 2020.
También acordaron trabajar para establecer un fondo de recuperación y encomendaron
a la Comisión que analice las necesidades exactas y presente urgentemente una
propuesta.











COVID-19: empleo y asuntos sociales: el Consejo adopta conclusiones sobre el
bienestar, la recualificación de habilidades cualificación y los desafíos
demográficos
Los Ministros de Finanzas de la UE acogen con satisfacción la rápida respuesta
del BEI ante la crisis de COVID-19
La juventud en la acción exterior: El Consejo adopta conclusiones
Texto de las conclusiones del Consejo
El Consejo aprueba los objetivos de ayuda al desarrollo de la UE para 2020 en un informe
al Consejo Europeo

Conclusiones del Consejo sobre «El espacio para una Europa sostenible»
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo sobre «Mejorar la preparación de los
entrenadores ampliando las posibilidades de adquisición de capacidades y
competencias»
El presidente Charles Michel en la cumbre extraordinaria de la Organización de
Estados de África, el Caribe y el Pacífico
Acceso público a los documentos del Consejo: Informe de 2019
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COVID-19: Charles Michel sobre el fondo de recuperación: “Nuestros ciudadanos
y empresas se han visto muy afectados por la pandemia. Necesitan ayuda
específica sin demora"
COVID-19: El Consejo adopta medidas de alivio para la aviación y los ferrocarriles
Declaración conjunta de los miembros del Consejo del EEE, 25 de mayo de 2020
Previsiones: 25 de mayo a 7 de junio de 2020 (COVID 19)
COVID-19: acuerdo político del Consejo sobre un instrumento de apoyo
temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE)
El papel internacional del euro: una visión de la política monetaria - 15-05-2020
COVID-19 Medidas de transporte: el Consejo adopta flexibilidad temporal para
licencias y servicios portuarios

 COVID-19: el Consejo aprueba un paquete de ayuda de 3 000 millones de euros







para apoyar a los países socios vecinos
Discurso del presidente Michel en el Parlamento Europeo sobre la respuesta de
emergencia de la UE a la pandemia de COVID-19 (hoy a las 16:00 horas) aquí
Conferencia de prensa tras el Consejo de Competitividad del próximo 15 de mayo
a las 13:00 horas
Conferencia de prensa tras la reunión informal de ministros responsables de la
industria y el mercado interior sobre la hoja de ruta para la recuperación, 15 de
mayo de 2020.
Puntos destacados del orden del día - Consejo de Asuntos Económicos y
Financieros, 19.5.2020
Puntos destacados del orden del día de la videoconferencia del Eurogrupo, 15 de
mayo

 Puntos destacados de la videoconferencia de los ministros de exteriores, 15 de








mayo – Acceda a la videoconferencia de prensa del viernes 15 de mayo
COVID-19: el Consejo aprueba un paquete de ayuda de 3 000 millones de euros
para apoyar a los países vecinos
Consejo: resumen de la Presidencia – videoconferencia informal de los
Ministros de Telecomunicaciones: el sector digital juega un papel crucial en la
lucha contra la pandemia covid-19
o Programa semanal del Presidente Charles Michel
o Conclusiones del presidente del Consejo Europeo tras la
videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo de 23 de abril de
2020
Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento
contra el coronavirus
Hoja de Ruta para la Recuperación: hacia una Europa más resistente, sostenible
y justa
Informe sobre la respuesta integral de política económica a la pandemia de
COVID-19
Brote de coronavirus COVID-19 y la respuesta de la UE (antecedentes y
cronograma)
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ÁREAS CLAVE DE ACCIÓN DE LA UE CONTRA COVID-19








Limitar la propagación del virus.
Asegurar la provisión de equipo médico
Promover la investigación de tratamientos y vacunas.
Apoyar empleos, empresas y a economía
Ayudar a los ciudadanos de la UE varados en el extranjero
Lucha contra la desinformación

Limitar la propagación del virus
 Cierre temporal de las fronteras exteriores de la UE con restricción de viajes no
esenciales a la UE.
 Gestión de fronteras: introducción de "carriles verdes" para bienes esenciales
 Evaluaciones de riesgos para la población de la UE por el Centro Europeo para el
Control de Enfermedades (ECDC)
 Coordinación semanal entre la UE, expertos y estados miembros a través de la
Respuesta Integrada a la Crisis Política (IPCR)
Asegurar la provisión de equipo médico
La UE permitió a los países de la UE participar en licitaciones conjuntas de contratación
pública para:
 equipo de protección
 ventiladores
 kits de prueba
La UE ha garantizado a través de su mecanismo de protección civil de la UE:
 despliegue de equipos médicos y entrega de suministros a países necesitados
 Una nueva reserva común europea de equipos médicos de emergencia
 Coordinación de soporte 24/7 por parte del Centro de Coordinación de
Respuesta a Emergencias
La UE también se ha coordinado con la industria europea para aumentar la producción
y ha regulado la exportación de suministros clave de la UE a terceros países.
Promover la investigación de tratamientos y vacunas.
 Fondos de investigación y apoyo financiero para desarrollar tratamientos y
vacunas.
 Financiación para pymes y startups para soluciones innovadoras.
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 Plataforma de datos COVID-19 para recopilar y compartir rápidamente los
datos de investigación disponibles
Apoyar el empleo, a las empresas y a la economía
 Paquete de ayuda inmediata de la UE
La UE ha presentado un paquete de ayuda de € 540 mil millones para empleos y
trabajadores, empresas y estados miembros.
Consiste en:
 100.000 millones de euros: ayuda para mitigar los riesgos de desempleo en una
emergencia (SURE)
 200 000 millones de euros - Fondo de garantía paneuropeo para préstamos a
empresas (Banco Europeo de Inversiones)
 240 000 millones de euros: apoyo a la crisis pandémica para los Estados
miembros (Mecanismo Europeo de Estabilidad)
 Uso del presupuesto de la UE
 3.100 millones de euros: modificación del presupuesto 2020 de la UE para la
respuesta a las crisis
 37.000 millones de euros: fondos de cohesión para la iniciativa de inversión en
respuesta al coronavirus
 800 millones de euros: el Fondo de Solidaridad de la UE se amplió a las crisis de
salud pública
Flexibilidad en las normas de la UE
 Las medidas de ayuda estatal están autorizadas para brindar apoyo a empresas
y trabajadores
 La cláusula general de escape en las reglas fiscales de la UE se activa para
acomodar el aumento del gasto nacional
 Las regulaciones de los fondos estructurales se modifican para permitir
transferencias entre fondos y regiones.
La política monetaria
 € 750 mil millones: programa de compra de emergencia de pandemia del Banco
Central Europeo.
Ayudar a los ciudadanos de la UE varados en el extranjero
Más de 500,000 ciudadanos de la UE ya han sido repatriados de terceros países.
Lucha contra la desinformación
La UE tiene como objetivo contrarrestar las narrativas de desinformación sobre el virus
con una comunicación transparente, oportuna y basada en hechos.
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-

COVID-19: El Consejo adopta normas para ayudar a los pescadores de la UE
COVID-19: El Consejo adopta medidas para ayudar a los ciudadanos más
necesitados de la UE
Confrontar el COVID-19: El Consejo adopta el presupuesto enmendado de la UE
para 2020
COVID-19 - El Consejo adopta medidas para la liberación inmediata de fondos
COVID-19- Últimas novedades del Consejo
Brote de COVID-19: El Consejo aprueba la ayuda financiera para los pescadores
de la UE

COVID-19: el Consejo ha dado el visto bueno para un mayor uso de los recursos de
cohesión: la UE está tomando medidas adicionales para permitir que el dinero de la
política de cohesión se centre en abordar los efectos de la pandemia de coronavirus.
Los embajadores de la UE acordaron hoy la posición del Consejo sobre un segundo
paquete de medidas en menos de un mes, destinado a liberar más dinero de los fondos
estructurales de la UE para operaciones relacionadas con la crisis. Dados los desafíos sin
precedentes que enfrentan los Estados miembros, los cambios propuestos fueron
aprobados sin enmiendas para acelerar el proceso legislativo.
El principal elemento nuevo de la propuesta, Coronavirus Response Investment
Initiative Plus, es que ofrece flexibilidad adicional en el uso de fondos estructurales
para que los Estados miembro puedan responder rápida y efectivamente a las
consecuencias económicas y sociales del brote de COVID-19.
Por lo tanto, los Estados miembros podrán transferir dinero entre diferentes fondos
para cumplir con sus requisitos particulares. Por ejemplo, el dinero destinado a un
proyecto de infraestructura podría utilizarse para comprar ventiladores médicos, apoyar
a las PYME o invertir en planes de empleo a corto plazo.
Las nuevas medidas también eliminarán temporalmente las condiciones existentes en
las que las regiones tienen derecho a recibir apoyo. Esto permitirá que los recursos se
redirijan a las regiones más afectadas por la crisis.
Como medida temporal y excepcional, los Estados miembro pueden solicitar hasta un
100% de financiación del presupuesto de la UE entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2021 para programas que aborden el impacto de la pandemia.
-

COVID-19: El Consejo da luz verde a un mayor uso de los fondos de cohesión
Palabras del Comisario Gentiloni en la conferencia de prensa del Eurogrupo
Informe sobre la respuesta integral de política económica a la pandemia de
COVID-19
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BANCO EUROPEO DE 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 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 BERD promueve el acceso de las PYME a los mercados de capital en Grecia
El BERD y la UE apoyan la puesta en marcha de Abjjad en Jordania
El BERD promueve el acceso de las PYMEs a los mercados de capital en Grecia
El BERD y la UE apoyan la puesta en marcha de Abjjad en Jordania
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El BERD presta apoyo al sector privado en Armenia
Boletín del BERD - Viernes 5 de junio
El BERD y el NBKE apoyan a las empresas locales en Egipto El BERD se une a la
emisión de bonos cubiertos del LHV Pank de Estonia
Webinar: el uso de los análisis país para informar la respuesta de Covid-19, 11 de
junio a las 13:00
EBRD €50 million loan to Polish wholesaler Eurocash : Acquisition of full control
over online food retailer Frisco.pl and youth training schemes
Una empresa serbia equipa a los médicos alemanes en la batalla contra el
coronavirus
El BERD proporciona un servicio comercial de 90 millones de dólares al
Ukrgasbank
La empresa de ingeniería Kaya ayuda a desarrollar una cabina de desinfección
en Georgia
Préstamo de 50 millones de euros del BERD al mayorista polaco Eurocash
El BERD y la Fundación JPMorgan Chase en apoyo a las pequeñas empresas en
Turquía
Cómo la industria de la energía renovable está luchando contra el impacto del
coronavirus
Cambiar el concepto del lugar de trabajo y la formación en un entorno Covid-19
El préstamo del BERD ayuda a hacer crecer la Etapa Anadolu de Turquía
El desmantelamiento de Bohunice pasa por un hito importante
El BERD lanza la iniciativa de puesta en marcha regional
Los premios TFP del BERD reconocen a los bancos asociados exitosos de tres
continentes
El BERD concede préstamos en moneda local a las PYME de Belarús
El préstamo del BERD apoya la incursión de Grupa Azoty de Polonia en la nueva
tecnología
El BERD otorga un préstamo de 4 millones de dólares a Caspian Beverage Holding
en Kazajstán
El BERD, la UE y el BEI ayudan a mejorar los servicios de residuos sólidos en la
República Kirguisa
El préstamo del BERD para financiar las mejoras ecológicas de las redes de Türk
Telekom
Es hora de revisar la financiación del desarrollo tras el coronavirus
El BERD y la OIT asesoran a Macedonia del Norte sobre el mercado laboral
después de un coronavirus
Un nuevo informe pide mejoras en los mercados de capital de deuda
El BERD y el Eurobank aumentan la disponibilidad de financiación para las PYMEs
serbias
El Coronavirus y el futuro de la confianza y el populismo
El BERD y la UE apoyan la panadería Mlini en Bosnia y Herzegovina
Financiación de 100 millones de euros del BERD al QNB Finansbank de Turquía
para la financiación del comercio y las PYMEs
El BERD y la UE apoyan la panadería Mlini en Bosnia y Herzegovina
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Financiación de 100 millones de euros del BERD al QNB Finansbank de Turquía
para la financiación del comercio y las PYMEs
 Boletín del BERD
 El BERD y el Banco Central de Azerbaiyán promueven el préstamo de manat a las
empresas afectadas por el COVID-19
 Una pequeña empresa kirguisa produce un dispensador de antisépticos a prueba
de coronavirus
 El PIB de Ucrania se contraerá en un 4,5% en 2020
 El BERD espera que la economía de Turquía se recupere en un 6% en 2021
 El PIB de Polonia caerá un 3,5% en 2020
 El PIB de Marruecos se reducirá en un 2% en 2020
 El crecimiento de Egipto se reducirá drásticamente en 2020 debido a la
pandemia de coronavirus
 Société Générale se une al BERD para financiar el metro de Izmir
 El BERD extiende 125 millones de dólares en nuevos fondos para la empresa
turca Enerjisa
 El Youspital ayuda a los egipcios a hacerse la prueba del coronavirus
 El BERD obtiene una alta puntuación en la gestión de la pandemia
El BERD proporciona un paquete de financiación de 175 millones de dólares al
DenizBank de Turquía
 Una empresa de impresión en 3D produce equipo de protección en Armenia
 La pandemia del Coronavirus y el futuro: una conversación con Ivan Krastev
 Cómo está respondiendo el Mediterráneo meridional y oriental a la pandemia
de coronavirus
 El Municipio del Gran Amman utiliza vehículos financiados por el BERD y el DFID
para luchar contra el coronavirus
 La nueva financiación verde del BERD en Macedonia del Norte en tiempo de crisis
del Coronavirus
 Las medicinas entregadas a domicilio en Montenegro
 El BERD compromete 15 millones de euros a AVIA Capital para las PYMEs polacas
 El BERD apunta a una financiación del coronavirus de 21.000 millones de euros
hasta 2021
 Préstamo del BERD para mejorar el acceso a los servicios de agua y aguas
residuales en el condado rumano de Buzau
 El BERD y los clientes de la UE apoyan la lucha contra el coronavirus en Georgia
 ¿Qué significa la pandemia de coronavirus para la inversión de impacto?
 La Fundación Griega de Investigación Biomédica se une a la batalla contra el
coronavirus
 Fabricante líder de ropa de trabajo ayuda a combatir la pandemia con apoyo del
BERD
 Préstamo del BERD para mejorar el acceso a los servicios de agua y aguas
residuales en el condado rumano de Buzau
 El BERD aprueba una nueva estrategia para Rumania
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El coronavirus provocará una importante contracción económica en todas las
regiones del BERD
El BERD y la UE prestan un fuerte apoyo a las mujeres empresarias de Marruecos
durante la pandemia de coronavirus
El BERD apoya la entrada de Enefit Green de Estonia en el mercado solar de
Polonia
Construyendo una economía transparente en Ucrania
El gasto para contrarrestar el coronavirus crea la posibilidad de "inclinarse hacia
el verde"
El Coronavirus provocará una importante contracción económica en todas las
regiones 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 Covid19
¿Pueden las fronteras abiertas sobrevivir a la pandemia de coronavirus?
El presidente del BERD y Gordon Brown piden cooperación internacional en la
lucha contra el coronavirus
El BERD lanza la primera inversión clave en el marco de respuesta al coronavirus
en Marruecos

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;
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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;



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.
Decisiones de política monetaria
En su reunión de 4 de junio, el Consejo de Gobierno del BCE adoptó las siguientes
decisiones de política monetaria:
1) La dotación del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP)
se incrementará en 600 mm de euros hasta un total de 1.350 mm de euros. En
respuesta a la revisión a la baja de la inflación durante el horizonte de proyección
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relacionada con la pandemia, la ampliación del PEPP reforzará la orientación
acomodaticia general de la política monetaria, respaldando las condiciones de
financiación para la economía real, especialmente para las empresas y los
hogares. Las compras continuarán realizándose con flexibilidad a lo largo del
tiempo, entre distintas clases de activos y entre jurisdicciones. Ello permite al
Consejo de Gobierno contener de manera efectiva los riesgos para la transmisión
fluida de la política monetaria.
2) El horizonte para las compras netas en el marco del PEPP se ampliará al menos
hasta final de junio de 2021. En todo caso, el Consejo de Gobierno efectuará
compras netas de activos en el marco del PEPP hasta que considere que la fase
de crisis del coronavirus ha terminado.
3) El principal de los valores adquiridos en el marco del PEPP que vayan venciendo
seguirá reinvirtiéndose al menos hasta el final de 2022. En todo caso, la extinción
gradual futura de la cartera PEPP se gestionará a fin de evitar interferencias con
la orientación adecuada de la política monetaria.
4) Las compras netas en el marco del programa de compras de activos (APP)
continuarán a un ritmo mensual de 20 mm de euros, conjuntamente con las
compras con una dotación de 120 mm de euros adicionales que se realizan con
carácter temporal hasta final de año. El Consejo de Gobierno sigue esperando
que las compras mensuales netas en el marco del APP prosigan durante el
tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos
oficiales y que finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés
oficiales del BCE.
5) El principal de los valores adquiridos en el marco del APP que vayan venciendo
seguirá reinvirtiéndose íntegramente durante un período prolongado tras la
fecha en la que el Consejo de Gobierno comience a subir los tipos de interés
oficiales del BCE y, en todo caso, durante el tiempo que sea necesario para
mantener unas condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de
acomodación monetaria.
6) El tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de
interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se
mantendrán sin variación en el 0,00 %, 0,25 % y -0,50 %, respectivamente. El
Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE continúen
en los niveles actuales, o en niveles inferiores, hasta que observe una
convergencia sólida de las perspectivas de inflación hasta un nivel
suficientemente próximo, aunque inferior, al 2 % en su horizonte de proyección,
y dicha convergencia se haya reflejado de forma consistente en la evolución de
la inflación subyacente.
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El Consejo de Gobierno sigue estando preparado para ajustar todos sus instrumentos
según proceda, a fin de asegurar que la inflación avance hacia su objetivo de forma
sostenida, en línea con su compromiso de simetría.



























La utilización internacional del euro se mantiene prácticamente estable en 2019
COVID-19 y la decisión de la Corte Constitucional Alemana en la reunión con
Lagarde del BCE
El BCE informa sobre los avances en la adopción del euro en los países de la UE
El BCE y el Banco Nacional de Rumanía establecen una línea de repos para
proporcionar liquidez en euros
COVID-19: respuesta del BCE al COVID-19, riesgo sistémico: diálogo monetario y
audiencia pública con Christine Lagarde, Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, 8 Junio a las 15:45 live streaming
COVID-19: audiencia pública con Christine Lagarde, Presidenta de la Junta
Europea de Riesgo Sistémico, 8 de junio, 2020
Decisiones de política monetaria
El BCE y el Banco Nacional de Rumanía establecen una línea de repos para
proporcionar liquidez en euros
Dictamen del Banco Central Europeo de 8 de mayo de 2020 sobre una propuesta
de reglamento relativo a la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo
Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) a
raíz del brote de COVID-19 (CON/2020/14)
El BCE publica calendarios indicativos de operaciones regulares de subasta y
períodos de mantenimiento de reservas del Eurosistema en 2021
El BCE publica una modificación en el calendario indicativo de los períodos de
mantenimiento de reservas en 2020
Asistencia técnica para la implementación del proyecto «Zonas Industriales del
Líbano (LIZ)
Diálogo monetario y audiencia pública sobre riesgo sistémico con la presidenta
Lagarde - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (8 de junio)
COVID-19 y los préstamos improductivos: lecciones de crisis pasadas
Nuevas Prioridades para el Mandato del BCE
El mandato del BCE: Perspectivas sobre sostenibilidad y solidaridad
El BCE en la crisis de COVID-19: Cueste lo que cueste, dentro de su mandato
Mandato y restricciones legales del BCE
Resultados de la encuesta de marzo de 2020 sobre las condiciones de crédito en
la financiación de valores emitidos en euros y en los mercados de derivados
extrabursátiles (SESFOD)
La pandemia aumenta los riesgos para la estabilidad financiera
Perspectivas sobre el mandato de la política monetaria del BCE
BCE: Perspectivas de las políticas económicas generales
El mandato del BCE: Perspectivas sobre las políticas económicas generales - 1505-2020
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Unión
de
Bancos:
Efectos
de
la
crisis
de
la
corona
Rendición de cuentas de la SSM y la SRB a nivel europeo - Sumario de tres
documentos informativos externos
La responsabilidad de la SSM y de la SRB en el ámbito europeo: ¿un margen de
mejora?
Resultados de la encuesta de marzo de 2020 sobre las condiciones de crédito en
la financiación de valores emitidos en euros y en los mercados de derivados
extrabursátiles (SESFOD)
Encuesta sobre las condiciones de crédito en la financiación de valores emitidos
en euros y en los mercados de derivados OTC (SESFOD) - marzo de 2020
El BCE va a continuar con las compras de deuda pese al Constitucional alemán
Encuesta sobre acceso a la financiación de Empresas: las pequeñas empresas
informan de perspectivas desafiantes para su acceso a la financiación externa
debido a COVID-19
Resultados de la encuesta del BCE del segundo trimestre de 2020 sobre
pronosticadores profesionales
El BCE anuncia nuevas operaciones de refinanciación a largo plazo de emergencia
pandémica
El BCE recalibra operaciones específicas de préstamos para apoyar aún más la
economía real
De Guindos: el BCE hará "todo lo necesario" para apoyar a la economía de la
eurozona
Orientación (UE) 2020/634 del Banco Central Europeo de 7 de mayo de 2020 por
la que se modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales
adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la
admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/29)
El Informe Anual del BCE para 2019
El BCE toma nota del fallo del Tribunal Constitucional Federal Alemán y sigue
plenamente comprometido con su mandato
Intercambio de opiniones con Andrea Enria, Presidente de la Junta de
Supervisión del BCE
Resultados de la Encuesta del BCE sobre Pronósticos Profesionales del 2º
trimestre de 2020
Intercambio de puntos de vista con el Presidente del Consejo de Supervisión
del BCE - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (PE)
Encuesta sobre préstamos bancarios de la zona del euro de abril de 2020
Decisiones de política monetaria
Encuesta sobre préstamos bancarios de la zona del euro de abril de 2020
Entrevista con Luis de Guindos, vicepresidente del BCE
El BCE anuncia un paquete de medidas temporales para mitigar el
endurecimiento de las condiciones financieras en la zona del euro
Orientación (UE) 2020/515 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por
la que se modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales
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adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la
admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/21)
El BCE anuncia un paquete de medidas temporales de flexibilización de la política
monetaria
El BCE extiende la revisión de su estrategia de política monetaria hasta mediados
de 2021
El BCE apoya las medidas de política de macroprudencia adoptadas en respuesta
al brote de coronavirus
ECB and Hrvatska narodna banka set up swap line to provide euro liquidity
Debilidad de la economía mundial en tiempo real: una primera evaluación de la
crisis del coronavirus
Boletín Económico
El BCE extiende la revisión de su estrategia de política monetaria hasta mediados
de 2021
Unión Bancaria: Efectos del coronavirus- 2020 / semana 15
Instrumentos de deuda conjunta: Una propuesta recurrente para fortalecer la
unión económica y monetaria
Orientación (UE) 2020/496 del Banco Central Europeo de 19 de marzo de 2020
por la que se modifica la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a
corto plazo del euro (€STR) (BCE/2020/15)
Decisión (UE) 2020/506 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por la
que se modifican la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de
la política monetaria del Eurosistema y la Orientación (UE) 2016/65 sobre los
recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco de la política
monetaria del Eurosistema (BCE/2020/20)

EUROGRUPO







Reunión del EUROGRUPO 11 de junio 2020
o Proyecto de orden del día comentado, Eurogrupo
o Proyecto de orden del día comentado, Eurogrupo (composición ampliada
EUROGRUPO: declaraciones del presidente Centeno tras la reunión. 11 de junio
2020
EUROGRUPO: Informe de supervisión reforzada sobre Grecia // Eurogrupo
21/6/2018
EUROGRUPO: Supervisión posterior al programa: Chipre y España
o Informe de supervisión posterior al programa: España (primavera de
2020)
o Informe de supervisión posterior al programa: Chipre (primavera de
2020)
EUROGRUPO:
o Programa de trabajo del Eurogrupo a corto plazo (información de
referencia)
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o Conclusiones del presidente del Consejo Europeo tras la
videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo, 23.4.2020
 Videoconferencia de prensa del Eurogrupo, 11 de junio de 2020, 19:30, live
streaming
 EUROGRUPO: Principales resultados de la videoconferencia del Eurogrupo del 15
de mayo
 Palabras de Mario Centeno tras la videoconferencia del Eurogrupo del 15 de
mayo
 Eurogrupo: Conferencia de prensa: respuesta económica a la crisis del
coronavirus, 15 de mayo
 Covid-19 | El Eurogrupo excluye la supervisión de la troika en el fondo europeo
de rescate
 Videoconferencia Eurogrupo, 8-5-2020 a las 11:00 horas
 Diálogo económico con el Presidente del Eurogrupo - 21 de abril de 2020
 Declaración de los ministros de finanzas de la UE sobre la continuación de los
préstamos bancarios y el mantenimiento de un sector de seguros que funcione
bien en medio de la pandemia COVID-19
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL













Una crisis mundial como ninguna otra necesita una respuesta mundial como
ninguna otra, Kristalina Georgieva
La Línea de Liquidez a Corto Plazo: Una nueva herramienta del FMI para
proporcionar ayuda en la crisis
Política económica en América Latina y el Caribe en tiempo de la COVID-19
Política económica en América Latina y el Caribe en tiempo de la COVID-19
La crisis de la COVID-19 es una amenaza para la estabilidad financiera
El Gran Confinamiento: La peor desaceleración económica desde la Gran
Depresión
Panorama preliminar del impacto económico de la pandemia en cinco gráficos
Políticas económicas para la guerra contra el COVID-19
Mantener la seguridad del sistema bancario ante la crisis del COVID-19
La crisis del COVID-19 en Europa y la respuesta del FMI
La pandemia del COVID-19 y Oriente Medio y Asia Central: La región se enfrenta
a un shock doble
Juntos: Proteger la salud del pueblo de África y sus economías

EUROSTAT





El PIB se redujo en un 3,6% y el empleo en un 0,2% en la zona euro
La duración de la vida laboral va en aumento
El comercio al por menor disminuyó en marzo y abril de 2020
El volumen de comercio al por menor disminuye un 11,7% en la zona del euro
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Estadísticas de la UE sobre aptitudes laborales, pensiones y participación en el
mercado laboral para 2022 y 2023: Especificaciones técnicas de la Encuesta
sobre la mano de obra
 Estadísticas de la UE sobre competencias laborales, pensiones y participación en
el mercado de trabajo para 2022 y 2023: número y título de las variables de la
encuesta sobre la mano de obra
 El desempleo en la zona del euro es del 7,3%.
 Los precios industriales bajan un 2,0% en la zona del euro
 Un retrato estadístico de la Unión Europea comparado con los países del G20
 Calificación crediticia de los Estados miembros de la zona del euro y de las
instituciones supranacionales europeas
 Unión de Bancos: Efectos de la crisis del Coronavirus
 La demografía en la agenda europea. Estrategias para hacer frente al declive
demográfico
 La inflación anual de la zona del euro bajó al 0,1%
 Nuevas publicaciones sobre la ampliación y los países de la PEV
 Pequeñas y medianas empresas: una visión general
 Cómo el Covid-19 está cambiando el mundo: una perspectiva estadística
 ¿Cómo podría el coronavirus afectar al turismo de la UE?
 La producción industrial se redujo en un 11,3% en la zona del euro
 El coronavirus puede provocar un cambio en el empleo precario
 Los precios de la energía doméstica en la UE aumentaron en comparación con
2018
 El volumen de comercio al por menor disminuye un 11,2% en la zona del euro
 En 2019, se estima que las emisiones de CO2 por el uso de energía en la UE han
disminuido
 Los precios de la industria bajan un 1,5% en la zona del euro
 Información sobre el mercado laboral en los EEMM
 El PIB bajó un 3,8% en la zona euro y un 3,5% en la UE
 El desempleo en la zona del euro es del 7,4%.
 La inflación anual de la zona del euro bajó al 0,4%
 Las tasas de desempleo en las regiones de la UE oscilaron entre el 1,3% y el 30,1%
en 2019
 ¿Cómo de habitual es trabajar desde casa?
 La renta real per cápita de los hogares disminuyó en la zona del euro y aumentó
en la UE27
 Superávit del comercio internacional de bienes de la zona del euro 23.000
millones de euros
 La producción en la construcción disminuye un 1,5% en la zona del euro
 La inflación anual bajó al 0,7% en la zona euro
 La UE ha alcanzado su objetivo de educación superior
 El déficit público de la zona euro y de la UE27 se sitúa en el 0,6% del PIB
 El déficit público ajustado estacionalmente se mantiene en el 0,7% del PIB tanto
en la zona euro como en la UE27
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La deuda pública se reduce al 84,1% del PIB en la zona del euro

Otra información de interés:
INFORMACIONES DE INTERÉS PUBLICADAS EN EL DOUE
Semana del 13/03/2020 a 20/03/2020
















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 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
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
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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
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
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
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

Semana del 23/03/2020 a 30/03/2020








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
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
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
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Europa, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento para
el control de las inversiones extranjeras directas)
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
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
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)
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 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
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

Publicaciones en el DOUA entre el 2/4/2020 y el 7/4/2020:


Comunicación de la Comisión — Modificación del Marco Temporal relativo a las
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del
actual brote de COVID-19
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Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa a la
concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del
IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los
efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 [notificada con el número
C(2020) 2146]
Comunicación de la Comisión Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE
en la cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada
con la crisis de la COVID-19
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos
con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
Orientación (UE) 2020/496 del Banco Central Europeo de 19 de marzo de 2020
por la que se modifica la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a
corto plazo del euro (€STR) (BCE/2020/15)
Decisión (UE) 2020/506 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por la
que se modifican la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de
la política monetaria del Eurosistema y la Orientación (UE) 2016/65 sobre los
recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco de la política
monetaria del Eurosistema (BCE/2020/20)

Publicaciones en el DOUA ente el 08/04/2020 y 15/04/2020











REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la creación de un Instrumento Europeo
de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia
(SURE) a raíz del brote de COVID-19
Preguntas y respuestas: la Comisión propone SURE, un nuevo instrumento
temporal dotado con un máximo de 100 000 millones de euros para ayudar a
proteger el empleo y a los trabajadores
Factsheet sobre SURE
Orientación (UE) 2020/515 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por
la que se modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales
adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la
admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/21)
Comunicación de la Comisión Marco temporal para evaluar cuestiones de
defensa de la competencia relacionadas con la cooperación empresarial en
respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de
COVID-19
Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020 relativa a un
conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la
tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en
particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos
de movilidad anonimizados
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Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a la protección de la salud,
la repatriación y las disposiciones de viaje de la gente de mar, los pasajeros y
otras personas que se encuentran a bordo de buques
Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se
activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas
disposiciones se modifican considerando el brote de COVID‐19
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las pruebas para
diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su funcionamiento
Decisión del Consejo de 14 de abril de 2020 por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020
Decisión del Consejo de 14 de abril de 2020 por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 2 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020

Publicaciones en el DOUA ente el 16/4/2020 y el 23/04/2020













Comunicación de la Comisión — orientaciones sobre las aplicaciones móviles de
apoyo a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo referente a la protección
de datos
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos
con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ( 1 )
Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención
de la COVID-19
Comunicación de la Comisión COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las
disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y
retorno y de reasentamiento
Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de
2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar
medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al
refuerzo de la Fiscalía Europea
Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de
2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar
medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19
Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de
2020 relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 2020 para prestar
asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún más el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19
Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 de abril de 2020 por la que se prorroga
la excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la
Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta de las dificultades para viajar como
consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión
Medicamentos — Lista de autorizaciones de comercialización concedidas por los
estados AELC-EEE para el segundo semestre de 2018
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Medicamentos — Lista de autorizaciones de comercialización concedidas por los
estados AELC-EEE para el primer semestre de 2019
Comunicación de la Comisión — orientaciones sobre las aplicaciones móviles de
apoyo a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo referente a la protección
de datos

Publicaciones en el DOUA ente el 24/4/2020 y el 30/04/2020










Declaración de la Comisión relativa al Reglamento (UE) n.o 2020/560 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en relación con medidas específicas para
atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura
Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o
1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad
excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en
respuesta al brote de COVID-19
Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que
respecta a la introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de
COVID-19
Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o
1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del
brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura
Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos
sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones

Publicaciones en el DOUA ente el 30/4/2020 y el 8/05/2020






Comunicación de la Comisión — Modificación del Marco Temporal relativo a las
medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del
actual brote de COVID-19
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la libre circulación de los
profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación
con las medidas de emergencia contra la COVID-19 — Recomendaciones
relativas a la Directiva 2005/36/CE
Posición (UE) n.o 7/2020 del consejo en primera lectura con vistas a la adopción
de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información
electrónica relativa al transporte de mercancías
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 7/2020 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de
mercancías
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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos
con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
Dictamen n.o 3/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado
1, letra a) del TFUE] sobre la propuesta 2020/0054(COD) de Reglamento por el
que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.o
1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad
excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en
respuesta al brote de COVID-19
Orientación (UE) 2020/634 del Banco Central Europeo de 7 de mayo de 2020 por
la que se modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales
adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la
admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/29)
Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 2020 por la que se crea la Plataforma
«Preparados para el Futuro»

Publicaciones en el DOUA ente el 15/5/2020 y el 21/05/2020













Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo a la
creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos
de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19
Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativa a
los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso
de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la
pandemia de COVID-19
Decisión de Ejecución (UE) 2020/647 del Consejo de 11 de mayo de 2020 por la
que se autoriza a la República Italiana a aplicar una medida de excepción a lo
dispuesto en el artículo 285 de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido
Comunicación de la Comisión Orientaciones de la UE para la reanudación
progresiva de los servicios turísticos y para los protocolos sanitarios en los
establecimientos de hostelería — COVID-19
Comunicación de la Comisión Directrices sobre el restablecimiento progresivo de
los servicios de transportes y la conectividad — COVID-19
Comunicación de la Comisión Por un enfoque gradual y coordinado de la
restauración de la libertad de circulación y del levantamiento de los controles en
las fronteras interiores — COVID-19
Comunicación de la Comisión Aprobación del contenido de un proyecto de
Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (UE) n.o 651/2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
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Publicaciones en el DOUA ente el 21/5/2020 y el 27/05/2020












Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la
pandemia de COVID-19
Reglamento (UE) 2020/697 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de
permitir a organismos gestores de puertos o autoridades competentes
flexibilidad en el cobro de tasas por infraestructuras portuarias en el contexto
del brote de COVID-19
Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo
de 2020 por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia del brote de COVID‐19, relativas a la renovación o prórroga de
determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en
ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte
Reglamento (UE) 2020/699 del Consejo de 25 de mayo de 2020 de medidas
temporales relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la
asamblea general de las sociedades cooperativas europeas (SCE)
Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo
de 2020 que modifica las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo
a la prórroga de sus periodos de transposición
Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de
2020 relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los socios de la
ampliación y de la vecindad en el contexto de la pandemia de la COVID‐19
Decisión (UE) 2020/702 del Consejo de 20 de mayo de 2020 por la que se
prorroga de nuevo la excepción temporal al Reglamento interno del Consejo
establecida por la Decisión (UE) 2020/430 y prorrogada por la Decisión (UE)
2020/556 habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la
pandemia de COVID-19 en la Unión

Publicaciones en el DOUA ente el 28/5/2020 y el 4/06/2020






Decisión del Consejo de 25 de mayo de 2020 por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 4 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020
Dictamen del Banco Central Europeo de 20 de mayo de 2020 sobre la
modificación del marco prudencial de la Unión en respuesta a la pandemia de
COVID-19 (CON/2020/16)
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de
comercialización de medicamentos del 1 al 30 de abril de 2020[Publicadas
conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo]
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de
comercialización de medicamentos del 1 al 30 de abril de 2020[Decisiones
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adoptadas conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de
la Directiva 2001/82/CE]
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Francia Pandemia de COVID-19
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por los Países Bajos Pandemia de
COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales,
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y
prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al
aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en
determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de
27.5.2020, p. 10 )]
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Finlandia Pandemia de COVID19
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Croacia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020, p. 10
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Lituania Pandemia de COVID19
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Eslovaquia Pandemia de
COVID-19
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Polonia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Letonia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
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Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Hungría Pandemia de COVID19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Estonia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por España Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por el Reino Unido Pandemia de
COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales,
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y
prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al
aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en
determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de
27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Irlanda Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,

Semana del 5/06/2020 al 11/06/2020


Dictamen del Banco Central Europeo de 8 de mayo de 2020 sobre una propuesta
de reglamento relativo a la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo
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Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) a
raíz del brote de COVID-19 (CON/2020/14)
La UE adopta un paquete de apoyo de 55 millones de euros para los refugiados
sirios y las comunidades locales de Jordania y Líbano para mitigar la pandemia
de coronavirus
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Suecia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Chipre Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Grecia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Reglamento (UE) 2020/698 por Rumanía Pandemia de COVID-19 [Reglamento
(UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020,
por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia
de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de
determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Luxemburgo Pandemia de
COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales,
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y
prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al
aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en
determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de
27.5.2020, p. 10 )]
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Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Austria Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Bulgaria Pandemia de COVID19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Malta Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Polonia Pandemia de COVID-19
[Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Dinamarca Pandemia de
COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales,
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y
prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al
aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en
determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de
27.5.2020,
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo sobre «Ofrecer
oportunidades a los jóvenes que viven en zonas rurales y zonas remotas»
Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por Alemania Pandemia de COVID68

19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de
determinados controles y formación con carácter periódico en determinados
ámbitos de la legislación en materia de transporte ( DO L 165 de 27.5.2020,
SELECCIÓN DIARIA NOTICIAS DE INTERÉS – CORONAVIRUS
CORONAVIRUS COVID-19
Semana de 9/03/2020 al 13/03/2020






















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
Coronavirus: el Consejo adopta nuevas medidas preventivas
Próximamente en Bruselas: presupuesto a largo plazo, ley climática, COVID-19
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]
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
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
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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
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]

Semana del 16/03/2020 al 20/03/2020

















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
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
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
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Controles fronterizos temporales en la zona Schengen
¿Qué puede hacer la UE para aliviar el impacto de la crisis del coronavirus?
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)
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
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
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
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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

Semana del 26/3/2020 al 28/03/2020














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

72

















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

Semana del 30/3/2020 al 2/04/2020








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
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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
Declaración de la presidenta von der Leyen sobre medidas de emergencia en los
Estados miembros
La UE apoya la investigación para combatir el coronavirus
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
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
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
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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 COVID19
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
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

Selección de noticias entre el 3/04/2020 y el 7/04/2020













La economía y el coronavirus - Selecciones semanales 6/04/2020
Fondo Europeo de Defensa: La UE financia nuevos proyectos conjuntos de
investigación e industriales
Coronavirus: Italia recibe la ayuda china a la UE
Coronavirus: la UE despliega equipos médicos en Italia
Observaciones del Comisario Lenarčič sobre el despliegue de los equipos
médicos de la UE en Italia
COVID-19 campañas de influencia extranjera: Europa y la batalla global de las
narrativas
Contrarrestar la "epidemia informativa" sobre salud
COVID-19 y el sector turístico
El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho comparado - España:
Estado de alarma
Gobernanza mundial y regional: Respuesta inicial a la pandemia de COVID-19
Coronavirus: ¿Qué deberían hacer los responsables de la formulación de
políticas? [Lo que los Think Tanks están pensando]
10 cosas que la UE está haciendo para combatir el coronavirus
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Historias de resistencia y solidaridad: cómo los socios del BERD en Turquía están
respondiendo a la pandemia de coronavirus
Protección de la cadena de suministro agroalimentario de la UE frente a COVID19
Informe sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos
Ajuste de las tasas de farmacovigilancia de la EMA para tener en cuenta la
inflación (Reglamento (UE) Nº 658/2014)
Actualización periódica a nivel de la EUEA para mitigar los efectos económicos y
sociales del coronavirus

Selección de noticias entre el 8/04/2020 y el 15/04/2020



















Impacto del coronavirus en los mercados energéticos
Videoconferencia del Eurogrupo, 7 a 9 de abril de 2020
Sassoli a los gobiernos de la UE: Acepten el desafío. Encuentren nuevas formas
compartidas de financiar nuestra recuperación.
Coronavirus: la Comisión invita a los Estados miembros a prorrogar la restricción
de los viajes no esenciales a la UE hasta el 15 de mayo
COVID-19: El Consejo aprueba medidas para ayudar a los ciudadanos más
necesitados de la UE
Preguntas y respuestas: La Comisión presenta directrices sobre la protección de
la salud, la repatriación y las disposiciones de viaje de las personas que se
encuentran a bordo de buques.
Coronavirus - Situación actual y respuesta de la UE en materia de salud pública
Hacia un enfoque europeo conjunto sobre la vacunación
Defensa de la competencia: la Comisión ofrece directrices para permitir una
cooperación limitada entre las empresas, especialmente para medicamentos
hospitalarios esenciales durante el brote de coronavirus.
El gasto para contrarrestar el coronavirus crea la posibilidad de "inclinarse hacia
el verde"
Coronavirus: ayuda de Taiwán a la UE entregada a España e Italia
Coronavirus: declaración de la Comisión relativa a la consulta a los Estados
miembros sobre la propuesta de ampliar aún más el Marco Temporal en materia
de ayudas estatales a las medidas de recapitalización
Los eurodiputados discutirán cómo proteger mejor a los consumidores en
tiempos de COVID-19
Sassoli: “La respuesta del Eurogrupo debe estar a la altura del desafío"
Confrontar el COVID-19: El Consejo adopta el presupuesto enmendado de la UE
para 2020
Solidaridad: los países de la UE se ayudan mutuamente a luchar contra el COVID19
Coronavirus: 10 medidas que la UE está tomando para combatir la pandemia
Impacto de la crisis del coronavirus en la acción climática y el Acuerdo Verde
Europeo
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Coronavirus: la hoja de ruta europea muestra el camino hacia el levantamiento
común de medidas de contención
Coronavirus: La Comisión publica directrices sobre los tests
Estudiantes Erasmus+ durante Covid-19: Los eurodiputados piden más apoyo y
claridad
El turismo es vital para el empleo en varios Estados Miembros
Mapeo de los servicios de salud
Conexión de banda ancha en los hogares en todas las regiones de la UE
Empresas controladas por extranjeros en la UE: valor añadido
¡Los derechos fundamentales no se restringen durante la crisis de COVID-19!
Declaración conjunta de los negociadores de la UE y el Reino Unido tras la
videoconferencia del 15 de abril de 2020
Palabras de la Presidenta von der Leyen en la conferencia de prensa conjunta
con el Presidente Michel sobre la respuesta de la UE a la crisis del coronavirus
Discurso de la presidenta von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo
sobre la actuación coordinada de la UE para combatir la pandemia de COVID-19
y sus consecuencias
Apertura - Sesión plenaria extraordinaria de abril sobre las medidas COVID-19 de
la UE
Respuestas políticas a la crisis del coronavirus [Lo que piensan los Think Tanks]
La respuesta de la UE a los coronavirus en su vecindad y más allá
SURE: Características principales
Apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia
(SURE)
La respuesta global de la UE al coronavirus
Cómo funciona el Parlamento durante una pandemia
Apoyo a los sectores de la pesca y la acuicultura en la crisis del coronavirus
Medidas específicas de flexibilidad para los fondos de la ESI en respuesta al brote
de coronavirus
Utilización del margen mundial para los compromisos de financiación de
medidas en el sector de la atención de la salud en el marco del Instrumento de
Apoyo Urgente
Presupuesto enmendado no 1/2020: Apoyo a Grecia para hacer frente a la
presión migratoria, medidas para luchar contra el coronavirus y asistencia para
la reconstrucción de Albania
Presupuesto modificado nº 2/2020: Apoyo de emergencia al sector de la salud
para responder al brote de coronavirus
Coronavirus: La hoja de ruta europea muestra el camino hacia el levantamiento
común de las medidas de contención
Brote de COVID-19: El Consejo aprueba la ayuda financiera para los pescadores
de la UE
Coronavirus: La Comisión publica directrices sobre los tests
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Coronavirus: la hoja de ruta europea muestra el camino hacia el levantamiento
común de medidas de contención

Selección de noticias entre el 16/04/2020 y el 23/04/2020















Diez tecnologías para combatir el coronavirus
Coronavirus: Impacto y desafíos
¿Y si pudiéramos combatir la resistencia a antibióticos con probióticos?
Von der Leyen esboza un camino para la recuperación europea
Declaración del Presidente Michel y el Presidente von der Leyen después de la
videoconferencia de los líderes del G7 en COVID-19
Aplicación de las recomendaciones específicas para los países de 2019
¿Cómo afectará la pandemia de coronavirus a la economía mundial?
Coronavirus: El enfoque de la UE para aplicaciones eficientes de trazabilidad de
contactos para apoyar el levantamiento gradual de las medidas de
confinamiento
Coronavirus: Guía para garantizar la plena protección de los datos obtenidos por
las aplicaciones que luchan contra la pandemia
Coronavirus: 3.000 millones de euros de apoyo de emergencia para los sistemas
nacionales de salud
La Unión Europea sigue siendo el principal donante mundial de Ayuda Oficial al
Desarrollo con 75.200 millones de euros en 2019
Mercado único de la UE: Facilitar la venta de un producto en otro país de la UE
¿Pueden las fronteras abiertas sobrevivir a la pandemia de coronavirus?
Cómo detener la pandemia de coronavirus que perturba un futuro verde
El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias revela el alcance del COVID-19
que conlleva nuevos riesgos para los países vulnerables

Selección de noticias entre el 23/04/2020 y el 30/04/2020










Notas de prensa - COVID-19: preocupación en el PE ante la desinformación
Artículo - Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE
Press release - MEPs to discuss citizens’ petitions related to COVID-19
Notas de prensa - Preguntas y respuestas sobre el presupuesto a largo plazo de
la Unión Europea (marco financiero plurianual o MFP)
Notas de prensa - Preguntas y respuestas sobre el presupuesto a largo plazo de
la Unión Europea (marco financiero plurianual o MFP)
Desinformación en torno a la pandemia de COVID-19 - Informe especial del SEAE,
22/4/2020
COVID-19 / Sector agroalimentario: debate del comité sobre medidas de apoyo
excepcionales
El impacto de las medidas de Covid-19 sobre la democracia, el Estado de derecho
y los derechos fundamentales en la UE
Briefing - Abordar la escasez de medicamentos - 28-04-2020
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Briefing - El papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el coronavirus - 2804-2020
Coronavirus: Implicaciones para la UE [Qué piensan los think tanks]
De un vistazo - Coronavirus crisis support for EU farmers - 28-04-2020
La ayuda estatal y la pandemia: cómo la ayuda estatal puede respaldar las
medidas de apoyo económico al coronavirus
De un vistazo - Canadá: restricciones al movimiento de Coronavirus y cuarentena
- 27-04-2020
Briefing - Desarrollar un programa de compra de emergencia pandémica: política
monetaria no convencional para enfrentar la crisis del coronavirus - 27-04-2020
Notas de prensa - Sassoli: “Hay ciudadanos que ya no llegan ni a la segunda
semana del mes. Necesitamos urgentemente una respuesta común”
Los eurodiputados discutirán las peticiones de los ciudadanos relacionadas con
COVID-19
Corrientes migratorias recientes hacia la UE
El impacto de las medidas del Covid-19 en la democracia, el estado de derecho y
los derechos fundamentales en la UE
¿Ha mejorado la aplicación del régimen de "idoneidad" las estructuras de
gobierno del Sindicato Bancario?
Elaboración de un programa de compras de emergencia en caso de pandemia.
Política monetaria no convencional para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Límites de viaje y medidas de cuarentena federales y estatales de los Estados
Unidos
Coronavirus: Implicaciones para la UE
Compendio temático sobre la gobernanza económica de la UE durante la
pandemia
Restricciones de movimiento en Australia en respuesta a la pandemia de
Coronavirus
Apoyo a los agricultores de la UE en la crisis pandémica
Sostenibilidad social - Conceptos y puntos de referencia
Coronavirus: La Comisión publica una guía para mitigar la interrupción de los
ensayos clínicos en la UE
Los eurodiputados piden detalles concretos y herramientas novedosas para
hacer frente a la crisis económica
El impacto del coronavirus en las fronteras de Schengen
Parlamentos en modo de emergencia: Cómo continúan los parlamentos de los
Estados Miembros con sus actividades durante la pandemia
Sassoli: No podemos relanzar las economías a menos que actuemos juntos
Boletín Nº 3 de la Comisión NAT del CDR: Actualizaciones sobre la crisis de
COVID-19
Coronavirus: Guía de la UE para un regreso seguro al lugar de trabajo
Bosnia y Herzegovina: Las PYME se beneficiarán de un préstamo de 10 millones
de euros que el BEI ha firmado con Raiffeisen Leasing en B&H
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Selección de noticias entre el 30/04/2020 y el 6/05/2020






























Seminario web sobre coronavirus del CESE, el presidente del CESE, Luca Jahier,
pide un futuro sindicato de la salud
COVID-19: comunicación sobre los eventos y visitas organizadas en el CESE
Las relaciones entre la UE y África durante la pandemia de COVID-19
Procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto de la UE: Control
político de la ejecución del presupuesto
Apoyo de la UE a los artistas y al sector cultural y creativo durante la crisis del
Coronavirus
El sector de servicios europeo y la transición verde
Conocimientos especializados concomitantes para el informe del INI
Los vecinos democráticos de China y el Coronavirus
Inteligencia Artificial (IA): nuevos desarrollos e innovaciones aplicadas al
comercio electrónico
Documento informativo introductorio sobre medidas eficaces para "ecologizar"
los programas Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo de Solidaridad Europea
Sasoli a las instituciones europeas: “!Sed valientes en el plan de recuperación de
Europa!”
Previsión económica de primavera de 2020: Una recesión profunda y desigual,
una recuperación incierta
Apoyo de la UE a los artistas, a la cultura y la industria creativa durante la
pandemia del covid-19
Comercio electrónico y el futuro DSA
COVID-19: Del confinamiento al desconfinamiento y más allá: Lo que piensan los
Think Tanks
COVID-19: los eurodiputads debaten sobre el uso de datos personales en la lucha
contra el covid-19
COVID-19: cómo garantizar la privacidad y la protección de datos en aplicaciones
móviles
Boletín de noticias sobre COVID-19
Estudio a fondo: Criptología
Audiencia pública con Elke König, Presidenta de la Junta de Resolución Única
La economía y el coronavirus: Selecciones semanales
El Coronavirus y el comercio
Estados de emergencia en respuesta a la crisis del coronavirus: Situación en
algunos Estados Miembros
Procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto de la UE
Nuevos aspectos y desafíos en la protección del consumidor - Servicios digitales
e inteligencia artificial
Estudio "Sostenibilidad Social - Conceptos y Puntos de Referencia"
PYMES - Estrategia a largo plazo para el futuro industrial europeo
Reforma del régimen de responsabilidad de la UE para los intermediarios en línea
Análisis en profundidad - Reform of the EU liability regime for online
intermediaries: Background on the forthcoming digital services act - 30-04-2020
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Briefing - Outcome of the European Council video-conference of 23 April 2020 29-04-2020
Empleo: Impactos de la pandemia de COVID-19 - debate con Eurofound / EUOSHA - Comisión de Empleo y Asuntos Sociales PE
Actividad de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE
relacionados con el Covid19
Preguntas y respuestas sobre las medidas publicadas para seguir apoyando a los
sectores agrícola y alimentario en el contexto del Covid-19
Informe de defensa comercial: restablecer la igualdad de condiciones para los
productores europeos
La respuesta mundial: Trabajar juntos para ayudar al mundo a mejorar
Covid-19: El plan de recuperación de la UE debe incluir la lucha contra la crisis
climática
Covid-19: La Comisión adopta un conjunto de medidas para seguir apoyando al
sector agroalimentario
Covid-19: envío de mascarillas a España, Italia y Croacia por parte de rescEU
Covid-19: paquete de medidas para apoyar el sector del transporte
Covid-19: reglas comunes para la operación de servicios aéreos en la Comunidad
en vista de la pandemia COVID-19 - 2020/0069 (COD)
Covid-19: prestación de servicios portuarios y transparencia financiera de los
puertos: permitir a los organismos gestores o autoridades competentes
proporcionar flexibilidad con respecto a la imposición de tasas de infraestructura
portuaria en el contexto del brote de COVID-19 - 2020/0067 (COD)
Covid-19: medidas en vista del brote de COVID-19 y sobre la validez de ciertos
certificados, licencias y autorizaciones y aplazamiento de ciertos controles
periódicos y capacitación en ciertas áreas de la legislación de transporte 2020/0068 (COD)
Covid-19: palabras de apertura del presidente del Consejo, Charles Michel, en el
Evento de Compromiso de Respuesta Global contra el Coronavirus

Selección de noticias entre el 07/05/2020 y el 14/05/2020







Paquete de la Comisión sobre turismo y transporte en 2020
Turismo y transporte: Orientaciones de la Comisión sobre la forma de reanudar
los viajes de forma segura y reiniciar el turismo en Europa en 2020 y más allá
Socorro en caso de catástrofe de 279 millones de euros para Portugal, España,
Italia y Austria: aprobación del Consejo
De un vistazo - Coronavirus: Paquete de apoyo al Transporte
¿Cómo aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior para el
comercio electrónico?
Intercambio de puntos de vista con el Comisario Gentiloni sobre la respuesta de
la UE al brote de COVID-19 - Comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor 20 de mayo 2020
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La Directiva del comercio electrónico como piedra angular del Mercado interior
Los controles de fronteras interiores en el espacio Schengen: debate en el PE
Hojas informativas sobre la Unión Europea
Coronavirus: un enfoque común para aplicaciones de rastreo de móviles seguras
y eficientes en toda la UE
La Comisión publica orientaciones sobre la ayuda humanitaria relacionada con el
coronavirus a Siria a pesar de las sanciones
Coronavirus: 117 millones de euros concedidos para tratamientos y diagnósticos
a través de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores
Los medicamentos deben estar disponibles de manera oportuna en toda la UE a
un precio asequible.
La UE respalda a Aros Kapital para apoyar a las microempresas con € 18.1
millones (EIF - Suecia)
La UE lanza un nuevo piloto de 50 millones de euros para desarrollar habilidades
y educación en toda Europa
La Directiva del e-commerce como piedra angular del Mercado interior
Establecimiento de un plan de contingencia del MFP
Coronavirus: la Comisión ayuda a los países de la UE a acelerar el reconocimiento
de las cualificaciones profesionales de los trabajadores de la salud
Mercado único: facilitar la venta de un producto en otro país de la UE
La economía y el coronavirus: Selecciones semanales
Ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y la vecindad en la
crisis del coronavirus
La gobernanza social en la Unión Europea: Gestión de sistemas complejos
Comparación de cifras clave en los Programas de Estabilidad y Convergencia
2020 y el pronóstico de primavera 2020 de la Comisión Europea
Movilidad, transporte y coronavirus
Coronavirus y el costo de no Europa: un análisis de los beneficios económicos de
la acción común europea
Asistencia macrofinanciera a los socios de ampliación y vecindad en la crisis del
coronavirus
COVID-19 y las negociaciones comerciales de la UE
El mundo económico responde a la gran pregunta ¿Qué cambios nos esperan?
China: el principal blanco de medidas defensa comercial de la UE en 2019
Desafíos del Green Deal
Programas de investigación e innovación de la UE en la lucha contra el
coronavirus
Establecimiento de un plan de contingencia del MFF
Prórroga del protocolo de pesca entre la UE y Mauritania
Esta semana en el pleno: plan de recuperación frente al COVID-19, presupuesto
El comercio abierto debe garantizar el suministro de herramientas médicas
esenciales por parte de la UE
Actividades respecto al COVID-19 – Comisión de Asuntos Económicos y
Financieros
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La mayoría de los eurodiputados reclaman más ambición en los instrumentos
para recuperación de la UE
Puertos y Navegación de la UE haciendo frete al Covid-19
Deuda y ayudas de Estado, dos cuestiones que pueden distorsionar el mercado
interior
¿Hasta dónde llegará la “audacia” económica de la UE frente a la crisis?
El coronavirus enmudece los muros de Yuste en su importante cita con Europa
Arranca una decisiva tercera ronda de negociaciones post-Brexit
Covid-19 | Bruselas insta a las capitales a estar preparadas ante una segunda ola
Francia y el Reino Unido acuerdan la exención de cuarentena a sus nacionales
COVID-19: Medidas de continuidad de empresas de la Agencia Ejecutiva de
Investigación (actualización 11/05/2020)
La CE presentará el 20 de mayo su estrategia “De la granja a la mesa”
o De la granja a la mesa: más poder para el consumidor europeo
El CESE aboga por una mayor unidad y solidaridad en la lucha contra la pandemia
de coronavirus
Estrategia de la UE sobre la adaptación al cambio climático
Organización Mundial de la Salud: ¿Es apto para el propósito?
Coronavirus: Paquete de apoyo para el transporte
El CESE pide que se adapten las orientaciones para el empleo 2020 ante la
pandemia de la COVID-19
Comunicación de la Comisión - Iniciativa "Ola de renovación" para el sector de la
construcción
Importaciones de alimentos y piensos: contingentes arancelarios por orden de
llegada (normas delegadas)
Revisión de las directrices para la infraestructura energética transeuropea
Estrategia para la integración del sector inteligente - Energía
La Directiva del e-commerce como piedra angular del Mercado interior
Establecimiento de un plan de contingencia del MFP
Coronavirus: la Comisión ayuda a los países de la UE a acelerar el reconocimiento
de las cualificaciones profesionales de los trabajadores de la salud
Mercado único: facilitar la venta de un producto en otro país de la UE

Selección de noticias entre el 14-05-2020 y el 21-05-2020








El presupuesto de la UE a largo plazo explicado.
Coronavirus: 10 medidas que la UE está tomando para combatir la pandemia.
Estados de emergencia en respuesta a la crisis del coronavirus: situación en
ciertos Estados miembros II
Actividades de ECON en relación con COVID-19
Debate en el pleno sobre vacunas y tratamientos contra el COVID-19
El fondo de recuperación del COVID-19 debe integrarse en el presupuesto de la
UE a largo plazo
Presupuesto a largo plazo: el PE pide una red de seguridad para los beneficiarios
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El PE quiere garantizar la protección de datos antes de permitir el intercambio
de huellas digitales con el Reino Unido
Los eurodiputados quieren un presupuesto ambicioso y orientado al futuro con
el fondo de recuperación como parte de él
COVID-19: Lista de las medidas adoptadas en relación con el mandato de la ITRE
- Marzo-Abril 2020
La seguridad energética en la UE
COVID-19: Protección de los trabajadores contra los agentes biológicos: cómo
clasificar al COVID-19?
COVID-19: Los eurodiputados instan a una acción rápida para prevenir una "gran
recesión"
Medidas excepcionales de apoyo al coronavirus en beneficio de las regiones de
la UE
¿Qué "nueva normalidad" después del coronavirus? [Lo que piensan los think
tanks]
Claves del pleno del PE : fondo de recuperación, presupuesto de contingencia de
la UE, aplicaciones de rastreo
INTA envía una carta a Hogan sobre los derechos de propiedad intelectual en el
contexto de COVID-19 - Comisión de Comercio Internacional
Reglas prudenciales bancarias de la UE: debate del comité Ajustes COVID-19 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, web streaming
El PE pide 2 billones de euros para hacer frente a la crisis del COVID-19
Estudio: El impacto de las prácticas comerciales desleales en la competencia en
el sector del transporte de pasajeros de la UE, en particular el transporte aéreo
- 14-05-2020
Apoyo de COVID-19 a la vecindad de la UE y Turquía: debates del comité Comisión de Asuntos Exteriores webstreaming
¿Cómo cosechar plenamente los beneficios del mercado interno para el
comercio electrónico?
La Directiva del comercio electrónico como piedra angular del mercado interior
La utilización de los fondos de desarrollo para reducir los riesgos de la inversión
privada: ¿hasta qué punto es eficaz para lograr el desarrollo?
Declaración de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE sobre la situación en
el Mediterráneo Oriental
Protecting people and stopping the epidemic
Web sobre vacunas frente al COVID-19 (Comisión Europea)
¿Cómo cosechar plenamente los beneficios del mercado interno para el
comercio electrónico?
La Directiva del comercio electrónico como piedra angular del mercado interior
La utilización de los fondos de desarrollo para reducir los riesgos de la inversión
privada: ¿hasta qué punto es eficaz para lograr el desarrollo?
Debate en el pleno sobre vacunas y tratamientos contra el COVID-19
Coronavirus y sanciones internacionales: ¿Deberían suavizarse las sanciones
durante la pandemia?
Respuesta presupuestaria y financiera de la UE a la crisis del coronavirus
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Previsión dentro de las instituciones de la UE: El proceso del ESPAS hasta ahora

Selección de noticias entre el 22-05-2020 y el 27-05-2020


























La crisis del coronavirus: Opciones para la recuperación económica [Lo que
piensan los Think Tanks]
La solidaridad debe ser primordial para hacer frente a la migración después de
la pandemia.
COVID-19: tras el llamamiento de la Comisión, las plataformas eliminan millones
de anuncios engañosos
COVID-19: la respuesta de la UE
COVID-19 y política de competencia: debate del comité - Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios PE
Parlamento esta semana: Presupuesto a largo plazo de la UE, turismo, Covid-19
Establecimiento de un marco para facilitar la inversión sostenible (Taxonomía de
la UE) - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE
COVID-19: El mundo en el limbo [Lo que piensan los Think Tanks]
COVID-19: Cómo la tecnología digital está aliviando la carga del confinamiento
El papel internacional del euro: estado e importancia económica
¿Puede el euro destronar al dólar americano como la moneda global
dominante?
COVID-19: No hay libre circulación de trabajadores esenciales sin la protección
adecuada
COVID-19: El mercado único debe salir fortalecido de la crisis, dicen los diputados
La Conferencia sobre el Futuro de Europa debería comenzar en septiembre,
dicen los eurodiputados. COVID 19
Crisis de COVID-19: Los eurodiputados debaten los planes para reanudar con
seguridad los viajes y reiniciar el turismo
"Conferencia internacional de donantes en solidaridad con los migrantes y
refugiados venezolanos en los países de la región, en medio de COVID-19"
El PE apoya a las autoridades locales en la lucha contra los efectos de la pandemia
COVID-19: los eurodiputados discuten planes para reanudar de forma segura los
viajes y reiniciar el turismo
COVID-19: Los ciudadanos de la UE quieren más competencias para que la UE
haga frente a crisis como COVID-19
Sistema de autorización de exportación de la UE para equipos de protección
personal
Empleo y discapacidad en la Unión Europea
Permitir a Europa liderar la transición verde y digital
Reglas de comercio electrónico, adecuadas para la era digital - Actas del taller
IMCO
Aumento de oportunidades para los jóvenes en zonas rurales y remotas: el
Consejo adopta conclusiones
El funcionamiento del mercado interior de servicios digitales: responsabilidades
y deberes de atención de los proveedores de servicios digitales
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El papel de la evaluación en la política de cohesión
El papel internacional del euro: situación actual y significado económico
Monedas globales durante una crisis: el uso de la línea de intercambio revela los
cruciales
Los diputados del Parlamento Europeo: Centrarse en la respuesta a la crisis al
coordinar las políticas económicas y presupuestarias
Presupuesto de la UE para la recuperación: Preguntas y respuestas sobre el
Mecanismo de Transición Justa
Presupuesto de la UE para la recuperación: Preguntas y respuestas sobre REACTEU, la política de cohesión post-2020 y el Fondo Social Europeo+.
Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE para la recuperación:
Fondo para la Recuperación y la Resistencia
Preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual
Crear un sistema alimentario sostenible: la estrategia de la UE
Notas de prensa El futuro de la UE en juego: reacción del PE al plan para la
recuperación
Videoconferencia de ministros de Asuntos Exteriores, 29 de mayo de 2020, 13:00
horas
Presupuesto de la UE para la recuperación: ¿qué papel desempeña la política de
cohesión?
Pandemia de COVID-19, un gran peligro para África
Cómo mantener el flujo de datos económicos durante la COVID-19
Comunicado de prensa - eurodiputados: centrarse en la respuesta a las crisis al
coordinar las políticas económicas y presupuestarias
Preguntas y respuestas sobre el nuevo programa EU4Health
Palabras de apertura del vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans en la
conferencia de prensa sobre una recuperación verde y justa
Discurso del presidente von der Leyen en el evento de alto nivel de la ONU sobre
la financiación para el desarrollo en la era de COVID-19 y más allá
Los auditores revisarán la respuesta económica y de salud pública de la UE al
COVID-19
Comunicado de prensa - Negociadores del PE: el plan de recuperación es crucial,
pero no se intercambia a largo plazo por corto plazo

Selección de noticias entre el 29-05-2020 y el 4-06-2020






Mejores prácticas de regulación en los parlamentos nacionales
Construir un sistema alimentario sostenible: la estrategia de la UE
Propuesta de Resolución sobre la interrupción definitiva del proceso de adhesión
de Turquía a la Unión Europea
Declaración del Alto Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre los
últimos acontecimientos en Venezuela
Salarios mínimos justos: La Comisión abre la segunda fase de la consulta a los
interlocutores sociales
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Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE: la Política Agrícola Común
y la Política Pesquera Común
Posibles políticas de ajuste de carbono: una visión general
Evaluación económica de la fuga de carbono y el ajuste de la frontera del carbono
Evaluación política de las posibles reacciones de los principales socios
comerciales de la UE a las medidas de carbono en la frontera de la UE - 14-042020
Cuatro sesiones informativas sobre aspectos relacionados con el comercio de los
mecanismos de ajuste de las fronteras del carbono
Estudio: nuevos aspectos y desafíos en la protección del consumidor: servicios
digitales e inteligencia artificial
Estudio: nuevos desarrollos en servicios digitales
Estudio: el funcionamiento del mercado interior de servicios digitales
Nuevos estudios sobre comercio electrónico:
o Estudio: Inteligencia Artificial (IA): nuevos desarrollos e innovaciones
aplicados al comercio electrónico
o Estudio: ¿Cómo aprovechar plenamente los beneficios del mercado
interior para el comercio electrónico?
o Estudio: la Directiva sobre comercio electrónico como piedra angular del
mercado interior
o Estudio: el marco legal para el comercio electrónico en el mercado
interior
o Actas del taller: reglas de comercio electrónico, adecuadas para la era
digital
Cultura digital - Problemas de acceso
La Comisión inicia una consulta para recabar opiniones sobre el paquete de la
Ley de Servicios Digitales
Ley de Servicios Digitales: instrumento de regulación ex ante de las grandes
plataformas en línea que actúan como gatekeepers
Ley de servicios digitales: profundización del mercado interior y aclaración de las
responsabilidades en materia de servicios digitales
Nueva herramienta de competencia
Seguridad de la aviación: La Comisión adopta la nueva Lista de Seguridad Aérea
de la UE
Política pesquera de la UE (propuesta de reglamento): medidas de conservación
y control aplicables a la región del Atlántico Noroeste (actualización)
Servicio de combinación de préstamos para el sector público
Uso sostenible de pesticidas - revisión de las normas de la UE
Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: actualización de las
normas sobre acreditación y verificación (2021-2030)

Selección de noticias entre el 05-06-2020 y el 11-06-2020


COVID-19: respuesta global al virus de la coronación: Vuelos del Puente Aéreo
Humanitario de la UE a la República Democrática del Congo
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Estudio: el papel de la evaluación en la política de cohesión
Innovación del sector público: Conceptos, tendencias y prácticas óptimas
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - evaluación final (2014-20)
Comercio y biodiversidad
Mejora de las prácticas de contratación pública: Programa de creación de
capacidad de garantía de calidad Implementación dirigida por el cliente Extensión del panel de expertos
Finlandia: Apoyo europeo y nórdico a la primera financiación finlandesa de PPP
para las escuelas públicas
El informe de convergencia examina los progresos realizados por los Estados
miembros para incorporarse a la zona del euro
Configurar el futuro digital de Europa: el Consejo adopta conclusiones
El Comité de Transporte (PE) aprueba una importante reforma del sector del
transporte por carretera
Puntos destacados de la agenda: Informe de supervisión posterior al programa:
España (primavera de 2020)
Preguntas y respuestas: el informe de convergencia revisa el progreso de los
Estados miembros para unirse a la zona del euro
COVID-19: esta semana en el Parlamento: Brexit, Covid-19, transporte por
carretera
El parlamento de Japón y otras instituciones políticas
El Comité de Transporte aprueba una importante reforma del sector del
transporte por carretera
COVID-19: volver a la libre circulación a través de las fronteras es de suma
importancia
COVID-19: Von der Leyen: La UE promete nuevos fondos para Gavi, la Alianza
para la Vacunación
COVID-19: discurso de la Vicepresidenta Věra Jourová sobre cómo contrarrestar
la desinformación en durante el COVID-19 "De la pandemia a la infodemia"
COVID-19: la economía y el coronavirus: Selecciones semanales
COVID-19: impacto del coronavirus en la ayuda de la UE a los más desfavorecidos
COVID-19: aplicaciones nacionales de rastreo de contactos COVID-19
COVID-19: la libre circulación dentro de Schengen, clave para la recuperación
económica
COVID-19: servicio de investigación del PE: El impacto del coronavirus en las
fronteras Schengen
COVID-19: hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de
confinamiento contra el coronavirus (Comisión Europea)
Informe Blue Economy 2020: Los sectores azules contribuyen a la recuperación
y allanan el camino para el Acuerdo Verde de la UE
Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020 Preguntas y Respuestas
Un nuevo informe de la Comisión muestra la importancia de la resistencia digital
en tiempos de crisis
Briefing - Nuevos avances en servicios digitales - 15-05-2020
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COVID-19: El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su sesión plenaria
de junio: deberían adoptarse medidas temporales para aliviar el impacto
económico inmediato de la pandemia
Política de vecindad: relaciones de la UE con los países en sus fronteras orientales
Recomendación para segunda lectura respecto de la posición del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 A9-0107/2020
Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto
rectificativo n.º 3/2020 al presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2020 ‒ Informe sobre las orientaciones generales para la preparación
del presupuesto 2021, sección III – Comisión - A9-0110/2020
Consignación del excedente del ejercicio financiero 2019 - A9-0104/2020
Briefing - Aplicación de la legislación de protección del consumidor - 11-06-2020
Aspectos destacados - Reunión de la ITRE del 12 de junio - intercambio de puntos
de vista sobre el plan de recuperación de la UE - Comisión de Industria,
Investigación y Energía
Aspectos destacados - La futura asociación UE-Reino Unido: votos de la comisión
- Comisión de Asuntos Exteriores - Comisión de Comercio Internacional (live
streaming)
Aspectos destacados - Estrategia de la granja a la mesa: debate del comité Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ) live streaming)
Aspectos destacados - Ejecución de los fondos de la UE: audiencia pública Comisión de Control Presupuestario live streaming
Recomendación de una Decisión de no plantear objeciones al Reglamento
delegado de la Comisión, de 4 de mayo de 2020, por el que se deroga en relación
con el año 2020 el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión en
relación con el sector de las frutas y hortalizas y el Reglamento Delegado (UE)
2016 de la Comisión / 1149 en lo que respecta al sector del vino en relación con
la pandemia COVID-19 - B9-0185 / 2020
Propuesta de resolución sobre transporte y turismo - B9-0177 / 2020
Propuesta de resolución sobre transporte y turismo - B9-0184 / 2020
Propuesta de resolución sobre la protección europea de los trabajadores
transfronterizos y estacionales en el contexto de la crisis COVID-19 - B9-0172 /
2020
Propuesta de resolución sobre transporte y turismo en 2020 y más allá - B9-0182
/ 2020
Propuesta de resolución sobre la situación en el espacio Schengen tras el brote
de COVID-19 - B9-0165 / 2020
Propuesta de resolución sobre transporte y turismo - B9-0178 / 2020
Propuesta de resolución sobre turismo y transporte en 2020 y más allá - B9-0180
/ 2020
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Fichas informativas de la Unión Europea:


Relaciones comerciales exteriores
o La UE y sus socios comerciales
o La UE y la organización mundial del comercio
o Los regímenes comerciales aplicables a los países en desarrollo



Políticas de relaciones exteriores
o La política exterior: objetivos,mecanismos y resultados
o la política común de seguridad y defensa

VIDEOCONFERENCIAS Y CONFERENCIAS DE PRENSA

















Audiencias - Economistas principales y académicos del FMI y la OCDE sobre
COVID-19: audiencia pública, 15-06-2020, 15:45 (Programa , CV ponentes) live
streaming
Videoconferencia de prensa del Eurogrupo, 11 de junio de 2020, 19:30, live
streaming
Audiencia pública: implementación Fondos Europeo, 11 de Junio (CONT)
Debate en el PE sobre la “Estrategia de la granja a la mesa” , 11 de junio (AGRI)
Videoconferencia de prensa de ministros responsables del mercado interior y la
industria, 12 de junio de 2020, 18:00 horas
Videoconferencia de los ministros de Economía y Hacienda, 9 de junio de 2020
Video conferencia de ministros de empleo y asuntos sociales, 9 de junio - rueda
de prensa
Videoconferencia informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la
Asociación Oriental, 11 de junio de 2020, Puntos destacados del orden del día
Videoconferencia de prensa tras la reunión del Eurogrupo, 11 de junio de 2020
a las 19:00 Horas (live streaming)
Videoconferencia de prensa tras la reunión de los ministros responsables del
mercado interior y la industria, 12 de junio de 2020, 18:00 horas, live streaming
Videoconferencia de ministros de asuntos exteriores (comercio) 06/09/2020:
Resultados principales
Videoconferencia informal de ministros de empleo y asuntos sociales, 9 de junio
de 2020: Resultados principales
Videoconferencia informal de ministros responsables de la política de cohesión,
15 de junio de 2020
Videoconferencia de prensa de la Junta de Gobernadores del Mecanismo de
Estabilidad Europea ESM, 11 de junio de 2020, 14:00 horas, con la participación
de Mario Centeno, Presidente de la Junta de Gobernadores, Klaus Regling,
Director General y Joaquín Almumia, evaluador independiente, live streaming
Videoconferencia de prensa tras el Consejo de ministros de empleo y asuntos
sociales, 9 de junio de 2020, a las 18.00 horas
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Video conferencia de ministros de economía y finanzas, 9 de junio de 2020. 19:0o
horas
Videoconferencia de ministros de relaciones exteriores (comercio), 9 de junio de
2020, 13:00 horas
Videoconferencia de ministros de Asuntos Exteriores (desarrollo), 8 de junio de
2020: principales resultados
Videoconferencia de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales, 9 de junio de
2020, Puntos destacados del orden del día
Resultados principales - Video conferencia de ministros de asuntos internos,
05/06/2020
Resultados principales - Video conferencia de ministros de telecomunicaciones,
5 de junio de 2020
Videoconferencia de los Ministros de telecomunicaciones, 5 de junio, 14:00
horas
Videoconferencia de los Ministros de transporte, 4 de junio de 2020, 18:30 horas
Videoconferencia de los Ministros de Interior, 5 de junio de 2020, 13:00 horas
Video conferencia de ministros de Asuntos Exteriores, 29 de mayo de 2020
Videoconferencia de los dirigentes de la UE y de Japón, 26 de mayo de 2020, los
líderes confirmaron que no escatimaran esfuerzos para detener la pandemia del
COVID-19
o Cumbre UE-Japón, 25.4.2019
o Relaciones UE-Japón (SEAE)
Videoconferencia de ministros responsables de investigación, 29 de mayo de
2020 (13.15 horas) live streaming
Videoconferencia de ministros de asuntos europeos
Videoconferencia: recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo
2020: debate del comité, 27 de mayo (live streaming)
Videoconferencia: Banco Europeo de Inversiones 2018: votación de la comisión
sobre el informe anual 28-29 de mayo (live streaming)
Videoconferencia: presupuestos de la UE para 2021, paquete de solidaridad de
la UE: votos de la comisión - Comisión de Presupuestos, 27 de mayo, (live
streaming)
Videoconferencia: paquete de turismo y transporte en 2020 y más allá: debate
del comité - Comisión de Transporte y Turismo (live streaming) 28 de mayo
Audiencias - COVID-19 y el papel del BEI en la respuesta de la UE: audiencia
pública
Declaración conjunta sobre las inversiones en innovación interregional de la UE:
hacia la recuperación económica de la UE (EARTO - European Association of
Research and Technology Organisations)
Los diputados del Parlamento Europeo: Centrarse en la respuesta a la crisis al
coordinar las políticas económicas y presupuestarias
Presupuesto de la UE para la recuperación: Preguntas y respuestas sobre el
Mecanismo de Transición Justa
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Presupuesto de la UE para la recuperación: Preguntas y respuestas sobre REACTEU, la política de cohesión post-2020 y el Fondo Social Europeo+.
Preguntas y respuestas sobre el presupuesto de la UE para la recuperación:
Fondo para la Recuperación y la Resistencia
Preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual
Crear un sistema alimentario sostenible: la estrategia de la UE
Notas de prensa El futuro de la UE en juego: reacción del PE al plan para la
recuperación
Videoconferencia de ministros de Asuntos Exteriores, 29 de mayo de 2020, 13:00
horas
Presupuesto de la UE para la recuperación: ¿qué papel desempeña la política de
cohesión?
Pandemia de COVID-19, un gran peligro para África
Cómo mantener el flujo de datos económicos durante la COVID-19
Comunicado de prensa - eurodiputados: centrarse en la respuesta a las crisis al
coordinar las políticas económicas y presupuestarias
Preguntas y respuestas sobre el nuevo programa EU4Health
Palabras de apertura del vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans en la
conferencia de prensa sobre una recuperación verde y justa
Discurso del presidente von der Leyen en el evento de alto nivel de la ONU sobre
la financiación para el desarrollo en la era de COVID-19 y más allá
Los auditores revisarán la respuesta económica y de salud pública de la UE al
COVID-19
Comunicado de prensa - Negociadores del PE: el plan de recuperación es crucial,
pero no se intercambia a largo plazo por corto plazo
Recomendaciones específicas para los países para 2020 - Proyectos de texto de
la Comisión e indicación de las esferas de política abordadas
La SEGURIDAD: Características principales
Relaciones comerciales entre la UE y China en tiempos difíciles
Obstáculos a la competencia a través de la copropiedad de los inversores
institucionales
Liberar el potencial de los Tratados de la UE: Un análisis artículo por artículo del
ámbito de actuación
Estudio - Investigación para la Comisión REGI - El papel de la evaluación en la
política de cohesión - 27-05-2020
Discurso de la Presidenta von der Leyen en la 73ª Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud
Palabras de Michel Barnier tras la 3 Ronda de Negociaciones para una nueva
asociación entre el reino Unido y la Unido Europea (15 de mayo)
Videoconferencia de los ministros de economía y finanzas, 19 de mayo
Videoconferencia Ministros de Exteriores: Principales resultados 15 de mayo
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Videoconferencia de los ministros responsables de Industria y de Mercado
Interior, 15 de mayo
Videoconferencia de ministros de turismo, 20 de mayo de 2020
Videoconferencia de los ministros de Asuntos Europeos, 26 de mayo de 2020
Covid-19: Comunicado de prensa conjunto: Reunión de los líderes de Japón y la
UE
COVID-19: Declaración conjunta de los miembros del Consejo del EEE, 25 de
mayo de 2020
Videoconferencia de prensa del presidente Sassoli sobre MFP, plan de
recuperación y presidencia alemana 27 de mayo, webstreaming
Conferencia de prensa Ministros de Economía en directo, 19 de mayo
Observaciones del Vicepresidente Ejecutivo Dombrovskis en la conferencia de
prensa del ECOFIN
Conferencia de prensa en línea del Alto Representante Josep Borrell después de
la video conferencia de ministros de asuntos exteriores, 15 de mayo
Conferencia de prensa del presidente Sassoli sobre COVID-19 y el Plan de
Recuperación de la UE

EUROCHAMBRES: ACCIONES DE LA RED CAMERAL EUROPEA
La pandemia de COVID-19 es la mayor crisis encontrada desde que
comenzó el proyecto de la UE. Ante todo, es una emergencia de salud
pública, pero su impacto repercutirá en la economía y la sociedad del
continente durante muchos años.
Las Cámaras de Comercio e Industria nunca han estado más cerca de sus miembros
comerciales que durante esta recesión sin precedentes. Esa estrecha relación con
millones de empresas en toda Europa también será crucial durante el proceso de
recuperación en los próximos meses y años.
EUROCHAMBRES está permitiendo la sinergia en toda la red de la Cámara en sus
decididos esfuerzos para apoyar a la comunidad empresarial. Estamos en estrecho
contacto con las instituciones de la UE para proporcionar información sobre el impacto
de la crisis y contribuir a un esfuerzo coordinado y coherente para la recuperación
económica.
EUROCHAMBRES sigue de cerca los
efectos económicos de la crisis del
coronavirus. Mantiene a las Cámaras
nacionales y, por lo tanto, a las empresas, informadas de lo que están haciendo las
instituciones de la UE para hacer frente a esta crisis, pero también, en la dirección
opuesta, proporciona información desde el nivel nacional a las Instituciones de la UE
sobre lo que las empresas demandan en respuesta a la crisis.
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EUROCHAMBRES ha hecho una contribución significativa para garantizar que la crisis de
salud no sea seguida por una crisis económica. Las consecuencias del bloqueo son
dramáticas en todos los países, tanto para las empresas como para los empleados.
EUROCHAMBRES ha trabajado para ayudar a los afectados de forma rápida y efectiva,
promover la reapertura de fronteras, restaurar el mercado único paso a paso y hacer
posible el turismo de verano, con todas las restricciones necesarias, pero, hacerlo.
EUROCHAMBRES ha hecho campaña por la suspensión temporal de los reglamentos de
ayuda estatal de la Unión Europea para que los Estados miembros puedan proporcionar
asistencia efectiva. También ha dado un impulso importante al paquete de ayuda de €
540 mil millones para activar el MEDE, dando así una sensación de unidad y poder de
gestión de crisis.
EUROCHAMBRES también ha desempeñado un papel importante en el programa de
reconstrucción que se está elaborando actualmente y el 80% de sus propuestas han sido
incluidas en este programa.
En el ámbito de la fiscalidad, ha trabajado por una fiscalidad justa, pero la atención debe
centrarse en evitar la evasión fiscal y el fraude fiscal que representa unos 100 mil
millones de anuales.











Respuesta de las Cámaras europeas a la crisis del Covid19 (se actualiza
regularmente)
Medidas de urgencia adoptadas por los Estados miembros – información
facilitada por la DG GROW de la Comisión Europea (Unidad PYMES)
Medidas adoptadas por los Estados miembros para apoyar a las PYMES
Spring Package of the European Semester
COVID-19 Most frequent measures across EU countries
COVID-19 SME measures per country
Italy: COVID-19 crisis - EIB and CDP provide €1.5 billion for SMEs, mid-caps and
business networks
ECH Interview Skills Committee - Digital skills and entrepreneurial attitudes to
remedy the post-CODIV-19 labour market
ECH Press Release - ‘Next Generation EU’ & EU budget no time to lose!
Europe's moment: Repair and prepare for the next generation

Acciones específicas de Eurochambres





ECH Interview Skills Committee - Digital skills and entrepreneurial attitudes to
remedy the post-CODIV-19 labour market
ECH Interview with Global Europe Committee - The EU must act to safeguard
global trade in goods and services
ECH Members response to the covid19 outbreak
Videoconferencia con Paolo Gentiloni – Comisario europeo de Economía (5 de
mayo)
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"Aportaciones de la red cameral europea EUROCHAMBRES para la hoja de ruta
/ plan de acción de recuperación de la UE", cara a la reunión del Consejo para la
recuperación de hoy
Comunicado de prensa de EUROCHAMBRES: Consejo Europeo: es hora de
proporcionar una respuesta coherente para superar la crisis
Declaración de EUROCHAMBRES de solidaridad y recuperación europeas
Carta a los comisionados de la CE - EUROCHAMBRES Posición sobre las acciones
políticas necesarias para abordar las ramificaciones económicas y comerciales
internacionales de la crisis de Corona
Carta al Secretario General Ilze Juhansone - El impacto de la crisis COVID-19 en
el programa de trabajo de la Comisión
Letter President of Chamber of Commerce of Spain to Presidency of
EUROCHAMBRES
Carta al Presidente del Consejo Europeo
Comunicado de prensa de EUROCHAMBRES: videoconferencia de alto nivel de la
UE sobre el impacto de COVID-19 en la industria y el mercado interior
Carta al Presidente de la Comisión Europea: garantizar la integridad del mercado
único durante la crisis de COVID-19
Comunicado de prensa de EUROCHAMBRES - EUROCHAMBRES pide una
respuesta económica europea más coordinada al coronavirus
Comunicado de prensa de EUROCHAMBRES: Europa debe actuar como un
bloque para abordar la crisis del coronavirus
EUROCHAMBRES Statement on Temporary European Tourism Vouchers
ECH Position Paper Single Market Integrity Internal Borders
ECH Press Release - European Recovery Programme must be brought forward
ECH Press Release European Council it is time to provide a consistent answer to
overcome the crisis
ECH Press Release - Chambers of Commerce propose measures to keep the
integrity of the Single Market
ECH Press Release - EUROCHAMBRES calls for temporary vouchers to support
tourism sector
Interview with ECH Sustainable Europe Committee Chair, Vladimir Dlouhy: If
done right, Green Deal can be integral element of recovery
Interview with ECH SME Committee Co-Chairs, Wolfgang Grenke and Gilbert
Stimpflin: SMEs need robust measures to boost the European economic recovery
Interview with ECH Skills & Entrepreneurship Committee Co-Chairs, Aigars
Rostovskis and Martha Schultz: Digital skills and entrepreneurial attitudes
toremedy the post-CODIV-19 labour market
Interview with ECH Single Market Committee Co-Chairs, Juho Romakkaniemi and
Marko Čadež - The Single Market is instrumental for economic recovery
Letter from President Leitl to Commissioner Gentiloni
Letter from Skills & Entrepreneurship Committee Co-Chairs, Aigars Rostovskis &
Martha Schultz, to Commissioners Schmit and Gentiloni on SURE initiative
Letter from President Leitl to EIB President Werner Hoyer
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Letter from President of the EUROCHAMBRES Women’s Network, Martha
Schultz, to members of the EWN
ECH Members response to the covid19 outbreak

MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS PARA APOYAR A LAS PYMES


Durante la última semana, solo se han anunciado algunas nuevas medidas
importantes. Esto se debe a que la mayoría de los países ya han adoptado sus
principales medidas de apoyo; en particular, las garantías, el aplazamiento o la
reducción de los pagos de impuestos y las subvenciones salariales se han
introducido en casi todos los Estados miembros de la UE. Recientemente, por lo
tanto, el enfoque se ha centrado en asegurar que las medidas adoptadas sean
adecuadas para su propósito, con varios países adaptando el tamaño de sus
medidas de apoyo o las condiciones específicas para préstamos y garantías para
facilitar su acceso. Con Austria y Dinamarca han sido los primeros países en
anunciar estrategias de salida de cuándo y cómo levantar las restricciones; el
enfoque ahora se está orientando para garantizar salidas coordinadas.



Todos los Estados miembros de la UE ya han ofrecido alguna forma de
aplazamiento o reducción de las contribuciones fiscales y de seguridad social.
La aplicación exacta de estas medidas varía. La mayoría de los Estados miembros
ofrecen los impuestos diferidos para todas las empresas, aunque algunos planes
se dirigen específicamente a las PYME, los trabajadores independientes o las
empresas que retienen a todos sus empleados. Algunos esquemas se centran en
posponer el pago de impuestos para las empresas, otros permiten reembolsos
anticipados de reembolsos de impuestos del año anterior.



Otra medida generalizada son las garantías financieras. En este momento, todos
los Estados miembros han comenzado o anunciado nuevos esquemas de
garantía para permitir que las empresas con dificultades financieras continúen
accediendo a la financiación. Algunas de estas medidas se dirigen
específicamente a las PYME (por ejemplo, Dinamarca, Austria), mientras que
otras pueden ser utilizadas por cualquier empresa afectada por la crisis. Las
garantías son bienvenidas, pero si se traducirán en soporte directo para las PYME
depende de su aplicación exacta. En algunos países, donde el Estado solo
garantiza un cierto porcentaje del préstamo, las asociaciones de pymes han
expresado su temor de que los bancos reacios al riesgo no otorguen préstamos
a las pymes a pesar de las garantías estatales. En respuesta a esto, ciertos
Estados miembros han aumentado su porcentaje de garantía durante la última
semana para garantizar el 90% o incluso el 100% de los préstamos.



Las subvenciones salariales, en particular las subvenciones salariales de los
empleados que trabajan menos horas se siguen anunciando en todos los Estados
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miembros. Hasta ahora, al menos 25 países los han aplicado, y es una de las
medidas más populares entre las PYME. En la mayoría de los países donde existe
esta oportunidad, las empresas ya la han aprovechado.
Los préstamos directos también son comunes, con al menos 15 países
estableciendo nuevos esquemas de préstamos o trabajando con bancos para
facilitar nuevos préstamos, la mayoría de los cuales están destinados a garantizar
el flujo de caja de las PYME. Sin embargo, las reacciones de las PYMEs muestran
que los préstamos reembolsables pueden ser una opción difícil, especialmente
para las empresas más pequeñas, ya que actualmente no pueden predecir sus
ingresos para el resto del año. Por lo tanto, una medida adicional útil es posponer
el reembolso de los préstamos, que al menos 18 países han anunciado, algunos
de ellos se centran en posponer el reembolso de los préstamos existentes y otros
otorgan préstamos nuevos con plazos de reembolso generosos.
Al menos 14 Estados miembros ofrecen subvenciones directas / inyecciones de
efectivo para microempresas y autónomos. A menudo, la suma está relacionada
con el tamaño (número de empleados). Cubren típicamente el período de los
próximos 1-3 meses. La situación de los trabajadores de concierto (uber drivers,
etc.) sigue siendo un problema abierto en muchos países.
Desde la perspectiva de las PYMEs, todas estas medidas son bien recibidas, pero
es importante que sean accesibles a través de un proceso administrativo fácil. Si
los préstamos, las subvenciones y las garantías requieren aplicaciones
elaboradas, esto podría disuadir especialmente a las empresas más pequeñas,
que son las más afectadas. Varios países ya han adoptado el enfoque defendido
por las asociaciones de PYMEs para proporcionar ayuda inmediata y no
burocrática a las empresas más pequeñas. Las inyecciones de efectivo para los
trabajadores independientes y las microempresas con solo unos pocos
empleados a menudo se pagan de inmediato con controles de elegibilidad que
solo tienen lugar después.

Ejemplos de algunas medidas tomadas sólo por algunos Estados miembros:
Establecimiento de una participación en el patrimonio directo de las autoridades
públicas en las empresas afectadas. Se adoptaron variantes de esta medida en Alemania
y España con el objetivo de garantizar que las empresas de importancia estratégica para
la economía en general no estén sujetas a adquisiciones hostiles de empresas
extranjeras, también en vista de la disminución de valores del mercado de valores.
Relajación de los límites de ingresos adicionales para aquellos empleados en programas
de subsidio salarial. Esta medida se adoptó en Alemania para que los trabajadores
obligados a trabajar menos horas en su profesión normal obtengan un mayor incentivo
para trabajar en una profesión donde sus habilidades pueden ser particularmente
necesarias durante la crisis (por ejemplo, en el sector de la salud).
Proporcionar apoyo de ingresos adicionales para el personal médico. Esta medida fue
adoptada en Bulgaria con 20 millones de BGN (10mn de euros) del programa operativo
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"Desarrollo de recursos humanos" y se utilizará para dar un bono mensual de 1000 BGN
(500 euros) a todo el personal médico que se ocupe del coronavirus.
Soporte para la renegociación de términos de crédito. Esta medida se adoptó en Francia
y en Alemania para establecer una mediación crediticia para ayudar a las PYMEs que
desean renegociar los términos crediticios. En Suecia, se ha adoptado una medida
similar para alquileres; En ciertos sectores, las empresas pueden renegociar las rentas
comerciales de abril a junio con el apoyo del gobierno.
Administración más fácil para el servicio de entregas. Debido a los bloqueos, los
restaurantes a menudo intentan compensar la pérdida de ingresos ofreciendo servicios
de entrega. En Hungría, las tiendas de comestibles y las empresas de hostelería ahora
pueden iniciar servicios de entrega a domicilio sin registro / autorización previa.
 Aplazamiento de impuestos / deducciones fiscales (27 países)
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia,
Eslovenia, Eslovaquia.
 Garantías (27 países):
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, España, Eslovenia,
Eslovaquia, Suecia.
 Subvenciones salariales (25 países)
Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Lituania, Italia, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, España, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia.
 Préstamos directos (15 países)
Croacia, Chequia, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Luxemburgo, Portugal, España, Suecia, Eslovenia.
 Aplazamiento de préstamos (18 países)
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia
(renegociación), Alemania (renegociación), Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Malta,
Polonia, Rumania, España, Eslovenia.
 Subvenciones directas / inyecciones de efectivo (14 países)
Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia, España.
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