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Noticias Destacadas 
Informe del eurogrupo sobre la respuesta integral de política económica a la 
pandemia de COVID-19. Medidas coordinadas adoptadas hasta ahora a nivel de 
los Estados miembros, la UE y la zona  del euro 

El Consejo Europeo invitó al Eurogrupo a que presentara propuestas sobre la 
respuesta económica a la pandemia de COVID-19. En su reunión del 7-9 de abril, el 
Eurogrupo presentó un informe de las medidas adoptadas y esbozó una respuesta 
económica amplia y coordinada. Entre las medidas adoptadas destacan el estímulo 
fiscal oportuno, temporal y discrecional destinado a fortalecer el sector de la 
atención de la salud y los mecanismos de protección civil y a apoyar a los 
trabajadores y sectores económicos afectados, que asciende al 3% del PIB de la 
Unión Europea. Además, los Estados miembros se han comprometido hasta ahora a 
proporcionar apoyo de liquidez a los sectores que se enfrentan a perturbaciones y a 
las empresas que sufren escasez de liquidez, consistente en sistemas de garantía 
pública y pagos de impuestos diferidos, que se estiman ahora en el 16% del PIB 
de la UE, medidas que han sido posibles gracias a la flexibilidad en las normas de la  
UE (cláusula de salvaguardia general del marco fiscal, marco temporal específico de 
ayudas estatales, flexibilidades que ofrece el marco de contratación pública de la UE 
en esta situación de emergencia). Asimismo destacaron las propuestas de la 
Comisión para hacer el mejor uso posible de los recursos del presupuesto de la UE 
para luchar contra la crisis (Iniciativa de Inversión para la Respuesta al Coronavirus, 
37.000 millones de euros y Fondo de Solidaridad, hasta 800 millones de euros en 
2020). El BCE decidió poner en marcha un programa de compras de emergencia 
para casos de pandemia (PEPP) por valor de 750.000 millones de euros, a fin de 
ampliar la gama de activos admisibles en el marco del programa de compras del 
sector empresarial (CSPP) y facilitar las normas de garantía. Mas información

 
Informe del eurogrupo sobre la respuesta integral de política económica a la 
pandemia de COVID-19. Instrumentos adicionales de respuesta a la crisis y 
preparación del terreno para la recuperación 

El Eurogrupo apoya una mayor flexibilidad temporal en el uso de los fondos de la 
UE, como la de permitir transferencias entre fondos, regiones y objetivos de política, 
abandonar los requisitos de cofinanciación nacional, y apoyar a los miembros 
vulnerables de la sociedad reactivando el Instrumento de Apoyo de Emergencia que 
puede proporcionar un apoyo de 2.700 millones de euros con cargo a los recursos 
presupuestarios de la UE. Asimismo acoge con satisfacción la iniciativa del Grupo 
BEI de crear un fondo de garantía paneuropeo de 25.000 millones de euros, que 
podría apoyar la financiación de 200.000 millones de euros para empresas centradas 
en las PYME. El Eurogrupo propone asimismo establecer un apoyo para crisis 
pandémicas, basado en la línea de crédito precautorio del ECCL existente, con 
condiciones normalizadas acordadas de antemano por los órganos rectores del 
Mecanismo Europeo de Estabilización. El único requisito para acceder a la línea de 
crédito será que los Estados miembros de la zona del euro que soliciten apoyo se 
comprometan a utilizar esta línea de crédito para apoyar la financiación nacional de 
los costes directos e indirectos relacionados con la atención sanitaria, la curación y la 
prevención debido a la crisis de COVID 19. El acceso concedido será del 2% del 
PIB del respectivo Miembro a finales de 2019. Muestran asimismo su conformidad 
con la propuesta de la Comisión de establecer un instrumento temporal de apoyo a 
los Estados miembros para proteger el empleo en las circunstancias específicas de 
emergencia de la crisis de COVID-19. Dicho instrumento proporcionaría asistencia 
financiera por un total de hasta 100.000 millones de euros, basándose en el 
presupuesto de la UE en la medida de lo posible. Por ultimo también acordaron 
trabajar en un Fondo para la Recuperación para preparar y apoyar la 
recuperación, proporcionando financiación a través del presupuesto de la Unión 
Europea a programas diseñados para poner en marcha la economía de acuerdo con 
las prioridades europeas y asegurando la solidaridad de la Unión Europea con los 

Convocatorias

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2020 - Asistencia Técnica - LIFE-
TA-2020 .  Ver 

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Promover y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad - VP/2019/016 
  Ver  

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2020 - Subprograma Acción por el 
Clima - LIFE+2020-ClimateAction.  Ver 
 

Convocatoria de propuestas - Programa 
LIFE 2020 - Subprograma medio 
ambiente - LIFE+2020-Environment.  
Ver  

Convocatoria de propuestas 2020 - 
Inteligencia artificial y seguridad: 
proporcionar una evaluación equilibrada 
de oportunidades y desafíos para la 
aplicación de la ley en Europa - H2020-
SU-AI-2020 . Ver 
 
 
Convocatoria de propuestas 2020 - 
SESAR 2020 IR-VLD WAVE 3 - H2020-
SESAR-2020-2. Ver  
 

2020 CEF Telecom call - Plataforma 
europea para competencias y trabajos 
digitales (CEF-TC-2020-1) - CEF-TC-2020-
1-DigitalSkils . Ver

2020 CEF Telecom call - Europeana (CEF-
TC-2020-1) - CEF-TC-2020-1-Europeana.  
Ver

2020 CEF Telecom call - Una Internet 
más segura (Safer Internet) (CEF-TC-2020-
1) - CEF-TC-2020-1-SaferInternet. Ver 
 
 
2020 CEF Telecom call - Identificación y 
firma electrónica (eIdentification & 
eSignature) (CEF-TC-2020-1) - CEF-TC-
2020-1-eIdentification-esignature. Ver 
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Estados miembros más afectados. Más información

 

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

Salvar vidas y apoyar los medios de subsistencia en estos tiempos de crisis aguda es 
primordial. La Comisión está aumentando su respuesta proponiendo la creación de 
un instrumento de solidaridad de 100.000 millones de euros para ayudar a los 
trabajadores a mantener sus ingresos y ayudar a las empresas a mantenerse a 
flote, denominado SURE. También propone reorientar todos los fondos 
estructurales disponibles hacia la respuesta al coronavirus. Los agricultores y los 
pescadores también recibirán apoyo, al igual que los más desfavorecidos. Todas estas 
medidas se basan en el actual presupuesto de la UE y exprimirán cada euro 
disponible. Demuestran la necesidad de un presupuesto de la UE fuerte y flexible a 
largo plazo. La Comisión trabajará para garantizar que la UE pueda contar con un 
presupuesto tan fuerte para volver a ponerse en pie y avanzar en el camino de la 
recuperación. El Fondo de Ayuda Europea a los más desfavorecidos evolucionará 
para hacer frente al desafío. La Comisión también propondrá en breve una serie de 
medidas para garantizar que los agricultores y otros beneficiarios puedan 
obtener el apoyo que necesitan de la Política Agrícola Común, por ejemplo, 
concediendo más tiempo para presentar las solicitudes de apoyo y más tiempo para 
que las administraciones las tramiten, aumentando los anticipos para los pagos 
directos y los pagos para el desarrollo rural, y ofreciendo más flexibilidad para los 
controles sobre el terreno a fin de reducir al mínimo la necesidad de contacto físico y 
disminuir la carga administrativa. Se destinarán 3.000 millones de euros al 
Instrumento de Apoyo a las Emergencias, de los cuales 300 millones de euros se 
asignarán a RescEU para apoyar la reserva común de equipos. La primera 
prioridad será gestionar la crisis de salud pública y asegurar el equipo y los 
suministros vitales, desde los ventiladores hasta el equipo de protección personal, 
desde los equipos médicos móviles hasta la asistencia médica para los más 
vulnerables, incluidos los que se encuentran en los campamentos de refugiados. Más 
información

 

La Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de 
Inversiones movilizan casi 10.000 millones de euros para apoyar a las empresas 

La Comisión Europea ha desbloqueado 1.000 millones de euros del Fondo Europeo 
de Inversiones Estratégicas (EFSI) que servirán de garantía para el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI), que forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Esto permitirá al FEI emitir garantías especiales para incentivar a los bancos y 
otros prestamistas a proporcionar liquidez a por lo menos 100.000 PYME y 
pequeñas empresas medianas europeas afectadas por el impacto económico de la 
pandemia del coronavirus, por una financiación disponible estimada en 8.000 
millones de euros. Además la Comisión ha puesto en marcha Escalar, un nuevo 
enfoque de inversión, desarrollado conjuntamente con el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI), que apoyará el capital de riesgo y la financiación del 
crecimiento para empresas prometedoras, lo que les permitirá expandirse y 
contribuir a reforzar la soberanía económica y tecnológica de Europa. Proporcionará 
hasta 300 millones de euros, destinados a aumentar la capacidad de inversión de 
fondos de capital riesgo y de capital inversión al impulsar inversiones por un 
importe máximo de 1 200 millones de euros, o cuatro veces la inversión inicial, 
para apoyar a empresas prometedoras. Por su parte el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), anunció el lanzamiento de una nueva iniciativa de financiación que pretende 
desbloquear cerca de 1.600 millones de euros de inversión en el sector de la 
agricultura y la bioeconomía. La financiación tiene como objetivo apoyar a las 
empresas privadas que operan en las cadenas de valor de producción y 
procesamiento de alimentos, materiales de base biológica y bioenergía. Estará 
garantizada por el presupuesto de la UE en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (EFSI), que constituye el pilar financiero del "Plan de 
Inversiones para Europa". 

 

Convocatoria de propuestas EaSI 2020 - 
PROGRESS - Incubadoras 
(organizaciones de apoyo empresarial) 
para el emprendimiento inclusivo y social 
- VP/2019/017. Ver  
 

Convocatoria de propuestas 2020 - Apoyo 
al diálogo social - VP/2020/001. Ver

Convocatoria de propuestas 2020 - Medidas 
de información y formación para 
organizaciones de trabajadores - 
VP/2020/002. Ver 
 

Novedades legislativas

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. Ver 
 
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. Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 
de la Comisión de 6 de abril de 2020 por el 
que se establecen excepciones a lo 
dispuesto en el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a la 
fecha límite de presentación de la 
solicitud única, las solicitudes de ayuda o 
las solicitudes de pago, a la fecha límite 
para la notificación de las modificaciones 
de la solicitud única o de la solicitud de 
pago y a la fecha límite de presentación 
de las solicitudes de asignación de 
derechos de pago o de incremento del 
valor de los derechos de pago en el marco 
del régimen de pago básico para el año 
2020 .  Ver 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 
de la Comisión de 26 de marzo de 2020 por 
el que se establecen determinadas normas 
de desarrollo del Reglamento (UE) 
2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con respecto a los documentos 
necesarios para el reconocimiento 
retroactivo de los períodos de conversión, 
la producción de productos ecológicos y 
la información que los Estados miembros 
deben facilitar. Ver 
 
 
Decisión del Consejo de Administración 
del Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades de 9 de 
septiembre de 2019 relativa a las normas 
internas sobre las limitaciones de 
determinados derechos de los interesados 
en relación con el tratamiento de datos 
personales en el marco del 
funcionamiento del Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las 
Enfermedades. Ver 
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Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: Tras la apertura formal de 
negociaciones, la Unión Europea y el Reino Unido celebran su primera reunión 
del Comité Conjunto sobre la implementación y aplicación del Acuerdo de 
Retirada, por medio de teleconferencia 

Una vez que el Consejo ha adoptado, en su reunión de 25 de febrero, una Decisión 
por la que se autoriza la apertura de negociaciones para una nueva asociación con el 
Reino Unido y ha nombrado formalmente a la Comisión como negociadora de la UE, 
se han iniciado formalmente las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino 
Unido sobre la implementación y aplicación del Acuerdo de Retirada. La Comisión 
Europea ha publicado a finales de marzo un proyecto de acuerdo en el que se regula 
la futura asociación entre la UE y el Reino Unido. Se trata de un texto jurídico que 
plasma las directrices de negociación aprobadas por los Estados miembros en el 
Consejo de Asuntos Generales de 25 de febrero de 2020, en consonancia con la 
Declaración Política consensuada por la UE y el Reino Unido en octubre de 2019. El 
mandato subraya que la futura asociación debe sustentarse en compromisos firmes a 
fin de garantizar unas condiciones equitativas que permitan una competencia abierta 
y leal, habida cuenta de la proximidad geográfica entre la UE y el Reino Unido y de 
su interdependencia económica. Con ese objetivo, la Unión Europea y el Reino 
Unido han celebraron la primera reunión del Comité Conjunto sobre la 
implementación y aplicación del Acuerdo de Retirada, por medio de teleconferencia. 
Más información

 

 

 

Actuaciones del Comité Europeo de las Regiones para apoyar a las comunidades 
regionales y locales de toda Europa frente a la crisis del COVID 19 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) definio un plan de acción para apoyar y 
ayudar a las autoridades locales y regionales en la vanguardia de la lucha contra la 
pandemia del Coronavirus. El plan de cinco puntos incluye la puesta en marcha de 
una plataforma de intercambio para ayudar a los dirigentes locales y regionales a 
compartir sus necesidades y soluciones, y para mejorar el apoyo mutuo entre las 
comunidades locales de toda Europa.  En el marco de estas iniciativas las comisiones 
del CDR han comenzado a elaborar boletines para intercambiar buenas prácticas e 
iniciativas en la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID 19. La 
Comisión ECON del Comité Europeo de las Regiones prepara periódicamente 
boletines económicos sobre investigaciones recientes, artículos y debates sobre las 
repercusiones socioeconómicas de la pandemia en Europa y sobre las diferentes 
medidas de respuesta económica previstas y aplicadas a nivel comunitario, nacional, 
regional y local. La Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones prepara 
periódicamente boletines sobre la crisis de COVID-19 con especial atención a la 
salud, la producción de alimentos y la respuesta a desastres, desde y para las regiones 
europeas. La Comisión SEDEC del Comité Europeo de las Regiones prepara 
boletines periódicos sobre investigaciones recientes, artículos y debates sobre las 
repercusiones socioculturales de la pandemia en Europa y sobre las diferentes 
medidas de respuesta previstas y aplicadas a nivel comunitario, nacional, regional y 
local. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/467 de 
la Comisión de 25 de marzo de 2020 que 
establece la asignación definitiva de 
ayuda de la Unión a los Estados 
miembros para las frutas y hortalizas 
destinadas a los centros escolares y la 
leche destinada a los centros escolares 
para el período comprendido entre el 1 de 
agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 y 
por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución C(2019) 2249 final. Ver 
 
 
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. 
Ver 

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.  Ver 
 
 

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 
2020/C 112 I/01. Ver 
 
 

Boletín Información Empresa Europa 
Boletín mensual elaborado por el 
Instituto para la Competitividad 

Empresarial (ICE) que ofrece 
información de interés para las 

empresas de Castilla y León. Ver 
 
 

Publicaciones de la Unión Europea 
 
 

Respuesta de la Unión Europea al 
coronavirus 
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