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#EUROPAENCASA

NOTICIAS UE

Visto el citado RD 463/2020 (BOE Nº
67 de 14 de marzo de 2020) por el que
se decreta el Estado de Alarma, para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, nuestra
oficina Europe DIrect, permanece cerrada
de manera presencial, desde el 14 de
Marzo,
hasta
nueva
orden
Podéis contactar con nosotros a través
de los nuestros canales sociales.
#YoMeQuedoEnCasa #Coronavirus

CONVOCATORIAS

BÚSQUEDA DE SOCIOS
GLOSARIO: ¿QUÉ LA UE NO
HACE NADA CONTRA EL CORONAVIRUS?

CONTACTA CON
EUROPE DIRECT

TAL DÍA COMO HOY … EN LA EU

ANDÚJAR
Altozano Arzobispo
Manuel Estepa, 5
CP: 23740 Andújar (Jaén)
Teléfono: 953-514185
europedirect@andujar.es
www.europedirectandujar.eu
www.andaluciaeuropa.com

A principios de 2020, inauguramos la actividad denominada "Tal día como hoy" que tiene como objetivo
compartir información, experiencias y vivencias relacionadas con hechos relevantes y/o conmemorativos
en la UE. En la actividad participan todos los centros que forman parte de la Red de Información Europea
de Andalucía. La actividad se realizará cada mes por un miembro diferente de la Red,
El mes de Abril el encargado de buscar y compartir dichas noticias ha sido el Centro De Información
Europea ED Sevilla, y cuyas noticias fueron:



El 15 de abril de 1958 se adopta el primer Reglamento por el que se establecen
las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de la Unión Europea.



El 16 de abril de 2003 se firma el Tratado de Atenas, por el que 10 países europeos se adhieren
a la UE el 1 de mayo de 2004. La UE pasa así de tener 15 a 25 socios, englobando a una población de 450 millones de europeos. Los nuevos estados fueron República Checa, Chipre, Malta, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.



El 18 de abril de 1951 se firma en París el Tratado Constitutivo de la CECA
(Comunidad Europea del Carbón y del Acero), germen de la colaboración entre
países europeos que daría lugar a lo que posteriormente se convertiría en la
Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea), integrada por
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desaparece en
el año 2002 al expirar el tratado
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EUROPA EN CASA

¿Crees que conoces Europa? Participa en el concurso de la red Europe Direct
para poner a prueba tus conocimientos sobre medio ambiente, historia, política y mucho más…
La oficina de Europe Direct de Andújar, ha participado junto con 25 centros
más en la realización de esta actividad, la cual pretende obtener un alto nivel
de interacción por parte de la ciudadanía sobre Europa
Más información.

La Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (parte del Grupo BEI) desbloquean
8000 millones de euros para la financiación de 100 000 pequeñas y medianas empresas
La Comisión Europea ha desbloqueado 1 000 millones de euros del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE),
que constituirá una garantía para el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que forma parte del Grupo del Banco Europeo de
Inversiones. Esto permitirá al FEI emitir garantías especiales para incentivar
a los bancos y otros entidades de préstamo a aportar liquidez a un mínimo
de 100 000 pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización afectadas por el impacto económico de la pandemia de coronavirus, con una financiación disponible estimada en 8 000 millones de euros. El anuncio de hoy
cumple el compromiso de la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo
de proporcionar ayuda inmediata a las pymes más afectadas, con fondos
que podrán circular ya en abril. Esto forma parte del paquete de medidas
anunciado por el Grupo BEI el 16 de marzo a fin de movilizar rápidamente el
apoyo a las pymes y las empresas de mediana capitalización europeas. Mas

información

La Comisión lanza una plataforma de intercambio de datos para
investigadores
La Comisión Europea, junto con varios socios, ha lanzado la Plataforma Europea de Datos sobre la COVID-19 para que los
datos de investigación disponibles puedan recopilarse y compartirse de forma rápida. Esta plataforma, que forma parte
del Plan de Acción ERAvsCorona, marca un nuevo hito en los esfuerzos realizados por la UE para apoyar a los investigadores de Europa y de todo el mundo en la lucha contra la pandemia de coronavirus.
La nueva plataforma ofrecerá un entorno europeo y mundial abierto, fiable y escalable en el que los investigadores podrán
almacenar y compartir conjuntos de datos tales como secuencias de ADN, estructuras de proteínas, datos de investigación preclínica y ensayos clínicos, así como datos epidemiológicos. Esta plataforma es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Comisión Europea, el Instituto Europeo de Bioinformática del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBLEBI), la infraestructura Elixir y el proyecto COMPARE, así como de los Estados miembros y otros socios.
La Plataforma Europea de Datos sobre la COVID-19 está en consonancia
con los principios establecidos en la «Declaración sobre el Intercambio de
datos en las emergencias de salud pública» y refuerza el compromiso de la
Comisión de promover los datos de investigación abiertos y la ciencia abierta, para que la ciencia sea más eficiente, fiable y reactiva ante los retos de
la sociedad. Más Info
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DIRECTRICES PARA GARANTIZAR UNAS NORMAS DE PLENA PROTECCIÓN DE LOS DATOS EN LAS
APLICACIONES PARA LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA
La Comisión Europea ha publicado unas directrices relativas al desarrollo de nuevas aplicaciones móviles para contribuir a la lucha
contra el coronavirus en relación con la protección de los datos. El
desarrollo de estas aplicaciones y su acogida por los ciudadanos
pueden ser muy importantes en el tratamiento del virus y pueden
desempeñar un papel significativo en la estrategia para levantar las
medidas de confinamiento, viniendo a complementar otras medidas, como el aumento del número de pruebas. No obstante, es importante garantizar que los ciudadanos de la UE puedan confiar
plenamente en estas soluciones digitales innovadoras y utilizarlas
sin reservas. Es preciso lograr la mayor participación posible de los
ciudadanos de la UE para aprovechar todo el potencial de las aplicaciones de rastreo. Más Info aquí

eTranslation, la plataforma de traducción automática de la Comisión, disponible para
todas las pymes europeas
eTranslation es una plataforma desarrollada por la Comisión Europea, que ofrece un servicio de traducción automática en línea y de última generación, utilizando los recursos que ofrece la inteligencia artificial. Todas las pymes europeas pueden utilizar ya esta herramienta de manera totalmente gratuita.
eTranslation permite a sus usuarios ahorrar tiempo y dinero, al poder traducir
textos y documentos en los 24 idiomas oficiales de la UE, más el islandés, el
noruego y el ruso.
eTranslation garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos que recibe.
Las instituciones de la UE y las Administraciones Públicas nacionales lo utilizan
a menudo y con confianza, sobre todo con fines informativos.
Para empezar a utilizar la plataforma las pymes solo tienen que inscribirse en
el sitio web específico de la Comisión.

Coronavirus: La Comisión anuncia medidas excepcionales de apoyo al sector agroalimentario
La Comisión está adoptando medidas urgentes y propone ahora medidas complementarias excepcionales para seguir
apoyando a los mercados agrícolas y alimentarios más afectados. El sector agroalimentario de la UE está mostrando suresisliencia en estos tiempos sin precedentes, como consecuencia de la pandemia de coronavirus. A pesar de ello, esta
crisis de salud pública ha afectado profundamente a algunos mercados.
El paquete presentado hoy incluye medidas para ayudas al almacenamiento privado en los sectores lácteo y cárnico, la
autorización a los operadores de los sectores más afectados de adoptar medidas para la auto-organización del mercado y
la flexibilidad en los mercados de frutas y hortalizas, vino y otros programas de apoyo al mercado.
Entre las medidas excepcionales anunciadas como respuesta adicional a la crisis del coronavirus
figuran:


Ayuda al almacenamiento privado



Flexibilidad para los programas de apoyo al mercado



Derogación excepcional de las normas de competencia de la UE

Más Info:
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

Desplazamiento de trabajadores: mejorar la cooperación
administrativa y el acceso a la información
Convocatoria de propuestas VP / 2020/007
Desplazamiento de trabajadores: mejorar la cooperación
administrativa y el acceso a la información

2020CE16BAT012: Apoyo a la participación ciudadana
en la ejecución de la política de cohesión
Objetivos generales:
Fomentar y apoyar el compromiso de los ciudadanos en la
política de cohesión para una mejor ejecución y conseguir
que los ciudadanos se sientan partícipes de sus resultados.
Objetivos específicos:
Apoyar proyectos que proporcionen a los ciudadanos y a

Fecha límite: 30 Julio de 2020

las organizaciones de la sociedad civil medios eficaces

Más información: enlace a la convocatoria

para participar activamente en el diseño, la ejecución o el
seguimiento de la política de cohesión. Se dará prioridad a

Contacto: empl-vp-2020-007@ec.europa.eu

las propuestas de proyectos que desarrollen nuevas herramientas o acciones que apoyen la participación ciudadana
en la política de cohesión y/o apoyen la ampliación de las

Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la

herramientas o actividades existentes para reforzar y am-

UE 2020

pliar el compromiso de los ciudadanos en la política de
cohesión.

La iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE tiene como

Ámbito de actuación:

objetivo contribuir a fortalecer la capacidad de la Unión

Acciones destinadas a crear o mejorar nuevos instrumen-

para Brindar ayuda humanitaria basada en las necesida-

tos o acciones para apoyar la participación ciudadana en

des para preservar la vida, prevenir y aliviar sufrimiento

la política de cohesión.

humano y mantenimiento de la dignidad humana y para

Candidatos admisibles:

fortalecer la capacidad y resiliencia de comunidades vulnerables o afectadas por desastres en terceros países,
particularmente por medios de preparación para desastres, reducción del riesgo de desastres y mejorando el
vínculo entre socorro, rehabilitación y desarrollo.
Fecha límite:0 1/07/20
Contacto: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

Pueden presentar propuestas las organizaciones sin ánimo de lucro (privadas o públicas). Las personas físicas no
serán admisibles. Solo serán admisibles las solicitudes de
candidatos que tengan personalidad jurídica y estén ubicados en uno de los Estados miembros de la UE.
Presentación de solicitudes:
Los formularios de solicitud están disponibles en: https://
ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/fundingopportunities/calls-for-proposal/
Fechas límite: 31/05/2020
Presupuesto:
El presupuesto total se estima en 250 000 EUR. La subvención máxima ascenderá a 25 000 EUR.
Contacto:
REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
Estructuras de salud dispersas .

Socio buscado: Buscan tres socios procedentes de Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia,

Descripción del proyecto:

Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal,

Un grupo de empresas de Grecia y Chipre y exper-

Rumanía, Eslovenia, España, Reino Unido, Croacia, Malta , Bélgica, o Eslovaquia.

tos en consultoría y desarrollo de negocios tiene co-

Fecha límite: 15/04/2020

mo objetivo presentar una propuesta bajo la convocatoria SC1-BHC-06-2020. Tienen como objetivo

Contacto:

GAIN - Chantal Coté
E-mail: welcome@jonkoping.se

proponer una propuesta de estructura de salud dispersa dirigida a la población indígena y refugiados /
inmigrantes. El proyecto prevé diseño e implementación de una unidad de salud flotante y/o móvil convertida para uso médico. Tendrá 2 propósitos: Primero, ofrecer servicios médicos de primera calidad a
las comunidades locales. En segundo lugar, establecer un laboratorio de referencia de anatomía y patología a bordo, utilizando IA, big data, datos Atlas y
tecnologías de nube. El consorcio establecerá una
red de estructuras sanitarias flotantes y móviles. Estos serán centros digitales, centros de referencia
para la medicina personalizada.
Socio buscado:
1. Coordinador del proyecto: experto en diagnóstico
de salud
2. Experto en TI con conocimiento en inteligencia
artificial, desarrollo de Big Data, base de datos, etc.
3. Agencia Gubernamental / Autoridad Pública de
Salud / ONG / Organismo del Sistema Nacional de
Salud.
4. Laboratorio
5. Empresa de transporte o fabricante de camiones
6. Empresa farmacéutica o empresa de instrumentos
médicos para el patrocinio.
8. Una empresa experta en gestión y logística de
clínicas médicas.
Fecha límite: 01/06/2020
Contacto:

EUROSTARS. CROATIA
Una start-up croata con experiencia en el desarrollo de un portal interactivo
está preparando una propuesta de Eurostars. Están desarrollando un concepto innovador para archivar y administrar la documentación médica personal, y están buscando un socio para actualizar el portal con nuevas funcionalidades basadas en los resultados de la investigación. El posible socio,
PYME, institución de investigación o universidad debe tener experiencia en
el campo de la investigación en salud. Están buscando un socio que pueda
ayudar a definir y configurar características relacionadas con la salud que
puedan conducir al lanzamiento de un producto exitoso, y presentar una
propuesta de proyecto al programa Eurostars 2.
El objeto del proyecto es investigar los hábitos y las necesidades de la
población moderna con respecto al uso de servicios médicos, el archivo de
registros médicos y el desarrollo de productos y servicios que contribuyan a
la conciencia de los usuarios sobre su propia información de salud y la
prevención de desarrollo de enfermedades potenciales.
Socio buscado: PYME, institución de investigación o universidad
Fecha límite: 06/08/2020

Contacto:

GAIN - Galactea Plus
galactea.gain@xunta.es

¿Qué es Búsqueda de Socios?

Entre los servicios que ofrece EUROPE DIRECT Andújar, se

GAIN - Galactea Plus

encuentra esta sección dedicada a la búsqueda de socios para
proyectos europeos.Si desea difundir su proyecto a nivel

galactea.gain@xunta.es

europeo, envíe un resumen (castellano y/o inglés) y datos de
contacto (nombre, teléfono, dirección e-mail) a la siguiente
dirección: europedirect@andujar.es
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¿Qué la UE no hace nada contra el Coronavirus?
¡CONOCE TODAS LAS MEDIDAS QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA!
Como sabes, cada una de las instituciones de la UE tiene unas competencias determinadas por los países de la UE en sus
tratados. La Comisión Europea está utilizando todas las medidas que tiene a su alcance para ayudar a superar la crisis
del nuevo coronavirus, especialmente para el máximo número de vidas posibles, pero también para paliar sus repercusiones sociales y económicas. Estas son las medidas más importantes que se están llevando a cabo hasta la fecha.

Investigación
¿Sabías que hay proyectos con financiación europea que se han sumado a la lucha?
La investigación y los avances científicos son ámbitos donde todo el mundo pone sus esperanzas estos días tan difíciles. La UE
es protagonista en esta carrera para encontrar una vacuna o tratamientos efectivos contra el coronavirus. Por eso estamos
financiando con más de 140 millones de euros a proyectos y a científicos europeos que trabajan contra reloj para el desarrollo
de una vacuna, de pruebas de diagnóstico rápido y de nuevos tratamientos que salvarán vidas.
Entre ellos, se han destinado 80 millones de euros a CureVac, una biofarmacéutica alemana que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus. De esta forma, se podrán producir millones de dosis a bajo coste. Los expertos estiman que podrá
probarse en junio.
Como parte del programa Horizonte 2020, la Comisión ha seleccionado en marzo 18 proyectos, con 48,5 millones de euros de
financiación, para el desarrollo de vacunas, nuevos tratamientos, pruebas de diagnóstico, pruebas médicas y sistemas de prevención. Uno de estos proyectos está liderado en España por el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología.
Conscientes de la necesidad de avances científicos rápidos, la Comisión lanzó el 20 de abril una Plataforma Europea de Datos
sobre la COVID-19 para que los datos de investigación disponibles puedan recopilarse y compartirse de forma rápida. La nueva
plataforma ofrecerá un entorno europeo y mundial abierto y fiable en el que los investigadores podrán compartir conjuntos de
datos tales como secuencias de ADN, estructuras de proteínas, datos de investigación preclínica y ensayos clínicos, así como
datos epidemiológicos.
Mediante la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), puesta en marcha en marzo, la UE invierte 117 millones de euros en el desarrollo de una parte esencial de los sistemas de salud: la innovación. La Comisión ha seleccionado ocho proyectos
de investigación a gran escala, para desarrollar tratamientos y diagnósticos para el coronavirus

Material sanitario
¿Qué ha hecho la UE para ayudarnos a conseguir mascarillas, respiradores y otros elementos
médicos esenciales?
La emergencia sanitaria en la mayoría de los países de la UE es enorme, y desafortunadamente tenemos que
hacer frente a escasez de equipo sanitario, de mascarillas y ventiladores, guantes y kits de diagnóstico. Desde
el primer momento, la UE ha actuado para ayudar a los países afrontar este problema.

Reserva de material a nivel europeo
La Comisión está creando una reserva que cuente con material sanitario como respiradores y máscaras de
protección.
La reserva será financiada en un 90% por la Unión Europea, con 50 millones de euros en principio. Será la
Comisión quien gestione la distribución de este material, pero ya ha dejado claro que serán los países más
necesitados quiénes más se beneficien de ella.
Este recurso se ha puesto en marcha eficazmente y ya el pasado 2 de mayo llegaron a España cargamentos
de mascarillas. En total, se distribuyeron 330 000 entre Italia, España y Croacia. Pero eso no es todo, la distribución de material continúa.

Licitaciones conjuntas para tener más fuerza a la hora de comprar en el mercado
Con las licitaciones que la Comisión Europea organiza se están adquiriendo, entre los países de la UE, guantes, gafas, mascarillas quirúrgicas, monos de protección, ventiladores y kits de diagnóstico. De esta manera,
se garantiza que los hospitales, los profesionales, las residencias y las personas que lo necesiten
tengan el equipo necesario.
Además, la Comisión ha suspendido temporalmente los derechos de aduana y el IVA sobre la importación
de productos sanitarios y de equipos de protección de terceros países. De este modo, será más barato importar estos equipos que se necesitan urgentemente.

Más producción europea de material y que lo que se produzca se quede aquí
Hemos puesto en marcha medidas para que en Europa se produzca más equipamiento médico y que todo lo
que se produzca se quede en casa. ¿Cómo? Con normas armonizadas para que las empresas puedan producir
más fácilmente equipos de protección importantes, como mascarillas y guantes de un solo uso. De esta forma
se acelerará la producción de estos equipamientos tan necesarios en muchos países de la Unión.
Además, la Comisión garantiza que el material que hay en Europa, se quede en Europa. Por ello, todas las
exportaciones de material útil que quieran hacerse fuera del mercado único deben ser autorizadas
previamente.

Ejemplos de solidaridad
Las últimas semanas hemos visto muchas acciones solidarias entre los países de la UE. Son ayudas a aquellos
países que más lo necesitan: aviones que transportan enfermos desde el norte de Italia hasta el este de Alemania; trenes que cruzan fronteras para poder ofrecer tratamiento gratuito en cuidados intensivos, o
los 10.000 trajes protectores(link is external) que las autoridades checas han ofrecido a España.

Un apoyo para la economía
En todos los países de la UE, las normas de confinamiento afectan a nuestras economías. Son muchos los trabajadores que han perdido su empleo, y muchas las empresas y los autónomos que no tienen ningún ingreso. La actuación de la UE tiene como objetivo hacer frente a las consecuencias sociales más urgentes que
sufren nuestros ciudadanos, y asegurar que la recuperación económica sea lo más rápida posible.

Dinero de presupuestos europeo
La economía es una de las grandes afectadas de la crisis del COVID-19. Con la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, la Comisión contribuye con 37 000 millones de su presupuesto ayudara los países más afectados y los sectores más expuestos, como la atención médica, las PYMEs y los mercados laborales.

Ayudas adicionales a trabajadores
Una de las principales inquietudes de la sociedad durante esta crisis es el desempleo. ¿Qué hacer para que los
trabajadores no sufran en gran medida?

La Comisión Europea ha desarrollado “Sure”, un programa dotado con 100.000 millones de euros para ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores. La Comisión dará préstamos en condiciones muy favorables a
los países de la Unión. Estos préstamos se destinarán a programas nacionales de reducción del tiempo de trabajo. Son programas que permiten a las empresas con dificultades económicas reducir temporalmente las jornadas
laborales de sus empleados, que reciben apoyo de fondos públicos por las horas no trabajadas.

Flexibilidad de normas de la UE
¿Sabías también que la Comisión Europea ha puesto toda la carne en el asador para permitir que
los países puedan gastar más en estos momentos difíciles, para reforzar a las empresas y los
trabajadores?
En primer lugar, se ha flexibilizado el famoso pacto de estabilidad y crecimiento, por el que los países de
la Unión tienen que contener su gasto público. En estas circunstancias, la UE permite a los países de la Unión
gastar más en elementos esenciales como la sanidad, la ayudas a trabajadores y a las empresas.
En segundo lugar, se han flexibilizado las normas de ayudas de estado. De esta forma, hasta diciembre
de 2020, los países podrán tomar todas las medidas necesarias para apoyar sus economías. La gran mayoría de
los países de la UE, incluso España, han aprovechado de esta flexibilidad.
Y en tercer lugar, el 24 de marzo, la Comisión Europea aprobó ayudas de aproximadamente 20.000 millones
EUR en sistemas de garantía que España va a destinar a empresas y trabajadores autónomos afectados. El 2 de abril, la Comisión aprobó otro régimen español, que permite a las autoridades conceder ayudas adicionales a empresas y autónomos afectados, en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables u otras ventajas fiscales y facilidades de pago y otras. El 24 de abril la Comisión Europea aprobó otro
régimen marco español para respaldar a la economía española en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Este régimen marco incluye apoyo a la investigación y desarrollo, los ensayos y la producción de productos relacionados con el coronavirus y ayudas a empresas en forma de subsidios salariales y aplazamientos del pago de
impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

Apoyo al sector agrícola y pesquero
La agricultura y la pesca son unos de los sectores más importantes para la economía española, y ambos cuentan
con el apoyo contundente de la Comisión.
Uno de los sectores en los que no permitiremos ninguna perturbación es el alimentario. A pesar de estos tiempos
difíciles, estamos garantizando que los europeos sigan teniendo acceso a alimentos asequibles y de alta calidad.
Hemos tomamos medidas(link is external) para garantizar que todos los productos, y en particular los alimentos, sigan circulando en el mercado único. Nuestros agricultores necesitan también nuestra ayuda, por
eso adoptamos medidas para apoyarlos como por ejemplo la extensión de los plazos para presentar sus solicitudes para fondos europeos. También aumentaremos los anticipos de estos fondos, para ofrecerles más liquidez
para hacer frente a sus facturas y simplificaremos requisitos administrativos para los agricultores y las administraciones nacionales.
Más medidas de apoyo en el sector agroalimentario se han anunciado el 22 de abril, como respuesta adicional a
la crisis del coronavirus. Entre las medidas excepcionales anunciadas figuran la ayuda al almacenamiento privado de productos lácteos y carne, la flexibilidad para los programas de apoyo al mercado del vino, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, la apicultura y en el programa escolar de la UE (leche, frutas y hortalizas) y finalmente
la derogación excepcional de las normas de competencia de la UE.
En el sector pesquero, la Comisión pone en marcha una serie de acciones, para ayudar a los pescadores que
han tenido que cesar sus actividades por el coronavirus y los acuicultores por la suspensión o reducción de su
producción.

Turismo
¿Cuándo podré volar a otro país? ¿Qué pasará con mi negocio de hostelería? La Comisión Europea ha lanzado
un paquete de orientaciones y recomendaciones para dar respuesta a un sector tan importante para nuestra economía como lo es el turismo.
Entre las medidas de la UE, podemos encontrar un paquete de medidas para la recuperación, un enfoque común
para restaurar la libre circulación de forma coordinada o un marco para restaurar la normalidad en los transportes.
El sector hostelero dispondrá de recomendaciones y protocolos para restaurar la actividad normal y, además, los

viajeros obtendrán consejos para solicitar un bono de viaje como alternativa al reembolso.

Coordinación europea: relajar medidas de confinamiento
El 15 de abril la Comisión presentó una hoja de ruta europea, con recomendaciones a los países de la UE con
respecto a levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento. Aunque nuestra prioridad absoluta
es salvar vidas y proteger a los ciudadanos europeos contra el coronavirus, es también necesario planificar la
reapertura gradual de nuestra economías para mitigar los efectos de la pandemia. Siguiendo estas recomendaciones, cada país decidirá el momento de iniciar el relajamiento de las medidas del confinamiento basándose
en criterios epidemiológicos, la capacidad de su sistema sanitaria, y la capacidad de realizar pruebas a gran escala. Aunque los plazos y las modalidades para el levantamiento de las medidas de confinamiento puedan variar de
un país a otro, es necesario que todos los países se coordinen para evitar efectos negativos.
La Comisión está consciente de que las nuevas tecnologías pueden ser nuestro aliado en la lucha contra el coronavirus. En este momento se están desarrollando aplicaciones para smartphones que pueden rastrear los contactos y posteriormente advertir a los usuarios. Estas aplicaciones pueden desempeñar un papel fundamental en
todas las fases de la gestión de la crisis, especialmente cuando llegue el momento de ir suprimiendo gradualmente las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, es necesario que los datos de los ciudadanos europeos
estén protegidos en todo momento, de conformidad con las normas de protección de datos de la UE. Por esta
razón la Comisión publicó el 16 de abril directrices, que garanticen estos derechos.

Repatriar a los europeos en el extranjero
La UE continúa trabajando para repatriar a los ciudadanos de la UE en el extranjero. El Mecanismo de Protección Civil de la UE ha cofinanciado más de 260 vuelos de repatriación para que más de
59 200 ciudadanos de la UE vuelvan a casa. Son ya 3 765 los españoles que han sido repatriados con la
ayuda de la UE y se prevé que muchos más podrán volver a sus hogares las semanas siguientes.
Además, la Comisión Europea habilitará 75 millones de euros para ayudar a los países de la UE a repatriar a ciudadanos de la UE y para aumentar el presupuesto de la reserva de emergencia de equipos médicos.

Mapa de repatriaciones en la Unión Europea durante la crisis del coronavirus:

La Unión Europea sigue garantizando los derechos individuales
El cierre de fronteras y las restricciones en movilidad no son un problema para que la Unión Europea proteja
los derechos de los ciudadanos. La Comisión ha puesto en conocimiento de los Estados
unas orientaciones que ayuden a las personas, a la industria y a las autoridades nacionales.
Por ejemplo, si los viajeros tienen que hacer frente a la cancelación de un viaje, deben elegir entre el reembolso o un viaje posterior alternativo. Estas orientaciones también ayudarán al sector del transporte, que se
ha visto muy afectado en las últimas semanas.

Consejos prácticos para trabajadores transfronterizos
Además, la Comisión ha dado consejos prácticos para garantizar que, dentro de la UE, los trabajadores que
tiene que cruzar fronteras, en particular los que ejercen ocupaciones críticas en la lucha contra la pandemia
de coronavirus, puedan llegar a su lugar de trabajo.
Esto incluye, por ejemplo, a quienes trabajan en salud y alimentación, además de otros servicios esenciales,
como el cuidado de niños, la atención a las personas mayores y el personal crítico de los servicios públicos.

Respuesta global a la crisis de coronavirus
La Unión Europea ha aunado sus fuerzas con socios mundiales para poner en marcha una iniciativa de donación a partir del 4 de mayo de 2020. El objetivo es recaudar dinero para desarrollar un acceso rápido y equitativo a unos diagnósticos, terapias y vacunas contra el coronavirus que sean seguros, de calidad, eficaces y
asequibles.
Para movilizar fondos en apoyo de esta iniciativa, la Unión Europea y sus socios están organizando un
«maratón mundial de donantes». Se invita a los países y organizaciones de todo el mundo a hacer donaciones
para que se pueda alcanzar el objetivo de 7 500 millones de euros de financiación inicial. El maratón empezó

