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La Unión Europea (UE) ha respondido a la pandemia de COVID-19 y 

a sus consecuencias adoptando una amplia gama de medidas en muchos 

ámbitos (sanidad, economía, investigación, fronteras, movilidad, etc.).  

A continuación, se ofrece una recopilación de actuaciones llevadas 

a cabo en 2020 por las instituciones y organismos europeos, como 

respuesta a una crisis sin precedentes. 

El trabajo se divide en dos partes. La primera, presenta una visión 

general en los diversos ámbitos y se dirige a todos los públicos. La segunda, 

compuesta por documentación de referencia y webs, se orienta hacia un 

público especializado que se proponga profundizar en la materia. 
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Contexto 
 

La gestión europea de la contención de pandemia se inició 

antes que ésta fuera declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo. 

El 28 de enero de 2020, la Presidencia croata decidió 

activar el Dispositivo de la UE de Respuesta Política 

Integrada a las Crisis (RPIC) en su modo de puesta en 

común de información. La RPIC es el marco de la UE para 

la coordinación de las crisis intersectoriales en el nivel 

político más alto. 

Teniendo en cuenta la evolución de la situación y los diferentes sectores afectados (sanitario, 

consular, económico y de protección civil), la Presidencia intensificó la activación del Dispositivo 

RPIC, que pasó al modo de activación plena el 2 de marzo de 2020. 

Alemania, que asumió la Presidencia el 1 de julio de 2020, decidió mantener el Dispositivo RPIC en 

modo de activación plena, así como Portugal, que comenzó su Presidencia el 1 de enero de 2021. 

 

Salud pública e investigación 
 

El Consejo de la Unión Europea, en su formación de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del 

Consumidor, abordó el 13 de febrero la amenaza sanitaria. En sus conclusiones sobre el Covid-19, 

los ministros de Sanidad de los 27 Estados miembros instaban a la Comisión Europea a elaborar 

una estrategia conjunta, “manteniendo e intensificando la cooperación a escala de la UE e 

internacional”. Ese primer documento reconocía la amenaza para la salud pública que podía llegar 

a suponer la Covid-19 y ponía énfasis en la importancia de generar una respuesta coordinada. 

Ante la emergencia, la Comisión Europea lanzó el 28 de febrero una convocatoria conjunta con los 

Estados miembros para la adquisición de máscaras de protección. Esta convocatoria coincidió, a 

su vez, con la petición de mascarillas por parte de Italia al resto de países de la UE, ante la escalada 

de casos en su territorio. 

La segunda sesión extraordinaria de los ministros de Sanidad de la UE, celebrada el 6 de marzo, 

mantuvo en sus conclusiones la voluntad de coordinar la acción, situando como principal objetivo 

la sensibilización de la población sobre el riesgo sanitario y el refuerzo de la protección de los 

grupos vulnerables. 

En el marco de la colaboración público-privada, la Comisión Europea ha lanzado varias 

convocatorias, dirigidas a la comunidad científica, para la financiación de proyectos. La primera, en 

relación con la investigación sobre prevención, diagnóstico, tratamiento e incluso vacunación 

contra el COVID-19 se anunció el 30 de enero, con una previsión de financiación de 10 millones de 

euros con cargo al programa Horizon 2020. La previsión de financiación se multiplicó por cinco en 

el momento de la publicación de los dieciocho proyectos seleccionados el mes de marzo. 

La declaración por parte de la OMS de pandemia por coronavirus aceleró los acontecimientos, 

obligando a la UE a diseñar una respuesta conjunta a la crisis. La necesidad de garantizar la 

Fuente: Consejo de la UE 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/ipcr-response-to-crises/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/ipcr-response-to-crises/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6038-2020-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/03/06/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects.pdf
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disponibilidad de equipos médicos provocó la creación de rescEU, la primera reserva médica 

común que incluía respiradores, equipos de protección individual y suministros de laboratorio. La 

medida entró en vigor el 20 de marzo, con la intención de disponer rápidamente de los suministros 

necesarios ante la expansión de casos en los Estados miembros. El Centro de Coordinación de la 

Respuesta a Emergencias se encargó de gestionar el fondo, en un primer momento dotado de 50 

millones de euros. En este sentido, la Comisión aprobó el 3 de abril la suspensión temporal de los 

derechos de aduana y el IVA sobre productos sanitarios de los Estados miembros y el Reino Unido. 

Además, lanzó una licitación conjunta para adquirir equipos de protección en el mercado bajo su 

coordinación, obteniendo una rápida respuesta de numerosos comercializadores de todo el 

mundo. 

A comienzos del mes de abril, ya se habían movilizado 3.000 millones de euros procedentes del 

presupuesto de la UE para prestar apoyo directo a los países miembros. El 24 de abril la Comisión 

destinó 320 millones de euros para acciones de asistencia urgente con cargo al Instrumento de 

Asistencia Urgente. Entre otros productos, se adquirieron 10 millones de mascarillas destinadas al 

personal sanitario, que fueron distribuidas, semanalmente en lotes de 1,5 millones. A través del 

mencionado fondo de reserva de equipos médicos, se movilizaron otros 300 millones de euros. 

Las medidas de contención fueron acompañadas desde el inicio de una coordinación estratégica y 

de transparencia de datos. Con la intención de facilitar el acceso e intercambio de datos para 

acelerar la investigación del coronavirus, la Comisión Europea y el Instituto Europeo de 

Bioinformática, junto con los Estados miembros, promovieron la creación del COVID-19 Data 

Portal, dirigido a las comunidades de investigación europeas y mundiales. Además, la Comisión 

publicó un manual con orientaciones para llevar a cabo los ensayos clínicos durante la pandemia, 

con la intención de optimizar al máximo los esfuerzos. 

El 12 de mayo, la Comisión Europea, en el marco de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 

(IMI), asociación que vincula a la Comisión con la industria farmacéutica, seleccionó ocho proyectos 

a los cuales se destinaron 72 millones de euros, provenientes del programa Horizon 2020 que, 

junto con la aportación de las organizaciones asociadas en la IMI, sumó un total de 117 millones 

de euros. En este caso, cinco de los proyectos seleccionados se centraban en el diagnóstico, 

especialmente en el desarrollo de test rápidos, y tres se centraron en el tratamiento del COVID-19 

y otros posibles brotes de coronavirus. Apenas una semana después, la Comisión anunció una 

tercera convocatoria, esta vez dotada de 128 millones de euros adicionales, para financiar hasta 

veintitrés nuevos proyectos. 

El 25 de junio, la UE concedió al remdesivir la condición de primer fármaco recomendado a nivel 

comunitario para el tratamiento del coronavirus. La recomendación se basó en el estudio liderado 

por el US National Institute of Allergy and Infectious Diseases. 

La estrategia de la UE en materia de vacunas fue presentada por la Comisión Europea el 17 de 

junio. Esta estrategia, basada en las peticiones de los ministros de Sanidad de los Estados 

miembros, pretendía acelerar el desarrollo, la fabricación y distribución de las vacunas contra el 

COVID-19 en Europa y el mundo. El plan, que establece una duración de dieciocho meses, adaptaba 

la legislación vigente y contemplaba la necesidad de asegurar el acceso a nivel mundial. Además, 

esta hoja de ruta aceleraba el proceso de autorización de fármacos por la Agencia Europea del 

Medicamento y flexibilizaba el etiquetado y envasado. En el momento del anuncio, la Comisión ya 

había establecido compromisos anticipados con productores de vacunas, con un cargo de 2.700 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_es#:~:text=El%20Instrumento%20de%20Asistencia%20Urgente%20se%20basa%20en%20el%20principio,necesidades%20relacionadas%20con%20la%20recuperaci%C3%B3n.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_es#:~:text=El%20Instrumento%20de%20Asistencia%20Urgente%20se%20basa%20en%20el%20principio,necesidades%20relacionadas%20con%20la%20recuperaci%C3%B3n.
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
https://www.medicamentos-innovadores.org/servlet/medicamentosinnovadores/HomeIMI.html
https://www.medicamentos-innovadores.org/servlet/medicamentosinnovadores/HomeIMI.html
https://ec.europa.eu/info/files/new-imi-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_887
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus-new-research-projects.pdf
https://www.niaid.nih.gov/news-events/peer-reviewed-data-shows-remdesivir-covid-19-improves-time-recovery
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19


 

millones de euros al Instrumento de Asistencia Urgente. A través de estos compromisos, la UE ha 

apoyado el desarrollo de diferentes vacunas, a cambio del derecho de compra de un número 

determinado de viales. 

El primer contrato formal con una empresa farmacéutica para la adquisición de vacunas se adoptó 

el 27 de agosto con AstraZeneca, farmacéutica que desarrolló la fórmula, junto con la Universidad 

de Oxford. La Comisión, acordó la compra de 300 millones de dosis, con opción a la compra de 100 

millones de viales más. 

El segundo contrato de la Comisión con una empresa farmacéutica se formalizó el 18 de 

septiembre con la empresa Sanofi-GSK. El contrato permitirá a todos los Estados miembros de la 

UE adquirir hasta 300 millones de dosis de la vacuna de Sanofi-GSK. 

El tercer compromiso se acordó el 8 de octubre con Janssen Pharmaceutica NV, una de las 

empresas farmacéuticas de Johnson & Johnson. El contrato permitirá la adquisición de vacunas 

para 200 millones de personas. Además, la UE tendrá la posibilidad de adquirir vacunas para otros 

200 millones de personas más. El contrato se firmó tras el anuncio de Janssen sobre las ventajas 

de su vacuna frente a las del resto de fabricantes: solo es necesaria una dosis y los requisitos de 

conservación son sencillos, en comparación con el resto de las fórmulas. 

El cuarto acuerdo se firmó el 11 de noviembre con las farmacéuticas BioNTech y Pfizer. Este 

acuerdo prevé la compra de 200 millones de dosis con opción a la compra de 100 millones 

adicionales.  

El quinto contrato se formalizó el 17 de noviembre con la farmacéutica europea CureVac. Con él 

se prevé una compra inicial de 225 millones de dosis, además de la opción de adquirir hasta 180 

millones de dosis adicionales. 

El sexto y último compromiso anticipado se formalizó el 25 de noviembre con la estadounidense 

Moderna para la adquisición de 80 millones de vacunas, con opción a 80 millones más. Como 

ventaja, la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, destacó, en el anuncio del 

contrato, el potencial de producción de la farmacéutica en Europa, con capacidad para abastecer 

a toda la Unión. 

El 1 de diciembre, Pfizer y BioNTech presentó a la Agencia Europea 

del Medicamento la solicitud de autorización condicional de su 

vacuna contra la COVID-19. En apenas tres semanas, la EMA 

trasladó a la Comisión Europea la recomendación para su 

autorización. El 21 de diciembre, la Comisión otorgó la 

autorización de comercialización condicional al medicamento y la 

de Pfizer/BioNTech se convirtió en la primera vacuna autorizada 

por la UE. 

El 27 de diciembre, los países de la UE comenzaron a vacunar a sus 

ciudadanos. Siguiendo la estrategia diseñada por la Comisión 

Europea, los Estados miembros recibirían las vacunas bajo las 

mismas condiciones, con la intención de asegurar un reparto 

equitativo de las dosis. De acuerdo con los contratos firmados por 

la Comisión Europea, la UE podrá disponer de hasta 2.3 mil millones 

de dosis con una entrega prevista durante el año 2021. 

© Unión Europea, 2021.  

Fuente: EC - Audiovisual Service 
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Además, ante la demanda de test de diagnóstico rápido en los Estados de la UE, la Comisión 

Europea presentó el 18 de diciembre una normativa con la intención de crear un marco común de 

uso, validación y reconocimiento mutuo sobre los test rápidos de antígenos. La Comisión se 

comprometió a adquirir más de 20 millones de pruebas rápidas de antígenos, financiadas por el 

Instrumento de Asistencia Urgente para disposición de los Estados miembros. Este compromiso 

iba acompañado con indicaciones para el fomento de la formación en la realización de las pruebas, 

con vistas a habilitar la certificación del personal sanitario y otros técnicos en la recogida de 

muestras.  

Como resultado de todo el proceso, la UE ha observado la necesidad de prepararse frente a futuras 

pandemias y la importancia de fomentar la competitividad en el ámbito científico, tecnológico y 

logístico. El 28 de mayo creó EU4Health, el primer instrumento europeo para crisis sanitarias. En 

este sentido, el 2 de junio también se presentó la propuesta para crear una nueva estrategia en 

materia farmacéutica, con la intención de avanzar hacia una Unión Europea de la Salud. El 25 de 

noviembre, la UE adoptó la Estrategia Farmacéutica para Europa, que se marca como principal 

objetivo crear un marco regulatorio que garantice el acceso, la competitividad, la innovación y la 

sostenibilidad de las medicinas en Europa. 

 

Economía 
 

La reacción de la política económica comunitaria ante la alerta por 

coronavirus desde enero de 2020 podría resumirse en tres etapas: 

prevención, contención y recuperación. Desarrollándose cada una de 

ellas en paralelo a las diferentes etapas de la crisis sanitaria.  

Ante la extensión mundial de la pandemia, el 18 de marzo, el Banco 

Central Europeo lanzó un programa temporal de compra de activos de 

valores del sector público y privado (PEPP), dotado de 750 mil millones 

de euros. La intención del BCE fue hacer frente y absorber el choque económico en Europa, ya 

situada como epicentro de la pandemia y con casi una decena de países en confinamiento total o 

parcial de su población y con la consecuente afectación al sector económico. El PEPP incrementó 

su presupuesto hasta en 3 ocasiones durante el año 2020. En junio se ampliaron los estímulos con 

600.000 millones a la dotación inicial y en diciembre, se destinaron 500.000 millones más. 

Con la intención de poner las herramientas necesarias a disposición de los Estados miembros para 

apoyar sus respectivos sectores económicos, la Comisión Europea adoptó un Marco Temporal, que 

permitía el uso pleno de la flexibilidad prevista en la normativa europea sobre ayudas estatales. 

Este marco, puesto en marcha el 19 de marzo, previsto hasta diciembre de 2020 y aplazado 

posteriormente hasta diciembre de 2021, planteaba diferentes tipos de ayudas, entre ellas: 

subvenciones directas, ventajas fiscales, garantías públicas para préstamos concedidos por bancos 

a empresas, prestamos públicos a empresas y seguros de créditos a la exportación. Además, se 

recomendaban otras posibilidades, ya puestas en marcha en algunos Estados de la UE, como el 

aplazamiento del pago de impuestos para los sectores más afectados, como son el turismo, la 

hostelería y el comercio al por menor. La excepcionalidad de la adopción de un Marco Temporal 

de respaldo a la economía tenía como precedente la crisis de 2008. 

Logo del BCE 

https://eu4health.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2173
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/pepp-qa.en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_en.pdf


 

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, anunció el 9 de abril un paquete de medidas de apoyo 

de 500.000 millones de euros, con la intención de crear una red de seguridad en la lucha contra el 

COVID-19. El acuerdo, alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, propuso 

un mecanismo común para movilizar el apoyo económico en forma de préstamos, que a su vez 

pondrían en marcha, a medio plazo, un prematuro fondo de recuperación postpandemia. El 14 de 

abril, el Consejo adoptó dos modificaciones del presupuesto de la UE para para poner a disposición 

de los Estados miembros 3.100 millones de euros. 

En el marco de las medidas excepcionales, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron una 

modificación de las normas sobre la utilización de los fondos estructurales de la UE. La medida 

entró en vigor el 24 de abril, permitiendo a los Estados movilizar las ayudas no utilizadas en los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y emplear los Fondos de Cohesión para ayudar a 

combatir la pandemia de COVID-19. Esta modificación destacaba la importancia de canalizar 

recursos hacia las pymes, objetivo también del Fondo de Garantía Paneuropeo aprobado por el 

Consejo Europeo el 23 de abril y el 26 de mayo de 2020 por el Consejo de Administración del Banco 

Europeo de Inversiones, con una dotación de 25.000 millones de euros, de los cuales un 65% se 

destinarían exclusivamente a pymes de los 21 Estados miembros participantes. El fondo pretendía 

garantizar las necesidades financieras de las empresas consideradas viables a largo plazo y que 

atravesaban dificultades temporales causadas por la crisis sanitaria. Esta dotación fue posible 

gracias al Marco Temporal aprobado por la Comisión, que establecía la modificación de las normas 

sobre ayudas estatales. 

El 27 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula von der Leyen, presentó el plan de recuperación 

Next Generation EU, dotado de 750.000 millones de 

euros y que tiene como objetivo, no solo abordar las 

afectaciones económicas provocadas por la crisis 

sanitaria, sino también invertir en un futuro verde, 

digital y social de la próxima generación de la UE. Por lo 

tanto, además de un fondo de recuperación, la Comisión 

presentó una hoja de ruta para conseguir la neutralidad 

climática y la transformación digital, ambas protagonistas de las políticas europeas de la última 

década.  

El 16 de diciembre de, el Parlamento Europeo aprobó el presupuesto de la UE para 2021-2027, que 

incluye la hoja de ruta para la implementación del Plan de Recuperación para Europa. El acuerdo 

deja constancia del compromiso para ejercer el control a través de reuniones periódicas que 

evalúen el uso del fondo en los Estados miembros, incentivando así el diálogo interinstitucional, 

sobre todo entre el Parlamento y el Consejo. 

 

Empleo y otras medidas sociales 
 

Habiendo tratado la actuación de la UE en materia sanitaria y económica, es necesario centrarse 

en el papel de la UE en la contención de las consecuencias sociales de la pandemia. En el apartado 

económico, se han detallado los diferentes mecanismos comunitarios llevados a cabo para 

movilizar los recursos necesarios en diferentes ámbitos. A continuación, se pretende identificar las 

©Unión Europea, 2020.  

Fuente: EC-Audiovisual Service 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-7-2020-INIT/en/pdf
https://www.eib.org/en/products/egf/index.htm?q&sortColumn=boardDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&statuses=signed&orstatuses=true&abstractProject=false&orabstractProject=true&orCountries=true&orBeneficiaries=true&orWebsite=true
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93621/el-parlamento-aprueba-el-presupuesto-de-la-ue-para-2021-2027
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medidas más relevantes en materia de empleo, educación, comunicación y otras políticas sociales 

llevadas a cabo desde el inicio de la pandemia. 

Durante el año 2020, la UE realizó 17 Eurobarómetros específicos sobre la COVID-19. El interés de 

los primeros sondeos realizados el mes de marzo se centró en conocer la opinión de los 

ciudadanos respecto a la actuación a nivel nacional y comunitario frente a la pandemia, las 

incertidumbres en materia laboral o el grado de concienciación sobre el virus. Durante el verano, 

las preguntas del Eurobarómetro se orientaron a conocer el grado de estrés generado por los 

meses pandemia y de confinamiento, la valoración de las medidas de restricción de movilidad o de 

desescalada de estas mismas. 

El Parlamento Europeo, el 26 de marzo, permitió a los Estados miembros solicitar asistencia 

financiera procedente del Fondo de Solidaridad de la UE en su lucha contra el COVID-19. Esta ayuda 

iba dirigida principalmente a los Estados miembros más afectados por la pandemia, los cuales 

tendrían acceso a un apoyo financiero de hasta 800 millones de euros, según las necesidades 

reales en cada caso. Esta medida supuso una ampliación de los ámbitos de aplicación del Fondo de 

Solidaridad de la UE, el cual, desde su creación en 2002, ha sido utilizado para brindar ayuda en 

catástrofes como inundaciones, terremotos o grandes incendios. La medida aprobada por el 

Parlamento para permitir que el Fondo también pudiera destinarse a la cobertura de emergencias 

sanitarias graves entró en vigor el 1 de abril. 

El Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) también vio modificada su normativa, 

con la intención de adaptarse a las necesidades de la crisis sanitaria y evitar el riesgo de contagio. 

Desde el 22 de abril, se incrementó la financiación del fondo y se incorporaron cupones 

electrónicos y en papel para la entrega de alimentos y bienes de primera necesidad, además de 

proporcionar a los trabajadores y voluntarios material de protección para desarrollar las labores 

desde las diferentes organizaciones asociadas que 

vehiculan la ayuda del FEAD. 

El compromiso de la UE para crear un instrumento 

permanente para proteger el tejido empresarial, 

preservar el empleo y garantizar el acceso al mundo 

laboral a los ciudadanos propició la creación del 

Instrumento  de Apoyo Temporal para Atenuar los 

Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), 

aprobado en el Parlamento Europeo el 17 de abril. En 

este caso, se trata de un programa temporal, dada la emergencia sanitaria. Mientras, la Comisión 

asegura estar trabajando paralelamente para crear una propuesta legislativa permanente en este 

sentido. El 20 de septiembre, el programa SURE se puso en funcionamiento. Los bonos sociales en 

forma de préstamos se empezaron a emitir el 21 de octubre con destino a Italia, España y Polonia, 

tres de los países más afectados por la crisis sanitaria en la UE. El apoyo financiero de los bonos 

SURE, llegó hasta los 90.300 millones de euros a finales de año. Está previsto que España reciba 

hasta 21.300 millones de euros una vez emitidos todos los bonos SURE.  

La Comisión Europea emitió en el inicio de la pandemia una serie de orientaciones para la 

adaptación de los espacios de trabajo para evitar los contagios. Muchas de estas han sido 

modificadas continuamente a medida que la información del virus se iba concretando. El 19 de 

junio, se publicó una Directiva de la Comisión en la que se clasificó la COVID-19 como un agente 

Fuente: Comisión Europea 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-time-of-covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1089
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9638&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32020L0739&from=EN


 

biológico del grupo de riesgo 3, el segundo grupo más peligroso, la cual provee a los trabajadores 

europeos de un alto grado de garantías de protección sanitaria. 

 

Agricultura y pesca 
 

Ante la importancia de garantizar el suministro de 

alimentos, se pusieron en práctica de medidas de 

emergencia para apoyar a los productores y 

transportistas de bienes agrícolas.  

Durante el mes de abril, el Parlamento aprobó una serie 

de medidas de emergencia para ayudar al sector 

pesquero y acuicultor por el cese o reducción  de la 

producción, tales como la flexibilización en la asignación 

de partidas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 

principalmente en forma de préstamos y garantías.    

En referencia al sector agrícola, el pleno del 15 de abril acordó apoyar a agricultores y pymes con 

la flexibilización y reasignación de fondos agrícolas no utilizados, también en forma de préstamos 

o garantías de hasta 200.000 euros. El 19 de junio, dada la evolución de la pandemia, los 

eurodiputados aprobaron un aumento del apoyo a los colectivos más afectados del sector 

agroalimentario, especialmente autónomos y pequeños y medianos empresarios. Los agricultores 

podrían recibir hasta 7.000 euros, mientras que las pymes agroalimentarias podrían recibir hasta 

50.000 euros del Fondo de Desarrollo Rural (FEDER). 

 

Movilidad y transporte 
 

Durante el año 2020, la acción de la UE en 

materia de transporte se ha centrado en dos 

grandes objetivos: reducir la movilidad no 

esencial y garantizar la seguridad en el transporte 

esencial.  

Con Europa como centro de la pandemia, el 16 de 

marzo, la Comisión Europea emitió una 

Comunicación emplazando al Consejo Europeo a 

actuar para el establecimiento de una restricción 

temporal de los viajes no esenciales de terceros 

países a los países miembros y asociados del 

espacio Schengen. La Comunicación incluyó la recomendación a todos los Estados de efectuar 

controles sanitarios reforzados sobre las personas autorizadas a entrar en Schengen, por razones 

laborales o motivos familiares, entre otras. Además, la Comisión animó al Reino Unido a aplicar 

también estas restricciones, previstas inicialmente para 30 días y prorrogada posteriormente hasta 

el 15 de junio. La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria presentó las directrices sobre medidas 

de gestión de fronteras para proteger la salud y asegurar la disponibilidad de bienes y servicios, así 

©Unión Europea, 2020.  

Fuente: EC-Audiovisual Service 

 

©Unión Europea, 2020.  

Fuente: EC-Audiovisual Service 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020DC0115&from=ES
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
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como la movilidad segura de los trabajadores fronterizos. En este escenario se introdujo la 

posibilidad de establecer controles formales en las fronteras interiores. 

La prioridad de garantizar el suministro de bienes esenciales y material médico y de protección 

determinó la creación de corredores verdes, a petición de la Comisión y el Parlamento Europeo. El 

23 de marzo de 2020 la Comisión publicó las pautas para establecer estos corredores, las cuales 

evitaban el contacto entre transportistas y personal de control, reduciendo a un máximo de 15 

minutos el tiempo de los controles en frontera de vehículos de transporte de mercancías, 

agilizando así la llegada de los bienes al lugar de destino. 

Otra de las problemáticas en materia de transporte se centró en la circulación de vuelos vacíos 

durante la pandemia, debido a la regla “o lo usas o lo pierdes” que obligaba a las compañías a usar 

las franjas horarias de despegue y aterrizaje asignadas para mantenerlas en las siguientes 

temporadas. En marzo, esta norma fue suspendida, con la intención de poner fin a estos vuelos sin 

pasajeros. 

La reactivación del turismo, coincidiendo con la temporada de verano y la desescalada en el 

confinamiento de un gran número de Estados miembros, fue acompañada de una serie de 

recomendaciones que emitió el 29 de mayo la Comisión Europea. Estas recomendaciones 

comprendían medidas como el incentivo de la facturación online, la distancia entre pasajeros en 

los diferentes medios de transporte, la ventilación de estos, un incremento en la limpieza y 

desinfección a bordo y la flexibilización de la normativa para facilitar el reembolso o cambios de 

ruta para los billetes cancelados. Las propuestas y recomendaciones se materializaron el 15 de 

junio, cuando la Comisión Europea puso en marcha la plataforma Re-open EU, que incluía un 

paquete sobre turismo y transporte para contribuir a la reapertura segura del turismo dentro de 

la UE, basado en las directrices del Centro Europeo para la Prevención  y Control de Enfermedades. 

La plataforma Re-open EU ofrece información actualizada sobre los datos epidemiológicos y las 

medidas de prevención de todos los Estados miembros, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega 

y Suiza, y está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE. 

A pesar de la voluntad de coordinación, una resolución del Parlamento Europeo, del 17 de 

septiembre, apuntaba a la falta de una metodología común para la clasificación de riesgos, que 

conllevó a unas restricciones de movilidad basadas en criterios diferentes, siendo especialmente 

grave dentro del espacio Schengen. La resolución reclamaba la adopción de una definición común, 

en referencia a los casos positivos y fallecimientos por COVID-19, reconocimiento mutuo de los 

resultados de las pruebas operativas, periodos de cuarentena comunes y coordinación de 

restricciones de viaje, así como la urgencia de volver al área de libre circulación plena. 

La postura de la Comisión Europea sobre las aplicaciones de rastreo de contactos se definió con 

el lanzamiento, el 19 de octubre, de un sistema de conexión entre aplicaciones nacionales. Estas 

aplicaciones, operativas en un gran número de Estados miembros desde los primeros meses de 

pandemia, se vieron complementadas con un sistema a nivel europeo que conectaba las 

aplicaciones en toda la UE. Con esta iniciativa, la Comisión urgía a los Estados a reforzar la 

coordinación y a plantear el uso de estos sistemas como medida temporal que garantizara, en todo 

momento, la protección de los usuarios. 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1632051&l=fr&t=E
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_en


 

Acción Global de la UE 
 

Durante el primer año de pandemia, la UE ha 

procurado mantener su papel como actor 

internacional, colaborando en los principales retos 

globales y reforzando su respuesta frente a las 

principales necesidades humanitarias.  

De hecho, el trabajo de la Unión empezó incluso 

antes de que el COVID-19 copara todos los titulares 

en la prensa europea y abriera todos los telediarios y 

boletines informativos. Las peticiones de apoyo 

consular de ciudadanos europeos que se encontraban 

en la zona de Wuhan propiciaron la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE con la 

intención de repatriar a los ciudadanos europeos que así lo solicitaran. Desde su activación, el 28 

de enero, hasta el mes de julio, a través de este Mecanismo, la UE repatrió a más de 90.000 

ciudadanos europeos de todos los continentes, a través de 408 vuelos organizados por los Estados 

Miembros de la UE. Cerca de 10.000 personas no ciudadanas europeas fueron también 

repatriadas. 

La crisis sanitaria ha supuesto un reto añadido, debido a la situación de la UE como punto de llegada 

de un gran número de personas refugiadas. De modo que la necesidad de reforzar la asistencia 

sanitaria en los puntos de llegada llevó a la Unión a incrementar la movilización de fondos en estos 

puntos. 

La situación de las personas solicitantes de asilo en campamentos de las costas de Grecia llevó a la 

UE a diseñar un plan de contingencia para evitar la propagación del virus dentro de los 

campamentos. A través del Mecanismo de Protección Civil, el 3 de marzo, se enviaron más de 

90.000 artículos de asistencia y se promovió el refuerzo del punto de reconocimiento médico en la 

llegada al campamento. Desde la Comisión Europea se asignó un presupuesto de 350 millones de 

euros, con la posibilidad de solicitar hasta 350 millones adicionales para la gestión de la situación 

en los diferentes puntos de llegada en Grecia. A pesar de ello, la Comisión de Libertades Civiles, 

Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, a través de una carta emitida el 23 de marzo, 

calificó el paquete de ayuda como insuficiente y reclamó la evacuación inmediata de los 

campamentos situados en las islas griegas que en el momento superaban las 40.000 personas. 

En el marco de la estrategia para hacer frente al 

coronavirus, la vocación global de la UE se materializó 

en la puesta en marcha, el 8 de abril, del programa 

Team Europe, con una dotación inicial de 20.000 

millones de euros, cifra que ascendería 

posteriormente hasta los 38.000 millones de euros. El 

programa nacía para ayudar a luchar contra la 

pandemia en los países más vulnerables, 

principalmente en zonas del Este de Europa, África, 

Asia y Pacífico, América Latina y Caribe. La 

financiación del paquete combina recursos propios 

Vuelos de repatración ©European Union, 2020. 
Fuente: EU External Action Service 

Primera entrega de vacunas COVAX en Ecuador  

©European Union, 2021. Fuente: EU External Actions 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200323RES75640/20200323RES75640.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-news-eu-action-team-europe-support-disinformation-repatriation-and-solidarity_en
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de la UE, de los Estados miembros, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de otras instituciones 

europeas.  

El 29 de abril, la Comisión Europea anunció la movilización de un total de 3.300 millones destinados 

a los Balcanes Occidentales, en el marco de la estrategia Team Europe. La ayuda se dividió en 3 

ejes: el primero pretendía ofrecer ayuda inmediata al sector sanitario por valor de 38 millones de 

euros, además de dar acceso exclusivo a los equipos médicos propios de la UE. El segundo eje, 

dotado de 1.000 millones de euros, se destinó a iniciar la recuperación socioeconómica de la zona, 

con fondos de ayuda a la recuperación social y económica y ayuda macrofinanciera. El tercer eje 

se centró en prestar apoyo a las empresas e inversiones del sector público, con un paquete de 

reactivación económica específico, además de 1.700 millones de euros en préstamos 

preferenciales del Banco Europeo de Inversiones. 

Gracias a la estrategia Team Europe, la UE ha movilizado paquetes financieros en zonas como el 

Cuerno de África, el Sahel, la República Centroafricana, África Oriental, Siria, Yemen, Palestina o 

Venezuela y a poblaciones específicas como los Rohinyá o los desplazados sirios. Los recursos se 

han movilizado en la mayoría de los casos a través de las agencias de la ONU, Cruz Roja o Media 

Luna Roja.  

Además, en el marco de la respuesta mundial contra el coronavirus, la UE se ha posicionado como 

uno de los principales impulsores del compromiso de garantizar el acceso universal a vacunas, 

tratamientos y pruebas diagnósticas de coronavirus. Concretamente, en el marco de Team 

Europe, la Comisión anunció el 31 de agosto la participación de la UE en el Mecanismo COVAX 

codirigido por Gavi, the Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y 

la OMS, para garantizar el acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo. La 

UE movilizó 400 millones de euros en su contribución inicial que más tarde superaría los 2.200 

millones de euros, convirtiéndose en el mayor donante de COVAX. 

  

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax


 

Documentación de referencia  

 

22.10.2013 Decisión n. 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la 
salud y por la que se deroga la Decisión n 2119/98/CE (DO L 293, 
5.11.2013, pp. 1-15) 

Enlace 

15.03.2016 Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo 
a la prestación de asistencia urgente en la Unión (DO L 70, 16.3.2016, pp. 
1-6) 

Enlace 

11.12.2018 Decisión de ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo de 11 de diciembre de 
2018 sobre el dispositivo de la UE de respuesta política integrada a las 
crisis (DO L 320, 17.12.2018, pp. 28-34) 

Enlace 

13.2.2020 Conclusiones del Consejo sobre la COVID-19  Enlace 

17.2.2020 Preparing Europe for COVID-19 variants - HERA incubator (European 
Commission - Factsheet) 

Enlace 

6.3.2020 Outcome of the Council meeting 3757th Council meeting Employment, 
Social Policy, Health and Consumer Affairs Health issues  

Enlace 

10.3.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un nuevo 
modelo de industria para Europa (COM/2020/102 final) 

Enlace 

12.3.2020 ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing 
operations (TLTRO III) 

Enlace 

12.3.2020 ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money 
market activity 

Enlace 

13.3.2020 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) 

Enlace 

13.3.2020 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) 

Enlace 

13.3.2020 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) 

Enlace 

http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1082/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/369/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1993/oj
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6038-2020-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_650
https://www.consilium.europa.eu/media/48661/st06584-en20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0114
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16.3.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo 
y al Consejo COVID-19: Restricción temporal de los viajes no esenciales a 
la UE (COM/2020/115 final) 

Enlace 

16.3.2020 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 2020/C 86 I/01 (DO C 86I de 16.3.2020, p. 1-4) 

Enlace 

18.3.2020 ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP)  

Enlace 

20.3.2020 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 (DO C 91I, 20.3.2020, pp. 1-9) 

Enlace 

20.3.2020 Comunicación de la Comisión. Orientaciones dirigidas a los Estados 
miembros en relación con el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de 
la Comisión, por el que se supedita la exportación de determinados 
productos a la presentación de una licencia de exportación, modificado 
en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/426 de la 
Comisión 2020/C 91 I/02 (DO C 91I de 20.3.2020, p. 10/15) 

Enlace 

20.3.2020 ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction 
to coronavirus 

Enlace 

23.3.2020 Communication from the Commission on the implementation of the 
Green Lanes under the Guidelines for border management measures to 
protect health and ensure the availability of goods and essential services 
(C(2020) 1897 final) 

Enlace 

24.3.2020 Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles 
verdes» en el marco de las directrices sobre medidas de gestión de 
fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los 
bienes y de los servicios esenciales 2020/C 96 I/01 C/2020/1897 (DO C 96I 
de 24.3.2020, p. 1/7) 

Enlace 

25.3.2020 Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. Plan de 
Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 
(JOIN/2020/5 final) 

Enlace 

26.3.2020 Comunicación de la Comisión. Orientaciones dirigidas a los Estados 
miembros en relación con las inversiones extranjeras directas y la libre 
circulación de capitales de terceros países, así como la protección de los 
activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento 
(UE) 2019/452 (Reglamento para el control de las inversiones extranjeras 
directas) 2020/C 99 I/01. C/2020/1981 (DO C 99I de 26.3.2020, p. 1/5) 

Enlace 

27.3.2020 ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 Enlace 

28.3.2020 Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la 
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo 2020/C 101 
I/01 C/2020/2044 (DO C 101I de 28.3.2020, p. 1/3) 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(03)
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.es.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0320(04)
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0326(03)
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200327~d4d8f81a53.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0328(01)


 

30.3.2020 Comunicación de la Comisión COVID-19. Directrices sobre la aplicación de 
la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, sobre la 
facilitación del régimen de tránsito para la repatriación de los ciudadanos 
de la UE y sobre sus efectos en la política de visados 2020/C 102 I/02 
C/2020/2050 (DO C 102I de 30.3.2020, p. 3/11) 

Enlace 

30.3.2020 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) PE/5/2020/REV/1 (DO L 31.3.2020, pp. 5-8) 

Enlace 

30.3.2020 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 PE/6/2020/REV/1 (DO L 99 de 
31.3.2020, p. 9/12) 

Enlace 

30.3.2020 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de marzo 
de 2020 sobre medidas temporales destinadas a contener los riesgos para 
la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los 
animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas de 
control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2020/2049 
(DO L 98 de 31.3.2020, p. 30/33) 

Enlace 

2.4.2020 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Ajuste 
técnico en relación con los instrumentos especiales para 2020 [artículo 6, 
apartado 1, letras e) y f), del Reglamento (CE) n.º 1311/2013 del Consejo 
por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2014-2020] (COM/2020/173 final) 

Enlace 

2.4.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo 
Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité 
de las Regiones. Respuesta al coronavirus: utilizar cada euro disponible 
de todas las formas posibles para proteger las vidas y los medios de 
subsistencia (COM/2020/143 final) 

Enlace 

2.4.2020 Propuesta de Decisión del Parlamento y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2020/265 en lo relativo a los ajustes de los 
importes movilizados a cargo del Instrumento de Flexibilidad para 2020 
destinados a la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la 
seguridad, a medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y 
al refuerzo de la Fiscalía Europea (COM/2020/171 final) 

Enlace 

2.4.2020 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se activa la asistencia 
urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369 del Consejo, de 15 de 
marzo de 2016, cuyas disposiciones se modifican en relación con el brote 
de COVID-19 (COM/2020/175 final) 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(02)
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/460/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0461
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0175&qid=1616567705211
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2.4.2020 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (COM/2020/174 
final) 

Enlace 

2.4.2020 Propuesta de 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 
(COM/2020/139 final) 

Enlace 

2.4.2020 Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo 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 (COM/2020/138 
final) 

Enlace 

2.4.2020 Support to the fishery and aquaculture sectors (European Commission) Enlace 

3.4.2020 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 (DO 
L 103I de 3.4.2020) 

Enlace 

4.4.2020 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 (DO C 112I de 4.4.2020, p. 1/9) 

Enlace 

7.4.2020 ECB announces package of temporary collateral easing measures Enlace 

7.4.2020 First “ERAvsCORONA” Action Plan. Short-term coordinated (European 
Commission. Working document) 

Enlace 

8.4.2020 Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Comunicación 
sobre la respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN/2020/11 
final) 

Enlace 

8.4.2020 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 (DO C 116I de 8.4.2020, p. 7/10) 

Enlace 

8.4.2020 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 (DO L 114 
de 14.4.2020, p. 7/15) 

Enlace 

14.4.2020 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 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0138
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2020-factsheet-coronavirus-fishing-aquaculture-sectors_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D0491
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0404(01)
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0408(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020H0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0414(01)


 

pasajeros y otras personas que se encuentran a bordo de buques (DO C 
119 de 14.4.2020, p. 1/8) 

17.4.2020 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 (DO C 126 de 17.4.2020, p. 12/27) 

Enlace 

23.4.2020 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 
(DO L 130. 24.4.2020, pp. 1-6) 

Enlace 

23.4.2020 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 (DO L 130, 24 de abril de 2020, pp. 7-10) 

Enlace 

23.4.2020 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 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 11/17) 

Enlace 

23.4.2020 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 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 18/22) 

Enlace 

28.4.2020 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 (DO C 138I de 28.4.2020, p. 1) 

Enlace 

30.4.2020 ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing 
operations 

Enlace 

30.4.2020 ECB recalibrates targeted lending operations to further support real 
economy 

Enlace 

7.5.2020 Emergency response to support the agriculture and food sectors 
(European Commission) 

Enlace 

13.5.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones El turismo 
y el transporte en 2020 y en adelante (COM/2020/550 final) 

Enlace 

13.5.2020 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 (DO L 151 de 
14.5.2020, p. 10/16) 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(07)
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/558/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/559/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020C0428(01)
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430~fa46f38486.en.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-agriculture-food-sectors_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020H0648
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19.5.2020 Comunicación de la Comisión Directrices sobre la adopción de exenciones 
a escala de la Unión aplicables a productos sanitarios de conformidad con 
el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745 2020/C 171/01 C/2020/3347 
(DO C 171 de 19.5.2020, p. ¼) 

Enlace 

19.5.2020 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 (DO L 159 de 20.5.2020) 

Enlace 

20.5.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente (COM/2020/381 final) 

Enlace 

25.5.2020 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 (DO L 165 de 27.5.2020, p. 31/37) 

Enlace 

27.5.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. El momento de Europa: reparar los daños y preparar el 
futuro para la próxima generación (COM(2020) 456 final) 

Enlace 

27.5.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación 
para Europa (COM(2020) 442 final) 

Enlace 

28.5.2020 Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (COM/2020/408 
final) 

Enlace 

3.6.2020 Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que 
se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 
en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, 
así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión (DO L 175 de 
4.6.2020, p. 11/14) 

Enlace 

4.6.2020 Monetary policy decisions (European Central Bank) Enlace 

9.6.2020 Conclusiones del Consejo sobre la alfabetización mediática en un mundo 
en constante transformación (DO C 193 de 9.6.2020, p. 23/28) 

Enlace 

11.6.2020 Consultation open to collect clinicians’ views to prepare for a possible 
COVID-19 second wave 

Enlace 

16.6.2020 Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de 
Europa (DO C 202I de 16.6.2020, p. 1/12) 

Enlace 

17.6.2020 Comunicación de la Comisión. Estrategia de la UE para las vacunas contra 
la COVID-19 (COM(2020) 245 final) 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0519(01)
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/672/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D0701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:456:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:442:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0408R(02)
http://data.europa.eu/eli/dir/2020/739/oj
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604~a307d3429c.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XG0609(04)
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/20200612_news_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XG0616(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245


 

23.6.2020 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 de la Comisión de 23 de junio de 
2020 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 
897/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para 
armonizar las disposiciones relativas a la ejecución de los programas de 
cooperación transfronteriza financiados en el marco del Instrumento 
Europeo de Vecindad con medidas específicas en respuesta a la pandemia 
de COVID-19 (DO L 203 de 26.6.2020, p. 59/62) 

Enlace 

24.6.2020 Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 
en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar 
ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 204 de 
26.6.2020, p. 1/3) 

Enlace 

24.6.2020 Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de junio de 2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 
575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a determinadas 
adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19 (DO L 
204 de 26.6.2020, p. 4/17) 

Enlace 

26.6.2020 ERAvsCORONA Action Plan: First results (European Commisison) Enlace 

29.6.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones El turismo 
y el transporte en 2020 y en adelante (COM/2020/550 final2) 
CORRIGENDUM 

Enlace 

30.6.2020 Council Recommendation on the temporary restriction on non-essential 
travel into the EU and the possible lifting of such restriction 

Enlace 

30.6.2020 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Previsión a 
largo plazo de las futuras entradas y salidas del presupuesto de la UE 
(2021-2025) (COM/2020/298 final) 

Enlace 

1.7.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Agenda 
de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad 
social y la resiliencia (COM/2020/274 final) 

Enlace 

7.7.2020 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 
2020 por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en los 
Reglamentos (CE) n.o 889/2008 y (CE) n.o 1235/2008 en relación con los 
controles de la producción de productos ecológicos, debido a la 
pandemia de COVID-19 (DO L 217 de 8.7.2020, p. 1-4) 

Enlace 

8.7.2020 Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga y las modificaciones 
de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 
2014-2020, las Directrices sobre las ayudas estatales para promover las 
inversiones de financiación de riesgo, las Directrices sobre ayudas 
estatales para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020, las 
Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración 
de empresas no financieras en crisis, la Comunicación sobre los criterios 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0879
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0872
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona-results.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0550R(01)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R0977
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0708(01)
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para el análisis de la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas 
estatales para promover la ejecución de proyectos importantes de interés 
común europeo, la Comunicación de la Comisión relativa al Marco sobre 
ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación y 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 (DO C 224 de 
8.7.2020, p. 2/4) 

14.7.2020 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1027 de la Comisión de 14 de julio 
de 2020 por el que se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 
771/2014, (UE) n.o 1242/2014 y (UE) n.o 1243/2014 en lo que respecta a 
la ejecución y el seguimiento de medidas específicas para atenuar el 
impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura 
(DO L 227 de 16.7.2020, p. 1/7) 

Enlace 

15.7.2020 Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de julio de 2020 por el que se establecen medidas temporales relativas a 
los plazos para las fases de recogida, verificación y examen previstos en 
el Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa ciudadana europea 
habida cuenta del brote de COVID-19 (DO L 231 de 17.7.2020, p. 7/11) 

Enlace 

20.7.2020 Decisión (UE) 2020/1109 del Consejo de 20 de julio de 2020 por la que se 
modifican las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que 
respecta a las fechas de transposición y de aplicación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 (DO L 244 de 29.7.2020, p. 3/5) 

Enlace 

20.7.2020 Reglamento (UE) 2020/1108 del Consejo de 20 de julio de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas 
de aplicación en respuesta a la pandemia de COVID-19 ST/9124 (DO L 244 
de 29.7.2020, p. 1-2) 

Enlace 

21.7.2020 Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio 
de 2020) – Conclusiones 

Enlace 

23.7.2020 Decisión (UE) 2020/1101 de la Comisión de 23 de julio de 2020 por la que 
se modifica la Decisión (UE) 2020/491, 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 (DO L 241 de 27.7.2020, p. 
36/37) 

Enlace 

24.7.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de 
menores (COM/2020/607 final) 

Enlace 

21.8.2020 Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión ha decidido registrar la 
iniciativa «Derecho a una cura» 

Enlace 

17.9.2020 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 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R1027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1042&qid=1616613503123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D1109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R1108
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D1101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1499
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575


 

Inversiones. Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 
(COM/2020/575 final) 

17.9.2020 Résolution sur la COVID-19: coordination au niveau de l’Union des 
évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences 
pour l’espace Schengen et le marché unique. 2020/2780(RSP) - 
17/09/2020 - Texte adopté du Parlement, lecture unique 

Enlace 

7.10.2020 EU SURE Social Bond Framework Enlace 

13.10.2020 Reglamento (UE) 2020/1474 de la Comisión de 13 de octubre de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 360/2012 en lo que respecta a 
la prórroga de su período de aplicación y a una excepción temporal para 
empresas en crisis para tener en cuenta los efectos de la pandemia de 
COVID-19 (DO L 337 de 14.10.2020, p. 1-2) 

Enlace 

15.10.2020 Coronavirus: hacia una estrategia común de vacunación (Comisión 
Europea – Hoja informativa) 

Enlace 

28.10.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo 
y al Consejo. Mejora de los corredores verdes de transporte para 
mantener la economía activa durante el rebrote de la pandemia de 
COVID-19 (COM/2020/685 final) 

Enlace 

28.10.2020 Decisión (UE) 2020/1573 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por la 
que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, 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 (DO L 359 de 29.10.2020, p. 
8/9) 

Enlace 

10.11.2020 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1667 de la Comisión de 10 de 
noviembre de 2020 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las medidas 
temporales en relación con los controles de la producción de productos 
ecológicos (DO L 377 de 11.11.2020, p. 5/6) 

Enlace 

11.11.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Construir 
una Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE ante las 
amenazas transfronterizas para la salud (COM/2020/724 final) 

Enlace 

11.11.2020 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga 
la Decisión n.º 1082/2013/UE (COM(2020) 727 final) 

Enlace 

11.11.2020 Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de las Enfermedades (COM(2020) 726 final) 

Enlace 

11.11.2020 Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo relativo al papel 
reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y 
gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos 
sanitarios (COM(2020) 725 final) 

Enlace 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1632051&l=fr&t=E
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/eu_sure_social_bond_framework.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R1474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_1913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0685
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D1573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R1667
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020PC0725
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25.11.2020 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico Y Social Europeo y al Comité de las Regiones Estrategia 
farmacéutica para Europa (COM(2020) 761 final) 

Enlace 

30.11.2020 Inicio de período de recogida de la Iniciativa Ciudadana Europea “No 
profit on pandemic.eu” 

Enlace 

7.12.2020 Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 por la 
que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas 
temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido aplicable 
a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 (DO L 419 de 11.12.2020, pp. 1-4) 

Enlace 

9.12.2020 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2036 de la Comisión de 9 de 
diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 
965/2012 en lo que respecta a los requisitos relativos a la competencia y 
los métodos de entrenamiento de la tripulación, y se aplazan las fechas 
de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 (DO L 416 de 11.12.2020, p. 24/31) 

Enlace 

10.12.2020 ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Enlace 

10.12.2020 ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend 
to the real economy 

Enlace 

10.12.2020 Monetary policy decisions (European Central Bank) Enlace 

11.12.2020 Reunión del Consejo Europeo (10 y 11 de diciembre de 2020) – 
Conclusiones 

Enlace 

14.12.2020 Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por 
el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (DO L 433I de 
22.12.2020) 

Enlace 

15.12.2020 Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la resiliencia y la lucha 
contra las amenazas híbridas, en particular la desinformación en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 

Enlace 

15.12.2020 Recomendación del Banco Central Europeo de 15 de diciembre de 2020 
sobre el reparto de dividendos durante la pandemia de COVID-19 y por la 
que se deroga la Recomendación BCE/2020/35 (DO C 437 de 18.12.2020, 
p. 1/3) 

Enlace 

16.12.2020 Recomendación del Consejo por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no 
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción 

Enlace 

17.12.2020 Decisión de Ejecución (UE) 2020/2200 de la Comisión de 17 de diciembre 
de 2020 sobre la prórroga de los plazos de recogida de declaraciones de 
apoyo a determinadas iniciativas ciudadanas europeas de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 434 de 23.12.2020, p. 56/58) 

Enlace 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761
https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020L2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2036
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210~8acfa5026f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201210_1~e8e95af01c.es.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201210~8c2778b843.en.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2020-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2094
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14064-2020-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020HB0062
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14135-2020-INIT/es/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020D2200


 

17.12.2020 Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre 
de 2020 por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027 (DO L 433I, 22.12.2020, pp. 11-22) 

Enlace 

18.12.2020 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: la Presidencia del Consejo y el 
Parlamento alcanzan un acuerdo provisional 

Enlace 

18.12.2020 Reglamento Delegado (UE) 2020/2180 de la Comisión de 18 de diciembre 
de 2020 por el que se prorroga el período de referencia del Reglamento 
(UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible habida 
cuenta del brote de COVID-19 (DO L 433 de 22.12.2020, p. 37/38) 

Enlace 

22.12.2020 Recomendación (UE) 2020/2243 de la Comisión de 22 de diciembre de 
2020 sobre un enfoque coordinado en materia de viajes y transportes en 
respuesta a la nueva variante del SARS-COV-2 detectada en el Reino 
Unido (DO L 436 de 28.12.2020, pp. 72-76) 

Enlace 

23.12.2020 Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 
1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las 
disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la 
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y 
resiliente de la economía (REACT UE) (DO L 437 de 28.12.2020, p. 30/42) 

Enlace 

28.12.2020 Conclusiones del Consejo sobre la experiencia adquirida en materia de 
sanidad en relación con la COVID-19 (DO C 450 de 28.12.2020, p. 1/8) 

Enlace 

19.1.2021 Comunicación de la Comisión. Un frente común para derrotar a la COVID-
19 (COM/2021/35 final) 

Enlace 

20.1.2021 Excess mortality in 2020: especially high in spring and autumn (Eurostat) Enlace 

22.1.2021 Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso y la 
validación de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo 
de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la UE (DO 
C 24 de 22.1.2021, p. 1/5) 

Enlace 

26.1.2021 What did we use the internet for in 2020? (Eurostat) Enlace 

29.1.2021 Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111 de la Comisión de 29 de enero 
de 2021 por el que se supedita la exportación de determinados productos 
a la presentación de una autorización de exportación (DO L 31I de 
30.1.2021, p. 1/8) 

Enlace 

1.2.2021 Recomendación (UE) 2021/119 del Consejo de 1 de febrero de 2021 por 
la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/1475 sobre un enfoque 
coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 (DO L 36I de 2.2.2021, 2.2.2021, pp. 1-6) 

Enlace 

2.2.2021 Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo de 2 de febrero de 2021 por 
la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la 

Enlace 

http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/18/recovery-and-resilience-facility-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2180
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020H2243
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XG1228(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210120-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021H0122(01)
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210126-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021H0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021H0132
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restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción (DO L 41 de 4.2.2021, p. 1/5) 

10.2.2021 Decisión (UE) 2021/174 del Banco Central Europeo de 10 de febrero de 
2021 por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/440 sobre un programa 
temporal de compras de emergencia en caso de pandemia (BCE/2021/6) 
(DO L 50 de 15.2.2021, p. 29/30) 

Enlace 

10.2.2021 Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 
de febrero de 2021 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 a la crisis ligada al brote de COVID-19 (DO L 53 de 
16.2.2021, p. 1/5) 

Enlace 

10.2.2021 Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 
de febrero de 2021 por el que se establece un instrumento de apoyo 
técnico (DO L 57 de 18.2.2021, p. 1/16) 

Enlace 

12.2.2021 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17/75) 

Enlace 

16.2.2021 Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de febrero de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 
del Consejo en lo que respecta a la flexibilización temporal de las normas 
de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión 
debido a la crisis de la COVID-19 (DO L 58 de 19.2.2021, p. 1/8) 

Enlace 

16.2.2021 Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de febrero de 2021 por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-
19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, 
permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados 
controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la 
legislación en materia de transporte y a la ampliación de determinados 
períodos contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698 (DO L 60 de 
22.2.2021, p. 1/20) 

Enlace 

17.2.2021 EU health preparedness: A common list of COVID-19 rapid antigen tests, 
including those of which their test results are mutually recognised, and a 
common standardised set of data to be included in COVID-19 test result 
certificates (European Commission) 

Enlace 

17.2.2021 Online shopping ever more popular in 2020 (Eurostat) Enlace 

19.2.2021 G7 Leaders’ statement Enlace 

26.2.2021 Declaración de los miembros del Consejo Europeo Enlace 

11.3.2021 COVID-19: Implications for employment and working life (EUROFOUND 
Report) 

Enlace 

15.3.2021 EU tourism halved in 2020 (Eurostat) Enlace 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0267
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210217-1
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/02/19/g7-february-leaders-statement/
https://www.consilium.europa.eu/media/48649/2526-02-21-euco-statement-es.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20050en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210315-2


 

Webs 

 

Agencia Europa para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace 

Banco Central Europeo 
¿Cómo funciona el programa de compra de activos? 

Banco Central Europeo 
Nuestra respuesta a la pandemia de coronavirus 

Banco Central Europeo 
Pandemic emergency purchase programme (PEPP) 

Comisión Europea 
Apoyo a los sectores agrícola y alimentario en la crisis del coronavirus 

Comisión Europea 
Combatir la desinformación sobre el coronavirus 

Comisión Europea 
Coronavirus research and innovation 

Comisión Europea 
Cronología de la acción de la UE 

Comisión Europea 
Mobile contact tracing apps in EU Member States 

Comisión Europea 
Plan de recuperación para Europa 

Comisión Europea 
Recuperación del coronavirus: experiencias positivas 

Comisión Europea 
rescEU 

Comisión Europea 
Respuesta al coronavirus  

Comisión Europea 
Vacunas seguras contra la COVID-19 para la población europea 

Comité Europeo de las Regiones 
Ayudar a las regiones y ciudades en la lucha contra el coronavirus 

Consejo de la UE  
COVID-19 

Consejo de la UE 
5 ways the EU and member states work together against COVID-19 

https://osha.europa.eu/es/highlights/covid-19-guidance-workplace
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.es.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.es.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/html/pandemic_emergency_purchase_programme_pepp.en.html
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_es#results-of-working-with-platforms
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_es#actions
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories_es
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_es
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/topics/covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/en/covid-eu-solidarity/
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Consejo de la UE 
Cronología – Mecanismo de Protección Civil de la Unión 

Consejo de la UE 
Europeos frente a la COVID-19 

Consejo de la UE 
EU's international solidarity during the COVID-19 pandemia 

Consejo de la UE 
Pandemia de COVID-19: la respuesta de la UE 

Consejo de la UE 
Pandemia de COVID-19: la respuesta de la UE 

COVID-19 Data Portal 
Accelerating research through data sharing 

EU Open Data Portal 
COVID-19 

EUR-Lex 
COVID-19 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Coronavirus 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
COVID-19 situation update for the EU/EEA 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
COVID-19 Vaccine roll-out overview 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
Maps in support of the Council Recommendation on a coordinated approach to travel 
measures in the EU 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 
National information resources on COVID-19 

European Centre for the Development of Vocational Training 
Cedefop’s response to the coronavirus crisis 

European Chemicals Agency 
COVID-19 Updates 

European Data Portal 
COVID-19 

European Economic and Social Committe 
Civil Society Against COVID-19 

European Fisheries Control Agency 
Anti Covid measures 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/civil-protection/timeline-eu-civil-protection-mechanism/
https://www.consilium.europa.eu/es/events/europeans-versus-covid-19/?__cf_chl_jschl_tk__=d02fd66bb75ebc22db949f5a47e97cd73914f0cf-1616592056-0-AYj4MAXXm0JFgxg9n9ixXIWQKZBDBi1v1-cjgGaVjvys6-eCIiirVKfnpes9X9UZXjtK9QacqmTd9K-pNj8dGYZptd9sltZKcvbRLHwlWUPX6KxUKNz8lf2NoeLBkjepNR0nL5vbTfPvNyb2sxLKmixeqKnKPUnmfP6xEcKGgAqVx_0X_EtvbsP4HJCB1U1kPSmJUPcJFMVBShScE2RVJ0VJBc-YKmnfbpxcDzkYR_lVKB_7BqiyL7FCXn15FnrN2yHCskp6w-m50QegmcY11QCIks2hg939D4WOdGGhSvn-4Pj8UcpkuzHeST6JMRUzUffinWVKyPXb7cagoq8hVSdUhGudcn5xm45X-Lo5vucm1BTvSFMG5j36M4e_5sdQdlNA_uspEWq39iFd4isgu_HM0iTFhTpQVkfHA8d5qWv4tSzpOCFH_0W3IyQGXt2LVg
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://www.covid19dataportal.org/
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/covid-19-documents-on-eur-lex
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html?locale=es
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/vaccine-roll-out-overview
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/national-sources
https://www.cedefop.europa.eu/en/landing-page/corona-virus
https://echa.europa.eu/et/covid-19
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/covid-19
https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/civil-society-against-covid-19
https://www.efca.europa.eu/en/content/anti-covid-measures


 

European Food Safety Authority 
Coronavrius: no evidence that food is a source or transmission route 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
COVID-19 

European Investment Bank 
Coronavirus outbreak: EIB Group’s response 

European Medicines Agency 
COVID-19 

European Medicines Agency 
COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring 

European Stability Mechanism 
ESM Pandemic Crisis Support 

European Union Agency for Fundamental Rights 
Fundamental rights implications of COVID-19 

European Union External Action Service 
Coronavirus: noticias sobre la acción de la UE, vacunación, el apoyo del #TeamEurope, 
desinformación, repatriación e historias de solidaridad 

European Union 
Coronavirus global response 

European Union 
Re-open EU 

EUROPOL 
Staying safe during COVID-19: what you need to know 

Eurostat 
COVID-19 and European Statistics 

Eurostat 
European statistical recovery dashboard 

EUvsDiSiNFO 
Coronavirus 

Funding & tender opportunities 
European Research Area (ERA) corona platform 

Gavi: the Vaccine Alliance 
COVAX 

Gobierno de España 
Fondos europeos para la recuperación: NextGenerationEU 

Organización Mundial de la Salud 
Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.eurofound.europa.eu/topic/covid-19
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis
https://fra.europa.eu/en/themes/covid-19
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76429/coronavirus-noticias-sobre-la-acci%C3%B3n-de-la-ue-el-apoyo-del-teameurope-desinformaci%C3%B3n_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76429/coronavirus-noticias-sobre-la-acci%C3%B3n-de-la-ue-el-apoyo-del-teameurope-desinformaci%C3%B3n_es
https://global-response.europa.eu/index_en
https://reopen.europa.eu/en
https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know
https://ec.europa.eu/eurostat/help/faq/covid-19
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
https://euvsdisinfo.eu/category/blog/coronavirus/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/fondos-europeos.aspx
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQiuG2svqsodMwmXbQL9e-u7Iv74pDMzji7cAMH_b6ds4Y5oWdbT8FBoaAglGEALw_wcB
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Parlamento Europeo 
Coronavirus: cronología de la respuesta de la UE en 2020 

Parlamento Europeo 
Covid-19: Cronología de la acción de la UE en 2021 

Parlamento Europeo 
Public opinion in the EU in time of coronavirus crisis 

Parlamento Europeo 
Respuesta de la UE ante el coronavirus 

Parlamento Europeo. Multimedia Centre 
EU Vaccine Strategy 

Parlamento Europeo. Multimedia Centre 
EU4Health 

Portal Europeo de información sobre Vacunación 
COVID-19 

Publications Office of the EU 
COVID-19 Data for EU Datathon 

 

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200424STO77802/coronavirus-cronologia-de-la-respuesta-de-la-ue-en-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210211STO97615/covid-19-cronologia-de-la-accion-de-la-ue-en-2021
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/public-opinion-in-the-eu-in-time-of-coronavirus-crisis
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/eu4health_18003_pk
https://vaccination-info.eu/es/covid-19
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/covid-19
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