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OTRO TIPO DE MEDIDAS 

 

-Repatriación de ciudadanos inmovilizados en terceros países 
 
La Comisión está ayudando a los Estados miembros a coordinar las operaciones de 
asistencia consular y repatriación de ciudadanos de la UE que se encuentran por todo 
el mundo. Además, está organizando y cofinanciando a través del Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión vuelos de repatriación y regreso de nacionales bloqueados 
en terceros países.  
 
-Asistencia internacional y respuesta mundial de acción exterior 
 
La Comisión ha ido movilizando paquetes de ayuda para contribuir a la prevención y la 
contención mundial del virus: 114 millones para prestar apoyo a la OMS; 15 millones 
de euros a África, (incluido el Instituto Pasteur en Dakar), asistencia a otros países 
como a China (al inicio del brote) socios orientales, Balcanes Occidentales…  
 
Asimismo, la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad han establecido un paquete estratégico de enfoque Team 
Europe/Equipo Europa con objeto de reforzar la respuesta internacional de la UE. La 
acción colectiva de Team Europe se centrará en abordar la crisis sanitaria inmediata y 
las necesidades humanitarias derivadas de ella, fortalecer los sistemas de salud, agua y 
saneamiento de los países socios y sus capacidades de investigación y preparación 
para hacer frente a la pandemia, así como paliar el impacto socioeconómico. Para 
respaldar estas acciones, la Unión Europea garantizará el apoyo financiero a los países 
socios por más de 15.600 millones de euros con cargo a los recursos de acción exterior 
(países del Este Asociados, Balcanes Occidentales y Turquia, países del Norte de África, 
Oriente Medio, parte de Asia y Pacífico, América Latina y el Caribe). Sumado a la 
estrategia del Team Europe, la Comisión ha propuesto un paquete de ayuda 
macrofinanciera de 3.000 millones de euros a diez países candidatos y vecinos. 
 
-Plataforma de colaboración de clusters industriales 
 
La DG GROW de la Comisión ha puesto en marcha una plataforma de colaboración de 
clusters industriales. El portal tiene un doble objetivo: por una parte, servir de 
ventanilla única donde encontrar información fiable sobre las decisiones de la 
Comisión para la industria y los clusters industriales y, por otra parte, crear un foro en 
el que compartir experiencias, soluciones y necesidades así como plantear preguntas.  
 

-Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
 
Se está planteando la movilización también del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización para apoyar a los trabajadores despedidos y a los autónomos en las 
condiciones del Reglamento actual y futuro. Hay hasta 179 millones EUR disponibles 
en 2020. 
 



 
 

-El Comité Europeo de las Regiones: Plataforma para apoyar y asistir a los entes 
locales y regionales  
 
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha elaborado un Plan de Acción para apoyar y 
asistir a los entes locales y regionales en la lucha contra el coronavirus. El plan de 
acción tiene cinco puntos u objetivos: 1) fomentar el apoyo de la UE a los entes locales 
y regionales en el sector de la salud, reclamando la creación para ello de un 
Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE; 2) crear una plataforma de intercambio 
y cooperación que fomente el apoyo mutuo entre ciudades y regiones de toda la UE; 3) 
aportar, a través de los mecanismos del CDR, indicaciones concretas desde el punto de 
vista local y regional sobre cómo abordar los aspectos sanitarios, sociales y 
económicos de la pandemia, así como sus repercusiones en los ciudadanos y sus 
comunidades locales; 4) facilitar información práctica y periódica a los entes locales y 
regionales sobre las medidas de la UE para hacer frente a la crisis, en particular las de 
carácter financiero; 5) facilitar una comprobación sobre el terreno de la adecuación a 
la realidad de las medidas emprendidas por la UE para luchar contra la pandemia, 
además de recabar datos de los miembros que permitan mejorar las políticas de la UE 
sobre la base de la experiencia adquirida a nivel local y regional (comprobación de la 
idoneidad de las políticas). 
 
-Ámbito digital: enfoque común europeo para el uso de aplicaciones y datos móviles  
 
La Comisión ha adoptado una Recomendación relativa a un conjunto de instrumentos 
comunes de la UE para la utilización de aplicaciones móviles y datos de movilidad 
anonimizados que permitan el distanciamiento social y los sistemas de seguimiento de 
contactos y alerta, al mismo tiempo que se salvaguardan el respeto de los derechos 
fundamentales, como la privacidad y la protección de datos. 
 
En este sentido, los Estados miembros de la UE a través de la eHealth Network, con el 
apoyo de la Comisión, han creado un conjunto de instrumentos de la UE para el uso de 
aplicaciones móviles de rastreo de contactos y envío de advertencias. Estas 
aplicaciones pueden complementar el rastreo manual de contactos existente y 
contribuir a romper la cadena de transmisión del virus. Cuando estén disponibles, 
estas aplicaciones se publicitarán en canales de confianza (como las páginas web de la 
Administración o de las agencias nacionales de salud). Asimismo, la Comisión ha 
publicado directrices relativas al desarrollo de nuevas aplicaciones móviles con objeto 
de ofrecer el marco necesario para garantizar que los ciudadanos cuenten con la 
suficiente protección de sus datos personales y vean limitado el grado de injerencia 
cuando usen estas aplicaciones.  

-La UE pone en marcha un nuevo proyecto piloto de 50 millones de euros para 
desarrollar las capacidades y la educación en toda Europa 

 
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión Europea van a poner en marcha un 
nuevo mecanismo de garantía piloto destinado a mejorar el acceso a la financiación 
para las personas y las organizaciones que deseen invertir en capacidades y educación. 
El proyecto piloto de 50 millones de euros apoyará la financiación destinada a 
estudiantes y aprendices, empresas que inviertan en la mejora de las capacidades de 
sus empleados, y organizaciones dedicadas a la educación y la formación. 
 



 
 

-Proyectos europeos: cambios de fechas de convocatorias y actualización de la 
situación 
 
Se han planteado nuevas fechas de cierre de convocatorias de proyectos europeos 
retrasando los plazos: convocatorias de Horizon 2020, Programa LIFE, ERASMUS +, 
Programa Creative Europe… Asimismo, la Comisión ha publicado una guía con respecto 
al Programa Erasmus + y la iniciativa "Cuerpos europeos de Solidaridad" en contexto 
coronavirus con objeto de dar respuestas a alumnos, profesorado y profesionales 
participantes en estos proyectos.  
 
-Iniciativa #CreativeEuropeAtHome  
 
A la vista del impacto significativo en el sector cultural y creativo, tanto para los 
artistas como para sus audiencias, y que muchas actividades contempladas bajo el 
Programa Europa Creativa no pueden llevarse a cabo según lo planeado, la Comisión 
ha lanzado #CreativeEuropeAtHome, una campaña de redes sociales que se ejecuta en 
nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, para destacar las grandes 
actividades culturales en línea del Programa Europa Creativa. Por otra parte, se ha 
impulsado un mapeo colaborativo de iniciativas y medidas europeas en apoyo al sector 
cultural y creativo. 
 
-Creatives Unite: una nueva plataforma para actores culturales y artistas  
 
La Comisión ha lanzado una nueva plataforma, Creatives Unite, para ayudar a artistas, 
creativos y otras personas que trabajan en los sectores cultural y creativo a compartir 
información y medidas potenciales durante la crisis. Creatives Unite ofrece un espacio 
común para la información sobre iniciativas del sector cultural y creativo dando acceso 
en un solo espacio a la multitud de recursos existentes y numerosas redes y 
organizaciones relevantes.  
 
-Educación y formación online 
  
La Comisión ha recopilado distintas herramientas online y repositorio de información 
con respecto a educación superior- enseñanza online: 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-
resources_en 
Además, distintas redes europeas y plataformas internacionales en el ámbito de la 
educación superior están asesorando e impulsando iniciativas, foros y formación 
online 
( https://www.timeshighereducation.com/policy/coronavirus , https://studyportals.co
m/) 
 
-Lucha contra la desinformación  
 

El Servicio Europeo de Acción Exterior ha publicado un informe sobre el problema de 
la desinformación y ha lanzado la página web EUvsDiSiNFO dedicada a apoyar medidas 
y acciones "fake news"/anti bulos y la verificación de información con respecto al 
COVID-19. 
 



 
 

-El Consejo Europeo de Innovación recibe 150 millones de euros adicionales para 
financiar ideas innovadoras que aborden el coronavirus  
 
El proyecto piloto Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) trabajará con 
150 millones de euros adicionales para respaldar innovaciones revolucionarias para 
hacer frente a la crisis del coronavirus. El presupuesto adicional aprobado por la 
Comisión financiará a las mejores nuevas empresas y pymes que presentaron su 
solicitud el pasado mes de marzo. La Comisión también otorgará Sellos de excelencia 
especiales a aplicaciones relevantes de coronavirus de alta calidad que no puedan 
financiarse con estos 150 millones de euros, con el fin de respaldar su financiación de 
otras fuentes. Las empresas seleccionadas para recibir asistencia del Consejo Europeo 
de Innovación se anunciarán a fines de mayo. 
 
-La UE lanza una iniciativa mundial de donación 
 
La Unión Europea ha aunado sus fuerzas con socios mundiales para poner en marcha 
una iniciativa de donación (la respuesta mundial a la crisis del coronavirus) a partir del 
4 de mayo de 2020. La OMS y las organizaciones sanitarias mundiales han hecho un 
llamamiento conjunto para desarrollar un acceso rápido y equitativo a unos 
diagnósticos, terapias y vacunas contra el coronavirus que sean seguros, de calidad, 
eficaces y asequibles. Para movilizar fondos en apoyo de esta iniciativa, la UE y sus 
socios organizarán un «maratón mundial de donantes». Se invita a los países y 
organizaciones de todo el mundo a hacer donaciones para que se pueda alcanzar el 
objetivo de 7.500 millones de euros de financiación inicial. 
 
 
 


