NOTICIAS DESTACADAS COVID-19

Tras el aumento de personas contagiadas por el Covid-19 o también conocido como
Coronavirus, tanto el Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales como
la Oficina Europe Direct Castellón, decidieron suspender la atención al público y escoger la
opción telemática para la realización de consultas, atención, asesoramiento, comunicación e
información, etc. Esta decisión se ha tomado de manera conjunta siguiendo las indicaciones
de las autoridades. Por otra parte, la actividad del centro no cesa, estamos trabajando e
informando mediante nuestros canales de comunicación y si fuera necesario, podéis
poneros en contacto con la Oficina y resolver cualquier cuestión en la que os podamos
ayudar. Muchas gracias y disculpad las molestias.

COVID-19
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MÁ S INFORMA CIÓN

La principal prioridad de la UE es salvaguardar la salud de sus ciudadanos. La UE y sus
Estados miembros colaboran para reforzar los sistemas sanitarios nacionales y contener la
propagación del virus. Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros están tomando
medidas para mitigar el impacto socioeconómico de la COVID-19.

MÁ S D ETA LLES

Declaración de Ursula von
der Leyen, Presidenta de la
Comisión Europea, sobre una
iniciativa para apoyar el
trabajo a corto plazo para
ayudar a los europeos
durante la crisis del
coronavirus

Acciones adoptadas por la
Comisión Europea en
relación al COVID19
La Representación en España de la
Comisión Europea en su apartado de
Coronavirus, ha recogido las siguientes
medidas en las que trabaja la Unión
Europea para combatir el Covid-19.

La presidenta de la Comisión Europea
presenta la ayuda SURE para aquellas
empresas y trabajadores afectados por la
crisis del Covid-19

MÁ S INFORMA CIÓN

MÁ S INFORMA CIÓN

David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, hace una declaración después de la
reunión de la Conferencia de Presidentes del PE, en el Parlamento Europeo en Bruselas.

VÍD EO

Ayudas estatales: La
Comisión aprueba el régimen
marco español de apoyo a la
economía frente al brote de
coronavirus

MÁ S INFORMA CIÓN

Coronavirus: la Comisión
moviliza todos sus recursos
para proteger las vidas y los
medios de subsistencia

MÁ S INFORMA CIÓN

Debido a la proliferación de numerosos bulos y numerosas noticias falsas, la presidenta de
la Comisión Europea, se ha manifestado para dar respuesta a este tipo de información que
únicamente quiere generar confusión y engañar a la ciudadanía en estos momentos, en los
que contrastar la información se está volviendo cada vez un trabajo más difícil. Por ello, se
recomienda que se sigan las recomendaciones de las autoridades e intentar siempre
obrservar e informarse a través de los canales de información oficiales y en cualquier caso,
no se debe de contribuir a propagar y difundir los bulos entre tu red de contactos.

INFÓRMA TE

La Comisión ha decidido hoy aprobar las solicitudes presentadas por los Estados miembros
y el Reino Unido para suspender temporalmente los derechos de aduana y el IVA sobre la
importación de productos sanitarios y de equipos de protección originarios de terceros
países, a fin de contribuir a la lucha contra el coronavirus. De este modo, será más fácil
desde el punto de vista financiero conseguir los equipos médicos que los médicos,
enfermeros y pacientes necesitan urgentemente.

MÁ S INFORMA CIÓN COVID -19

La Comisión aplaza la
aplicación del Reglamento
sobre los productos
sanitarios para dar prioridad
a la lucha contra el
coronavirus

Ayudas estatales: la
Comisión amplía el Marco
Temporal para que los
Estados miembros puedan
acelerar la investigación, los
ensayos y la producción de
productos relacionados con
el coronavirus

MÁ S INFORMA CIÓN
MÁ S INFORMA CIÓN

La Comisión Europea coordina una respuesta europea común al brote de COVID-19.
Estamos actuando de forma decidida para reforzar nuestros sistemas de salud pública y
mitigar el impacto socioeconómico en la Unión Europea. Hemos movilizado todos los medios
a nuestra disposición para ayudar a los Estados miembros en la coordinación de sus
respuestas nacionales y estamos proporcionando información objetiva sobre la propagación
del virus y los esfuerzos eficaces para contenerla.

RESPU ESTA D E LA U E

MÁ S INFORMA CIÓN

Coronavirus: la UE despliega
equipos médicos en Italia

Fondo Europeo de Defensa:
La UE financia nuevos
proyectos conjuntos de
investigación e industria

MÁ S INFORMA CIÓN

NOTICIA

Defensa de la competencia:
la Comisión ofrece directrices
para permitir una
cooperación limitada entre
las empresas, especialmente
para medicamentos
hospitalarios esenciales
durante el brote de corona
La Comisión Europea ha publicado una

Coronavirus: respuesta
mundial de la UE para luchar
contra la pandemia
La Comisión Europea y el Alto
Representante han presentado hoy
planes para una respuesta sólida y
específica de la UE destinada a apoyar
los esfuerzos de los países socios para
atajar la pandemia de coronavirus.

Comunicación sobre un Marco Temporal

SA B ER MÁ S

para ofrecer directrices en materia de
defensa de la competencia a las
empresas que cooperen en respuesta a
situaciones de emergencia relacionadas
con el actual brote de coronavirus. A este
respecto, la Comisión también ha enviado
una «carta de compatibilidad» relativa a
un proyecto de cooperación específico
cuyo objetivo es evitar situaciones de
escasez de medicamentos hospitalarios
esenciales.

COMU NICA D O COMPLETO

La Comisión ha recomendado una serie de pasos y medidas para desarrollar un enfoque
común de la UE en cuanto al uso de aplicaciones y datos móviles en respuesta a la

pandemia del coronavirus.

COMU NICA D O

Coronavirus: La Comisión
emite orientaciones sobre las
pruebas
Coronavirus: la hoja de ruta
europea muestra el camino
hacia el levantamiento común
de las medidas de
confinamiento

MÁ S INFORMA CIÓN

La Comisión, en cooperación con el
presidente del Consejo Europeo, ha
presentado hoy una hoja de ruta europea
para levantar progresivamente las
medidas de confinamiento adoptadas
como consecuencia del brote de
coronavirus.

VÍD EO COMPLETO

Coronavirus: un
enfoque de la UE
sobre unas
aplicaciones
eficientes de
rastreo de
contactos para
contribuir a la
supresión gradual
de las medidas de
confinamiento

Discurso de la
presidenta von der
Leyen ante el pleno
del Parlamento
Europeo sobre la
actuación
coordinada de la UE
para combatir la
pandemia de
COVID-19 y sus
consecuencias
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CONOCE MÁ S

VÍD EO COMPLETO

Coronavirus: Nueva ronda de
repatriaciones de ciudadanos
de la UE gracias al
Mecanismo de Protección
Civil

Declaración de los ministros
de finanzas de la UE sobre el
Pacto de Estabilidad y
Crecimiento a la luz de la
crisis COVID-19

La UE sigue ayudando a los Estados
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NOTA D E PRENSA

nacionales y a nivel europeo.

NOTA D E PRENSA

Coronavirus: despliegue sin precedentes de la UE para repatriar a más de 500.000
ciudadanos europeos

MÁ S INFORMA CIÓN

Coronavirus: La Comisión
anuncia medidas
excepcionales de apoyo al
sector agroalimentario

Coronavirus: la Comisión
lanza una plataforma de
intercambio de datos para
investigadores
La Comisión Europea, junto con varios

NOTA COMPLETA

socios, ha lanzado hoy la Plataforma
Europea de Datos sobre la COVID-19
para que los datos de investigación
disponibles puedan recopilarse y
compartirse de forma rápida.

INFÓRMA TE

La Comisión Europea acoge con satisfacción la adopción por el Parlamento Europeo y el
Consejo de la propuesta para aplazar un año la fecha de aplicación del Reglamento sobre
los productos sanitarios.

MÁ S INFORMA CIÓN

Orientaciones de la UE para
un retorno seguro al lugar de
trabajo

Vídeo producido por el Banco
de la UE sobre la respuesta
de la UE a la crisis del
coronavirus

La Comisión concede la mayor

En este contenido audiovisual puedes ver
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y ha realizado el Grupo BEI - Banco

trabajo en un entorno seguro y saludable.

Europeo de Inversiones, para dar
respuesta contra la crisis provocada por

MÁ S INFORMA CIÓN

el coronavirus

MÁ S INFORMA CIÓN

Ayudas estatales:
la Comisión
aprueba el segundo
régimen marco
español para
respaldar a la
economía en el
contexto de la
pandemia de
coronavirus

Respuesta al
coronavirus: la
Comisión aprueba
un paquete
bancario para
facilitar los
préstamos a los
hogares y las
empresas de la UE

MÁ S
INFORMA CIÓN

La Comisión Europea ha
aprobado el segundo régimen
marco para respaldar a la
economía española en el
contexto de la pandemia de
coronavirus.

INFÓRMA TE

La Comisión recibe
de Italia la primera
solicitud preliminar
de apoyo del Fondo
de Solidaridad de la
UE para
emergencias
sanitarias

CONSU LTA LA
NOTA D E PRENSA

Tras el envío de la semana pasada a Italia, este fin de semana rescEU está distribuyendo
más lotes de mascarillas protectoras FFP2 en España, Italia y Croacia.

NOTA D E PRENSA COMPLETA

La Comisión ha registrado ayer unos compromisos de donantes de todo el mundo que
ascienden a 7 400 millones de euros, equivalentes a 8 000 millones USD, durante la
iniciativa de donaciones enmarcada en la Respuesta mundial a la crisis del coronavirus.

VÍD EO Y COMU NICA D O

OTRAS NOTICIAS

En nuestra web, se ha dispuesto de un apartado con material didáctico relacionado con la
Unión Europea para que l@s más jóvenes de la casa puedan divertirse y aprender en estos
momentos de cuarentena. Se trata de una ventana en la que se encuentran diferentes
juegos y actividades relacionadas con el medio ambiente, temática principal de nuestro II
Concurso de "Europa en Letras y Colores". Aprovechamos la Newsletter 'excepcional' para
indicaros que la realización de este concurso que se está trabajando desde la Oficina, para
ver qué medidas se pueden desarrollar y si el periodo de confinamiento afectará a la
realización y transcurso normal del concurso. De todas maneras, podéis consultarnos
cualquier duda o pregunta que tengáis al respecto, ya sea acerca del concurso, del material
u otros asuntos.

MÁ S INFORMA CIÓN

Debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, se han aplazado o nos hemos visto
obligados a modificar algunas de las acciones de nuestro Plan de Comunicación. Uno de los
ejemplos más representativos, es la actualización y la realización de nuestro II Concurso
Europa en Letras y Colores, para que todas aquellas familias, hijos e hijas puedan participar
en él a través de otras dinámicas desde cada uno de sus hogares. Las bases del II
Concurso lo puedes encontrar para descargar en el apartado de publicaciones y obtener

más información. Por otro lado, aquí os dejamos unos pequeños consejos para contribuir en
la lucha contra el cambio climático desde casa, y también conocer las diferentes
herramientas que ofrece la Unión Europea para el uso responsable de los recursos y el
cuidado del medio ambiente, que puede ser de gran utilidad para vuestra participación en el
II Concurso Europa en Letras y Colores.

MÁ S INFORMA CIÓN

Debido a la situación de crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, se ha diseñado
unas nuevas bases para que los niños y niñas, desde sus hogares puedan participar y
aprovechar así, su periodo de confinamiento para poder descubrir y trabajar la lucha contra
el cambio climático, temática en la que se centra este año el II Concurso de Europa en
Letras y Colores.

B A SES D EL CONCU RSO

Los Centros de Información Europe Direct, dadas las limitaciones que ha impuesto el
COVID-19 para el desarrollo de nuestros planes de comunicación, lanzamos en
colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España, un juego online a
través de los perfiles en Instagram y Twitter, según cada centro participante y donde se
puedan aprender hechos interesantes de la Unión Europea. Permanece atento/a a nuestras
redes sociales, el día 27 de Abril arrancamos un concurso en Instagram. Sigue atento/a las
indicaciones y participa. De momento, solo necesitas ser mayor de edad, ser seguidor/a de
nuestra cuenta de Instagram @europedirectcastellon

B A SES

Para cualquier tipo de consulta o información que nuestra centro pueda ofrecerte, no dudes
en ponerte e contacto con nosotros, mediante uno de los canales de comunicación que
poseemos, como puedes observar. Además, síguenos en las redes sociales y conocerás de
primera mano la información relativa a la Unión Europea y todo aquello que está
desarrollando para velar por la ciudadanía.

