ACTUALIDAD CORONAVIRUS

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

La COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa. Todos somos responsables de frenar su
propagación, para lo que debemos tomar medidas sencillas de precaución. Debemos
protegernos y proteger a las personas que nos rodean.

MÁ S INFORMA CIÓN

La Red de Centros Europeos del Consumidor ofrece asesoramiento y asistencia a los
ciudadanos en todo lo relacionado con los derechos de los consumidores en las compras
transfronterizas de bienes y servicios que se vean afectadas por el virus (por ejemplo,
reservas de hotel o viajes).

MÁ S INFORMA CIÓN

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio
del Medio Oriente (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).

MÁ S INFORMA CIÓN

La pandemia del coronavirus representa un grave choque para la economía europea y
mundial. Los Estados miembros ya han adoptado o están adoptando medidas
presupuestarias para aumentar la capacidad de sus sistemas sanitarios y prestar ayuda a
los ciudadanos y sectores especialmente afectados.

MÁ S INFORMA CIÓN

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Comisión, con sede en
Bruselas, desempeña un papel fundamental en esta tarea y está las veinticuatro horas del
día al servicio de todos los países, de dentro o fuera de Europa, que solicitan una ayuda
específica.

MÁ S INFORMA CIÓN

Entendemos que tales medidas pueden causar interrupciones en las oportunidades de
educación, capacitación y movilidad en toda la Unión Europea (UE) y más allá. Para ayudar
a los estudiantes, maestros y educadores a continuar las actividades de educación y
capacitación durante este período de interrupción, existe una amplia gama de materiales de
aprendizaje electrónico disponibles en línea.

MÁ S INFORMA CIÓN

En estos momentos proliferan los bulos y la desinformación en el ámbito de la salud, en
particular sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Es importante que los
ciudadanos se fíen únicamente de las fuentes autorizadas para obtener información
actualizada sobre el brote de COVID-19. Por eso la Comisión Europea ha habilitado una
sección en su web dedicada a combatir los bulos y la desinformación.

INFÓRMA TE

En esta infografía podéis encontrar la información básica de la Covid-19, cómo se genera,
cuáles son sus efectos, cómo se desarrolla, los síntomas que pueden aparecer, además de
la ayuda de ilustraciones para mejorar el entendimiento del ciudadano/a, y así, no continuar
la red de personas contagiadas. La infografía está realizada por el Gobierno de España,
concretamente el Ministerio de Sanidad, al principio de la aparición y detección del
Coronavirus en nuestro país. Es imprescindible que si tienes alguno de estos síntomas,
trates de cumplir una cuarentena en tu domicilio y en el caso de que tu situación se
agravara, por favor, ponte en contacto mediante el teléfono de cada provincia o comunidad
autónoma en la que habites y cuenta tu experiencia. Ellos te atenderán y te darán las
indiciaciones necesarias en función de tus patologías, edad, situación, etc. Intenta evitar la
circulación por zonas públicas y sobre todo, no asistas a los centros sanitarios sino es de
especial urgencia.

MÁ S INFORMA CIÓN COVID -19

La mayor razón para las medidas de aislamiento que estamos adoptando no es proteger a
la gente sana de los enfermos, sino exactamente la contraria. Es de los portadores sanos
de quienes debemos proteger al resto de la población. Una persona joven y saludable que
lleve el coronavirus en su cuerpo es un peligro para la gente vulnerable, porque puede
contagiarles de la forma más ingenua y encantadora que cabe imaginar. Además, esto cada
vez se hace más necesario debido al aumento de casos de Coronavirus en nuestro país. La
sanidad está al borde del colapso y la ciudadanía española, europea y de todo el mundo,
debe de contribuir quedándose en sus hogares para evitar a mínima oportunidad de
contagio entre el resto de personas. La campaña #QuédateEnCasa, ha sido adoptada por la
mayoría de la ciudadanía de todo el mundo y ha sido respetada y difundida mediante las
redes sociales. Esto es un claro ejemplo de la solidaridad y del colectivo al que formamos
parte, ahora más que nunca es necesario salir de esta restricciendo las salidas al más
mínimo y dejar que el equipo sanitario, fuerzas del estado, seguridad, transportista, plantas
de producción de alimentos, trabajadores del sector primario, etc. continúe su trabajo y así,
evitar la exposición de estos héros y heroínas al virus Covid-19. Desde el Centro Europe
Direct Castellón, estaremos siempre enormemente agradecidos por lo que estas personas
están luchando para que toda la ciudadanía pueda estar más pronto que tarde, en las calles

de sus pueblos y ciudades.

El jueves 26 de marzo de 2020, el Parlamento Europeo celebra una sesión plenaria
extraordinaria para debatir y votar sobre las tres primeras propuestas de la Comisión
Europea para abordar los efectos de la pandemia COVID-19 en los estados miembros de la
UE. Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, se dirige al Plenario del PE
sobre la respuesta coordinada europea a Covid-19 con el discurso que tienes en el cuerpo
de esta noticia.

VÍD EO COMPLETO

Durante la sesión plenaria extraordinaria para coordinar la respuesta de la UE al brote de
COVID-19 en el Parlamento Europeo en Bruselas (26 de marzo de 2020), tomas en la
atmósfera de las llegadas y declaración de apertura de David SASSOLI, presidente del PE.

VÍD EO COMPLETO

RESPUESTA DE LA UE AL COVID-19

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

NOTICIAS DESTACADAS COVID-19

Durante la videoconferencia de los dirigentes de la UE celebrada hoy sobre la respuesta al
brote del COVID-19, la Comisión ha recibido el mandato de intensificar, en todos los frentes,
su respuesta ante el brote de coronavirus y de coordinar las actuaciones de los Estados
miembros. La crisis que afrontamos tiene una dimensión humana muy significativa y un
impacto económico potencialmente importante. Por lo tanto, es esencial que actuemos de
forma decidida y colectiva, para contener la propagación del virus, ayudar a los pacientes y
contrarrestar las repercusiones económicas.

MÁ S INFORMA CIÓN

La Comisión ha presentado hoy a los Estados miembros sus orientaciones sobre las
medidas de gestión de las fronteras relacionadas con la salud en el contexto de la situación
de emergencia provocada por el COVID-19. El objetivo de estas directrices es proteger la
salud de los ciudadanos, garantizar el trato adecuado a las personas que tienen que viajar y
asegurarse de que los bienes y servicios esenciales sigan estando disponibles.

NOTA D E PRENSA

Declaración de la
vicepresidenta ejecutiva,
Margrethe Vestager, sobre un
proyecto de propuesta de
marco temporal de ayudas
estatales para apoyar la
economía en el contexto del
brote de COVID-19
La Comisión Europea envió anoche a los
Estados miembros, para su consulta, un
proyecto de propuesta de marco temporal
de ayudas estatales para apoyar la
economía ante el brote de COVID-19,
basado en el artículo 107, apartado 3,
letra b), del TFUE para poner remedio a
una grave perturbación en la economía
de la UE.

COVID-19: La Comisión actúa
para garantizar el suministro
de equipos de protección
individual en la Unión
Europea
El 16 de marzo, la Comisión Europea
introdujo el requisito de autorización
previa por parte de los Estados miembros
para todas las exportaciones de equipos
de protección individual (EPI) fuera de
Europa. La medida, adoptada con arreglo
al procedimiento de urgencia durante un
período de seis semanas, tiene por objeto
garantizar la disponibilidad de estos
equipos en el mercado único de la UE. Tal
como se explica en la declaración de la
presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, esta medida se
inscribe en un triple enfoque: la Comisión
trabaja con la industria para aumentar la

COMU NICA D O COMPLETO

producción, adopta medidas para
mantener en la UE los equipos de
protección que necesitamos y se esfuerza
porque estos equipos estén accesibles en
Europa para que podamos compartirlos.

SA B ER MÁ S

La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy un grupo consultivo sobre el COVID-19
compuesto por epidemiólogos y virólogos de varios Estados miembros para elaborar las
directrices de la UE sobre medidas de gestión del riesgo coordinadas y con base científica.
Este equipo, creado por mandato de los Estados miembros de la UE, estará presidido por la
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y copresidido por Stella Kyriakides,
comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria.

COMU NICA D O

COVID-19: La Comisión crea
una primera reserva de
emergencia de equipos
médicos de rescEU
La Comisión Europea ha decidido crear
una reserva estratégica de rescEU
constituida por equipos médicos, como
respiradores y máscaras de protección,
para ayudar a los países de la UE en el
contexto de la pandemia de la COVID-19.

MÁ S INFORMA CIÓN

Mensaje del Alto
Representante de la UE,
Josep Borrell Fontelles,
sobre la crisis del
coronavirus
Josep Borrell: “El COVID-19, es una gran
crisis mundial que afecta a casi todo el
mundo y está amenazando nuestro
modelo de sociedad. Quiero agradecer el

enorme esfuerzo que está realizando el
personal sanitario en toda Europa”.

VÍD EO COMPLETO

trabaja en desarrollar una vacuna contra

Ayudas estatales: La
Comisión adopta un marco
temporal para ayudar a los
Estados miembros a seguir
apoyando la economía ante
el brote de COVID-19

el Coronavirus

La Comisión Europea ha adoptado un

La Unión Europea financia la
lucha contra el COVID-19
La Comisión Europea moviliza 80 millones
de euros para apoyar a CureVac, que

marco temporal para que los Estados
MÁ S INFORMA CIÓN

miembros puedan utilizar la plena
flexibilidad prevista en las normas sobre
ayudas estatales para apoyar la
economía en el contexto del brote de
COVID-19.

MÁ S INFORMA CIÓN

Tras sus conversaciones con Netflix y YouTube, el comisario de Mercado Interior, Thierry
Breton, ha acogido con satisfacción el compromiso de estos dos proveedores de seguir
actuando para reducir la presión sobre las infraestructuras de Internet en el contexto de las
crecientes exigencias de conectividad derivadas de las medidas de distanciamiento social
impuestas para luchar contra la pandemia de coronavirus.

¡ INFÓRMA TE!

Coronavirus: la Comisión
propone que se active la
cláusula general de
salvaguardia del marco
presupuestario para
responder a la pandemia

La Comisión publica
orientaciones sobre las
autorizaciones de
exportación de equipos de
protección individual
El 19 de marzo, la Comisión aprobó una

La Comisión ha propuesto hoy la

guía sobre el requisito de autorización de

activación de la cláusula general de

exportación para los equipos de

salvaguardia del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (PEC) dentro de su estrategia
para responder de forma rápida, enérgica

protección individual (EPI) fuera de la
Unión Europea, en vigor desde el 15 de
marzo.

y coordinada a la pandemia del
coronavirus.

MÁ S INFORMA CIÓN

MÁ S INFORMA CIÓN

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

La pandemia de COVID-19 ha provocado

miembros de la UE a repatriar a sus

un gran shock económico que ya está

ciudadanos atrapados en el extranjero por

teniendo un impacto negativo significativo

el aumento del número de restricciones

en la Unión Europea. Las consecuencias

en terceros países. A través del

para nuestras economías dependerán

Mecanismo de Protección Civil de la UE.

tanto de la duración de la pandemia como
de las medidas que tomen las autoridades

NOTA D E PRENSA

nacionales y a nivel europeo.

NOTA D E PRENSA

Proteger a los
europeos contra el
fraude en línea
durante la crisis del
coronavirus

Mensaje de
solidaridad por la
Presidenta Ursula
von der Leyen a
España

Mensaje de la presidenta de

La presidenta Ursula von der

la CE, Ursula von der Leyen,

LEyen, se dirige a la

sobre la protección de los

ciudadanía española y sobre

europeos contra el fraude en

todo, a aquellas personas

línea durante la crisis del

que está en primera línea en

coronavirus.

esta lucha contra el

La adquisición conjunta de

coronavirus. Explica

equipos de protección

diferentes medidas que se

individual promovida por la

tienen que tomar para todo el

Comisión Europea para hacer

conjunto de estados

frente a la crisis de

miembros, y el esfuerzo y

coronavirus se ha realizado

necesidad de trabajar y

con éxito.

VÍD EO COMPLETO

Coronavirus:
lanzada con éxito la
licitación de la
Comisión para
garantizar el
suministro de
equipos de
protección
individual en la UE

actuar conjuntamente hacia
un objetivo común.
COMU NICA D O
COMPLETO
VÍD EO COMPLETO

Discurso de la presidenta
Ursula von der Leyen en la
sesión plenaria del
Parlamento Europeo sobre la
respuesta coordinada
europea al brote de la COVID19

Coronavirus: La Comisión
presenta orientaciones para
proteger activos y tecnología
europeos críticos en la crisis
actual
La Comisión Europea ha presentado hoy
orientaciones destinadas a garantizar un
enfoque firme en toda la UE para el
control de las inversiones extranjeras en

El jueves 26 de marzo de 2020, el

estos momentos de crisis de la salud

Parlamento Europeo celebra una sesión

pública y de consiguiente vulnerabilidad

plenaria extraordinaria para debatir y

económica.

votar sobre las tres primeras propuestas
de la Comisión Europea para abordar los
efectos de la pandemia COVID-19 en los
estados miembros de la UE. Ursula von
der Leyen, Presidenta de la Comisión
Europea, se dirige al Plenario del PE
sobre la respuesta coordinada europea a
Covid-19 con el discurso que tienes en el
cuerpo de esta noticia.

MÁ S INFORMA CIÓN

¿QU IERES SA B ER MÁ S?

COVID-19: el Parlamento
aprueba las primeras
medidas de apoyo de la UE
Como parte de la respuesta conjunta de

Coronavirus: la Comisión
dispuesta a seguir apoyando
al sector agroalimentario de
la UE

la UE al brote de COVID-19, los

Tras el brote de coronavirus, el sector

eurodiputados respaldaron el jueves, en

agroalimentario de la Unión Europea está

una sesión extraordinaria, tres propuestas

mostrando su resiliencia y sigue

urgentes contra la enfermedad.

proporcionando a los europeos alimentos
seguros y de gran calidad. Sin embargo,

MÁ S INFORMA CIÓN

sobre los agricultores y productores se
ciernen unas dificultades y presión cada
vez mayores. Garantizar la seguridad
alimentaria y una cadena de suministro de
alimentos eficaz en todo el continente
sigue siendo una de las prioridades de la
Comisión.

MÁ S INFORMA CIÓN

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

Resultados Eurobarómetro:
España, país con mayor
sentimiento de identidad
hacia la UE tras Luxemburgo
El secretario de estado para la UE, Juan
González-Barba y Francisco Fonseca,

Proyecto Smart Villages

director de la Representación de la

El 10 de marzo la Diputació de Castelló

Comisión Europea en España presentó la

presentó la plataforma Smart Village, una

mañana del 28 de febrero en Madrid, los

plataforma rural inteligente para la

principales resultados para España del

provincia de Castellón. Este proyecto está

Eurobarómetro de otoño de 2019.

cofinanciado con Fondos #FEDER para
apoyar soluciones tecnológicas que

RESU LTA D OS

mejoren el entorno socioeconómico rural.
En concreto, esta plataforma hace uso de
las nuevas tecnologías y la innovación
para dotar a nuestros municipios de una
integración eficiente y sostenible de los
recursos. Una herramienta abierta e
innovadora para ayudar a mejorar
servicios como alumbrado público,
abastecimiento de agua, turismo
inteligente, gestión de residuos, gestión
energética, gestión de activos y
aplicaciones ciudadanas.

MÁ S INFORMA CIÓN

Arrancamos el primer Vídeo de la Campaña “Europa Por la Provincia”, como socio local de
la Campaña Europea #EUinmyRegion de la la DG política Regional de la Comisión Europea.

CA MPA ÑA

Semana Europea de las
Regiones y Ciudades 2020:
¡el plazo de solicitud se
extiende hasta el 17 de abril!
Debido a la Crisis Sanitaria causada por
le Coronavirus y su impacto en las
entidades públicas y privadas de toda
Europa, los organizadores de la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades han
decidido extender el plazo para presentar
solicitudes para convertirse en socios de
la edición 2020 hasta 17 de abril. Son
conscientes de las dificultades que los
socios en toda Europa están afrontando
en este momento, con muchas oficinas
cerradas o gravemente afectadas por la
pandemia en curso. Al extender el
período de solicitud, pretenden ofrecer
igualdad de oportunidades a todos los
socios potenciales en Europa para que

Infografía Europe Direct
Ciudad Real - Coronavirus

participen en la EURegionsWeek de este

Nuestros compañeros de Europe Direct

año. Si estás interesado/a en recibir un

Ciudad Real han preparado esta

ejemplar de dicha Guía, solo tienes que

infografía para dar a conocer aquellas

ponerte en contacto con nosotros a través

medidas adoptadas por la UE para luchar

de nuestro contacto, mail o redes sociales

contra el coronavirus.

o mediante nuestra plataforma web.

WEB PRINCIPA L

Creative Europe at Home
El coronavirus también ha tenido un
impacto significativo en el sector cultural y
creativo y por ello, muchas de las
actividades del Programa Europa Creativa

Aniversario de los Tratados
de Roma
Los Tratados de Roma se firmaron el 25
de marzo de 1957 y cambiaron la manera
que hasta entonces se tenía de concebir

no podrán desarrollarse en los plazos
estipulados anteriormente. Sin embargo,
la European Commission a través de
Creative Europe ha lanzado
#CreativeEuropeAtHome, una campaña
de redes sociales

Europa. Se constituye el Tratado de la
Comunidad Económica Europea (CEE)
con el fin de trabajar para la integración y
el crecimiento económico a través del
comercio y el EURATOM.

WEB OFICIA L

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.

