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La pandemia de COVID-19 ha supuesto que se tomaran una serie de medidas, tanto a escala
nacional como europea.
Si bien los Estados miembros se encargan de tomar las decisiones relacionadas con el
equipamiento de los hospitales, el cierre de las escuelas o la introducción de restricciones, la
UE ha adoptado varias medidas de apoyo para ayudar a los gobiernos nacionales a combatir
el virus.
La velocidad a la que se suceden las decisiones y la multitud de órganos de la UE
involucrados en este esfuerzo hacen que a veces no esté claro quién es el responsable en
cada caso, lo que puede confundir y crear dudas a la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo Europeo se encarga de supervisar la transparencia y la
responsabilidad de las instituciones de la UE, pero también de ayudar a los ciudadanos a
entender quién toma decisiones en la UE y de qué manera.
Resumimos a continuación algunas medidas de la UE hasta el momento.
Los Estados miembros
Los Estados miembros abordan la crisis a escala nacional y comunitaria. Por lo que respecta
a la UE, los ministros de cada país reunidos en el Consejo acuerdan, junto a los
eurodiputados en el Parlamento europeo , medidas comunes, entre las que se encuentran
la movilización de fondos de la UE para reforzar los sistemas de salud.
Noticias actualizadas del Consejo: https://europa.eu/!Cd36rm
La respuesta de la UE al coronavirus en la página web del Parlamento:
https://europa.eu/!GT84xx
Comisión Europea
La Comisión europea coordina la respuesta común de la UE y respalda las políticas
nacionales.
Algunos ejemplos:
- Adquisición de material médico
- Flexibilidad presupuestaria de la UE
- Repatriación de ciudadanos
- Apoyo a la investigación
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https://europa.eu/!kp36kr
Centro Europeo para la Prevencion y el Control de las Enfermedades (ECDC)
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades vigila la propagación
del COVID-19 y aconseja a los Estados miembros y a la Comisión.
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas (ECHA)
La Agencia Europea de Sustancias y mezclas químicas ayuda a los Estados miembros y a la
industria a la hora de afrontar la escasez de productos desinfectantes.
https://europa.eu/!cv68YM
Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
La Agencia Europea de Medicamentos comprueba que las vacunas y tratamientos sean
seguros y efectivos, y orienta al sector farmacéutico sobre cómo probarlos.
https://europa.eu/!Vv97qH
Europol
Europol vigila y advierte sobre nuevos tipos de delitos relacionados con la crisis del
COVID-19.
https://europa.eu/!Mu74th
Banco Central Europeo (ECB)
El Banco Central Europeo establece medidas de política monetaria para apoyar a la
economía de la eurozona.
https://europa.eu/!RX43yd
Banco Europeo de Inversiones (EIB)
El Banco Europeo de Inversiones proporciona apoyo económico a las pequeñas y medianas
empresas.
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/
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