
 
Covid-19: refuerzo de la capacidad de respuesta de
la UE ante emergencias
 
La UE está reforzando  el Mecanismo de Protección Civil para garantizar que la UE
responda mejor   a emergencias, incluidas las emergencias médicas como la actual.
 

El fondo ayuda a los países de la UE a responder a emergencias y desastres naturales. Se ha
activado para ayudar en terremotos, incendios, inundaciones y  para reunir el material médico
necesario para luchar contra la pandemia de coronavirus.
 
Con el objetivo de combatir las lagunas manifestadas durante la pandemia de coronavirus, el
Mecanismo de Protección Civil de la UE se ha reformado.
 
En una votación el 27 de septiembre de 2021, el Parlamento Europeo confirmó su acuerdo con
el Consejo, en el que se prevé para el Mecanismo de Protección Civil un total de 3.319 millones
provenientes del presupuesto de la UE a largo plazo y del fondo de recuperación.
 
Para poner en marcha las ayudas con una mayor rapidez, la Comisión podrá ahora adquirir
recursos directamente en el marco de la reserva RescEU. El Parlamento también aseguró
recursos suficientes para la prevención, la preparación y la respuesta.
 
Consulte la cronología de las medidas de la UE para combatir el Covid-19 y mitigar su impacto.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210211STO97615/covid-19-cronologia-de-la-accion-de-la-ue-en-2021


Mecanismo de defensa de la UE para salvar vidas 
Desde su creación en 2001, el mecanismo de Protección Civil de la UE, un sistema
colaborativo de ayuda mutua, se ha activado más de 420 veces para responder a desastres
naturales y provocados por el hombre, dentro y fuera de la UE, como incendios forestales,
inundaciones, marinas contaminación, terremotos, huracanes, accidentes industriales y
situaciones de crisis, incluida la crisis de salud.
 
Durante el actual brote de coronavirus, el mecanismo se ha utilizado para ayudar a los Estados
miembros y a los sistemas de salud nacionales al coordinar la entrega de suministros médicos
de emergencia y equipos de protección personal en Europa y el resto del mundo.
 
 
También ayudó a repatriar a más de 90.000 ciudadanos de la UE.
 
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante
emergencias 
 
 
Cuando un Estado miembro tiene que hacer frente a un desastre, puede pedir ayuda a través
del mecanismo. La Comisión coordina la respuesta y cubre al menos el 75% de los costes
operativos y de transporte.
 
 
 
En 2019, la UE desarrolló una nueva reserva europea de capacidades adicionales, RescEU,
para ayudar directamente cuando los recursos desplegados por los Estados miembros no son
suficientes.
 
A mediados de marzo de 2020, durante el brote de la pandemia, la reserva médica también se
incluyó como parte de RescEU para ayudar a los países que enfrentaban a la falta de equipos.
Las normas respaldadas por el Parlamento permitirán a la UE cubrir hasta el 100% de los
fondos necesarios para la distribución de la reserva de RescEU, que se constituirá en uno o
varios Estados miembros.
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https://ec.europa.eu/info/files/summary-tables-repatriation-flights_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190213STO26335/atajar-los-desastres-en-la-ue-el-pe-refuerza-la-respuesta-ante-emergencias
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200408STO76808/covid-19-3-000-millones-de-ayuda-de-emergencia-para-los-sistemas-sanitarios
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200408STO76808/covid-19-3-000-millones-de-ayuda-de-emergencia-para-los-sistemas-sanitarios


Respuesta coordinada por la UE a los terremotos e inundaciones en Albania.

Más información
Nota de prensa: Protección Civil: hacia una respuesta más rápida ante grandes emergencias
(27/4/2021)
Estudio del PE: Mecanismo de protección civil de la UE para 2021-2027
El mecanismo de protección civil
Datos clave
Tren legislativo
RescEU
El mecanismo de protección civil
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http://www.europarl.europa.eu//news/es/press-room/20210422IPR02615/proteccion-civil-hacia-una-respuesta-mas-rapida-ante-grandes-emergencias
http://www.europarl.europa.eu//news/es/press-room/20210422IPR02615/proteccion-civil-hacia-una-respuesta-mas-rapida-ante-grandes-emergencias
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690549/EPRS_ATA(2021)690549_ES.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/X07_26001
https://ec.europa.eu/echo/printpdf/what/civil-protection/mechanism_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-coronavirus-mff-ucpm-2021-2027
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

