
 

COVID-19: 3.000 millones para apoyar al sector
sanitario
 

Habrá más test y los médicos y enfermeros recibirán ayuda adicional en su lucha contra
el COVID-19 gracias a 3.080 millones de euros de fondos europeos aprobados el viernes
por el PE.
 
El dinero irá directamente a los sistemas sanitarios en los Estados miembros para ayudarles en
su lucha contra la pandemia. Podrá utilizarse para comprar material médico, como mascarillas
y respiradores,  para el  transporte de material  o traslado de enfermos,  la  contratación de
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• Fondos de la UE para reforzar los sistemas sanitarios de los países frente a la pandemia

• Almacenamiento y distribución de material médico por toda Europa

• Dinero adicional para por ejemplo ayudar a Grecia a gestionar la presión migratoria

Entrega urgente de material médico © REUTERS / ANTARA FOTO
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personal médico adicional para su despliegue en las zonas más afectadas y la construcción de
hospitales de campaña.
 
La ayuda se canalizará a través del Instrumento de Ayuda de Emergencia (2.700 millones) y de
rescEU (€ 380 millones).
 
El paquete incluye fondos adicionales para vuelos de repatriación (45 millones) dentro del
Mecanismo Europeo de Protección Civil, para el Centro Europeo de Prevención y Control de
Enfermedades (3,6  millones),  pero  también para  ayudar  a  Grecia  a  lidiar  con la  presión
migratoria (350 millones) y para apoyar la reconstrucción posterior al terremoto de Albania (100
millones).
 
La comisión de Presupuestos del PE ya pidió en marzo que se utilizaran los fondos disponibles
del presupuesto de 2020 para hacer frente a la emergencia.
 
Resultados de las votaciones para las distintas partes del paquete:
 

Presupuesto  rectificativo  No  1/2020  599  votos  a  favor,  20  en  contra  y  77
abstenciones
 
691 votos a favor, cuatro en contra y una abstención 
691 votos a favor, cuatro en contra y una abstención
 
Reglamento que modifica el marco presupuestario plurianual 2014-2020 464 votos a
favor, 11 en contra y cuatro abstenciones
 
603 votos a favor, 18 en contra y 75 abstenciones 
603 votos a favor, 18 en contra y 75 abstenciones
 
665 votos a favor, 10 en contra y 20 abstenciones  
665 votos a favor, 10 en contra y 20 abstenciones 
 
690 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones  
690 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones 
 

Contexto
 
La Comisión ha presentado dos proyectos de presupuesto rectificativo (DAB 1/2020 y DAB
2/2020) como parte de un conjunto de medidas frente al COVID-19.
 
El Instrumento de Ayuda de Emergencia  (ESI)  se creó en 2016 para hacer  frente a la
afluencia masiva de refugiados en Grecia.
 
Las reservas de material médico rescEU se alojarán en uno o varios Estados miembros. El
país encargado será responsable de la adquisición, financiada al 100% por la Comisión. El
Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias gestionará la distribución del material
para garantizar que llegue a donde más se necesita
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_535
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325IPR75810/budget-meps-call-for-bold-response-to-corona-emergency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en


Contactos 
 
 

Más información
Servicio de investigación del PE: Presupuesto rectificativo No 2/2020: Apoyo de emergencia al
sector sanitario para responder al brote de coronavirus

Servicio de investigación del PE: Modificación del marco financieo plurianual 2014-2020: Uso
del margen para compromisos para financiar medidas en el sector sanitaria dentro del
Instrumento de Ayuda de Emergencia

Coronavirus: la Comisión moviliza todos sus recursos para proteger las vidas y los medios de
subsistencia (Comisión Europea, 2.04.2020)

COVID-19: la UE actúa para adquirir equipos médicos que salvan vidas (comunicado de
prensa, 23.03.2020)

Activación del Instrumento de Ayuda de Emergencia (6 dossieres, incluido el presupuesto
rectificativo 2/2020)
Presupuesto rectificativo 1/2020

Material multimedia

Estefanía NARRILLOS
Press Officer
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-es@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 4

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649377
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649374
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_582
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200323IPR75622/covid-19-la-ue-actua-para-adquirir-equipos-medicos-que-salvan-vidas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200323IPR75622/covid-19-la-ue-actua-para-adquirir-equipos-medicos-que-salvan-vidas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200323IPR75622/covid-19-la-ue-actua-para-adquirir-equipos-medicos-que-salvan-vidas
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://twitter.com/EP_Budgets
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