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■ La Unión Europea pondrá en
marcha un fondo que alcanzará los
25.000 millones de euros y se utili-
zará para contrarrestar el impacto
económico del brote de coronavi-
rus, anunciaba la semana pasada la
presidenta de la Comisión Europea,
Ursula Von der Leyen, en la rueda
de prensa posterior a la cumbre por
videoconferencia que han manteni-
do los líderes del bloque.

La jefa del Ejecutivo comunitario
ha detallado que este dinero se uti-
lizará para apoyar a los sistemas
sanitarios de los Estados miembro,
ayudar a las pymes más afectadas
o actuar en el marcado laboral, así
como que 7.500 millones serán libe-
rados en los próximos días.

“Vamos a utilizar todos los instru-
mentos a nuestra disposición para
que nuestra economía resista a esta
tempestad”, dijo Von der Leyen y
añadió que, para conseguirlo, abri-
rán la puerta a las ayudas de Esta-
do y permitirán a los gobiernos
sobrepasar los objetivos de déficit
por gastos destinados al coronavi-
rus. “Nos aseguraremos de que las
ayudas de Estado puedan fluir a las
compañías que más lo necesitan.
Utilizaremos a fondo la flexibilidad
prevista en el pacto de estabilidad
y crecimiento”, añadió la presiden-
ta de la Comisión Europea.

Conclusión, vía libre para que los
gobiernos gasten en apoyar a sus
empresas y que la falta de liquidez
no hunda a las pymes.

Además, Von der Leyen anunció
una medida específica para las com-
pañías aéreas, uno de los sectores
más afectados. Se trata de que las
aerolíneas no pierdan sus slots en
los aeropuertos, aunque no manten-
gan el 80% de vuelos en las franjas
asignadas, evitar en definitiva “vue-
los fantasmas”, trayectos práctica-
mente sin pasajeros que se mantie-
nen sólo para evitar perder el slot .

La Comisión Europea no dispo-
ne de datos actualizados sobre el
impacto económico, pero recuerda

que, si sus previsiones del 13 de
febrero daban un crecimiento del
1,2% de la zona euro, datos poste-
riores de la OCDE ya lo reducían al
0,8%. 

Sin embargo, el vicepresidente de
la CE, Valdis Dombrovskis, mani-
festó que “podemos resistir el cho-
que, nuestros fundamentos econó-
micos son sólidos, nuestras econo-
mías podrán reaccionar una vez el
choque sea absorbido”.

Por otro lado, los 27 también quie-

ren asegurar una mejora en la coor-
dinación de las medidas que toma
cada Estado por su cuenta. Para
conseguirlo, establecerán un con-
tacto diario entre los ministros de
Salud y los de Interior de los 27 paí-
ses para garantizar que la informa-
ción circula y que hay un reparto
adecuado del material médico. 

Mercado interior
“Hay que asegurar que el mercado
interior funciona adecuadamente y
que los obstáculos injustificados se
evitan. Hay que prestar atención par-
ticular a las máscaras y a los apa-
ratos respiradores”, dijo Charles
Michel.

Emmanuel Macron se expresó
en la misma línea de firmeza, y recor-
dó a través de su cuenta de Twitter
que Europa debe “hacer todo lo
necesario” en el ámbito sanitario y
económico para superar la crisis. 

El presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, sugirió
que podrían adoptarse nuevas medi-
das  en el Eurogrupo de este lunes,
que aún sigue en pie a pesar de las
cancelaciones de consejos por el
coronavirus.

Fuentes diplomáticas no descar-
taron nuevas medidas próximamen-
te. “Paso a paso”, señalan. A su jui-
cio, la prioridad era ganar tiempo
frente a la expansión del virus para
aliviar el sistema sanitario italiano y

preservar el del resto de los países
de la Unión Europea. 

Otras fuentes consultadas sostu-
vieron que los países siguen traba-
jando en la posibilidad de una res-
puesta fiscal.

Michel puso además sobre la
mesa de los jefes de Estado y de
Gobierno la necesidad de más coor-
dinación para contener la propaga-
ción, garantizar los suministros e
impulsar la obtención de la vacuna
contra el Covid-19. Las capitales,
hasta ahora, han adoptado planes
divergentes: desde medidas drásti-
cas en Italia hasta decisiones más
laxas en Bélgica, donde el número
de infectados es muy inferior. 

Otros países, como Bulgaria,
Chipre o Malta, que hace dos
semanas ni siquiera habían registra-
do ni un solo caso.

La semana más crítica del coro-
navirus en Europa arrancó con todos
los países de la UE con algún afec-
tado en el contador. En total, a pri-
mera hora de este martes el Centro
Europeo para la Prevención y Con-
trol de Enfermedades reportaba
14.311 casos, con Italia (9.172),
Francia (1.412) y España (1.204) a
la cabeza. Los países acordaron
adoptar medidas proporcionadas
basadas en criterios científicos y
médicos. 

Colapso hospitalario
Desde el jueves pasado la Comisión
Europea extrema las medidas de
coordinación. Von der Leyen anun-
ció videoconferencias diarias con
los ministros de Salud e Interior de
los Veintisiete.

Los responsables de Salud han
dejado de percibir al patógeno que
causa la enfermedad Covid-19
como una amenaza foránea. “El
virus ya está en Europa, hay que
asumirlo”, ha dicho el alemán Jens
Spahn en un ejercicio de realismo.
"La mayoría de infecciones en Ale-
mania ya no están vinculadas a via-
jes”, añadió aludiendo al aumento
de contagios locales. El escenario
ha empeorado. Ahora, la cifra inicial
se ha multiplicado por más de 100
hasta superar la cota de los 5.000
enfermos, y sus consecuencias
sobre la economía son evidentes.

Durante cuatro horas de reunión,
los ministros de Sanidad europeos
compartieron sus experiencias con
el convencimiento de que hay dos
tipos de países: aquellos en los que
el coronavirus ya ha iniciado su
inexorable expansión, y aquellos en
los que lo hará en las próximas
semanas.

El colapso hospitalario es ahora
mismo la peor pesadilla para los
Veintisiete, por eso, las medidas de
contención, aunque en ocasiones
solo retrasen lo inevitable, son per-
cibidas como muy relevantes para
ganar tiempo.

Tras una reunión por videoconferencia con los jefes de Esta-
do y de Gobierno de la UE, Ursula von der Leyen anuncia-
ba la creación de un “fondo de respuesta” para garantizar
el funcionamiento sanitario, la liquidez y evitar el deterioro

del mercado laboral. Bruselas también abrirá la mano a los
países miembros en las normas sobre las ayudas de Esta-
do y las medidas fiscales que adopten para dar apoyo a
las empresas y atender la emergencia de la pandemia.

El objetivo es apoyar a los sistemas sanitarios de los Estados, a las pymes
más afectadas y actuar en el marcado laboral

La UE moviliza 25.000 millones
para frenar el Covid-19

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Las consecuencias
económicas del
coronavirus serán muy
graves. En la UE debe
hacerse todo lo necesario
y posible”,  escribió el
comisario de Economía,
Paolo Gentiloni

La Comisión ha
anunciado que su
respuesta al impacto de
la epidemia pasará por
aplicar con “flexibilidad”
las normas de disciplina
fiscal y de ayudas de
Estado
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