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NOVEDADES Y MEDIDAS RECIENTES 

ÁREA NOVEDADES  

Enlaces de interés 

Línea de tiempo ‘EU Action’ 

En esta página web de la Comisión se puede consultar la cronología de las 
acciones llevadas a cabo por la Unión Europea desde el inicio de la pandemia. 

 

App Radar COVID 

La aplicación Radar Covid informa del contacto con positivos de Covid-19 y no 
recoge ningún dato personal, de geolocalización ni de GPS.  

Fondos 
comunitarios 

Presupuesto de la UE: el Parlamento Europeo logra 16.000 millones 
más para programas clave                                           10 de noviembre  

Tras diez semanas de intensas negociaciones, el equipo negociador del PE 
alcanzó un borrador de acuerdo con la presidencia alemana del Consejo sobre 
el próximo Marco Financiero Plurianual (2021-2027) y los recursos propios. El 
compromiso debe todavía ser confirmado por ambas instituciones. 

 

La UE se dota de un mecanismo para suspender los fondos 
comunitarios en caso de deriva antidemocrática             5 de 

noviembre 

Polonia y Hungría, que podrían ser objeto de este castigo financiero, maniobran 
para evitar que el Consejo lo avale, aunque Alemania cuenta con un amplio 
apoyo entre los socios. 

 

Diez mitos y datos sobre la política de cohesión de la UE 

Información que desmiente algunas de las falsas creencias que se tienen sobre 
la política de cohesión comunitaria 

Salud 

Creación de una Unión Europea de la Salud: refuerzo de la 
preparación frente a las crisis en Europa                      11 de noviembre 

Con el objetivo de intensificar la lucha contra la pandemia de COVID-19 y las 
futuras emergencias sanitarias que puedan surgir, la Comisión ha presentado 
una serie de propuestas para fortalecer el marco de seguridad sanitaria de la UE 
y reforzar la preparación frente a las crisis y la capacidad de respuesta de las 
principales agencias de la UE.  

 

La Comisión aprueba un contrato con la alianza BioNTech-Pfizer 
para garantizar el acceso a una posible vacuna            11 de 

noviembre 

Se prevé una compra inicial de 200 millones de dosis en nombre de todos los 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_es
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/COVID19/RadarCOVID.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201106IPR91014/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201106IPR91014/
https://elpais.com/internacional/2020-11-05/la-ue-se-dota-de-un-mecanismo-para-suspender-los-fondos-en-caso-de-deriva-antidemocratica.html
https://elpais.com/internacional/2020-11-05/la-ue-se-dota-de-un-mecanismo-para-suspender-los-fondos-en-caso-de-deriva-antidemocratica.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/myth-busting/#1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2081
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Estados miembros, además de la opción de solicitar hasta 100 millones de dosis 
adicionales, que se suministrarán una vez que la vacuna haya demostrado ser 
segura y eficaz.  

Igualdad 

Unión de la Igualdad: la Comisión presenta su primera estrategia 
de igualdad LGBTIQ en la UE                                            12 de 

noviembre 

La estrategia propone ampliar la lista de delitos de la UE para incluir los delitos 
de odio, en particular la incitación al odio, y proponer legislación sobre el 
reconocimiento mutuo de la parentalidad en situaciones transfronterizas, entre 
otras iniciativas.  

Economía y 
comercio 

Previsiones económicas del otoño de 2020: se interrumpe la 
recuperación mientras que el rebrote de la pandemia acentúa la 
incertidumbre                                                                 5 de noviembre 

La actividad económica en Europa sufrió una grave perturbación en el primer 
semestre del año y repuntó fuertemente en el tercer trimestre a medida que se 
iba produciendo el desconfinamiento. 

Formación y empleo 

Un Pacto por las Capacidades: movilizar a todos los socios para 
que inviertan en capacidades                                                       10 de 

noviembre 

Se ha puesto en marcha oficialmente el Pacto por las Capacidades, un 
elemento fundamental de la Agenda de Capacidades Europea,  con el objeto de 
promocionar una acción conjunta para maximizar la repercusión de las 
inversiones en la mejora de capacitación y reciclaje profesional.  

Investigación y 
desarrollo 

Agricultura publica las ayudas a la financiación de proyectos de 
I+D+i de los centros tecnológicos riojanos en el ámbito 
agroalimentario para 2021                                              4 de noviembre 

El adelanto de la convocatoria de este año responde al objetivo de que los 
proyectos de I+D+i estén iniciados el 1 de enero de 2021 para obtener una 
cofinanciación por parte del FEDER del 50 por ciento de la convocatoria.  

Europa digital 

El Consejo adopta nuevas normas para modernizar la cooperación 
judicial en materia de obtención de pruebas y de notificación y 
traslado de documentos                                                 4 de noviembre 

El Consejo ha adoptado dos Reglamentos refundidos, uno sobre la obtención de 
pruebas y otro sobre la notificación y el traslado de documentos, con objeto de 
modernizar los intercambios transfronterizos entre autoridades mediante la 
digitalización.  

Ayuda exterior 

La UE firma un conjunto de acuerdos para generar inversiones por 
valor de 10.000 millones de euros en África y en los países vecinos 
de la UE y para estimular la recuperación global          12 de 

noviembre 

Estas garantías forman parte de la respuesta del Equipo Europa a la COVID-19, 
un paquete de apoyo combinado de la UE, sus Estados miembros y las 
instituciones financieras europeas a sus países socios.  

Consumo 

Nueva Agenda del Consumidor: capacitar los consumidores para 

que se conviertan en el motor de la transición              13 de 

noviembre 

La Agenda también aborda la manera de aumentar la protección y la resiliencia 

de los consumidores durante y después de la pandemia de COVID-19, que ha 

planteado desafíos importantes a la vida cotidiana de los consumidores.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2068
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2059
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-agricultura-publica-las-ayudas-a-la-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-de-los-centros-tecnolog
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-agricultura-publica-las-ayudas-a-la-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-de-los-centros-tecnolog
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/04/digital-europe-council-adopts-new-rules-to-modernise-judicial-cooperation-in-taking-of-evidence-and-service-of-documents/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/04/digital-europe-council-adopts-new-rules-to-modernise-judicial-cooperation-in-taking-of-evidence-and-service-of-documents/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9889-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9889-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9890-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2069
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Recurso colectivo para los consumidores: el Consejo adopta su 

posición en primera lectura                                            4 de noviembre 

La Directiva obliga a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones 

de representación para la protección de los intereses colectivos de los 

consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión.   

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-INIT/en/pdf

