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COVID-19: La Comisión crea una primera reserva 

de emergencia de equipos médicos de rescEU 

Bruselas, 19 de marzo de 2020.- La Comisión Europea ha 
decidido hoy crear una reserva estratégica de 
rescEU constituida por equipos médicos, como respiradores y 
máscaras de protección, para ayudar a los países de la UE en el 

contexto de la pandemia de la COVID-19. 

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado: «Con la 
primera reserva común europea de equipos médicos de 
emergencia ponemos en práctica la solidaridad de la UE. La 
reserva beneficiará a todos los Estados miembros y a todos los 
ciudadanos. La única manera de avanzar es ayudarse 

mútuamente». 

La parte de material médico de la reserva incluirá, entre otros: 

       material para cuidados médicos intensivos, como 
respiradores, 

       equipos de protección individual, como máscaras 
reutilizables, 

       vacunas y medios terapeúticos, 
       suministros de laboratorio. 

Janez Lenarčič, comisario de Gestión de Crisis, ha afirmado: 
«La UE está tomando medidas para obtener más equipos 
destinados a los Estados miembros. La reserva de rescEU que 
estamos creando tiene por objetivo obtener rápidamente los 
suministros necesarios para luchar contra el coronavirus. Se 
utilizará para ayudar a los Estados miembros que se enfrentan a 
la escasez de equipos necesarios para tratar a los pacientes 
infectados, proteger a los profesionales de la salud y ayudar a 



lentificar la propagación del virus. Nuestro plan es avanzar sin 

demora». 

Cómo funciona la reserva de rescEU 

       La reserva se constituirá en uno o varios Estados 
miembros. El Estado que la aloje será responsable de la 
adquisición de los equipos. 

       La Comisión financiará el 90 % de la reserva. El Centro de 
Coordinación de la Respuesta a Emergencias gestionará 
la distribución de los equipos para garantizar que se dirija 
allí dónde sea más necesaria. 

       El presupuesto inicial de la reserva de la UE es de 50 
millones EUR, de los cuales 40 millones EUR previa 
aprobación de las autoridades presupuestarias. 

Además, en el marco del Acuerdo de adquisición conjunta, los 
Estados miembros están comprando equipos de protección 
personal, respiradores y elementos necesarios para realizar 
pruebas del coronavirus. Este enfoque coordinado ofrece a los 
Estados miembros una posición sólida al negociar con la 
industria la disponibilidad y el precio de los medicamentos. 

Próximas etapas 

Una vez que la medida entre en vigor el viernes 20 de marzo, el 
Estado miembro que quiera acoger una reserva rescEU podrá 
solicitar una subvención directa a la Comisión Europea. La 
subvención directa cubre el 90 % del coste de la reserva, 
mientras que el 10 % restante corre a cargo del Estado 

miembro. 

Contexto 

Como parte del Mecanismo de Protección Civil de la UE, rescEU 
intensifica la cooperación entre los Estados participantes en el 
ámbito de la protección civil, con vistas a mejorar la preparación 
ante las catástrofes y las medidas de respuesta. La propuesta 
actualiza la reserva de recursos rescEU del Mecanismo de 
Protección Civil de la UE que ya incluye aviones y helicópteros 
de extinción de incendios. A través del Mecanismo, la Comisión 
Europea desempeña un papel fundamental a la hora de 
coordinar la respuesta ante las catástrofes en Europa y fuera de 

ella. 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en


Cuando la magnitud de una emergencia supere las capacidades 
de respuesta de un país, este podrá solicitar asistencia a través 

del Mecanismo. 

Hasta la fecha, participan en el Mecanismo todos los Estados 
miembros de la UE, así como Islandia, Noruega, Serbia, 
Macedonia del Norte, Montenegro y Turquía. Desde su creación 
en 2001, el Mecanismo de Protección Civil de la UE ha 
respondido a más de 330 solicitudes de asistencia dentro y fuera 

de la UE. 
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