
dimecres, 20 de juliol de 2022

Recull de comunicats de premsa de la Comissió
Europea
Comunicats de premsa (en castellà) de la Comissió
Europea sobre la invasió russa a Ucraïna:

18/07/2022

Aplicación de las sanciones contra Rusia: la
Comisión adopta una propuesta de paquete de
«mantenimiento y adaptación» [ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4548 ]

15/07/2022

La UE concede a Ucrania acceso a la financiación en el marco del programa UEproSalud [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4490 ]

04/07/2022

La Comisión Europea propone el primer tramo de 1.000 millones de euros de la nueva ayuda
macrofinanciera a Ucrania [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4264 ]

01/07/2022

Ucrania: La Comisión suspende los derechos de aduana y del IVA sobre la importación de bienes vitales
para los ucranianos [ Ucrania:%20La Comisión suspende los derechos de aduana y del IVA sobre la
importación de bienes vitales para los ucranianos ]

29/06/2022

Ucrania: la política de cohesión incrementa el apoyo para hacer frente a las consecuencias de la agresión
rusa en Ucrania con la «asistencia flexible para los territorios» [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4043 ]

15/06/2022

Ucrania: la Comisión presenta orientaciones para ayudar a las personas que huyen de la guerra a
conseguir trabajo y acceder a la formación y al aprendizaje de adultos [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3620 ]

09/06/2022

La UE concede una ayuda de 20 millones de euros a las empresas emergentes ucranianas a través del
Consejo Europeo de Innovación [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3533 ]

02/06/2022

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen de ayudas español por valor de 10 000 millones de
euros en apoyo de las empresas en el contexto de la invasión de Ucrania por Rusia [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3390 ]

26/05/2022

Descaregar imatge
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Ucrania: la Comisión propone normas sobre embargo y decomiso de los activos de oligarcas que infrinjan
las medidas restrictivas y de delincuentes [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3264 ]

18/05/2022

Ucrania: la Comisión presenta planes de respuesta inmediata de la Unión para hacer frente al déficit de
financiación de Ucrania y a su reconstrucción a largo plazo [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3121 ]

12/05/2022

La Comisión establecerá corredores solidarios para ayudar a Ucrania a exportar mercancías agrícolas [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3002 ]

11/05/2022

Ayudas estatales: La Comisión aprueba un régimen español de 125 millones de euros para ayudar a los
sectores que utilizan el gas de manera intensiva a hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa
de Ucrania [ 
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/aprobado-un-regimen-espanol-de-125-millones-de-euros-para-ayudar-los-sectores-que-utilizan-el-gas-de-2022-05-11_es
]

10/05/2022

La Comisión impulsa el presupuesto de Horizonte Europa para apoyar la innovación ecológica, sanitaria y
digital, y a personas dedicadas a la investigación desplazadas de Ucrania [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2843 ]

05/05/2022

Eurobarómetro: Los europeos aprueban la respuesta de la Unión a la guerra en Ucrania [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2784 ]

03/05/2022

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen español de 18 millones de euros para apoyar a las
empresas de buques pesqueros en el contexto de la invasión rusa de Ucrania [ 
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias_es ]

28/04/2022

Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen de ayudas español por valor de 169 millones de euros
en apoyo de los productores de leche en el contexto de la invasión rusa de Ucrania [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2670 ]

08/04/2022

Ucrania: La UE facilita la adopción de medidas coordinadas por parte de los operadores de
telecomunicaciones para ayudar a los refugiados a permanecer conectados [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2371 ]

07/04/2022

En pie por Ucrania: la movilización de la financiación y el apoyo a los ucranianos avanzan viento en popa
[ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2323 ]

06/04/2022
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Ucrania: La Comisión ayuda a los refugiados con cualificaciones profesionales a acceder al empleo en la
Unión [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2296 ]

01/04/2022

Cumbre UE-China: Restaurar la paz y la estabilidad en Ucrania es una responsabilidad compartida [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2214 ]

31/03/2022

En pie por Ucrania: conferencia mundial de donaciones para los refugiados y desplazados internos, en
Varsovia, el 9 de abril de 2022 [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_2169 ]

29/03/2022

Stand Up for Ukraine: La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá se asocian con Global Citizen para
movilizar ayuda destinada a los refugiados [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2112 ]

28/03/2022

La Comisión urge a actuar en relación con los «pasaportes dorados» y los permisos de residencia
dorados y a tomar medidas inmediatas en el contexto de la invasión rusa de Ucrania [ 
http://web4.udl.cat/ca/biblioteca/biblioteques-i-unitats/centre-de-documentacio-europea/noticies/Recull-de-comunicats-de-premsa-de-la-Comissio-Europea/La
Comisión urge a actuar en relación con los «pasaportes dorados» y los permisos de residencia dorados y
a tomar medidas inmediatas en el contexto de la invasión rusa de Ucrania ]

23/03/2022

Ucrania: Apoyo de la UE para ayudar a los Estados miembros a cubrir las necesidades de los refugiados
[ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1946 ]
Ucrania: 3.400 millones EUR de prefinanciación de REACT-UE para los Estados miembros que acogen a
los refugiados que huyen de Ucrania [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1961
]
Ayudas estatales: la Comisión adopta un Marco Temporal de Crisis para apoyar la economía en el
contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1949 ]

21/03/2021

Ucrania: La Comisión abre una convocatoria especial a fin de ayudar a los Estados miembros que
acogen a los refugiados de Ucrania y de apoyar la eliminación progresiva de la dependencia de los
Estados miembros a los combustibles fósiles procedentes de Rusia [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1867 ]

          Plazo de solicitud: 24 de marzo y 8 de abril de 2022

18/03/2022

Refugiados de Ucrania: Directrices operativas para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Directiva
sobre protección temporal [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_1727 ]

16/03/2022

Ucrania: la UE acuerda un cuarto paquete de medidas restrictivas contra Rusia [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1761 ]
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11/03/2022

Ayudas estatales: declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados miembros acerca de una
propuesta de marco temporal de crisis para respaldar la economía en el contexto de la invasión de
Ucrania por parte de Rusia [ 
http://web4.udl.cat/ca/biblioteca/biblioteques-i-unitats/centre-de-documentacio-europea/noticies/Recull-de-comunicats-de-premsa-de-la-Comissio-Europea/Ayudas
estatales: declaración de la Comisión sobre la consulta a los Estados miembros acerca de una propuesta
de marco temporal de crisis para respaldar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por
parte de Rusia ]

10/03/2022

Ucrania: La UE acuerda ampliar el alcance de las sanciones contra Rusia y Bielorrusia [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1649 ]

09/03/2022

Ucrania: Fondos de cohesión para ayudar a las personas que huyen de la invasión de Ucrania por parte
de Rusia [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1607 ]

08/03/2022

Ucrania: la UE intensifica la solidaridad con quienes huyen de la guerra [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1610 ]

04/03/2022

La Comisión suspende la cooperación con Rusia en materia de investigación e innovación [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1544 ]
La Comisión suspende la cooperación transfronteriza y la cooperación transnacional con Rusia y
Bielorrusia [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1526 ]

02/03/2022

Ucrania: La UE coordina el envío de más ayuda de emergencia a Ucrania y a los países vecinos [ 
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-ue-coordina-el-envio-de-ayuda-de-emergencia-ucrania-y-se-prepara-para-ayudar-los-paises-vecinos-2022-02-25_es
]
Ucrania: Sanciones contra Russia Today y Sputnik, medios de comunicación respaldados por el Kremlin [
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1490 ]
Ucrania: la Comisión propone la protección temporal para las personas que huyen de la guerra en
Ucrania y directrices para los controles fronterizos [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1469 ]

28/02/2022

Ucrania: Coordinación de la ayuda de emergencia e intensificación de la ayuda humanitaria de la UE [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1462 ]

25/02/2022

Observaciones preliminares de la presidenta von der Leyen en la rueda de prensa conjunta con el
presidente Michel y el presidente Macron tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 24 de
febrero de 2022 [ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1359 ]
Declaración de la presidenta Von der Leyen en la rueda de prensa conjunta con el secretario general de
la OTAN, Stoltenberg, y el presidente Michel [ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_1332 ]
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