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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

ESTÍMULO FISCAL PARA ALGUNOS, BANDERITAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA OTROS 

 

En Alemania, la Canciller Ángela Merkel afirma y reafirma que no quiere saber nada con los 

eurobonos, pero el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier reivindicó la necesidad del 

trabajo europeo conjunto contra la crisis sanitaria. Esta contradicción aparente del sistema 

parlamentario alemán es un buen reflejo del estado de situación en Europa. Luego de una 

semana de arduas negociaciones se llegó a una solución que por supuesto no dejó contento a 

todos. 

 

 

https://www.dw.com/es/merkel-vuelve-a-decir-no-a-los-eurobonos-antes-de-la-reuni%C3%B3n-del-eurogrupo/a-53081188
https://www.dw.com/es/presidente-alem%C3%A1n-pide-solidaridad-para-salir-de-la-crisis-del-coronavirus/a-53096332
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Para muchos, la Unión Europea se está jugando su supervivencia. La organización supranacional 

no había tenido una respuesta contundente ante esta nueva crisis. ¡Sin embargo, eventualmente 

la ayuda llegó! 

La batalla entre el norte (representado por Alemania y los Países Bajos) y el sur (Francia, España 

e Italia) encontró una solución de medio billón de euros! 

Los 27 ministros de finanzas se pusieron de acuerdo y aprobaron por fin un paquete de 

emergencia. El fondo de rescate europeo (Mede) será finalmente el salvavidas para los 

gobiernos que requieran de fondos en caso de un deterioro rápido de sus finanzas públicas. 

La medida tomada no es el plan de recuperación que algunos esperaban ni mucho menos los 

eurobonos. La gran incógnita es si la medida será suficiente. 

 

 
 

FRANCIA Y ALEMANIA AFRONTAN LA RECESIÓN 

 

El eje Franco-Alemán se encuentra en una situación inédita. Alemania va hacia su primer déficit 

fiscal en una década, su PBI registrará en 2020 una contracción del 4,2%, y se proyecta casi un 

10% en el segundo trimestre como consecuencia de las medidas de contención implementadas. 

Francia por su lado retrocede un 6% durante el primer trimestre y el Banco Nacional advirtió 

que por cada quincena de confinamiento se le restan 1,5 puntos al PIB. Se especula que el país 

galo podría estar viviendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

https://elpais.com/economia/2020-04-07/la-pugna-norte-sur-dificulta-el-pacto-para-que-la-ue-movilice-medio-billon-de-euros.html
https://elpais.com/economia/2020-04-09/la-ue-acuerda-desbloquear-las-ayudas-de-medio-billon-de-euros-contra-la-crisis-del-coronavirus.html
https://elpais.com/economia/2020-04-08/las-dos-mayores-economias-de-la-union-europea-se-hunden-en-la-recesion.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
https://www.france24.com/es/20200406-francia-peor-recesion-economica-segunda-guerra-mundial-covid19
https://www.france24.com/es/20200406-francia-peor-recesion-economica-segunda-guerra-mundial-covid19
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ESPAÑA E ITALIA RESISTEN 

 

Tras prolongar la cuarentena quince días más, el gobierno de España aprobó otros 20.000 

millones en avales para créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se destinarán a dar 

liquidez a los autónomos y PyMEs. Con esta segunda ronda de financiación se planea beneficiar 

a 1,3 millones de negocios para afrontar la pandemia. 

En el medio de la crisis económica y sanitaria, el gobierno se vio amenazado por las acusaciones 

del grupo parlamentario de VOX, quien lo denunció de ocultar las cifras reales de los fallecidos 

por COVID-19. VOX se justificó ante el Poder Judicial “derecho de todos los españoles a conocer 

el alcance real que ha tenido el virus" 

 

En Italia han tomado medidas sin precedentes como el mayor plan de estímulo en su historia de 

400.000 millones en créditos, y el decreto que los estudiantes pasarán de año sin cursar. 

Mientras tanto, en la realidad  alterna que maneja el ex vicepresidente Matteo Salvini, le exigió 

al gobierno la reapertura de las iglesias para el domingo de pascuas ya que “la ciencia no alcanza 

y en estos momentos hace falta el corazón de la virgen. 

 

 
 

HACERSE EL SUECO ANTE EL CORONAVIRUS 

 

En España, el equivalente a “hacerse el boludo” es “hacerse el sueco”. Paralelamente, en Suecia, 

las medidas de contención son mucho más relajadas que en los otros países europeos. A sus 

vecinos nórdicos les preocupa, pero no les sorprende, pues Suecia suele salirse de la norma. 

En Irlanda, el Primer Ministro y médico Leo Varadkar, consideró que la nacionalización de los 

hospitales y la recomendación de sexting y masturbación como prácticas deseables en estos 

tiempos no fueron suficiente y ha decidido volver a calzarse el ambo como forma de paliar la 

pandemia. 

 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-gobierno-aprueba-otros-20-000-millones-en-avales-ico-por-covid-19/10003-4218212
https://amp.europapress.es/nacional/noticia-vox-acusa-gobierno-ocultar-muertos-pide-cgpj-tsj-regionales-publiquen-cifras-reales-20200411121230.html?__twitter_impression=true
https://amp.europapress.es/nacional/noticia-vox-acusa-gobierno-ocultar-muertos-pide-cgpj-tsj-regionales-publiquen-cifras-reales-20200411121230.html?__twitter_impression=true
https://elpais.com/economia/2020-04-06/italia-lanza-el-mayor-plan-de-estimulo-de-su-historia.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/7/se-replicara-en-argentina-la-polemica-decision-de-italia-para-los-alumnos-71470.html
https://www.corriere.it/politica/20_aprile_04/coronavirus-salvini-riapriamo-subito-chiese-celebrare-pasqua-e1df6fc8-7676-11ea-91b2-6c33b390094b.shtml
https://www.corriere.it/politica/20_aprile_04/coronavirus-salvini-riapriamo-subito-chiese-celebrare-pasqua-e1df6fc8-7676-11ea-91b2-6c33b390094b.shtml
https://es.euronews.com/2020/04/05/la-excepcion-sueca-ante-el-covid-19
https://es.euronews.com/2020/04/05/la-excepcion-sueca-ante-el-covid-19
https://www.sexualwellbeing.ie/sexual-health/sex-and-coronavirus/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=300320&fbclid=IwAR0zKF4KKOKakVFbgm_u-932l-DZfiipdD9WJFP8e8pHHQJtcYNmgoBrDhc
https://www.euronews.com/2020/04/05/ireland-s-premier-leo-varadkar-re-registers-as-doctor-during-coronavirus-pandemic
https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.servimedia.es/noticias/1235251&psig=AOvVaw2gfTGkPUKltsJ_knmUqGSL&ust=1586739788218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjBub7Y4egCFQAAAAAdAAAAABAD
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¿LA UNIÓN PELIGRA? ANTONIO COSTA, SOBRE LOS PAÍSES BAJOS: “TENEMOS QUE SABER SI 

PODEMOS SEGUIR SIENDO 27 EN LA UE” 

 

El Primer Ministro de Portugal, António Costa, considera que la crisis generada por la COVID-19 

ha puesto en duda la propia unidad de la UE. Cuestionó la postura de Holanda quien se negó a 

amortizar los efectos económicos de la pandemia. Costa destacó que en su opinión “Compartir 

una moneda común implica compartir un esfuerzo común”, al criticar la postura holandesa en 

contra de la mutualización de la deuda a través de los “coronabonos”. Puso en tela de juicio la 

permanencia de los actuales miembros de la UE y sobre todo aquellos en la Eurozona. 

 

ELECCIONES EN FRANCIA. SHOW MUST GO ON. 

 

Las elecciones municipales en Francia se llevarán a cabo pese a la COVID-19, el domingo 12 de 

abril. Aunque se trate de elecciones municipales, el resultado será leído a nivel nacional. Los 

pronósticos indican que el partido de Emmanuel Macron, República En Marcha (LREM), sufrirá 

resultados negativos de estas elecciones. Se descarta por el momento el triunfo de sus 

candidatos en París y Marsella, pero aún hay esperanzas en Lyon 

 

 
 

¿UN CORONA-GOLPE DE ESTADO GOLPEA LAS PUERTAS DE BRUSELAS? 

 

El 30 de marzo, el parlamento húngaro le otorgó al Primer Ministros, Viktor Orban un conjunto 

de amplios poderes extraordinarios, durante un periodo indefinido. Algunos se animan a decir 

que es el primer miembro autoritario en la Unión Europea. Lo cierto es que Orban comparte la 

familia parlamentaria de Angela Merkel, quien en el pasado tuvo fuertes cruces por la cuestión 

de los refugiados. Habrá que ver que tanto vuelo tiene el proyecto de la “democracia iliberal” 

húngara. 

Parece que los tiempos donde un joven Orban luchaba contra la tiránica República Popular de 

Hungría han quedado atrás. Ahora, muchos se preguntan si Hungría ha usado la crisis sanitaria 

como una excusa para dejar la democracia. 

https://euractiv.es/section/future-eu/news/costa-sobre-holanda-tenemos-que-saber-si-podemos-seguir-siendo-27-en-la-ue/
https://euractiv.es/section/future-eu/news/costa-sobre-holanda-tenemos-que-saber-si-podemos-seguir-siendo-27-en-la-ue/
https://euractiv.es/section/future-eu/news/macron-ante-el-escenario-de-un-desastre-en-las-municipales/
https://euractiv.es/section/future-eu/news/macron-ante-el-escenario-de-un-desastre-en-las-municipales/
https://euractiv.es/section/future-eu/news/macron-ante-el-escenario-de-un-desastre-en-las-municipales/
https://euractiv.es/section/future-eu/news/macron-ante-el-escenario-de-un-desastre-en-las-municipales/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48304670699/orban-coronavirus-poderes-golpe-democracia.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-30/hungria-aprueba-una-ley-que-permite-a-orban-alargar-el-estado-de-alarma-de-manera-indefinida.html
https://www.euronews.com/2020/04/06/analysis-is-hungary-dumping-democracy-amid-coronavirus-crisis
https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.dw.com/en/coronavirus-a-stress-test-for-democracy/a-53064455&psig=AOvVaw2JlB3000jYWhF94Sf_08C5&ust=1586739975580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4gZjZ4egCFQAAAAAdAAAAABAJ
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SURTIDITO: 

● Polonia se prepara para, votar por correo! 

● Waterloo volvió a ser noticia luego de 200 años! 

● No TODOS los derrumbes tienen que ver con el Coronavirus. 

● Racismo en Europa? Nahhh 

● Decepcionado por la EU, renuncia el presidente del Consejo Científico Europeo  

● España y Portugal retomarán las cumbres bilaterales este verano 

● Vuelve la petición del Green Deal en tiempos de pandemia 

 

¡Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la Unión Europea! ¡Los esperamos la 

semana que viene! 

 

Pueden comunicarse con nosotros a través de: cesiub.europacomunitaria@gmail.com   

 

Adios! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio de Europa Comunitaria 
 

Alumno Coordinador: Mercedes Urbonas Álvarez 

Miembros: Martín Palero, Franco Rossi, Roció Lorenzo, Tomás Molina, Valentín Rosso, 

Andrés Onofrio  

Coordinadoras Académicas: Yanina Caira; Dalma Varela 

Director del CESIUB: Patricio Degiorgis 

https://www.dw.com/es/polonia-votar%C3%A1-en-elecciones-presidenciales-por-correo/a-53043590
https://www.france24.com/en/20200408-from-gin-to-gel-waterloo-distillery-battles-virus
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/escandalo-se-derrumbo-puente-italia-no-hubo-nid2352054
https://www.lavanguardia.com/vida/20200409/48396562977/el-ejercito-eslovaco-aisla-tres-poblaciones-gitanas-entre-criticas-de-ong.html
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/04/08/dimite-el-presidente-del-consejo-cientifico-europeo-por-la-pobre-respuesta-a-la-pandemia
https://euractiv.es/section/europa-de-las-regiones/news/la-cumbre-espana-portugal-se-celebrara-en-verano-en-la-ciudad-lusa-de-guarda/
https://euractiv.es/section/all/news/diez-ministros-de-ue-piden-que-el-pacto-verde-oriente-la-salida-de-la-crisis/
https://euractiv.es/section/all/news/diez-ministros-de-ue-piden-que-el-pacto-verde-oriente-la-salida-de-la-crisis/
https://euractiv.es/section/all/news/diez-ministros-de-ue-piden-que-el-pacto-verde-oriente-la-salida-de-la-crisis/
https://euractiv.es/section/all/news/diez-ministros-de-ue-piden-que-el-pacto-verde-oriente-la-salida-de-la-crisis/
https://euractiv.es/section/all/news/diez-ministros-de-ue-piden-que-el-pacto-verde-oriente-la-salida-de-la-crisis/
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

