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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

PENSANDO EN EL DÍA DC 

 

Ursula Von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea (el cargo que antes tenía Jean-Claude 

Juncker), habló de la urgencia de una salida gradual del confinamiento mientras que la Comisión 

aprobaba el envío de 2.700M  para apoyar el sector sanitario. 

Aclaró que no será simultánea ni tiene un calendario establecido. Alemania estudia realizarlo el 

3 de mayo y Francia el 11. Lo cierto es que el día después de la cuarentena sigue siendo una 

incógnita. 

https://www.afp.com/es/noticias/3956/la-ue-urge-una-salida-gradual-del-confinamiento-en-su-hoja-de-ruta-doc-1qm2cx2
https://www.afp.com/es/noticias/3956/la-ue-urge-una-salida-gradual-del-confinamiento-en-su-hoja-de-ruta-doc-1qm2cx2
https://twitter.com/comisioneuropea/status/1250065807608098825?s=21&fbclid=IwAR1zGlhTJ1VvaCNTHI_2qAIvn-yqcP87nIlBbS2q4dw2c6ywZqHfBbQ4C-0
https://twitter.com/comisioneuropea/status/1250065807608098825?s=21&fbclid=IwAR1zGlhTJ1VvaCNTHI_2qAIvn-yqcP87nIlBbS2q4dw2c6ywZqHfBbQ4C-0
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/15/alemania-flexibiliza-la-cuarentena-reabre-la-economia-73101.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/15/alemania-flexibiliza-la-cuarentena-reabre-la-economia-73101.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/15/alemania-flexibiliza-la-cuarentena-reabre-la-economia-73101.html
https://www.euronews.com/2020/04/15/coronavirus-exit-strategy-borders-nations-and-the-cohesion-conundrum
https://www.euronews.com/2020/04/15/coronavirus-exit-strategy-borders-nations-and-the-cohesion-conundrum
https://www.euronews.com/2020/04/15/coronavirus-exit-strategy-borders-nations-and-the-cohesion-conundrum


NEWSLETTER SEMANAL 

 

2 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER - 20 de abril de 2020 

También consideró que es justo que Europa le pida una disculpa a Italia por llegar tarde a su 

auxilio. El país con forma de bota ha superado ya los 22 mil fallecidos. 

Por otro lado, el Alto Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Josep Borrell, lamentó la medida tomada por EEUU en lo que respecta a suspensión 

de la financiación de la OMS. 

 

EL FEDERALISMO ALEMÁN A PRUEBA 

 

La física y Doctora en química cuántica Angela Merkel fue protagonista esta semana al 

considerar como inmoral y poco ético la decisión de encerrar a los mayores (teléfono para 

Horacio?).  

El relativo éxito alemán para contener la pandemia para muchos se debe a su sistema federal. 

Su sistema sanitario descentralizado, y el hecho de que 17 personas (16 gobernadores de los 

länder + la Canciller) compartan el poder y trabajen de forma cohesionada y diferenciada podría 

ser la clave de lo que está sucediendo. 

 

LA “REBELIÓN DE LAS CANAS” DESAFIÓ A MACRON 

 

Continuando con la cuestión etaria, el gobierno francés tuvo que dar marcha atrás con la idea 

de extender el confinamiento obligatorio para los mayores de 65 años tras el fin de la 

cuarentena, el 11 de mayo.  Tras las denuncias de discriminación hacia los adultos mayores, 

Macron aseguró que la medida no será de carácter obligatoria. Sin embargo, la cuestión sigue 

siendo  polémica ya que aún no se desarrolló una estrategia para el segmento más vulnerable 

de la población. Mientras los mayores de 65 años acusan de que la medida “es contra las 

libertades individuales y podría ser discriminatoria”, los científicos recomiendan extender su 

confinamiento hasta que un tratamiento preventivo pueda ser desarrollado. 

 

 
 

https://elpais.com/internacional/2020-04-16/von-der-leyen-es-justo-que-europa-ofrezca-una-sincera-disculpa-a-italia.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-16/von-der-leyen-es-justo-que-europa-ofrezca-una-sincera-disculpa-a-italia.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/16/italia-supero-las-22-mil-muertes-por-coronavirus-73280.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/16/italia-supero-las-22-mil-muertes-por-coronavirus-73280.html
https://www.euronews.com/2020/04/15/eu-slams-donald-trump-s-decision-to-suspend-who-funding
https://www.euronews.com/2020/04/15/eu-slams-donald-trump-s-decision-to-suspend-who-funding
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/17/para-angela-merkel-encerrar-los-mayores-no-es-etico-ni-moral-73525.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/4/17/para-angela-merkel-encerrar-los-mayores-no-es-etico-ni-moral-73525.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-17/la-pandemia-examina-el-federalismo-aleman-y-el-centralismo-frances.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-17/la-pandemia-examina-el-federalismo-aleman-y-el-centralismo-frances.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-18/la-rebelion-de-las-canas-hace-recular-a-macron-en-la-prolongacion-del-confinamiento-de-los-mayores.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-18/la-rebelion-de-las-canas-hace-recular-a-macron-en-la-prolongacion-del-confinamiento-de-los-mayores.html


NEWSLETTER SEMANAL 

 

3 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER - 20 de abril de 2020 

ESPAÑA LANZA UN PLAN PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 

El gobierno Español propuso un plan recuperación de la actividad económica en dos fases: 

verano y fin de año. Una vez que la pandemia esté controlada, la reanudación de la actividad en 

España se hará en dos tiempos. Una de sus prioridades es evitar la destrucción del desempleo y 

activar a los sectores de la economía de manera progresiva.El primer periodo se hará hasta el 

verano y el segundo se extenderá hasta final de año y tendrá en cuenta a los sectores más 

afectados por la crisis: turismo y ocio, donde se espera que la recuperación sea más lenta porque 

involucran mayores volúmenes de gente.  

 

¿ES LA MAFIA UNA ALTERNATIVA AL GOBIERNO? ITALIA PARECE DECIR QUE SI 

 

En Italia, la pandemia podría ser cómplice del crecimiento de los partidos euroescépticos, ideales 

para soplar este incendio y que la situación se complique aún más. 

El gobierno italiano está brindando una lucha sin tregua contra la COVID-19 y la mafia ha sabido 

aprovechar el vacío institucional que se ha generado. Distribuyen comida a las familias pobres, 

principalmente en el sur, en la Puglia, en Calabria y Sicilia. Ante esta situación la mafia podría 

aprovecharse de la creciente pobreza pero vale recordar que nada que ofrezca la mafia es gratis. 

 

¿EL EURO SE VUELVE ATRACTIVO? 

 

Bulgaria y Croacia desean unirse al euro de manera urgente al ver las medidas adoptadas para 

limitar los efectos económicos del COVID-19. Aunque la adhesión de Bulgaria al euro se ha 

planteado desde el 2018, el Primer ministro reconoce estar listo para dar el último paso. Croacia, 

último país en unirse  a la Unión Europea, nunca puso en tela de juicio adherirse al euro, pero 

ahora tiene la intención de acelerar el proceso.  

 

WE NEED TO TALK ABOUT BÉLGICA 

 

Bruselas no sólo alberga la sede de la Unión Europea, sino también es la capital del país, después 

de España, con mayor número de muertos por millón de habitantes. Y el que presenta una 

pendiente capaz de superar a Italia y España. Bélgica tiene 11 millones de personas y cuenta las 

muertes de personas que sin llegarse a testear mostraron cuadros compatibles con el 

Coronavirus. Eso marca una diferencia importante respecto de otros países, pero también pone 

a Bélgica como uno de los países más afectados 

 

https://elpais.com/economia/2020-04-17/el-gobierno-planea-una-recuperacion-de-la-actividad-en-dos-fases-verano-y-fin-de-ano.html
https://elpais.com/economia/2020-04-17/el-gobierno-planea-una-recuperacion-de-la-actividad-en-dos-fases-verano-y-fin-de-ano.html
https://www.afp.com/es/noticias/3956/crece-el-euroescepticismo-en-italia-por-el-coronavirus-doc-1qo2om2
https://www.afp.com/es/noticias/3956/crece-el-euroescepticismo-en-italia-por-el-coronavirus-doc-1qo2om2
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/mafia-distributes-food-to-italys-struggling-residents
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/mafia-distributes-food-to-italys-struggling-residents
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/16/la-bulgarie-et-la-croatie-desormais-desireuses-de-rejoindre-au-plus-vite-l-euro_6036828_3234.html
https://www.larazon.es/internacional/20200414/fxcqf734ane5lcypn3ykr67ly4.html
https://www.larazon.es/internacional/20200414/fxcqf734ane5lcypn3ykr67ly4.html
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ALGO EN SUECIA ESTÁ DEFINITIVAMENTE MAL 

 

¿Se acuerdan del imaginario escandinavo donde nada puede salir mal? Suecia viene dando la 

nota en cuanto a la respuesta por la pandemia. El jefe de gobierno reconoció que Suecia no ha 

hecho lo suficiente, algo que desde sus países vecinos venían alertando. Los bares abiertos y 

escuelas abiertos, no serían la mejor forma de luchar contra el virus. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/es/suecia-no-hizo-lo-suficiente-durante-la-pandemia-de-coronavirus-admiti%C3%B3-el-primer-ministro/a-53098975
https://www.dw.com/es/suecia-no-hizo-lo-suficiente-durante-la-pandemia-de-coronavirus-admiti%C3%B3-el-primer-ministro/a-53098975
https://www.dw.com/es/suecia-no-hizo-lo-suficiente-durante-la-pandemia-de-coronavirus-admiti%C3%B3-el-primer-ministro/a-53098975
https://www.trtworld.com/europe/is-sweden-s-covid-19-approach-effective-35370
https://www.trtworld.com/europe/is-sweden-s-covid-19-approach-effective-35370


NEWSLETTER SEMANAL 

 

5 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER - 20 de abril de 2020 

¿EL EUROPEAN GREEN DEAL SE HA DEBILITADO POR LA PANDEMIA?   

 

La crisis suscitada por la pandemia ha cambiado las prioridades de la UE, y ya podemos ver en 

Bruselas como se ha debilitado la ambición ambiental de la comisión. Varios proyectos como el 

de preservar la biodiversidad, la agricultura ecológica y la lucha contra la deforestación se 

retrasan. Podemos asegurar que las prioridades en el momento son la lucha contra la pandemia 

y sus consecuencias económicas, será cuestión de esperar para ver el avance del green deal. 

 

 

SURTIDITO:  

 

• Alemania, Dinamarca y Finlandia entre las 7 líderes que mejor están gestionando la 

pandemia. ¡Felicitaciones! 

• La rápida reacción de Grecia marcó la diferencia 

• Integrantes del Grupo Visegrad intentando avanzar sobre derechos durante la 

cuarentena? Eso ya se ha visto 

• Easy comes, ¿easy goes? Dinamarca y Austria comienzan a salirse del Lockdown 

• Portugal fue elogiada por The New York Times. ¿España? No tanto... 

 

¡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! 

 

Martin Palero y Mercedes Urbonas Alvarez 
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http://lemonde.fr/international/article/2020/04/16/le-green-deal-europeen-a-l-epreuve-du-coronavirus_6036728_3210.html
http://lemonde.fr/international/article/2020/04/16/le-green-deal-europeen-a-l-epreuve-du-coronavirus_6036728_3210.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52295181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52295181
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52242496
https://www.euronews.com/2020/04/12/coronavirus-in-europe-polish-mps-set-to-debate-abortion-ban-while-lockdown-prevents-protes
https://www.euronews.com/2020/04/12/coronavirus-in-europe-polish-mps-set-to-debate-abortion-ban-while-lockdown-prevents-protes
https://www.rte.ie/news/coronavirus/2020/0412/1130075-lockdown-exit-austria-and-denmark-take-first-steps/
https://www.nytimes.com/2020/04/07/world/europe/spain-coronavirus.html
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

