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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

¿LA UNIÓN EUROPEA SE DECIDE Y AVANZA? 

 

El Consejo Europeo (una de las 7 Altas instituciones compuesta por los 27 jefes de Estado o 

Gobierno) decidió encargar a la Comisión Europea (la institución encargada, entre otras cosas, 

de la iniciativa legislativa) elaborar un plan de reconstrucción de medio billón de euros para salir 

de la crisis económica que ha traído la pandemia. 

La crisis del "gran confinamiento", según el FMI, puede provocar un deterioro de las economías 

europeas inédito desde la "gran depresión" de los años 30, con una contracción del PIB en la 

Eurozona de hasta el 7,5% en 2020. 

https://www.afp.com/es/noticias/3956/la-ue-acuerda-crear-un-plan-de-reconstruccion-entre-llamados-actuar-con-decision-doc-1qs0lt5
https://www.afp.com/es/noticias/3956/la-ue-acuerda-crear-un-plan-de-reconstruccion-entre-llamados-actuar-con-decision-doc-1qs0lt5
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Esto es un puntapié inicial, pero todavía quedan acordar algunos detalles, como por ejemplo, la 

modalidad del “salvataje”, será un préstamo o una subvención? Ante esta pregunta florecen las 

divisiones siempre presentes entre el Norte y el Sur. Naciones como Países Bajos, Suecia, Austria 

o Dinamarca, acusan a sus socios del Sur de querer cargar sobre sus hombros la deuda pasada. 

Mientras que los países del sur (España, Francia e Italia) piden a Bruselas una mayor 

colaboración, para ayudar a sectores fundamentales en su economía, como lo es el turismo y así 

“salvar la temporada”. 

La otra gran pregunta que todavía no ha sido respondida es ¿Quiénes serán los destinatarios del 

plan de reconstrucción? Se espera que la Comisión tenga propuestas más concretas a mediados 

de mayo, pero como todo en estos momentos, lo que menos hay son certezas (e insumos 

médicos). 

La fecha para poner en marcha el plan, es el 1ro de junio. 

  

 
 

 

EUROPA COMIENZA A PREPARARSE PARA SALIR DE LA CUARENTENA 

 

Comercios y colegios alemanes podrán progresivamente volver a la actividad normal, las 

peluquerías se preparan para abrir el 4 de mayo y otros negocios, como concesionarias de 

automóviles o tiendas de bicicletas, podrán abrir antes. 

La lucha contra la pandemia no está ganada todavía, pero se ha logrado un objetivo intermedio 

de ralentizar el crecimiento de los contagios y que el avance de las infecciones no ponga en jaque 

las capacidades del sistema sanitario, a su vez, el gobierno aprobó un paquete de 10.000 

millones de euros para financiar la jornada reducida y ampliar los subsidios. Alemania tiene el 

problema de que a medida que disminuye las medidas restrictivas por el coronavirus, aumenta 

el índice de contagiados, lo que hace al gobierno replantearse la medida adoptada. 

Por su parte, el “hermano menor” alemán (por supuesto que estamos hablando de Austria) ha 

sido de los primeros países europeos en salir de una cuarentena que fue muy estricta y 

anticipada. 

https://www.dw.com/es/la-pregunta-del-bill%C3%B3n-de-euros-de-la-uni%C3%B3n-europea-por-el-coronavirus/a-53271109
https://www.dw.com/es/la-pregunta-del-bill%C3%B3n-de-euros-de-la-uni%C3%B3n-europea-por-el-coronavirus/a-53271109
https://elpais.com/internacional/2020-04-26/el-defensor-del-compromiso-pragmatico.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-26/el-defensor-del-compromiso-pragmatico.html
https://elpais.com/economia/2020-04-27/el-mediterraneo-pide-un-plan-de-rescate-para-el-turismo.html
https://www.dw.com/es/alemania-se-alista-para-levantar-restricciones-anticoronavirus-progresivamente/a-53178732
https://www.dw.com/es/alemania-se-alista-para-levantar-restricciones-anticoronavirus-progresivamente/a-53178732
https://www.dw.com/es/gobierno-alem%C3%A1n-aprueba-ayudas-por-otros-10000-millones-de-euros/a-53219202
https://www.dw.com/es/gobierno-alem%C3%A1n-aprueba-ayudas-por-otros-10000-millones-de-euros/a-53219202
https://www.dw.com/es/gobierno-alem%C3%A1n-aprueba-ayudas-por-otros-10000-millones-de-euros/a-53219202
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-alemania-nid2359188
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-alemania-nid2359188
https://www.euronews.com/2020/04/20/austria-begins-reopening-after-very-early-and-very-harsh-lockdown
https://www.euronews.com/2020/04/20/austria-begins-reopening-after-very-early-and-very-harsh-lockdown
https://www.euronews.com/2020/04/20/austria-begins-reopening-after-very-early-and-very-harsh-lockdown
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Y en el sector de noticias que jamás queremos dar. La Oktoberfest y la fiesta de San Fermín 

fueron canceladas por las normas de distanciamiento social. Esto representa un duro golpe para 

la industria cervecera pero una buena noticia para los toros. 

El gobierno francés ha puesto el 11 de mayo como punto de partida para la flexibilización del 

confinamiento. Ese día, los comercios del país podrán comenzar a abrir sus puertas, se habilitará 

la libertad de circulación para los franceses sin la necesidad de presentar permisos. Dicha 

medida no contempla a bares o restaurantes, pero serán el primer impulso para activar la 

economía y retornar a cierta normalidad.  

Este sábado 2 de mayo Francia decidió extender la emergencia sanitaria hasta el 24 de julio. La 

idea del gobierno es que haya medidas que tiendan hacia la normalidad sin abandonar el 

confinamiento por completo. El uso de mascarillas será obligatorio en el transporte público, y 

aunque se espera que las guarderías y escuelas primarias abran el 11 de mayo, algunos alcaldes 

no las abrirán por la posible propagación de la enfermedad entre los niños. 

Por otro lado, el gobierno de Macron se ha envuelto en un debate interno debido a la propuesta 

de crear una aplicación con el fin de rastrear los focos de contagio. Para ello, le pidió a Apple y 

a Google que limiten la privacidad de sus usuarios. La polémica dentro del gobierno se debe a la 

protección de privacidad respecto al funcionamiento de dicha app. 

 

 

LA VUELTA GRADUAL Y ASIMÉTRICA HACIA LA NORMALIDAD ESPAÑOLA 

 

Pedro Sánchez anunció medidas de flexibilización de la cuarentena, España planea lograr una 

apertura total hacia finales de junio. Destacó que el objetivo del plan gradual  es “recuperar la 

vida cotidiana sin poner en riesgo la salud colectiva", también contempló el hecho de que la 

pandemia afectó de manera distinta a los territorios españoles. Aseguró que las clases se 

retomaran en el mes de septiembre y que el plan de apertura se basa en cuatro fases, las cuales 

incluyen mayores niveles de apertura en comercios, hotelería, actividades culturales entre otros.  

 

Hay que destacar que en los días previos al anuncio, España ya había dado sus primeros indicios 

de flexibilización permitiéndoles a niños de hasta 14 años salir a caminar. La medida fue 

aprovechada por adultos de compañía, quienes coparon las calles de las grandes ciudades, 

generando muchas críticas en las redes sociales debido a la falta de conciencia para lograr una 

flexibilización ordenada. 

 

 

CÓMO POLITIZAR LA CUARENTENA Y AVANZAR CON EL ESTADO DE DERECHO EN UN SOLO 

PASO 

 

Hungría y Polonia han dado peligrosos pasos hacia una “democracia iliberal”. Orban en Hungría 

aprobó una ley donde amplía sus facultades y limita la intervención del Parlamento, si bien sus 

voceros dicen que esto es por tiempo limitado, la ley no se pone plazos y permite encarcelar por 

5 años a quien difunda información falsa sobre la pandemia. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/21/cancelaron-oktoberfest-y-san-fermin-por-la-pandemia-de-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/21/cancelaron-oktoberfest-y-san-fermin-por-la-pandemia-de-coronavirus/
https://es.euronews.com/2020/05/02/francia-extiende-la-emergencia-sanitaria-hasta-el-24-de-julio
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-23/francia-pide-a-apple-y-google-que-limiten-la-privacidad-de-los-usuarios-para-crear-su-app-de-rastreo.html
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-23/francia-pide-a-apple-y-google-que-limiten-la-privacidad-de-los-usuarios-para-crear-su-app-de-rastreo.html
https://es.euronews.com/2020/04/28/en-directo-pedro-sanchez-explica-el-plan-para-la-desescalada-del-confinamiento-en-espana
https://www.euronews.com/2020/04/20/coronavirus-hungary-minister-says-criticism-of-viktor-orban-s-new-powers-are-simply-fake
https://www.euronews.com/2020/04/20/coronavirus-hungary-minister-says-criticism-of-viktor-orban-s-new-powers-are-simply-fake
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Polonia por su parte se encuentra en un estadio previo. El plan del gobierno polaco de celebrar 

elecciones presidenciales el 10 mayo podría transformarse en un avance fundamental para 

instalar una democracia iliberal. En Polonia, desde el 2015, el presidente, Andrzej Duda, tiene 

un rol más bien apartidario en teoría, el designa al Consejo de Ministros y al Primer Ministro, 

que suele pertenecer a la coalición mayoritaria del Parlamento. El problema, es que según la 

oposición, los hilos del gobierno los maneja Jarosław Kaczyński, ex Primer Ministro y hermano 

gemelo del expresidente fallecido Lech Kaczyński (la historia de los estos hermanos es digna de 

Netflix). Desde la oposición acusan al Partido Ley y Justicia (PiS en sus siglas polacas), de querer 

realizar las elecciones a toda costa, antes de que la economía polaca reciba los golpes de la crisis 

de la COVID-19. Ante esta situación, la oposición polaca ha llamado a esta maniobra un golpe de 

Estado. ¿Por qué? Bueno, el PiS, en su momento eliminó la posibilidad de votar por correo para 

evitar fraudes, sin embargo, estableció ciertas excepciones. Ahora bien, la oposición sostiene 

que no hay tiempo ni mecanismos para organizar los comicios del 10. Ante esta situación el PiS 

no tuvo mejor idea que promover la reforma constitucional para alargar el mandato de Duda, lo 

que fue acompañado de una ley mordaza que limita el accionar de los jueces y fue advertida por 

la Comisión Europea. Lo cierto es que si Duda triunfa en los comicios, se convertirá en el primer 

Corona-Presidente europeo, y por ende, todos en la UE debieran mantener una distancia 

prudencial con él. 

 

 
 

VILNA: UN GRAN CAFÉ A CIELO ABIERTO 

 

Mientras que los diversos gobernantes del mundo se preguntan cómo crear una “nueva 

normalidad” en sus países y ciudades; La capital de Lituania, Vilna, ha dispuesto una solución 

original. El alcalde decidió que se ceden los espacios públicos en las calles y plazas para que los 

bares y restaurantes puedan extender sus servicios hacia afuera de los locales, de esta forma 

lograran atender a sus clientes y se mantendrá la distancia social. Vilna se transformará en un 

gran café a cielo abierto! Además, Lituania innovó al convertir su aeropuerto internacional en 

un autocine!  

https://elpais.com/internacional/2020-04-19/es-prioritario-recuperar-el-estado-de-derecho-en-polonia.html?ssm=TW_CM_INT
https://elpais.com/internacional/2020-04-19/es-prioritario-recuperar-el-estado-de-derecho-en-polonia.html?ssm=TW_CM_INT
https://elpais.com/internacional/2020-04-19/es-prioritario-recuperar-el-estado-de-derecho-en-polonia.html?ssm=TW_CM_INT
https://www.euronews.com/2020/04/28/poland-s-all-postal-presidential-vote-dangerously-undermines-democracy-warns-hrw
https://www.euronews.com/2020/04/28/poland-s-all-postal-presidential-vote-dangerously-undermines-democracy-warns-hrw
https://www.dw.com/es/bruselas-emprende-otra-batalla-contra-ley-judicial-de-polonia/a-53280914
https://www.dw.com/es/bruselas-emprende-otra-batalla-contra-ley-judicial-de-polonia/a-53280914
https://elpais.com/internacional/2020-04-29/bruselas-abre-expediente-a-polonia-por-socavar-la-independencia-judicial.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-29/bruselas-abre-expediente-a-polonia-por-socavar-la-independencia-judicial.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/lithuanian-capital-to-be-turned-into-vast-open-air-cafe-vilnius
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/lithuanian-capital-to-be-turned-into-vast-open-air-cafe-vilnius
https://lasillarota.com/mundo/aeropuerto-de-lituania-se-convierte-en-autocinema-video-covid-19-coronavirus-pandemia/387300
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ANNUS HORRIBILIS PARA EL TURISMO E ITALIA LO SABE 

 

La expresión que puede ser traducida como año terrible, aplica a la pérdida significativa de 

visitantes a las diversas ciudades turísticas italianas. Venecia, por ejemplo, pasó de tener 10 

millones de turistas al año, a tener las calles vacías (y llenas de animalitos). Hablan de que recién 

el año que viene esto podría cambiar. La pregunta ante esta situación que se hace el mundo es, 

habrá el virus cambiado para siempre la forma de hacer turismo? Solo el tiempo lo dirá. 

Desde Roma prevén comenzar la reapertura del país a partir del 4 de mayo. La caída prevista de 

la economía italiana,  se contrapone al desplome de la imagen de Salvini. Con un norte que no 

logra contener a la pandemia del todo, y un sur que pareciera estar pudiendo hacer un mejor 

trabajo, algunos se preguntan si se invertirán los roles entre el norte rico y el sur pobre de la 

famosa Italia a dos velocidades. 

  

 

SURTIDITO: 

 

• Ayudaremos a las empresas (siempre y cuando no estén registradas en paraísos fiscales) 

• El alcohol, la causa y la solución (?) a todos los problemas. Estudios comprueban que no. 

• Políticas públicas de calidad: Bélgica insta a sus ciudadanos a comer más papas fritas. 

• La gran caída española 

 

 

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

dos semanas! 

 

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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https://www.afp.com/es/noticias/3956/sin-visitantes-italia-teme-por-sus-perlas-turisticas-doc-1qp6192
https://www.afp.com/es/noticias/3956/sin-visitantes-italia-teme-por-sus-perlas-turisticas-doc-1qp6192
https://www.lavanguardia.com/cribeo/fauna/20200323/4850181692/animales-pasean-calles-ciudades-pueblos-debido-confinamiento-coronavirus-delfines-jabalies-cabras-pavos-reales.html
https://www.euronews.com/2020/04/19/venice-considers-a-new-tourism-model-after-covid-19-lockdown
https://www.euronews.com/2020/04/19/venice-considers-a-new-tourism-model-after-covid-19-lockdown
https://www.euronews.com/2020/04/18/life-after-lockdown-will-covid-19-change-the-way-we-travel-forever
https://www.euronews.com/2020/04/18/life-after-lockdown-will-covid-19-change-the-way-we-travel-forever
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/conte-preve-comenzar-la-reapertura-del-pais-a-partir-4-de-mayo/10001-4226445
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/conte-preve-comenzar-la-reapertura-del-pais-a-partir-4-de-mayo/10001-4226445
https://www.afp.com/es/noticias/3956/italia-intenta-reaccionar-ante-una-recesion-record-por-el-coronavirus-doc-1qx1nv2
https://www.afp.com/es/noticias/3956/italia-intenta-reaccionar-ante-una-recesion-record-por-el-coronavirus-doc-1qx1nv2
https://elpais.com/internacional/2020-04-30/salvini-redobla-el-show-ante-la-caida-de-apoyos.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-30/salvini-redobla-el-show-ante-la-caida-de-apoyos.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-21/el-virus-invierte-los-papeles-historicos-del-norte-y-el-sur-en-italia.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-21/el-virus-invierte-los-papeles-historicos-del-norte-y-el-sur-en-italia.html
https://thehill.com/policy/finance/494297-european-countries-exclude-companies-registered-in-offshore-tax-havens-from
https://www.euronews.com/2020/04/29/italian-health-ministry-debunks-alcohol-as-a-way-to-boost-immune-system
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/29/belgica-convocan-a-su-poblacion-a-comer-el-doble-de-papas-fritas/
https://es.euronews.com/2020/05/01/la-economia-espanola-se-desplomara-un-9-2-este-ano
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

