
 
 

OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA 

 

  
 

NEWSLETTER 
19 de mayo de 2020 

 

 
 

Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

 

EN LA BÚSQUEDA DE FONDOS (PARA SALIR DEL FONDO) 

 

Europa da paso a América como el continente con mayor número de infectados activos del 

mundo. En esta situación, y ante las consecuencias efectivas que ha traído aparejada la 

cuarentena y el distanciamiento social en la lucha contra la COVID-19, se comenzó a hablar de 

la vida post pandemia, que incluye planes para los sectores turísticos y de transporte, y la 

reapertura paulatina de las fronteras entre los países del espacio Schengen 

En otras noticias, la Comisión Europea, a través de una videoconferencia logró recaudar 7.400 

millones de euros para desarrollar nuevas herramientas para detectar, tratar y prevenir el 

coronavirus. Si bien, la suma es menor a lo esperado (calculaban entre 7.500 y 8.000 millones) 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-05-12/plan-union-europea-desconfinamiento-coronavirus-turismo_2591983/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-05-12/plan-union-europea-desconfinamiento-coronavirus-turismo_2591983/
https://www.euronews.com/2020/05/03/eu-leaders-to-pledge-billions-towards-global-fight-against-covid-19
https://www.euronews.com/2020/05/03/eu-leaders-to-pledge-billions-towards-global-fight-against-covid-19
https://www.euronews.com/2020/05/03/eu-leaders-to-pledge-billions-towards-global-fight-against-covid-19
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lo recaudado (algo así como el PBI del Congo) irá a la búsqueda de una vacuna universal contra 

la COVID-19. 

 

 
 

A su vez, la Comisión autorizó la ayuda francesa a la compañía aérea de Air France que está 

compuesta de 4.000 millones en préstamos bancarios garantizados al 90% por el Estado francés 

y de 3.000 millones de préstamos directos del Estado. KLM por su parte, tiene previsto recibir 

una ayuda del gobierno holandés de entre 2.000 y 4.000 millones de euros en forma de 

préstamos garantizados. Esta situación podría distorsionar la competencia en el mercado único 

y afectar fuertemente a empresas como Ryanair o Virgin quienes no tienen un Estado detrás 

que los respalde. La distorsión de la competencia por la ayuda estatal que algunos países podrán 

dar y otros no, afectará enormemente al mercado único, situación de la que el Jefe de la 

diplomacia europea, Josep Borrell, está al tanto. 

Mientras las cuarentenas se flexibilizan, crecen las tensiones diplomáticas, y se comienza a 

escribir un nuevo capítulo entre la UE y China que promete tener varias aristas. Ya en 2019, 

Bruselas señaló a China como un “rival sistémico”, acusándolo de realizar actos de competencia 

desleal y fomentar el endeudamiento de países vecinos de la UE con vistas al control de activos 

y sectores estratégicos. Con el surgimiento de la pandemia, las acusaciones a China no tardaron 

en llegar, el primero fue Macron, quien sostuvo que no hay que ser ingenuos con respecto al rol 

del China en el desarrollo de la pandemia. Bruselas no llegó tan lejos como EE.UU., quien está 

considerando en solicitar compensaciones económicas a China por el impacto del virus, pero la 

presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se ha sumado a las peticiones de una 

investigación sobre el origen del COVID-19, con el fin de transparentar y determinar qué fue lo 

que realmente sucedió. Una posible autopsia de la COVID-19 podría hacer peligrar la “entente 

cordiale” entre la UE y China. 

 

 

 

 

https://www.dw.com/es/ue-recauda-7400-millones-de-euros-para-enfrentar-la-pandemia/a-53330659
https://www.dw.com/es/ue-recauda-7400-millones-de-euros-para-enfrentar-la-pandemia/a-53330659
https://www.dw.com/es/ue-recauda-7400-millones-de-euros-para-enfrentar-la-pandemia/a-53330659
https://www.dw.com/es/ue-aprueba-ayuda-francesa-a-air-france/a-53323184
https://www.dw.com/es/ue-aprueba-ayuda-francesa-a-air-france/a-53323184
https://www.euronews.com/2020/05/05/ryanair-ceo-michael-o-leary-says-eu-transport-chief-talking-nonsense-on-state-aid
https://www.euronews.com/2020/05/05/ryanair-ceo-michael-o-leary-says-eu-transport-chief-talking-nonsense-on-state-aid
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52495369
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52495369
https://www.afp.com/es/noticias/3956/el-masivo-apoyo-de-alemania-sus-empresas-genera-malestar-en-la-ue-doc-1rf3u32
https://www.afp.com/es/noticias/3956/el-masivo-apoyo-de-alemania-sus-empresas-genera-malestar-en-la-ue-doc-1rf3u32
https://elpais.com/internacional/2019/03/15/actualidad/1552647525_844818.html
https://www.france24.com/es/20200417-francia-el-presidente-macron-pide-no-ser-ingenuos-frente-a-la-gesti%C3%B3n-china-del-covid-19
https://www.france24.com/es/20200417-francia-el-presidente-macron-pide-no-ser-ingenuos-frente-a-la-gesti%C3%B3n-china-del-covid-19
https://www.euronews.com/2020/05/05/coronavirus-as-us-and-china-fight-over-origin-of-covid-19-eu-calls-for-independent-probe
https://www.euronews.com/2020/05/05/coronavirus-as-us-and-china-fight-over-origin-of-covid-19-eu-calls-for-independent-probe
https://elpais.com/internacional/2020-05-01/la-covid-19-amarga-la-entente-cordiale-entre-la-ue-y-china.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-01/la-covid-19-amarga-la-entente-cordiale-entre-la-ue-y-china.html
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QUÉ LE VOY A HACER SI YO NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO 

 

La caída prevista por la UE es del 7,7 %, lo que la convierte en una cifra récord. Los países del sur 

insisten en movilizar un billón de euros para relanzar la economía de la UE en septiembre. 

España, Francia, Italia, Portugal, Grecia y Chipre piden a Von der Leyen la creación de un fondo 

a largo plazo para financiar ayudas no reembolsables. Estos países sostienen que “una parte muy 

sustancial” del fondo que prepara Von der Leyen debe realizarse mediante subsidios. No 

excluyen los préstamos, pero dan prioridad a esas transferencias. 

La pandemia golpea al viejo continente, pero de manera asimétrica. Tanto Italia como Francia, 

España y Reino Unido han superado cada uno la barrera de los 25.000 muertos por covid-19, 

mientras que si sumamos el número de fallecidos en Polonia, Eslovaquia, Chequia, Hungría, 

Austria y Rumanía la cifra no llega a 3.000. A nivel económico también se puede observar cómo 

la recesión será general, pero diferente. 

 

 
 

PROBLEMAS EN EL PARAÍSO 

 

Mientras que para muchos Alemania ha sido un ejemplo de gestión de la pandemia, el país 

teutón no está exento de problemas. A los más de 170.000 contagiados, se le suma un creciente 

número de protestas civiles en la calle que demandan mayor libertad en tiempos de pandemia 

y que consideran demasiado restrictivas las medidas empleadas. En Alemania, no se optó por 

un confinamiento absoluto y ciertas actividades como pasear o hacer deporte nunca dejaron de 

https://www.dw.com/es/bruselas-pronostica-hist%C3%B3rica-contracci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-en-la-eurozona/a-53350062
https://www.dw.com/es/bruselas-pronostica-hist%C3%B3rica-contracci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-en-la-eurozona/a-53350062
https://elpais.com/economia/2020-05-12/los-paises-del-sur-urgen-a-bruselas-a-movilizar-un-billon-de-euros-para-relanzar-la-economia-de-la-ue-en-septiembre.html
https://elpais.com/economia/2020-05-12/los-paises-del-sur-urgen-a-bruselas-a-movilizar-un-billon-de-euros-para-relanzar-la-economia-de-la-ue-en-septiembre.html
https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/5/10/coronavirus-la-enorme-brecha-en-casos-muertes-entre-europa-occidental-los-paises-del-centro-este-de-europa-por-la-crisis-del-covid-19-78193.html
https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/5/10/coronavirus-la-enorme-brecha-en-casos-muertes-entre-europa-occidental-los-paises-del-centro-este-de-europa-por-la-crisis-del-covid-19-78193.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/9/alemania-vuelven-las-protestas-contra-las-restricciones-78168.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/9/alemania-vuelven-las-protestas-contra-las-restricciones-78168.html
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ser posibles, sin embargo, las movilizaciones infunden el temor de crear una plataforma de ideas 

de derecha extremistas, algo en lo que el país europeo desafortunadamente tiene experiencia. 

Todo esto se produce a pesar de que los principales impedimentos para realizar una vida normal 

han sido levantados y el número de contagiados aumenta a de forma paralela. 

Otra gran noticia que surgió en Alemania esta semana, se dio por el fallo de la Corte de Karlsruhe, 

que puso en duda la proporcionalidad del paquete de ayuda bajo el mandato de Mario Draghi. 

Si bien el conflicto legal es difícil de resumir, vamos a hacer el intento. La Unión Europea, tiene 

primacía por sobre todo lo que le compete en materia de derecho europeo, esto quiere decir, 

que un tribunal de un Estado federal alemán no puede ir en contra de lo que la UE determine. 

Si bien la medida de la Corte alemana no afecta a las medidas adoptadas por la pandemia, si 

pudiera limitar el margen de maniobra del Banco Central Europeo. Nada garantiza, sin embargo, 

que ese plan pueda correr la misma suerte que el de Draghi. Y en cualquier caso, la sentencia 

supone un choque institucional dentro de la UE después de que Karlsruhe haya decidido corregir 

a la Corte de Luxemburgo, que había avalado el programa de Draghi. 

 

¿UN ETERNO ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA? 

 

El sábado 16 de mayo, Sánchez anunció que durante la próxima semana pedirá al congreso 

extender el estado de alarma en España. Aún no ha precisado fechas ni plazos, estima que la 

quinta prórroga del estado de alarma tendrá una duración “alrededor de un mes”. Aseguró que 

en los próximos días se harán las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios para 

poder obtener los votos necesarios para obtener la prórroga. Hay que tener en cuenta que el 

70% de España entró en la primer fase de desconfinamiento, mientras que Madrid y Barcelona 

continúan con en cuarentena.  

Por otro lado, Sánchez anunció el mismo sábado que el Gobierno aprobará una cuarta línea de 

avales del ICO de un monto de 20 millones. Su principal preocupación es que los préstamos 

efectivamente lleguen a las pymes y autónomos, ya que son “los que más lo necesitan”.  

 

 
 

 

https://www.dw.com/es/alemania-relaja-restricciones-anticoronavirus-pero-mantiene-distanciamiento-social/a-53353265
https://www.dw.com/es/alemania-relaja-restricciones-anticoronavirus-pero-mantiene-distanciamiento-social/a-53353265
https://www.dw.com/es/en-alemania-el-relajamiento-de-las-restricciones-va-paralelo-a-un-aumento-en-las-infecciones/a-53389207
https://www.dw.com/es/en-alemania-el-relajamiento-de-las-restricciones-va-paralelo-a-un-aumento-en-las-infecciones/a-53389207
https://elpais.com/economia/2020-05-05/un-petardazo-de-berlin-hacia-europa.html
https://elpais.com/economia/2020-05-05/un-petardazo-de-berlin-hacia-europa.html
https://elpais.com/economia/2020-05-05/el-constitucional-aleman-obliga-a-revisar-el-programa-de-compra-de-deuda-del-bce.html
https://elpais.com/economia/2020-05-05/el-constitucional-aleman-obliga-a-revisar-el-programa-de-compra-de-deuda-del-bce.html
https://www.vozpopuli.com/politica/Sanchez-pedira-prorrogar-alarma-illa-mando-unico_0_1355564710.html
https://www.vozpopuli.com/politica/Sanchez-pedira-prorrogar-alarma-illa-mando-unico_0_1355564710.html
https://euractiv.es/section/politicas/news/el-70-de-espana-entra-en-fase-de-desconfinamiento-madrid-y-barcelona-se-quedan-fuera/
http://amp.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/sanchez-linea-prestamos-ico-coronavirus_0_1355564731.html?__twitter_impression=true
http://amp.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/sanchez-linea-prestamos-ico-coronavirus_0_1355564731.html?__twitter_impression=true
http://amp.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/sanchez-linea-prestamos-ico-coronavirus_0_1355564731.html?__twitter_impression=true
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CIAO BELLA ITALIA. EL PAÍS DE LA PIZZA PREPARA SU LENTA RESURRECCIÓN 

 

Giuseppe Conte anunció la puesta en marcha del “Decreto relanzamiento”, por el cual se 

inyectarán en la dañada economía italiana 55.000 millones de euros. Los fondos para ello son 

una incógnita, pero especulan que un % vendrá de la ayuda de la UE a los países en crisis y el 

resto será de fondos nacionales. Entre las muchas cosas que promete, aparece la reducción de 

los impuestos y la suspensión del IVA (impuesto al valor agregado) hasta setiembre. 

El gobierno italiano también estudia permitir los viajes en el interior del país a partir del 3 de 

junio, una medida que se enmarcaría en el plan de desconfinamiento que Italia inició el 4 de 

mayo, tras controlar la curva de transmisiones por coronavirus. 

Por último, el país con forma de bota anunció que abrirá sus fronteras a partir del 3 de junio con 

los países de la Unión Europea sin necesidad de tener que guardar cuarentena, según el decreto 

aprobado en el que se establecen las normas también para una reapertura casi total de las 

actividades económicas del país iguales para todas las regiones. 

¿Macron afronta una crisis política y social? 

El pasado 14 de mayo se cumplieron 3 años de la presidencia de Macron, y podríamos afirmar 

que el balance no es el esperado. En lo social, en el último mes hemos visto como el regreso 

paulatino a la “vida cotidiana” provocó varias demostraciones de descontento social, ya que en 

un contexto de recesión económica pudimos ver como algunas desigualdades se vieron 

agravadas. En este momento, la crisis causada por la pandemia hizo aflorar diferencias entre 

Macron y su primer ministro. El manejo de la pandemia reforzó la imagen del primer ministro 

Édouard Philippe, quien al día de hoy alcanza un 57% de popularidad, nueve puntos más que 

Macron. Por otro lado, Macron sufrió la deserción de una decena de diputados de su partido 

que pasaron a formar parte de un grupo parlamentario disidente. A Macron le quedan dos años 

de mandato, y deberá en ese tiempo resolver la crisis generada por la COVID-19, la social y el 

clima de desconfianza que se generó en su gobierno. ¡Mucha suerte! 

 

 
 

 

https://www.pagina12.com.ar/265737-italia-miles-de-millones-para-relanzar-la-economia
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/15/coronavirus-italia-se-prepara-para-levantar-las-restricciones-de-viajes-entre-regiones-a-partir-del-3-de-junio/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/15/coronavirus-italia-se-prepara-para-levantar-las-restricciones-de-viajes-entre-regiones-a-partir-del-3-de-junio/
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/16/italia-reabre-en-junio-sus-fronteras-con-paises-de-la-union-europea-79579.html
http://elpais.com/internacional/2020-05-13/emmanuel-macron-afronta-la-desescalada-en-un-clima-de-desconfianza.html
http://elpais.com/internacional/2020-05-13/emmanuel-macron-afronta-la-desescalada-en-un-clima-de-desconfianza.html
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FINALMENTE PRIMÓ LA CORDURA EN POLONIA 

 

Luego de un sinfín de idas y vueltas, el oficialismo polaco aceptó la imposibilidad de celebrar los 

comicios el domingo 10 de mayo. La oposición por su parte pide no realizar las elecciones hasta 

que llegue el otoño, es decir, en unos seis meses, sin embargo, la ventaja del oficialismo en las 

encuestas hace que el gobierno intente actuar con mayor celeridad y las fechas propuestas son 

el 23 de mayo o el 2 de junio. Lo cierto es que hoy las elecciones se encuentran en un limbo y la 

Comisión Europea está siguiendo de cerca los acontecimientos en Varsovia, que se realizarán 

por correo, luego de que el oficialismo lograse pasar la ley que permite que la totalidad de los 

comicios se realicen con esta modalidad. 

 

EL CONFLICTO DIPLOMÁTICO CON SUECIA QUE NADIE VIO VENIR 

 

Dentro del universo de cosas que nadie pudo haber predicho en el 2020, el conflicto diplomático 

entre Argentina y Suecia es uno de ellos. Hasta el momento, la mayor relación entre estos países 

se reducía al gol de Svensson de tiro libre en el 2002. Sin embargo, el presidente argentino sumó 

un nuevo capítulo a la relación bilateral de estos países. Contestó a las críticas  de quienes le 

piden que siga el modelo sueco y comparó cifras sobre cantidad de contagios y muertes, 

sensiblemente mayores en el país europeo. “La verdad que lo que veo es que Suecia, con 10 

millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que 

la Argentina tiene. Si seguimos el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”. La Embajada 

sueca recogió el guante y condenó la comparación entre las medidas de los países  Y aclaró que 

el objetivo de las políticas adoptadas es el mismo que en otras regiones: "Salvar vidas y proteger 

la salud pública”. No obstante, subrayó: "Pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos 

funcionan mejor”. Si bien, el desenlace de la historia está muy lejos de ser escrito, esperemos 

que concluya mejor que en el 2002.  

 

 

SURTIDITO 

 

A 75 años del fin de la 2GM y a 70 años de la declaración Schumann (Día de Europa) 

¿Cuarentena por cuarentena? Francia responde a la cuarentena impuesta por Sánchez 

Inclusive cuando todos salimos perdiendo, las mujeres pierden más. 

Eslovenia anuncia el fin de su epidemia, en una rima que hace feliz a 2 millones de eslovenos. 

Traición contra Macron: Un laboratorio Francés decide darle prioridad a EEUU si descubre la 

vacuna 

¿Una nueva normalidad en los Estados Bálticos? 

Hacia una política de ampliación? La UE envía dinero a los Balcanes. 

Orban melancólico, muestra el mapa histórico de Hungría y provoca la ira de sus vecinos. 

 

OUT OF CONTEXT UE 

Francia reabrió las escuelas en lo que pareciera una adaptación infantil de Dogville de Lars Von 

Trier. 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/07/5eb4481afdddffba8a8b461c.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/07/5eb4481afdddffba8a8b461c.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/5/11/sorpresa-en-suecia-por-ser-mal-ejemplo-en-argentina-78439.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/5/11/sorpresa-en-suecia-por-ser-mal-ejemplo-en-argentina-78439.html
https://www.infobae.com/politica/2020/05/11/suecia-le-contesto-a-alberto-fernandez-nuestro-objetivo-es-salvar-vidas-y-proteger-la-salud-publica/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/11/suecia-le-contesto-a-alberto-fernandez-nuestro-objetivo-es-salvar-vidas-y-proteger-la-salud-publica/
https://www.infobae.com/politica/2020/05/11/suecia-le-contesto-a-alberto-fernandez-nuestro-objetivo-es-salvar-vidas-y-proteger-la-salud-publica/
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/argentina-buenos-aires/actualidad/noticias/medidas-coronavirus/
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/argentina-buenos-aires/actualidad/noticias/medidas-coronavirus/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/cuarentena-polemica-redes-modelo-suecia-noruega-nid2364042
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/cuarentena-polemica-redes-modelo-suecia-noruega-nid2364042
https://www.dw.com/es/alemania-conmemora-el-fin-de-la-ii-guerra-mundial-con-la-mirada-en-europa/a-53370423?fbclid=IwAR0O2v5AW_9DzWJ3ch17jCNGzTuLtbUcRxTHopelD8z07Y7ODce_mP52fJo
https://www.euronews.com/2020/05/09/long-live-europe-our-home-european-leaders-celebrate-europe-day-in-renovated-cooperation
https://elpais.com/sociedad/2020-05-14/francia-impone-una-cuarentena-a-los-viajeros-procedentes-de-espana-en-respuesta-a-la-misma-medida-decretada-por-sanchez.html
https://www.france24.com/es/20200506-italia-cuando-la-pandemia-incendia-la-brecha-de-g%C3%A9nero
https://www.telam.com.ar/notas/202005/464067-eslovenia-coronavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-14/acceso-a-una-vacuna-contra-el-coronavirus-que-pais-debe-tener-prioridad.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-14/acceso-a-una-vacuna-contra-el-coronavirus-que-pais-debe-tener-prioridad.html
https://www.baltictimes.com/our_meeting_shows_new_normality_of_state_of_emergency_-_baltic_foreign_ministers/
https://www.euronews.com/2020/05/07/eu-sends-strong-signal-to-western-balkans-as-coronavirus-tests-relations
https://www.euronews.com/2020/05/08/viktor-orban-provokes-neighbours-with-historical-map-of-hungary-thecube
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Consejos fundamentales del gobierno neerlandés: consíganse un chongo para la cuarentena 

Odiosos, babosos, ya no queremos osos. En Estonia advierten presencia de osos. 

 

 

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.theguardian.com/world/2020/may/15/dutch-official-advice-to-single-people-find-a-sex-buddy-for-lockdown-coronavirus
https://www.dw.com/es/estonia-autoridades-advierten-presencia-de-osos/a-53458408
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

