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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

El EJE FRANCO-ALEMÁN SE PONE EL EQUIPO AL HOMBRO 

 

Las máximas autoridades de Francia y Alemania se proponen sacar a la UE de la crisis con deudas 

compartidas, con este fin, expusieron un plan de 500.000 millones de euros para financiar el 

relanzamiento de la economía de la Unión Europea, que se enfrenta a la mayor crisis de 

posguerra debido a la pandemia de coronavirus. Financiado mediante “préstamos del mercado 

en nombre de la UE”, el fondo fluirá a los “sectores y regiones más afectados” en el bloque de 

27 miembros y los  países que se beneficien de la financiación no tendrían que pagar la suma. 

https://www.dw.com/es/coronabonos-adelante-a-toda-m%C3%A1quina/a-53502543
https://www.dw.com/es/francia-y-alemania-presentan-su-plan-de-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-para-europa/a-53488165
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El anuncio fue bien visto por el presidente del Gobierno español y por el Presidente del 

Consejo de Ministros italiano:  

 

” Recibimos positivamente la propuesta de Francia y 

Alemania para crear un fondo europeo de recuperación a través de subvenciones no 

reembolsables. Es un primer paso en la buena dirección, una iniciativa en línea con nuestras 

demandas y en la que debemos seguir avanzando.” 

 

” La propuesta francoalemana (500.000 millones de 

euros no reembolsables) es un primer paso importante en la dirección deseada por Italia. Pero 

para superar la crisis y ayudar a las empresas y familias, necesitamos expandir el #RecoveryFund  

Confiado en una ambiciosa propuesta de @EU_Commission.” 

 

Pero por supuesto también hubo detractores que se oponen a mutualizar deudas, y creen que 

la ayuda debe ser a través de préstamos, como expresó el Canciller austríaco Sebastian Kurz 

 

” Nuestra posición permanece sin cambios. Estamos listos 

para ayudar a los países más afectados con préstamos. Esperamos la actualización #MFF para 

reflejar las nuevas prioridades en lugar de elevar el techo.” 

 

Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria parecieran mirar de reojo la propuesta del eje franco-

alemán, y oponerse a la idea de que las ayudas sean sin contraprestaciones, en lo que será un 

nuevo capítulo del enfrentamiento entre los llamados 4 frugales (Holanda, Suecia, Dinamarca y 

Austria) vs. los “amigos de la cohesión”. 

Con respecto a este asunto, la Comisión Europea recogió el guante y advirtió que es “hora de 

tomar la decisión correcta porque el costo de no invertir en la crisis se podría multiplicar en el 

futuro”, mientras proponía un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros. El 

paquete denominado “Next generation UE” estaría compuesto por subvenciones (500.000 

millones) y préstamos (250.000 millones) para cada estado miembro de la UE. 

El discurso de Ursula von der Leyen fue solo el comienzo de lo que requerirá un gran esfuerzo 

para poner de lado a todos los Estados miembros, especialmente porque la Comisión quiere que 

esto se acuerde en la próxima cumbre de líderes dentro de tres semanas. 

El dinero, que se repartirá en forma de subvenciones, se ubicará dentro del presupuesto de la 

UE, y será reembolsado, y cada país asumirá el reembolso proporcionalmente a su contribución 

existente al presupuesto. 

https://twitter.com/hashtag/RecoveryFund?src=hashtag_click
https://twitter.com/EU_Commission
https://twitter.com/hashtag/MFF?src=hashtag_click
https://www.afp.com/es/noticias/3956/el-impulso-franco-aleman-reconstruccion-europea-choca-con-el-muro-frugal-doc-1rx95h3
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/union-europea/2020/03/01/presupuestos-ue-guerra-frugales-amigos/1027107.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-52826454
https://www.bbc.com/news/world-europe-52819126
https://www.bbc.com/news/world-europe-52807748
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¿UNA ESPAÑA DE LUTO SE ACERCA HACIA EL ESTADO DE BIENESTAR? 

 

El pasado miércoles 27 de mayo, España inauguró un periodo de 10 días de luto nacional para 

honrar la memoria de los fallecidos durante la pandemia. Fue anunciado por Sánchez el sábado 

23 de mayo y aprobado por el Consejo de Ministros el martes 26,  será el duelo nacional más 

extenso de la historia democrática de España. Al luto se le sumó la indignación de los 

profesionales de la salud, quienes se manifestaron por las precarias condiciones de trabajo.  

Por otro lado, el pasado viernes 29 de mayo se aprobó el ingreso mínimo vital, es decir una 

ayuda que le garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Esta prestación es 

compatible con otras ayudas u otros ingresos, de esta forma aquellos que la reciban podrán 

aceptar un trabajo también. 

 

” Un país no prospera si deja de lado a una parte de la 

población. Hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros el #IngresoMínimoVital, una medida 

histórica en nuestra democracia, un nuevo pilar de nuestro Estado del Bienestar que hará de 

España un país más justo y solidario.” 

 

Pedro Sánchez destacó desde la red social Twitter la importancia de la medida, destacó que fue 

pensada para combatir la pobreza, lograr la recuperación económica y declaró: “No dejaremos 

a nadie atrás”. Se estima que este proyecto beneficiará a 850.000 familias, y le costará uno 3.000 

millones de euros al estado. 

 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE ALEMANIA 

 

El 25 de mayo se dio a conocer la decisión del Gobierno alemán de inyectar a Lufthansa 9.000 

millones de euros a cambio de una participación del 20%. Esta ayuda millonaria todavía requiere 

la aprobación del comité pertinente del Fondo de Estabilización Económica alemán, de la 

https://es.euronews.com/2020/05/26/diez-dias-de-luto-nacional-en-espana-por-las-victimas-de-la-pandemia?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=diez-dias-de-luto-nacional-en-espana-por-las-victimas-de-la-pandemia&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/05/26/diez-dias-de-luto-nacional-en-espana-por-las-victimas-de-la-pandemia?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=diez-dias-de-luto-nacional-en-espana-por-las-victimas-de-la-pandemia&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/05/26/diez-dias-de-luto-nacional-en-espana-por-las-victimas-de-la-pandemia?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=diez-dias-de-luto-nacional-en-espana-por-las-victimas-de-la-pandemia&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/05/29/espana-aprueba-el-ingreso-minimo-vital-para-luchar-contra-la-pobreza-en-que-consiste
https://es.euronews.com/2020/05/29/espana-aprueba-el-ingreso-minimo-vital-para-luchar-contra-la-pobreza-en-que-consiste
https://twitter.com/hashtag/IngresoM%C3%ADnimoVital?src=hashtag_click
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/25/el-gobierno-de-alemania-acordo-con-lufthansa-una-ayuda-millonaria-ahora-es-accionista-81425.html
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asamblea general de accionistas del grupo empresarial y de la Comisión de la Unión Europea. 

Las regulaciones de la UE imponen estrictos requisitos que permiten sólo una participación 

temporal del Estado, a la que se debe agregar una "estrategia de salida". 

La compañía alemana se compromete a renovar su flota y limitar las remuneraciones de la junta 

directiva, entre otros objetivos. Lufthansa es la mayor compañía de tráfico aéreo de Europa, sin 

embargo, no pudo ser esquiva a las restricciones de viaje impuestas por la COVID-19. Esta ayuda 

se transforma en el rescate corporativo más grande del país durante la crisis. 

Las aerolíneas comerciales se han transformado en uno de los sectores más damnificados 

durante la pandemia, no sólo en Europa, sino en todas las latitudes, en América por ejemplo, 

Avianca y LATAM son empresas que se vieron en la obligación de reorganizarse para evitar la 

quiebra. 

 

FRANCIA EN CAMINO HACIA LA VIEJA NORMALIDAD 

 

El primer ministro Édouard Philippe anunció las nuevas medidas que comenzarán a regir este 

martes dos de junio, cuando comience el regreso a la “vieja normalidad”. A partir de esta fecha 

se abrirán los bares, restaurantes, cafés y museos, además de que se levantara la limitación de 

desplazamiento a cien kilómetros. Philippe declaró que “la libertad será la regla y la prohibición 

la excepción”.  

 Por otro lado, el parlamento francés aprobó la aplicación de rastreo para el móvil STOP-COVID, 

que permitirá un control específico de los brotes del  virus, aunque se cree que podría traer 

problemas con la privacidad de los usuarios. 

 

 
 

SUECIA Y SU COSTADO MÁS OSCURO 

 

El país nórdico, este año se encuentra en la lupa por su forma de enfrentarse a la pandemia. En 

esta situación, 10.458 personas fallecieron en abril pasado, lo que se convirtió en el mayor 

número de muertes registrado durante un mes desde 1993. 

https://www.dw.com/es/lufthansa-acuerda-con-el-estado-alem%C3%A1n-ayuda-de-9000-millones-de-euros/a-53562472
https://www.mdzol.com/dinero/2020/5/26/por-el-coronavirus-latam-se-declaro-en-crisis-renegociara-su-deuda-81540.html
https://es.euronews.com/2020/05/28/francia-avanza-hacia-una-nueva-fase-de-desconfinamiento
https://es.euronews.com/2020/05/28/francia-avanza-hacia-una-nueva-fase-de-desconfinamiento
https://es.euronews.com/2020/05/29/francia-recupera-la-libertad-perdida-por-culpa-de-la-pandemia
https://es.euronews.com/2020/05/28/francia-y-reino-unido-apuestan-por-aplicaciones-de-rastreo-contra-el-covid-19
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Hasta acá, los números si bien espantan, se entienden en un contexto mundial poco favorable, 

el tema es que los residentes de los hogares de ancianos representan el 50% de la totalidad de 

los fallecidos, lo que evidencia una política del país escandinavo que no prioriza a los adultos 

mayores. Suecia les pido a los trabajadores de la salud que consideren la fragilidad de los 

pacientes al decidir si los envían o no al hospital. Esto provoca que muchos pacientes mueran 

sin siquiera ser tratados correctamente, lo que se traduce en la sobrerrepresentación de 

muertos de un determinado sector vulnerable, que comienza a llamar la atención del mundo. 

 

ITALIA Y EL SURGIMIENTO DE SUS CHALECOS NARANJAS 

 

Como si el país con forma de bota no tuviese demasiados clivajes/partidos/alternativas políticas 

ahora también imita movimientos sociales de sus países vecinos. 

¿Quiénes son los chalecos naranjas italianos? Es un movimiento de protesta dirigido por el ex 

general de los carabineros Antonio Pappalardo. Entre sus demandas se encuentra el retorno al 

uso de la lira, piden el fin de la Unión Europea y creen que el coronavirus es un complot. 

Los chalecos naranjas exigen el inicio de un nuevo gobierno nacional y el sábado 30 de mayo, 

cientos de ellos se congregaron en la Piazza Duomo de Milán para participar de una 

manifestación sin barbijos ni distancia social. 

 

 
 

Toda marcha bien en el país que tuvo 43 primeros ministros y 66 gobiernos desde la Segunda 

Guerra Mundial a la fecha. 

 

ITALIA Y MALTA SE PELEAN POR NO RECIBIR MIGRANTES 

 

El gobierno italiano acusa al gobierno de Malta de desviar un bote de migrantes hacia Italia. Las 

FFAA maltesas habrían apuntado con armas al bote, y luego le facilitaron coordenadas y nafta 

para que puedan llegar hasta territorio italiano. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52704836
https://www.euronews.com/2020/05/19/are-care-homes-the-dark-side-of-sweden-s-coronavirus-strategy
https://abcmundial.com/2020/05/30/europa/sociedad/protesta-de-chalecos-naranjas-en-milan-piden-el-retorno-a-la-lira-italiana
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A principios de abril, ambos países declararon que sus puertos marítimos eran "inseguros" 

debido a la pandemia, cerraron sus fronteras y dejaron a la deriva barcos en busca de asilo en 

las zonas europeas de búsqueda y rescate (SAR), lo que provocó un número desconocido de 

muertes. 

 

 
 

GRECIA, DON’T STOP THE PARTY (YYY) 

 

El gobierno griego decidió que a partir del 1 de julio se permitirá la llegada de turistas extranjeros 

que no tendrán que someterse a una cuarentena, ni a testeos, para poder disfrutar de las playas 

y atracciones helénicas. En el peor de los casos, pueden ser sometidos a algún que otro testeo 

aleatorio y ahí sí deberán guardarse y hacer cuarentena.  

El sector turístico comprende el 25 y el 30% de su PBI por lo que era necesario un plan de 

emergencia para salvar al turismo. Grecia puede alardear de presentar números favorables con 

respecto a la pandemia que azota al mundo, ya que el número total de víctimas asciende a 166 

personas, fruto de un cierre temprano de sus fronteras en marzo y la aplicación de drásticas 

medidas de seguridad, que provocó que varios cruceros y veleros no puedan atracar en su país. 

 

 

SURTIDITO 

 

En Hungría la pandemia no acelera el progreso sino que lo retrocede. 

Rumania pide a gritos formar parte de la zona Schengen y ve en la cuarentena una oportunidad 

Bélgica no sólo tiene problemas por abundancia de papas fritas. 

Dos son compañia, tres son multitud. Noruega y Dinamarca abren fronteras excluyendo a Suecia 

Lituania lanza plan de manejo de crisis por la COVID-19 de dos años  

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/29/italy-considers-charges-over-maltas-shocking-refusal-to-rescue-migrants
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/21/grecia-recibira-turistas-extranjeros-sin-obligar-hacer-cuarentena-80606.html
https://www.euronews.com/2020/05/20/hungary-passes-bill-ending-legal-gender-recognition-for-trans-citizens
https://www.euronews.com/2020/05/18/the-eu-cannot-afford-to-keep-romania-in-quarantine-when-it-reopens-the-schengen-zone-view
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/coronavirus-cases-fall-in-belgium-amid-row-over-nurses-pay
https://www.baltictimes.com/lithuania_adopts_coronavirus_crisis_management_strategy_for_next_two_years/
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OUT OF CONTEXT UE 

 

Nos llegan fotos de monumentos y lugares turísticos europeos: 
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La mayor amenaza al sistema sanitario mundial fruto de una comadreja? Holanda sostiene que 

si 

En Lituania usan maniquíes para alentar la distancia social. Lógica 404 not found 

#QuedateEnCasa Niño italiano es perseguido por un oso 

Don’t stop de party (yyy) 2. El príncipe belga da positivo a COVID-19 en una fiesta en Córdoba. 

 

 

 

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

¡Los esperamos en 15 días! 

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.euronews.com/2020/05/20/coronavirus-minks-test-positive-for-covid-19-at-two-dutch-farms
https://www.euronews.com/2020/05/20/coronavirus-minks-test-positive-for-covid-19-at-two-dutch-farms
https://www.euronews.com/2020/05/21/coronavirus-vilnius-restaurants-use-mannequins-to-encourage-social-distancing
https://www.mdzol.com/curiosas/2020/5/26/valiente-mira-lo-que-hizo-un-nino-perseguido-por-un-enorme-oso-en-italia-81608.html
https://elpais.com/gente/2020-05-30/el-principe-belga-joaquin-positivo-por-coronavirus-tras-participar-en-una-fiesta-en-cordoba.html
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

