
 

  



                                                                                                                                                           página I 
 
 

 

Observatorio de Europa Extracomunitaria     

 
                  Subgrupo Reino Unido y Estados EFTA 

 

RESUMEN DE NOTICIAS 

por Martín Palero 

 

EL REGRESO A LA VIEJA NORMALIDAD MENOS ESPERADO 

 

En Gran Bretaña poco a poco han ido reincorporándose actividades que estuvieron cerradas durante 

la cuarentena, si bien las escuelas tienen fecha de reinicio recién en septiembre, otras actividades 

como la Premier League han tenido el visto bueno del Estado. También reabrirán pubs, restaurantes, 

peluquerías y cines como parte de una importante reducción del lockdown el 4 de julio, según 

anunció Boris Johnson y agregó que la "larga hibernación nacional" estaba llegando a su fin. 

  

 
 

Lo que nadie quería que volviesen eran los ataques terroristas, y sin embargo, aparecieron. En la 

localidad de Reading, tres personas murieron apuñaladas y otras tres resultaron heridas en Forbury 

Gardens. El céntrico parque de esta localidad situada entre Londres y Oxford fue donde se realizó el 

suceso hacia las 18hs, del sábado 20 de junio, poco después de que se hubiera celebrado allí 

una protesta pacífica anti-racismo del movimiento Black Lives Matter. Los medios informaron que 

el sospechoso fue detenido rápidamente, y se trata de un solicitante de asilo libio cuyo nombre es 

Khairi Saadallah, que permanece bajo custodia; la policía británica no tardo en declarar al incidente 

como un acto terrorista.  El sospechoso fue detenido por la policía gracias a un valiente tacle ya que 

los oficiales se encontraban desarmados el momento del triste episodio. El premier británico declaro 

que: 

 

”Estoy horrorizado y 

asqueado de que la gente pierda la vida de esta manera. Nuestros pensamientos están con las 

familias y amigos de las víctimas. Gracias a la policía de Thames Valley por su valentía al abordar al 

sospechoso.” 

https://www.euronews.com/2020/06/23/england-will-reopen-pubs-and-restaurants-on-4-july-with-social-distancing-reduced-to-1-met
https://www.bbc.com/news/uk-england-berkshire-53123975
https://www.euronews.com/2020/06/20/uk-police-dealing-with-major-incident-in-reading
https://www.bbc.com/news/uk-53124359
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El líder laborista Sir Keir Starmer dijo que fue un "ataque horrible" y que sus pensamientos también 

estaban con las víctimas, sus familias y los heridos. 

 

 
 

 

UNA NUEVA PIEDRA EN EL CAMINO AL BREXIT 

 

En la semana en la que Londres se negó a pedir una prórroga de uno o dos años, para la transición 

del "brexit”, mientras que se negocia cómo será la nueva relación entre Londres y Bruselas apareció 

un nuevo problema. 

El conflicto tiene como eje los subsidios de la UE hacia el sector agropecuario. La industria agrícola 

del Reino Unido se enfrenta a la mayor crisis en más de 40 años con la salida del país del mercado 

único y la unión aduanera a finales de año. 

La Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más importantes y uno de los elementos 

esenciales del sistema institucional de la Unión Europea. Es a través de esta institución que se 

subsidian a miles de productores agropecuarios, lo que preocupa al gobierno británico y dificulta la 

realización del Acuerdo de Libre Comercio que se está negociando entre Gran Bretaña y la Unión 

Europea. La UE busca proteger a los productores mediante subsidios, que distorsionan los precios, 

algo que Gran Bretaña teme. Las exportaciones de la UE al Reino Unido son de aproximadamente el 

20% y temen un tipo de dumping. Este conflicto en puerta aparece como un nuevo hueso difícil de 

roer en la ya compleja relación entre la isla y la Unión. 

En otra secuela del inminente divorcio, esta semana se anunció que los estudiantes de la UE que 

deseen estudiar en Gran Bretaña a partir del año académico 2021 deberán pagar tarifas más altas 

debido al Brexit, según la ministra de universidades Michelle Donelan en una declaración escrita al 

parlamento el martes.  

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que no dudará en salir del bloque de la Unión 

Europea (UE) sin acuerdo si no le satisfacen las condiciones. Sin un acuerdo, el 1 de enero de 2021, 

Reino Unido y la UE dejarían de operar en términos de la Organización Mundial del Comercio, lo que 

significará aumento de aranceles y un fuerte golpe para la economía británica.  

https://www.dw.com/es/reino-unido-se-vuelve-a-negar-a-extender-transici%C3%B3n-del-brexit/a-53790997
https://www.theguardian.com/politics/2020/jun/23/brexit-talks-hit-by-row-over-eu-subsidies-for-farmers
https://www.euronews.com/2020/06/24/brexit-eu-students-will-be-charged-more-to-study-at-uk-universities-from-september-2021
https://twitter.com/BorisJohnson
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/27/johnson-amenaza-con-irse-del-la-ue-sin-acuerdo-88456.html
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Por su parte, Angela Merkel, comentó que no está segura del interés del Reino Unido en alcanzar 

un acuerdo para la salida, aunque agregó que "Lógicamente sería en interés del Reino Unido y de 

todos los Estados miembros de la UE conseguir una salida regulada". 

"Debemos dejar atrás la idea de que somos nosotros los que definimos qué debería querer Reino 

Unido. Son ellos quienes lo definen y nosotros, como la UE de los 27, quienes damos la respuesta 

adecuada", agregó, y que si el gobierno británico quiere definir unilateralmente las relaciones con 

la UE, "debe lidiar con las consecuencias". 

 

LA OMS SE DECIDE Y CANCELA SUS ENSAYOS CLÍNICOS CON HIDROXICLOROQUINA  

 

La Organización con sede en Ginebra anunció el fin definitivo de los ensayos clínicos con 

hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con la Covid-19, dos días después de que se 

revocara su uso en Estados Unidos, uno de los países que más había apostado por este fármaco. 

 

 
 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/17/la-oms-detiene-definitivamente-sus-ensayos-clinicos-con-hidroxicloroquina-86338.html
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Hay que recordar que el Organismo Internacional más contradictorio de estos tiempos ya había 

detenido a finales de mayo y principios de junio los ensayos con hidroxicloroquina, tras publicarse 

un estudio en la revista "The Lancet" que advertía de un aumento en la mortalidad de pacientes 

tratados con este fármaco, pero los reanudó después de que tres de los cuatro autores del artículo 

se retractaran.  

En un tema no relacionado con el anterior, la Organización instó a los países a mantener una 

“vigilancia extrema”. El director de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la 

pandemia de coronavirus se está "acelerando" en el mundo, tras detectarse en la víspera más de 

150.000 nuevos casos globales, la cifra más alta registrada desde el inicio del brote. Alrededor de la 

mitad de esos contagios se produjeron en América, epicentro mundial de la Covid-19, pero también 

hubo un número importante de infecciones en el sur de Asia y Medio Oriente. "Estamos en una 

nueva y peligrosa fase", declaró Tedros durante una conferencia de prensa. El domingo 21 de junio 

se reportó el mayor incremento o en un solo día de casos de coronavirus, con más de 183.000 

nuevos contagios en las últimas 24 horas. Brasil encabeza la lista con 54.771 contagios, seguida por 

Estados Unidos con 36.617, informó la agencia de Salud de las Naciones Unidas. Cerca de 15.400 

casos ocurrieron en la India, se indicó. 

 

LA VACUNA CONTRA LA COVID DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD SE TESTEARÁ EN BRASIL 

 

La vacuna candidata contra el nuevo coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford, en el 

Reino Unido, comenzó a ser probada en Brasil, el segundo país con más casos y muertes por COVID-

19 del mundo. Los resultados no serán inmediatos. El proyecto pretende probar la vacuna en un 

grupo de 2.000 personas en Brasil, que se convierte así en el primer país en iniciar las pruebas en 

humanos fuera del Reino Unido para comprobar la inmunización contra el Sars-Cov-2. 

Por su parte, el Imperial College de Londres comenzó sus testeos también solo que a diferencia de 

la Universidad de Oxford no quiso comenzar su experimentación en países menos desarrollados y 

300 personas del Reino Unido recibirán la vacuna en las próximas semanas. 

 

NORUEGA PERMITIRÁ VIAJES DESDE Y HACIA LA UE Y EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) 

 

El gobierno decidió que a partir del 15 de julio se eliminará la necesidad de realizar una cuarentena 

después de viajes hacia o desde la zona Schengen y el EEE, según anunció la primera ministra Erna 

Solberg. 

Según un comunicado de prensa, los países serán juzgados, entre otras cosas, por el número de 

personas infectadas en relación con la población, la proporción de personas que dan positivo y la 

calidad de los testeos. 

El ministro de salud de Noruega, Bent Høie, dijo en la reunión que los criterios actualmente 

permitirían viajar a Alemania, pero no a Portugal o España, lo que significa que los criterios de 

Noruega serán bastante similares a los que entraron en vigor para los daneses a partir del sábado 

27 de junio. 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/19/oms-advierte-que-la-pandemia-se-esta-acelerando-en-el-mundo-tras-record-diario-de-contagios-86793.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/23/la-vacuna-contra-el-coronavirus-desarrollada-por-la-universidad-de-oxford-comenzo-a-ser-probada-en-brasil/
https://www.bbc.com/news/health-53061288
https://www.thelocal.no/20200625/norway-to-open-up-for-travel-to-and-from-eu-in-mid-july
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Hay que recordar que en la actualidad Noruega juzga a las regiones nórdicas sobre si ha habido 

menos de 20 nuevas personas que dieron positivo por coronavirus por cada 100,000 habitantes en 

las últimas dos semanas, si en promedio ha habido menos de 0.5 nuevas admisiones a cuidados 

intensivos por cada 100,000 habitantes durante las últimas dos semanas, y que menos del cinco por 

ciento de las pruebas de coronavirus sean positivas. Aun así existe el riesgo de que el Instituto 

Noruego de Salud Pública reclasifique un país como inseguro mientras un ciudadano noruego está 

de vacaciones allí. 

"Si quieres unas vacaciones de verano predecibles, debes planear unas vacaciones en Noruega", 

dijo. 

 

ISLANDIA SE PREPARA PARA LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN GRÍMSVÖTN 

 

 
 

El país que parecía haber derrotado al COVID-19 se enfrenta a un nuevo problema. En los últimos 

días la actividad sísmica no ha dejado de aumentar y los científicos avisan que todo apunta a una 

erupción del volcán Grímsvötn, el más activo de la isla boreal, aunque no pueden saber si es cuestión 

https://es.euronews.com/2020/06/23/islandia-se-prepara-para-una-erupcion-del-volcan-grimsvotn-1-500-terremotos-en-24-horas
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de días, semanas o meses. La última vez que despertó, en 2011, provocó la cancelación de un millar 

de vuelos en el norte de Europa y las cenizas llegaron hasta el Reino Unido. En las últimas 24 horas 

se han registrado 1.500 terremotos, 60 de ellos de una magnitud de más de 3 grados. Desde que 

empezó esta crisis se contabilizan ya 4.000 terremotos. El epicentro de este "enjambre" sísmico, 

que se prevé que continúe en los próximos días, se encuentra a 20 kilómetros de la costa de 

Siglufjördur, un pequeño pueblo de unas 1.200 almas en la costa septentrional de Islandia. Y a unas 

pocas docenas de kilómetros de Akureyri, la segunda ciudad más grande de Islandia con casi 20.000 

habitantes. 

 

NORUEGA: UNA POBLACIÓN QUE CRECE A PASOS AGIGANTADOS 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

Hoy en día, uno de los problemas más pertinentes y preocupantes que atraviesa la sociedad noruega 

es el envejecimiento poblacional. Por más de que se estime que en el corto plazo la población 

seguirá creciendo -y que el envejecimiento no aumentará radicalmente, tal y como puede 

observarse en la ciudad de Oslo, por ejemplo-, a mediano y largo plazo, muchos estudios sostienen 

una acentuación de estas problemáticas demográficas, y que obviamente acabarán repercutiendo 

en la economía del país. En la actualidad, la población noruega ronda los 5.35 millones de personas; 

y un nuevo reporte de Statistics Norway (SSB) estima que para el 2060 la población aumentará a 6.1 

millones; mientras que para el 2100 será de unas 6.3 millones de personas. Más allá de mostrar un 

leve aumento poblacional, estos últimos datos expresan tasas de crecimiento demográfico muy 

bajas en términos históricos, algo que sin duda trae aparejado divergentes consecuencias, tanto en 

la esfera político-económica como socio-cultural.  La importancia de encontrar una solución a esta 

problemática radica, principalmente, en cuestiones de índole político-económicas, siendo el sistema 

de jubilaciones y pensiones el área que presenta mayores inconvenientes. Mientras la población 

económicamente activa disminuye con el paso de los años -debido al previamente mencionado 

fenómeno de envejecimiento poblacional-, son más los ciudadanos que solicitan el pago de 

jubilaciones y pensiones. Ergo, mientras mayor sea la población anciana y menor la tasa de natalidad 

por una determinada cantidad de tiempo, habrá un aumento de pasivos por cada activo en el 

régimen previsional noruego. Además, el hecho de que el Estado esté buscando alternativas para 

una economía intrínsecamente vinculada a los combustibles fósiles -debido a su poca 

sustentabilidad tanto en términos reales como ambientales- dificulta aún más el problema, ya que 

transformaciones de esta índole son extremadamente costosas y una suba impositiva es poco 

plausible, sobre todo considerando los altos niveles de presión fiscal que ya tiene el país. Por otro 

lado, las consecuencias de una transformación demográfica semejante también tendrán un impacto 

socio-cultural importante, y en este caso, consideramos trascendente hablar de la inmigración en 

Noruega. La SSB explica que incluso el año pasado la cantidad de nuevos inmigrantes fue casi 

idéntica a la de nacimientos, y si todo sucede como se espera, en el largo plazo, la tasa de 

inmigración se mantendrá estable y la tasa de natalidad caerá -o por lo menos de desacelerará- 

significativamente. A su vez, muchos expertos aseguran que está cuestión podría devenir en que los 

noruegos acaben siendo una minoría étnica en su propio país; fundamentado, por ejemplo, en que 

la tasa de fertilidad de las mujeres inmigrantes -o con una ascendencia extranjera cercana- es 

considerablemente mayor a la de las noruegas. La propia SSB explicó las altas probabilidades de que 
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para el 2100, alrededor del 52% de la población descenderá de extranjeros -ya sean de primera, 

segunda o tercera generación. Cabe destacar que esto no será fácil para los noruegos en general, ya 

que representará un cambio socio-cultural considerable, sobre todo teniendo en cuenta la 

homogeneidad que caracterizaba al país. Además, por más de que gran parte de los inmigrantes 

provienen de Europa del Este o de la propia Escandinavia -desde países como Polonia y Lituania 

hasta la propia Suecia-, un número elevado -y en ascenso- también proviene de países africanos y 

del Medio Oriente -tales como Somalia, Eritrea, Siria e Iraq-, generando grandes preocupaciones y 

dudas al respecto. Ya sea por la “diferencia de valores compartidos”, por la compleja asimilación 

cultural, o por las repercusiones en materia socio-económica y de seguridad -evidenciadas, según 

muchos, en el caso sueco-; el escepticismo crece y si el diálogo pasa a un segundo plano -o no 

encuentra soluciones propicias-, la situación puede empeorar rápidamente.  Ahora bien, ante un 

sinfín de problemáticas también existen diversos modos mediante los cuales puede apaciguarse y/o 

solucionarse el conflicto. En este caso, creemos que los incentivos -sobre todo económicos- pueden 

ser una herramienta política más que indicada para hacerle frente al asunto. Por ejemplo, pueden 

servir como instrumento para intentar aumentar la tasa de natalidad, logrando así un incremento 

en la población joven. Obviamente, gran parte de lo que determinará la plausibilidad de esto último 

es la cantidad de recursos económicos disponibles para ello -sumado a la voluntad política. Por otro 

lado, políticas en favor de una extensión de la vida laboral -o incremento de la edad jubilatoria- 

también podrían resultar más que adecuadas y verosímiles para apaciguar el problema. Medias para 

aumentar el nivel de inmigración, por ejemplo, podrían ser útiles para evitar un envejecimiento 

demográfico tan considerable, no obstante, las mismas ignoran la cuestión socio-cultural elaborada 

en el tercer párrafo. En conclusión, creemos que el único modo de resolver esta problemática será 

a través de una combinación constante y coherente entre distintas herramientas con proyección a 

largo plazo, siempre acompañadas de voluntad política. 

 

SURTIDITO 

 

En Argentina se olvidan la sube en el bondi, en Suiza se olvidaron un lingote de oro. 

Gran Bretaña decide suprimir el departamento de ayuda internacional 

Marcus Rashford 1, Boris Johnson 0 

Swissport cae en la volteada. 

Francia y Alemania brindan apoyo financiero a la OMS 

Despiden a diputada laborista por retwittear teorías antisemitas. 

Suecia desmiente los datos de la OMS 
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