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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

¡HABEMUS ACUERDO! 

 

La vida es eso que pasa mientras los líderes de las naciones europeas quedan “atrapados en una 

tensa cumbre”. Pero a veces, sólo a veces, llegan a un acuerdo. Eventos extraordinarios, 

requieren medidas extraordinarias. 

El Consejo Europeo aprobó un paquete de 750 billones de euros para ayudar a los países a 

recuperarse del daño económico causado por la Covid-19. Se suma al presupuesto plurianual de 

la UE que será en total de 1.8 trillones para el periodo 2021-2027.  

https://elpais.com/economia/2020-07-21/la-ue-pacta-un-salto-historico-en-su-modelo-presupuestario-para-frenar-la-crisis-de-la-covid-19.html?ssm=TW_CM
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”Deal!” 

 

"¡Acuerdo!". Con una palabra, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, puso 

fin este 21 de julio a cuatro días y cuatro noches de negociaciones en el EUCO.  

De los 750 billones de euros, 390 serán dados en forma de subsidios. Los 360 billones restantes 

serán en calidad de préstamo, para lo cual, los Estados deberán diseñar un plan de recuperación 

que deberá ser aprobado por una mayoría cualificada, para destrabar el dinero a distribuir entre 

el 2021 y el 2023. 

 

 
 

En este punto vale recordar que la propuesta original de la Comisión Europea era distribuir  500 

mil millones de euros a través de subvenciones, mientras que otros 250 mil millones se habrían 

ofrecido como préstamos. 

El principal obstáculo en la firma del acuerdo se encontraba en la posición de los llamados países 

frugales, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, quienes exigían un compromiso claro por parte 

de los países del sur para hacer reformas. A su vez, lograron bajar sustancialmente sus aportes 

al presupuesto de la UE para el período 2021-2027. Así, La Haya ahorrará así casi 2.000 millones 

de euros anuales. 

El acuerdo, catalogado como histórico por varios líderes comunitarios, se financiará a través de 

bonos de la Comisión, que tomará prestada la plata de los mercados financieros. Esto sienta el 

precedente de hacer de la deuda un instrumento para financiar a los estados miembros. 

 

” ¡Día histórico para Europa!” 

 

Cinco días de negociaciones, transformaron a esta cumbre en la más larga de la historia. Los 

países del sur, en especial Italia y España se mostraban reticentes a la idea de aumentar la 
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vigilancia sobre el uso de los fondos, algo que desde los países frugales exigían. Por su parte, los 

países del Grupo Visegrad, en especial Hungría y Polonia, festejaron la desvinculación entre el 

desembolso de fondos, y la situación del Estado de derecho. Este tema, sin embargo, no está 

resuelto aún. La Comisión tendrá una voz importante en establecer reglas claras. Un voto 

mayoritario, por ejemplo, podría bloquear los fondos. 

El siguiente paso para el bloque europeo es la ratificación del acuerdo por parte de todos los 

estados de la UE. 

 

”Hoy hemos dado un paso histórico del que todos 

podemos estar orgullosos. Pero quedan otros pasos importantes. Primero y más importante: 

obtener el apoyo del Parlamento Europeo. Nadie debería dar por sentada nuestra Unión 

Europea. Es nuestra responsabilidad común poder cumplir.” 

 

"Es un paquete ambicioso e integral que combina el [presupuesto] clásico con un esfuerzo 

extraordinario de recuperación destinado a abordar los efectos de una crisis sin precedentes en 

el mejor interés de la UE", dijeron los líderes de la UE en una declaración conjunta.  

Por este mecanismo, Italia recibirá 209.000 millones de euros, mientras que España, 140.000 

millones de euros, de los que algo más de la mitad, 72.700 millones, serán para ayudas directas.  

Por primera vez en la historia de la UE, las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda 

conjunta, un hito en la evolución presupuestaria de un club que nunca se había adentrado tanto 

en la senda de una posible unión fiscal. Se acordó aumentar los recursos propios de la UE con 

nuevos impuestos (tasa digital, arancel al carbono, transacciones financieras, plásticos de un 

solo uso) para devolver la deuda. El éxito de este acuerdo es que ninguno de los 27 países 

miembros se encuentra encantado por el mismo, principio fundamental de toda negociación. 

Por supuesto no todos los europeos vieron al acuerdo como algo loable. El político holandés 

Geert Wilders, escribió: 

 

”390 mil millones de euros dados al sur de Europa", 

¡Locura! Desechando miles de millones que deberíamos haber gastado en nuestro país". 

 

Desde este newsletter apoyamos cualquier cosa que Geert Wilders desapruebe. El acuerdo del 

Consejo Europeo podría haber sido mayor, más moderno, menos gravoso en la gobernanza, más 

potente en el Estado de Derecho, con menos descuentos. Pero este paquete era inconcebible 

hace sólo unos meses, tal como analizó Marta Pilati, del centro de estudios European Policy. 
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MIENTRAS TANTO EN EL PARLAMENTO EUROPEO… 

 

 
 

El Parlamento Europeo adoptó por amplia mayoría una resolución en la que rechaza los recortes 

al presupuesto europeo que tan arduamente se negoció durante la cumbre de Bruselas. 

Los eurodiputados quieren renegociar las partidas que más recortes sufrieron en el presupuesto 

durante los próximos 7 años. Tienen plazo hasta diciembre para lograr este cometido, en caso 

de no tener éxito amenazan con vetarlo. 

Los eurodiputados verdes argumentan que “este presupuesto actual  se parece más a uno del 

siglo XX que  a uno del siglo XXI. Hay recortes en investigación y en las partidas más verdes de la 

Política Agrícola Común”. 

También le critican la liviandad para con aquellos Estados que han vulnerado el estado de 

derecho. La presidenta de la Comisión Europea reconoció que los recortes son una píldora difícil 

de tragar, pero ha prometido que trabajará para que países como Hungría y Polonia respeten 

los valores de la UE. 

En general los eurodiputados suelen quejarse y hacer ruido sobre las diversas propuestas, más 

de lo que suelen vetarlas. El tiempo dirá si esto es nuevamente así o estamos en presencia de 

algo distinto. 

 

ESPAÑA DEBE ENTENDERSE CON ESPAÑA 

 

Luego del acuerdo de la UE, Pedro Sánchez convocó un acuerdo en España en una sesiòn 

plenaria en el congreso el pasado miércoles 29 de julio. Sánchez expresó su deseo de lograr un 

pacto similar al alcanzado en Bruselas con los demás partidos, cree que es una buena 

oportunidad para rediseñar el futuro de España. “España debe entenderse con España”, fue la 

frase utilizada por el mandatario, quien cree que la ayuda económica que recibirán por parte de 

la UE servirá para la reconstrucción de España tras sufrir la crisis provocada por la pandemia.  

https://es.euronews.com/2020/07/23/el-parlamento-europeo-se-rebela-contra-los-recortes-presupuestarios-pactados-en-la-cumbre
https://elpais.com/espana/2020-07-29/sanchez-emplaza-a-un-acuerdo-en-espana-como-en-la-ue-y-casado-exige-que-se-olvide-de-sus-socios.html
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Sánchez resaltó las propuestas de España en el armado del acuerdo europeo y declaró que 

gracias a  los fondos se podría transformar el país en los próximos seis años. Desde el PP y Vox 

criticaron al fondo europeo como rescate e instan a los demás partidos a sumarse a una moción 

de censura que el partido Vox presentará en septiembre. 

 

 
 

EUROPA DA UN PASO PARA ATRÁS 

 

Los países europeos decidieron imponer nuevas restricciones antes la inminente amenaza de 

una posible segunda ola de contagios de coranoravirus. Se ha intentado lograr un verano con un 

mayor grado de apertura para poder fomentar el turismo, pero lamentablemente los estados 

europeos se vieron obligados a retroceder. 

 

 
 

España es uno de los países más afectados, allí comenzó a crecer el número de casos de manera 

preocupante, en varias regiones el gobierno decidió imponer restricciones nuevamente; los 

cines, teatros y boliches cerraron y hasta se prohibieron las reuniones de más de 10 personas. 

https://elpais.com/sociedad/2020-07-24/europa-da-pasos-atras-ante-el-temor-a-una-segunda-ola-de-contagios.html
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En varias regiones el gobierno impuso nuevamente la cuarentena  y por ello dan por perdida la 

temporada turística.  

En Francia los contagios han aumentado de manera constante desde junio, el gobierno está 

preocupado por los jóvenes, quienes no suelen respetar las normas de distanciamiento social. 

Desde el ministerio de salud invitan a los ciudadanos a hacerse el test de manera gratuita y desde 

el 1 de agosto es obligatorio presentar resultado negativo para poder entrar a Francia desde 16 

países. Las autoridades han desaconsejado viajar a Cataluña, ordenaron toques de queda 

nocturnos en las playas y bares, en algunas ciudades se hicieron obligatorias el uso de mascarillas 

en la calle. 

Alemania reportó un aumento significativo en los casos, siguió los pasos de Francia ofreciendo 

test gratuitos a las personas que provienen de los 130 países considerados de riesgo. Al tener 

un crecimiento de alrededor de 33% de los contagios, el gobierno decidió implementar medidas 

de cierre más estrictas y específicas para contener los brotes locales y evitar la segunda ola de 

coronavirus. Se prohibió viajar dentro y fuera de las zonas más afectadas del país. Estas medidas 

produjeron una multitudinaria marcha en Berlín contra las restricciones del coronavirus, al tener 

varios sectores de la sociedad en contra.  

Bélgica también se vio afectada con un resurgimiento de los contagios, aumentando 

aproximadamente un 149%. La primera ministra, Sophie Wilmes, sugirió a los ciudadanos que 

retomen el teletrabajo y declaró que su objetivo es evitar un nuevo cierre nacional, pero 

tampoco descartó si la situación continúa empeorando. A partir del 29 de julio se restringieron 

las reuniones, antes con un máximo de 15 personas y ahora de 5, los eventos públicos tendrán 

un máximo de 100 personas en el interior y 200 en la intemperie y el uso de la mascarilla es 

obligatorio en todos los espacios públicos. 

 

ESTADOS UNIDOS DECIDE RETIRAR 12.000 TROPAS DE SUELO ALEMÁN 

 

 
 

Estados Unidos decidió llevar adelante su promesa de retirar una gran parte de sus tropas de 

Alemania y redistribuir parte de ellas en otros países europeos. Los casi 12.000 soldados 

americanos abandonarán Alemania, en respuesta a un plan a largo plazo que considera 

https://es.euronews.com/2020/08/02/temporada-turistica-perdida
https://es.euronews.com/2020/08/02/temporada-turistica-perdida
https://es.euronews.com/2020/07/29/francia-registra-un-aumento-de-jovenes-infectados-por-coronavirus?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=francia-registra-un-aumento-de-jovenes-infectados-por-coronavirus&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/07/28/aumentan-las-infecciones-en-alemania?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=aumentan-las-infecciones-en-alemania&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://es.euronews.com/2020/08/01/multitudinaria-protesta-en-berlin-contra-las-restricciones-impuestas-por-el-coronavirus
https://es.euronews.com/2020/08/01/multitudinaria-protesta-en-berlin-contra-las-restricciones-impuestas-por-el-coronavirus
https://www.euronews.com/2020/07/29/us-says-it-will-withdraw-nearly-12-000-troops-from-germany-and-place-around-half-elsewhere


NEWSLETTER SEMANAL 

 

7 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 4 de agosto de 2020 

desplegar sus fuerzas en Bélgica, Italia y Polonia, mientras que varios miles más comenzarán una 

rotación entre los Estados Unidos y los países europeos.  

El argumento que se esgrime para justificar la medida es “un fortalecimiento de la OTAN”. Pero 

veamos las consecuencias de esta decisión. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha jugado un papel vital en la estrategia 

de defensa de los Estados Unidos. Es tan importante, que la sede del Mando Europeo de los 

Estados Unidos (EUCOM) se encuentra en Stuttgart. El programa de asociación estatal EUCOM 

consta de 22 asociaciones estatales / nacionales. 

Actualmente, Estados Unidos tiene cinco guarniciones en Alemania y un puñado de 

comunidades militares estadounidenses se han desarrollado alrededor de algunas ciudades 

alemanas. En esas ciudades, muchos trabajos están vinculados a las bases. La decisión 

estadounidense se debe a que según el presidente Donald Trump, Alemania “no está pagando 

sus cuentas”, refiriéndose al bajo rendimiento de Alemania en su promesa de la OTAN de gastar 

el 2% de su PIB en defensa. 

Trump agregó que puede repensar la decisión de retirar las tropas si Alemania "comenzara a 

pagar sus cuentas". Lo irónico de la decisión es que dos de los 3 países a los que EEUU planea 

redirigir sus tropas, Italia y Bélgica, están gastando incluso menos de su PIB en defensa que 

Alemania. 

Según datos del Banco Mundial, Italia está gastando el 1.3% de su PIB en defensa, mientras que 

Bélgica solo gasta el 0.9%. 

En una decisión donde no hay ganadores claros, Estados Unidos pierde no solo en influencia sino 

también en credibilidad y Europa pierde estabilidad. 

 

MATTEO SALVINI, ULTRADERECHISTA ITALIANO, PIERDE SUS FUEROS Y PODRÁ SER JUZGADO 

 

 
 

El exministro del Interior italiano, y líder del partido ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha sido 

despojado de sus fueros por el Senado italiano, perdiendo así su inmunidad parlamentaria.  

https://www.euronews.com/2020/07/31/who-are-the-real-winners-and-losers-in-the-us-troop-withdrawal-from-germany
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En agosto de 2019, Salvini bloqueó durante 20 días a la nave de Open Arms con unos 150 

inmigrantes salvados en el mar Mediterráneo, en el marco de su política de puertos cerrados. El 

Tribunal de Ministros de Palermo pide enjuiciarle por secuestro de personas. 

El desafuero recibió 149 votos contra 141, en una votación muy reñida. El líder político, lejos de 

arrepentirse esgrimió el siguiente tweet: 

 

”Si voy a juicio, iré allí con la cabeza bien alta. Si piensan 

que están intimidando a la Liga con un proceso político "alla Palamara" ("Salvini tiene razón pero 

debe ser atacado de todos modos"), están muy equivocados. Cuando regrese al gobierno, haré 

exactamente lo mismo.” 

 

Salvini argumenta que la decisión de evitar que los migrantes salgan del barco, hasta que se 

llegue a un acuerdo con los países de la UE para acogerlos se tomó de forma colectiva dentro 

del gobierno. 

La votación del Senado no implica su enjuiciamiento directo sino que esto dependerá de una 

audiencia preliminar en el Tribunal de Palermo (sur) en la que se deberá decidir si se manda a 

juicio al líder de la Liga o si, por el contrario, se archiva la causa. 

Su partido opositor, la Liga, sigue siendo el más popular en Italia, pero ha ido cayendo en las 

encuestas de opinión. Una encuesta de Demopolis esta semana encontró que ha caído más de 

11 puntos en un año. 

 

SURTIDITO 

 

Hungría sale a las calles en defensa de la libertad de prensa 

El rey emérito de España, Juan Carlos I, abandonará el país 

El gobierno español descarta la celebración de un referéndum sobre la monarquía 

Polonia busca rechazar la Convención de Estambul. 

Alemania se opone a la presencia rusa en el G7 

Inmigrantes se fugan en Italia para no cumplir la cuarentena. Roma manda a los militares. 

La UE condena las “zonas libres de LGBT” en Polonia y decide no financiarlas. 

Tres hombres heridos por un ataque racista en Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/es/matteo-salvini-podr%C3%A1-ser-juzgado-por-bloquear-desembarco-del-open-arms/a-54385413
https://www.euronews.com/2020/07/30/matteo-salvini-will-italy-s-far-right-leader-lose-his-parliamentary-immunity
https://es.euronews.com/2020/07/25/hungria-sale-a-la-calle-en-defensa-de-la-libertad-de-prensa
https://es.euronews.com/2020/08/03/el-rey-emerito-juan-carlos-comunica-a-su-hijo-que-abandonara-espana
https://es.euronews.com/2020/07/22/el-gobierno-de-espana-descarta-un-referendum-sobre-la-monarquia?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=el-gobierno-de-espana-descarta-un-referendum-sobre-la-monarquia&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://www.dw.com/es/preocupaci%C3%B3n-por-rechazo-de-polonia-a-convenci%C3%B3n-de-estambul/a-54323326
https://www.dw.com/es/alemania-no-ve-posibilidad-de-que-rusia-regrese-al-g7/a-54326171
https://www.mdzol.com/mundo/2020/7/27/italia-militares-buscaran-inmigrantes-que-se-fugaron-del-aislamiento-94647.html
https://es.euronews.com/2020/07/30/la-ue-condena-las-zonas-anti-lgbti-en-polonia
https://edition.cnn.com/2020/07/31/europe/poland-lgbt-eu-funding-intl/index.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-heridos-tres-hombres-ataque-racista-alemania-20200802053934.html
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NO COMMENTS 

 

Mapa europeo acorde a su principal socio comercial. 

 

 
 

Les dejamos un pequeño consejo: ¡no hagan plagio en su tesis porque en el futuro pueden 

afrontar una moción de censura! No sigan el ejemplo del primer ministro de Eslovaquia Igor 

Matovic! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-oposicion-eslovaca-presentara-mocion-censura-contra-primer-ministro-plagio-tesis-20200721025200.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oposicion-eslovaca-presentara-mocion-censura-contra-primer-ministro-plagio-tesis-20200721025200.html


NEWSLETTER SEMANAL 

 

10 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 4 de agosto de 2020 

OUT OF CONTEXT 

 

Ya no hay fronteras en la Unión Europea. No obstante, siempre sabrás donde empiezan los 

Países Bajos. (@dirkjanjanssen) 

 

 
 

 
 

¡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 

 

 

 

mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com
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