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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

EL PBI EUROPEO SE DESPLOMA, PERO LOS GASTOS AUMENTAN 

 

En lo que podría catalogarse como una “tormenta perfecta”, la zona euro registró una caída 

récord del PBI (-12,1%) y del empleo (-2,8%) en el segundo trimestre. A esto se le debe sumar 

la posibilidad de que algunos gobiernos europeos suspendan las ayudas sin precedentes 

aprobadas para asistir económicamente a los ciudadanos durante la pandemia lo que amenaza 

con endeudar a millones de trabajadores europeo. Todo esto en medio de rebrotes virósicos en 

varios países del viejo continente. 

Distintas organizaciones que asesoran y ofrecen ayuda a personas con problemas 

financieros advierten del fuerte aumento de número de familias abrumadas por las facturas que 
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no pueden pagar. Según Bloomberg, incluso en países como Alemania o Austria los ciudadanos 

empiezan a preocuparse. 

La economía de la eurozona registró en el segundo trimestre de 2020 una caída del 12,1% 

respecto de los tres meses anteriores, cuando ya había retrocedido un 3,6%, lo que representa 

el mayor desplome del PBI de toda la serie histórica y confirma la entrada en recesión técnica 

de la zona euro, lo que se tradujo en una bajada récord del empleo en la región, con un descenso 

del 2,8%, frente al retroceso del 0,2% en los tres primeros meses de 2020, según Eurostat. 

Entre los Veintisiete, el PBI registró entre abril y junio un descenso récord del 11,7%, después 

de caer un 3,2% en el primer trimestre, mientras que el nivel de ocupación en la UE registró una 

bajada del 2,6%, tras caer un 0,1% en los tres primeros meses de 2020, lo que supone la peor 

evolución del empleo de toda la serie histórica.  

En comparación con el segundo trimestre de 2019, el PBI de la zona euro experimentó una 

contracción del 15%, mientras que la economía de la UE retrocedió un 14,1% interanual. 

 

 
 

 

LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIA QUE REVISARÁ SUS RELACIONES CON BIELORRUSIA  

 

Mientras la atención mundial se dirige a la explosión en El Líbano, o a la potencial vacuna rusa 

contra la COVID-19, en Bielorrusia hubo elecciones y la UE no fue ajena a esto. A través del 

responsable de la Política Exterior Josep Borrell, la Unión Europea calificó las elecciones 

presidenciales de Bielorrusia como "ni libres ni justas".  

 

” Concluido y constructivo #FAC.[…] Bielorrusia: la UE 

no acepta los resultados de las elecciones. Comienza el trabajo para sancionar a los responsables 

de violencia y falsificación.” 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-09/pandemic-puts-millions-of-europeans-on-path-to-a-debt-crisis
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-zona-euro-registro-desplome-record-pib-121-empleo-28-segundo-trimestre-20200814111532.html
https://www.thelocal.no/20200811/eu-urges-countries-to-reinstate-curbs-to-halt-coronavirus-resurgence
https://www.dw.com/es/la-ue-anuncia-que-revisar%C3%A1-sus-relaciones-con-bielorrusia-y-analiza-sanciones/a-54532959
https://twitter.com/hashtag/FAC?src=hashtag_click
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Los miembros del bloque coinciden en imponer sanciones para los responsables de la represión 

policial ocurrida en Bielorrusia, luego del resultado de las controvertidas elecciones 

presidenciales celebradas en ese país. 

Los cancilleres de la Unión Europea (UE) dieron este viernes (14.08.2020) su visto bueno para 

sancionar la represión en Bielorrusia tras la cuestionada reelección del presidente Alexandre 

Lukashenko. 

En un comunicado, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, lamenta 

que, después de que el pueblo bielorruso "haya demostrado su deseo por el cambio 

democrático", las elecciones no hayan sido "ni libres ni justas" y las autoridades estatales hayan 

exhibido "una violencia desproporcionada e inaceptable". 

"Además, informes creíbles de observadores domésticos muestran que el proceso electoral no 

cumple con los estándares internacionales esperados de un país que participa en la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)", añade. 

La UE destaca que su relación con Bielorrusia había mejorado desde la puesta en libertad de 

presos políticos en 2015, pero alertó de que estos vínculos "sólo pueden empeorar" si no hay 

progreso en áreas como los derechos humanos o el Estado de derecho. 

 

¿MACRON AL RESCATE? 

 

Tras la explosión en el puerto de Beirut, Emmanuel Macron fue el primer jefe de estado 

occidental en  recorrer las ruinas, prometió ayuda a los afectados y pidió un nuevo sistema 

político. Recordemos el estrecho vínculo que ha tenido Francia con el Líbano, desde que recibió 

el mandato luego de la Primera Guerra Mundial, hasta luego de su independencia en 1943, 

siempre ha tenido una cercanía con parte de la elite libanesa. Macron anunció su aporte de tres 

aviones con suministros, un barco de guerra con medicamentos y una conferencia internacional 

de donantes. El mandatario francés espera regresar a Beirut el 1 de septiembre para verificar 

sobre el terreno los avances en la reconstrucción. Podríamos creer que Francia está intentando 

recuperar la influencia que solía tener en el Líbano al asistir con la reconstrucción.  

La conferencia internacional de ayuda al Líbano transcurrió luego de la visita de Macron y logró 

recaudar alrededor de 300 millones de dólares. Fue liderada por Francia y la ONU, reunió a 

líderes de más de 30 países y tuvo como objetivo brindar ayuda a la población libanesa. Macron 

https://www.dw.com/es/macron-en-beirut-una-soluci%C3%B3n-francesa-para-l%C3%ADbano/a-54494645
https://www.france24.com/es/20200809-libano-beirut-explosion-ayuda-internacional
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sostuvo que la responsabilidad sobre el Líbano recae sobre los líderes mundiales al momento de 

reconstruir la capital. 

 

¿ITALIA, DE PARIA A EJEMPLO? 

 

El país con forma de bota  pasó de ser el centro de la pandemia, con miles de contagios y muertes 

en marzo y abril, a tener la enfermedad contenida y estar hoy en mejor situación que sus vecinos 

europeos. 

En un contexto donde Gran Bretaña, España, Francia e incluso Alemania ven crecer el número 

de infectados y comienzan a replantearse dar marcha atrás en algunas medidas, en los 

hospitales italianos casi no hay pacientes de COVID-19. Las muertes diarias atribuidas al virus en 

Lombardía, la región septentrional que más padeció la pandemia, son alrededor de cero. El 

número de casos diarios ha descendido drásticamente y es “uno de los más bajos de Europa y 

el mundo”, dijo Giovanni Rezza, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas en el 

Instituto Nacional de Salud de dicho país. De todas maneras, parecieran estar conscientes de 

que el panorama podría cambiar en cualquier momento. 

La semana pasada, el Parlamento votó para extender los poderes de emergencia del gobierno 

hasta el 15 de octubre, después de que el primer ministro Giuseppe Conte argumentara que la 

nación no podía bajar la guardia “porque el virus sigue circulando” 

 

. 

 

Datos recogidos por el Centro Europeo para la Prevención y Control de las 

Enfermedades señalan que, al 12 de agosto, la incidencia acumulada de contagios en la 

población italiana (el número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) es de 

7,9, una cifra inferior a la gran mayoría de los países de la Unión Europea (UE).  

En concreto, según esta fuente, el dato italiano es mejor que el de Francia (30,4), Alemania 

(14,0), Reino Unido (18,2), Grecia (15,5) y Croacia (20,0) —dos países, estos últimos, que en un 

primer momento parecían haber controlado el virus—, y hasta 10 veces más bajo que el 

de España (98,0), Luxemburgo (141,2) y Rumanía (86,1), que son ahora las peores situaciones 

del club europeo.  

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2020/08/05/italia-y-el-coronavirus-como-paso-de-paria-mundial-a-posible-modelo-de-exito/
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.france24.com/es/20200812-italia-control-virus-covid19-europa-pandemia
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Cifras mejores que las de Italia solo las tienen Finlandia (4,0), Hungría (2,9), Letonia (4,3) y 

Liechtenstein (5,2). 

 

UN GRAN PASO PARA BULGARIA 

 

Desde el 9 de julio el pueblo búlgaro ha estado protestando contra la corrupción del gobierno 

del primer ministro, Boiko Borisov,  el fiscal general y  falta de libertad de expresión. Los 

protestantes exigían la renuncia del premier y la convocatoria de nuevas elecciones. 

Recordemos que Borisov gobierna desde el 2009, en la actualidad 60% de los ciudadanos apoyan 

las protestas y un 45% se manifestó a favor de su dimisión. El hartazgo de la ciudadanía se puede 

comprender si tenemos en cuenta su concepción de que en Bulgaria no hay una efectiva división 

de poderes y acusan al gobierno de favorecer los intereses de los empresarios poderosos. 

 

 
 

Ante la fuerte presión ciudadana, Borisov declaró estar listo para dimitir  con la condición de un 

cambio constitucional que revise el sistema político de Bulgaria. En un discurso televisado 

anunció que renunciará a su cargo el mismo día que la Asamblea Nacional decida que se 

celebrarán elecciones parlamentarias. Según su mirada, es una oportunidad única para reiniciar 

la democracia y de esa manera Bulgaria podrá obtener una mayor representación política. Su 

propuesta incluye una reducción del número de escaños parlamentarios y una reforma judicial. 

Sin embargo, los protestantes lo criticaron al acusarlo de que es un intento desesperado por 

permanecer en el cargo hasta el final de su mandato en marzo.  

 

LA UE APOYA A GRECIA  

 

El pasado martes 11 de agosto, la Comisión Europea expresó su solidaridad con Grecia y Chipre 

en los conflictos con Turquía por la soberanía de las aguas territoriales y la exploración de gas 

en el Mediterráneo. Desde Bruselas lamentaron la escalada de la disputa, indicaron que están 

teniendo contacto entre los países y están considerando organizar una reunión extraordinaria 

como ha pedido Grecia. Las tensiones entre Turquía y Grecia aumentaron el pasado 10 de agosto 

https://es.euronews.com/2020/08/02/miles-de-bulgaros-reclaman-por-vigesimocuarto-dia-la-dimision-de-su-primer-ministro
https://es.euronews.com/2020/08/15/borisov-condiciona-su-dimision-a-un-cambio-constitucional-que-revise-el-sistema-politico-d
https://es.euronews.com/2020/08/15/borisov-condiciona-su-dimision-a-un-cambio-constitucional-que-revise-el-sistema-politico-d
https://www.lavanguardia.com/politica/20200811/482788625779/bruselas-apoya-a-grecia-y-chipre-en-la-pugna-con-turquia-en-el-mediterraneo.html?facet=amp
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por las exploraciones turcas de gas entre su costa y la isla de Chipre, espacio que se disputa 

actualmente. El gobierno declaró que continuará con las exploraciones en el este del 

mediterráneo y defenderá sus derechos marítimos. En este contexto de conflicto, Francia 

refuerza su presencia militar en el Mediterráneo, hecho que desafía a Turquía y ayuda a Grecia 

a defenderse.  

 

 
 

SURTIDITO 

 

En Italia la asistencia social va para los diputados. 

EEUU y Varsovia acuerdan aumentar las tropas en Polonia 

La UE acelera la búsqueda de un acuerdo con los Estados Unidos 

Plan CONECTAR en su versión germana? 

Polonia se vuelve el epicentro de las protestas europeas contra Bielorrusia 

¿Qué tan posible es que alguno de los 4 grandes siga el camino del Brexit? 

Nuevas restricciones en España por segunda oleada de COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.france24.com/es/20200813-mediterraneo-gas-francia-turquia-grecia
https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/9/escandalo-la-italiana-diputados-cobraron-asistencia-social-97343.html
https://www.euronews.com/2020/08/15/us-signs-defence-cooperation-agreement-to-move-troops-from-germany-to-poland
https://elpais.com/economia/2020-08-13/la-ue-llama-a-ee-uu-a-resolver-el-choque-comercial-ante-la-especial-urgencia-del-momento.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/14/alemania-computadoras-acceso-internet-mas-baratos-para-garantizar-la-educacion-98448.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/15/manifestaciones-en-europa-contra-la-represion-de-lukashenko-98596.html
https://www.euronews.com/2020/08/10/nearly-half-of-italians-would-support-leaving-the-eu-if-brexit-is-successful-according-to
https://www.20minutos.es/noticia/4353007/0/segunda-ola-adelantada-coronavirus-espana-prepara-nuevas-restricciones/
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OUT OF CONTEXT UE: 

 

En el 2020 todo parece ser posible, en Francia el cielo se tiñó de verde: 

 

 
 

El meme de la semana :) 

 

 
 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/363150-fotos-videos-cielo-tine-verde-tormenta-azota-francia


NEWSLETTER SEMANAL 

 

8 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 18 de agosto de 2020 

¡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   
 

Adiós! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 
 

Martin Palero y Mercedes Urbonas Alvarez 
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