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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

2020 es ese año que todos querríamos borrar de nuestras mentes (a menos que vendas 

bicicletas o seas ferretero) y la Unión Europea no es una excepción. A continuación te contamos 

en qué andan las negociaciones del Brexit, la triste noticia de superar el umbral de las 200.000 

muertes por COVID-19 en el viejo continente y muchas cosas más! 

 

BREXIT 

El periodo de transición para acordar los términos de la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea se acerca a su fin. Recordemos que las partes acordaron en un enero 

que parece ya muy lejano la finalización del periodo de negociaciones el 31 de 

diciembre. 

https://www.infobae.com/economia/2020/10/19/los-negocios-que-disfrutan-un-veranito-en-medio-de-la-recesion-economica-por-la-pandemia-y-la-cuarentena/
https://www.infobae.com/economia/2020/10/19/los-negocios-que-disfrutan-un-veranito-en-medio-de-la-recesion-economica-por-la-pandemia-y-la-cuarentena/
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Lo cierto es que el tiempo corre para todos, y el viejo continente no escapa a la regla, pero 

veamos en qué estado se encuentran las negociaciones.  

Octubre fue sin dudas un mes que las partes recordarán como un momento clave. Luego de la 

cumbre del Consejo Europeo, la UE pareciera estar decidida a lograr un acuerdo y ha respondido 

con gestos contundentes. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier llegó a Londres como 

respuesta a la sugerencia del primer ministro británico Boris Johnson. BoJo en un principio 

amenazó con una ruptura completa de las negociaciones, para luego declarar que “Lo que les 

estamos diciendo es, 'vengan hacia aquí, aproxímense hacia nuestra postura, pero solo si 

realmente tienen un cambio de planteamiento”. 

Pero la pregunta que subyace es ¿Qué dificulta el cierre de la negociación? 

Primero la pesca. Reino Unido siente que la UE tendría un control sobre los recursos pesqueros 

de la isla que no se corresponden a los de un país que no pertenece a la Unión Europea. Por su 

parte, la UE considera que debido a los acuerdos previamente existentes fruto de una política 

pesquera común, una salida abrupta y no regulada de Europa de las aguas británicas podría ser 

devastadora para muchas personas que viven de la pesca. La pesca para la UE representa unos 

750 millones de euros. 

Segundo, la legislación. La isla siente que la UE tendría demasiadas prerrogativas y capacidades 

de legislación sobre el Reino Unido, lo que iría en desmedro de su libertad. Cuando un país opta 

por desvincularse de la Unión, también lo hace de las competencias del Tribunal de Justicia 

europeo, como consecuencia de esto, los países pueden legislar sin que un tribunal 

supranacional los limite. 

Por último, el control de bienes y servicios en Irlanda del Norte. Como les contamos en 

ediciones pasadas, Reino Unido y la Unión Europea firmaron el Acuerdo de Retirada por el cual 

Irlanda del Norte seguiría cumpliendo con la legislación de Bruselas con el fin de evitar la 

aparición de una frontera dura entre las dos Irlandas que violase los acuerdos de paz del Viernes 

Santo de 1998. Hace unas semanas, ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, Boris Johnson  

y su gobierno sancionaron la “Ley de Mercados Internos” que vulnera lo establecido en el 

Tratado de Retirada y reinstaló la idea de una frontera dura que sirva como control aduanero y 

de seguridad entre Irlanda (miembro de la UE) e Irlanda del Norte (parte del Reino Unido).  

Okey, ¿pero entonces? Aparentemente en estos días las partes se habrían acercado, ya que 

ambos quieren evitar llegar a un Brexit sin acuerdo. Michel Barnier llegó a Reino Unido con el 

fin de sentar a las partes en la mesa de negociación y seguir limando diferencias. 

Se conoce como “el juego de la gallina” (game of chicken) aquel en que uno de los dos jugadores 

conduce un vehículo en dirección al del contrario y el primero que se desvía de la trayectoria del 

choque pierde y es humillado. Las partes parecieran haber estado empleando estas prácticas, 

sin embargo, los principales perdedores de un Brexit sin acuerdo serán los habitantes y 

empresas de ambos lados del Canal de la Mancha.  
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BONOS SURE Y ACUERDO SOBRE LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 

 

La Unión Europea lanzó un nuevo Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de 

Desempleo en una Emergencia (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency, SURE) el 

cual está pensado para ayudar a proteger el empleo y a los trabajadores afectados por la 

pandemia de coronavirus. 

Para financiar el instrumento, la UE lanzó bonos sociales a 10 y 20 años que atrajeron una 

demanda de más de 233 mil millones de euros. Esto significó 14 veces los 17.000 millones de 

euros (20.000 millones de dólares) que pretende recaudar. 

Los bonos tienen una calificación crediticia similar a la de los bonos alemanes, lo que los vuelve 

particularmente atractivos para los inversores que buscan seguridad y a su vez, tienen un 

rendimiento similar al de los bonos de Francia, cuya retribución es superior que la de los bonos 

de Alemania. 

En otro orden de eventos, los países de la Unión Europea (UE) cerraron  un acuerdo sobre la 

reforma de la Política Agrícola Común (PAC), el cual regulará el campo europeo entre 2023 y 

2027. 

La ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner, declaró 

 

”Un hito para el reajuste de la agricultura de la UE, cuyo 

enfoque es la arquitectura ecológica.” 

 

Y agregó que "Tras una larga lucha, hemos alcanzado un acuerdo decisivo", dijo la ministra y 

aseguró que se logró un  "buen equilibrio" entre la preocupación de la sostenibilidad, las 

presiones ecológicas y la seguridad alimentaria.  
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Esta reforma complicaría aún más la compleja situación que ya enfrenta el proceso de 

aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. 

 

LA SEGUNDA OLA GOLPEA DE LLENO A EUROPA 

 

La Unión Europea se encuentra en un momento crítico tras el creciente número de casos de 

COVID-19. ¡Acá te hacemos un rápido repaso de las medidas que han tomado! 

 

 
 

Alemania 

El país que nos gana sistemáticamente en los mundiales ha duplicado tres veces en los 

últimos meses el número de contagios. Ante esto se tomaron diferentes medidas: en los 

distritos donde la tasa de infección sea de 35 cada 100.000 habitantes en un periodo de 7 días, 

es obligatorio el uso de la mascarilla (en los ámbitos donde no es posible mantener la distancia 

física). A su vez, se cerraron bares y restaurantes a partir de las 23 horas, y se prohibió la venta 

de alcohol. También se limitaron las reuniones que superen las 10 personas y se impuso una 

cuarentena obligatoria para todos los viajeros que pretendan ingresar en el país procedente de 

zonas calificadas como "de riesgo" a partir del 8 de noviembre (a la cual que por supuesto 

Argentina pertenece). 

 

Francia 

El país galo ha sufrido una aceleración importante en el aumento de los casos y superó 

el millón de contagios. Ante esto se aplicó un toque de queda en nueve ciudades, entre 

ellas París y Lyon.  Luego la medida se amplió a otras partes de Francia. Por lo tanto todos los 

comercios, espacios y servicios públicos fueron cerrados. A su vez se declaró el status de 

emergencia sanitaria en toda Francia y solo se permiten reuniones con un máximo de 6 

personas. 
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Italia 

Aquí los bares y restaurantes podrán abrir de 05 a 24 horas, con un máximo de 6 

personas por mesas. A su vez, los alcaldes podrán disponer del cierre al público, de calles 

o plazas de núcleos urbanos donde se puedan crear situaciones de aglomeración. Además, se 

prohibió la organización de congresos, ferias y fiestas locales. Por último, en Campania, 

Lombardia, Lazio y las ciudades de Roma, Nápoles y Milán se declaró toque de queda. 

 

España 

Nuestra antigua metrópoli se transformó en el primer país europeo en llegar al millón 

de contagios y ante esto nueve municipios de la Comunidad de Madrid continúan bajo 

estado de alarma y se está trabajando en medidas más duras, inclusive se baraja la posibilidad 

de establecer un toque de queda. La comunidad de Navarra, La Rioja  y ciudades como Zaragoza, 

Huesca y Teruel han quedado confinadas perimetralmente y solo se permitirá a sus habitantes 

salir para acudir a sus servicios de urgencia y obligaciones laborales. Galicia, por su parte, limitó 

las reuniones públicas y privadas a 5 personas. En la región de Cataluña se llevaron a cabo nuevas 

restricciones, como el cierre de restaurantes y bares por 15 días. 

 

Chequia 

República Checa se enfrenta a su peor momento en la pandemia, ante esta situación se 

dictaminó un nuevo confinamiento, con reuniones familiares y salidas al aire libre 

limitadas. Además todos los comercios, escuelas y restaurantes deberán permanecer cerrados, 

a excepción de supermercados y farmacias.  

Polonia, Países Bajos y Portugal no son ajenos a estas medidas como se puede apreciar en la 

foto publicada por la Comisión Europea que clasifica a las regiones según su situación 

epidemiológica actual.  

Siendo el rojo la representación de alto riesgo, con más de 50 casos por cada 100.000 personas. 

El naranja riesgo medio, más de 25 casos por cada 100.000 personas y el verde bajo riesgo, 

menos de 25 casos por cada 100.000 personas. 

 

EL ASESINATO DE UN PROFESOR DESATA MANIFESTACIONES EN PARÍS 

 

El pasado viernes 16 de octubre tuvo lugar un atentado terrorista islámico que le costó la vida 

al profesor de secundaria francés Samuel Paty de 47 años. Ocurrió en la localidad de Conflants-

Sainte-Honorine, en la periferia noroeste de París, cuando el hombre abandonaba el instituto 

donde dictaba clases. La polémica comenzó semanas antes cuando hizo uso de caricaturas del 

profeta Mahoma en el marco de una clase de instrucción cívica sobre la libertad de expresión. 

Dichas imágenes habían sido nuevamente publicadas por la revista satírica francesa Charlie 

Hebdo, las cuales causaron ataques terroristas y la muerte de 12 personas en 2015. Por ello, la 

escuela recibió una serie de quejas pidiendo la renuncia del docente. 

El asesino fue identificado como Abdoulakh A., un joven de origen checheno de 18 años nacido 

en Moscú, quien había llegado a Francia con estatus de refugiado desde Pakistán. Según 
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confirman algunas fuentes, habría publicado una foto de la cabeza de su víctima en redes 

sociales luego de cometer el asesinato, reivindicando el ataque para vengar a Mahoma. Tras 

negarse a rendirse, resultó muerto por disparos de la policía en Éragny, la urbe vecina. 

A partir del mismo se realizó una investigación que por lo pronto cuenta con 15 detenidos, entre 

los que se encuentran padres de alumnos, estudiantes de la escuela y familiares del atacante. 

Algunos de ellos declararon haber recibido dinero a cambio de ayudar a identificar al profesor. 

Por otro lado, se ha encontrado un mensaje en el celular del sospechoso donde se planificaba el 

ataque horas antes de llevarse a cabo. El ministro de interior francés, Gérald Darmanin, expresó 

que las operaciones de la policía han dado lugar a un proceso judicial y que habrá otros datos 

acerca de la investigación en los próximos días. 

 

 
 

Tanto Emmanuel Macron como figuras de todos los tintes políticos condenaron fuertemente 

estos actos como un ataque a los valores de Francia y su educación laica e igualitaria. El domingo 

18 de octubre se concentraron manifestaciones en todo el país bajo la consigna "Je suis prof" 

("soy profesor") en rechazo al terrorismo islámico. Días después, se desarrolló un conmovedor 

homenaje nacional en la corte de honor de la Universidad de la Sorbonne, un símbolo de la 

educación y laicidad. Este acto convocó a 400 invitados (con la correspondiente distancia social) 

entre los que se encontraban figuras políticas y la familia de la víctima. "Defenderemos el 

laicismo. Y la libertad que enseñabas tan bien. No renunciaremos a caricaturas ni a las 

ilustraciones", pronunció el Jefe de Estado en su emotivo discurso. Como producto de este 

hecho, el Ejecutivo busca establecer medidas de mayor control en internet para abordar la lucha 

contra el islamismo radical y la difusión de mensajes de odio. 

 

CANDIDATO PRO TURCO GANA LAS ELECCIONES EN CHIPRE DEL NORTE 

 

Chipre es una isla ubicada en el Mediterráneo oriental, reconocida oficialmente como la 

República de Chipre, es uno de los veintisiete estados que forman la Unión Europea. Sin 

embargo, la isla se encuentra dividida, ya que el norte fue ocupado en 1974 por Turquía, y desde 

https://es.euronews.com/2020/10/20/15-detenidos-y-decenas-de-redadas-en-respuesta-al-islamismo-radical?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=15-detenidos-y-decenas-de-redadas-en-respuesta-al-islamismo-radical&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3
https://www.france24.com/es/francia/20201021-macron-homenaje-samuel-paty-profesor-asesinato-francia
https://goo.gl/maps/REp4Axt9kdu1dBig8
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1983 se autodenomina como República Turca del Norte de Chipre(RTNC). La invasión turca se 

dio en julio de 1974 con el objetivo de proteger a la comunidad “turcochipriota” de un golpe de 

Estado patrocinado por la Junta Militar de Atenas, que tenía intenciones de anexar la isla a 

Grecia. Al día de hoy, el único Estado que reconoce a RTNC es Turquía, y la legislación europea 

sólo aplica al territorio que permanece bajo el control de la República de Chipre.  

 

 
 

El pasado 18 de octubre, el candidato apoyado por Turquía, perteneciente a la derecha 

nacionalista turcochipriota, Ersin Tatar, fue electo presidente al obtener 52,7% de los votos en 

la segunda vuelta electoral. La victoria de Ersin Tatar supone un obstáculo para que se reanude 

las conversaciones entre ambos territorios de la isla, proyectados para este mes. A diferencia 

del presidente saliente, quien tenía una postura que favorecía la unificación de Chipre, el nuevo 

cree que la solución es establecer una confederación de dos Estados autónomos o que RTNC sea 

reconocida como Estado independiente de la República de Chipre. Además, este resultado 

electoral tampoco contribuirá a que la tensión en el Mediterráneo Oriental se reduzca, en donde 

Turquía ha desplegado buques de prospección de hidrocarburos. La existente división de Chipre 

le es útil al estado turco para justificar su presencia en la zona.  

 

LA MOCIÓN DE CENSURA ES RECHAZADA Y SÁNCHEZ PARALIZA LA REFORMA JUDICIAL  

 

La semana pasada, se debatió en el parlamento español la moción de censura para echar del 

Gobierno a Pedro Sánchez. Fue  presentada por el partido de ultraderecha Vox, quien 

argumentaba que la colación gobernante de izquierda había hecho una mala gestión de la 

pandemia. La moción fue rechazada, logró conseguir tan solo 52 votos a favor y la posición en 

contra se impuso con  298 votos. Durante el debate, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, 

se diferenció de Vox, al rechazar la moción de censura y declaró que su partido no va a mentir, 

manipular ni utilizar el miedo. Esta situación marcó la soledad en la que quedó Vox, al ser el 

único partido que votó a favor y el hecho de que el PP se desvinculó del partido de ultraderecha.  

https://elpais.com/internacional/2020-10-18/el-candidato-de-ankara-se-impone-por-un-estrecho-margen-como-lider-de-la-comunidad-turcochipriota.html
https://es.euronews.com/2020/10/19/la-victoria-del-candidato-de-erdogan-tatar-dificulta-la-reunificacion-de-chipre?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=la-victoria-del-candidato-de-erdogan-tatar-dificulta-la-reunificacion-de-chipre&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://elpais.com/espana/2020-10-22/la-mocion-de-censura-de-vox-es-derrotada-con-el-menor-apoyo-de-la-democracia.html


NEWSLETTER SEMANAL 

 

8 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER - 27 de octubre de 2020 

Pedro Sánchez aprovechó la sesión para anunciar que decidió  detener la propuesta de reforma 

del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se dirigió a Pablo Casado para pedirle que lo 

acompañe en dicha reforma, resaltando la necesidad de lograr consenso y diálogo al momento 

de hacerla. El PP, por su parte, exigió que se retirase la propuesta de ley, porque la misma ha 

sido criticada por las instituciones europeas y el proyecto excluye a Podemos del proyecto. El 

partido opositor hizo referencia a que el día antes del debate, el Grupo de Estados contra la 

Corrupción (GRECO) del Consejo Europeo le había avisado al Gobierno español que su propuesta 

de reforma no estaba alineada con los estándares de la organización.  

 

 
SURTIDITO 

 
Polonia convierte su principal estadio en un hospital temporal y disminuye causales de aborto 

Suecia le dice “no” a Huawei y China habla de potenciales impactos negativos 

Grecia le solicita a Alemania, España e Italia que no le vendan más armas a Turquía 

¿Cambio de estrategia en Suecia? 

Irlanda es el primer país de la UE en volver a un lockdown total 

Pedro Sánchez en Roma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-anuncia-casado-detiene-reloj-reforma-cgpj-pactar-renovacion-pp-20201022132656.html
https://www.euronews.com/2020/10/19/poland-will-convert-warsaw-stadium-into-temporary-covid-19-hospital
https://www.dw.com/es/tribunal-de-polonia-dictamina-que-el-aborto-por-malformaci%C3%B3n-del-feto-es-ilegal/a-55364524
https://www.mdzol.com/mundo/2020/10/21/fuerte-amenaza-de-china-suecia-por-el-portazo-contra-huawei-zte-113386.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/19/suecia-analiza-ahora-aplicar-medidas-mas-estrictas-para-contener-el-aumento-de-contagios-de-coronavirus/
https://www.france24.com/es/europa/20201019-covid19hoy-segunda-ola-europa-40-millones-contagios-restricciones
https://es.euronews.com/2020/10/20/pedro-sanchez-en-italia-juntos-somos-mas-fuertes
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NO COMMENTS 

 

Les dejamos un mapa de Europa, si Croacia cumple con su destino manifiesto de tener todas 

las costas europeas  

 

 

Otro triunfo español: el primer autobús sin conductor se estrella en su primera prueba  

Médicos protestan desnudos en Cataluña  

 

OUT OF CONTEXT 

 

 
 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-10-21/autobus-autonomo-madrid-percande-estreno_2799691/
https://es.euronews.com/2020/10/21/desnudos-ante-la-covid-mientras-espana-baraja-imponer-el-toque-de-queda?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=desnudos-ante-la-covid-mientras-espana-baraja-imponer-el-toque-de-queda&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
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¡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! 

Martín Palero, Martín Gamez, Mercedes Urbonas Alvarez y Milagros Delorenzi. 
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