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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

La vida es eso que pasa mientras la Unión Europea negocia con Gran Bretaña y Centroamérica 

recibe huracanes devastadores. 

El Tratado de París de 1951 dio origen a la llamada Comunidad Europea del Carbón  y del Acero 

(a.k.a. CECA), Alemania Occidental, Francia, Italia y los países del BeNeLux (Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo) fueron los miembros fundadores de la organización que más tarde se conocería 

como Unión Europea. 

Hoy la UE está conformada por 27 miembros y un Estado, Gran Bretaña, que negocia desde 

principios de año los términos y condiciones para retirarse de la Unión a la que decidió unirse 

en 1973. ¡En este Newsletter te vamos a contar en qué anda esa eterna negociación y muchas 

cosas más! 
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LAS NEGOCIACIONES DEL BREXIT SE SIGUEN DILATANDO 

A 6 semanas de que el Reino Unido abandone el mercado único y la unión aduanera, 

las negociaciones entre Londres y Bruselas siguen siendo problemáticas. 

La intención original era que Michel Barnier, Jefe del Grupo de Trabajo de la Comisión 

Europea para las Relaciones con el Reino Unido, pudiese informar noticias positivas a los 27 jefes 

de estado y de gobierno del bloque en una cumbre por videoconferencia el jueves 19 de 

noviembre.  

 

Sin embargo, ese mismo jueves, Barnier anunció que las negociaciones debieron ser 

suspendidas. 

 

” Actualización: uno de los negociadores de mi equipo 

dio positivo por COVID-19. Con @DavidGHFrost hemos decidido suspender las negociaciones a 

nuestro nivel durante un breve período. Los equipos continuarán su trabajo respetando 

plenamente las directrices.” 

 

Esto podría aplazar ciertos plazos acordados por los jefes europeos, quienes consideraban que 

el Parlamento Europeo podría votar sobre el asunto el 16 de diciembre. Recordemos que los 

textos deben ser traducidos, analizados y aprobados por las comisiones antes de la votación 

final. Siguen existiendo cuestiones pendientes, principalmente la pesca, y el nivel de acceso a las 

aguas británicas que se le otorgarán a las embarcaciones de la Unión Europea, tema ya esbozado 

en este newsletter previo. El asunto sigue provocando grietas entre las posiciones de Bruselas y 

Londres, y los negociadores temen que esto sea lo que haga estallar las negociaciones. 

Lo cierto es que el tiempo se acorta y la fecha límite está a la vuelta de la esquina. Los puntos 

pendientes podrían derivar en el tan temido Brexit sin acuerdo que ambas partes buscan evitar.  

 

EL TRIUNFO DE BIDEN Y EL FUTURO DE LA OTAN 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países del Atlántico Norte se unieron en una 

alianza de defensa colectiva ante el nuevo escenario global que planteaba la Guerra 

Fría. Desde ese entonces, y a pesar de los altibajos, Estados Unidos ha mantenido un 

ida y vuelta constante con los países europeos. Tras la victoria del presidente electo Joe Biden y 

de la vicepresidenta electa Kamala Harris el pasado 7 de noviembre, comenzaron a surgir 

interrogantes sobre cómo esto afectaría a las distintas regiones del mundo.  

Una vez confirmadas las proyecciones electorales a favor de Biden, las felicitaciones de los 

mandatarios no se hicieron esperar, muchos de ellos destacando a través de sus redes sociales 

la importancia de la recuperación de la cooperación transatlántica. La reelección de Donald 

Trump, quien rechaza el multilateralismo, habría significado un riesgo para los países de la 

OTAN. El fortalecimiento de esta organización es fundamental para afrontar de manera colectiva 

los desafíos que presenta el sistema internacional actual, ya sea el terrorismo internacional, las 

amenazas cibernéticas, o las relaciones con Rusia o China. Tanto Ursula von der Leyen como Jens 

Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, se mostraron positivos ante la noticia y esperan que 

durante la presidencia de Biden se produzca un regreso a las relaciones pasadas. 

https://twitter.com/DavidGHFrost
http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9101/20-10-27%20C-EC-NL%2016.pdf
https://www.dw.com/es/angela-merkel-coincide-con-joe-biden-en-la-importancia-de-la-cooperaci%C3%B3n-transatl%C3%A1ntica/a-55558185


NEWSLETTER SEMANAL 

 

3 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 24 de noviembre del 2020 

 
 

Donald Trump y el presidente electo presentan posiciones lo suficientemente contrarias 

respecto a dos tratados internacionales de suma importancia para la Unión. Se trata, por un 

lado, del acuerdo nuclear con Irán, considerado un logro multilateral histórico. Este había sido 

cumplido estrictamente hasta el año 2019, pero luego de la retirada de Estados Unidos comenzó 

a sufrir leves violaciones e incluso existe la amenaza de un posible abandono definitivo que pone 

en riesgo a la región y al mundo. Por otro lado, Joe Biden ha prometido el regreso al Acuerdo de 

París firmado en 2015 y abandonado recientemente por Trump. Así lo expresó a través de 

Twitter en respuesta a una noticia de ABC News al respecto: “Hoy, la administración de Trump 

abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París. Y en exactamente 77 días, la 

administración de Biden reingresará a ella." El objetivo del mismo es reducir de forma 

considerable las emisiones de gases de efecto invernadero ante la amenaza global que presenta 

la crisis climática. 

Sin embargo, los países europeos deben moderar sus ilusiones. A pesar de que podamos ver 

ciertos cambios en lo que refiere a la multilateralidad, existen elementos en la política exterior 

americana que no variarán independientemente de quien se encuentre a la cabeza del gobierno, 

como por ejemplo, la exigencia continua de aumentar el gasto en lo que respecta a la defensa 

europea. Además, las guerras comerciales podrían no cesar con la asunción de Biden. 

 

HUNGRÍA Y POLONIA EVALÚAN BLOQUEAR EL FONDO EUROPEO SI SE EXIGEN 

“CONDICIONES DEMOCRÁTICAS”. 

Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa conforman el llamado “Grupo 

Visegrád”, y se han autodenominado en alguna circunstancia “los chicos malos de 

Europa” por ir a contramano de algunas de las decisiones que se toman desde Bruselas, como 

puede ser la aceptación de cuotas de inmigrantes o la libertad de su poder judicial. 

En un lejano newsletter de principios de junio les contábamos como la Unión Europea, luego de 

meses de deliberaciones entre sus miembros, acordaron crear el Fondo Europeo de 

Recuperación a través de subvenciones no reembolsables con el fin de ayudar a los países 

miembros de la Unión que han sido golpeados por la COVID-19. 

https://www.dw.com/es/la-ue-est%C3%A1-decidida-a-preservar-acuerdo-nuclear-con-ir%C3%A1n-en-su-quinto-aniversario/a-54168287
https://www.dw.com/es/la-ue-est%C3%A1-decidida-a-preservar-acuerdo-nuclear-con-ir%C3%A1n-en-su-quinto-aniversario/a-54168287
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54815627
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54815627
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54815627
https://twitter.com/JoeBiden/status/1324158992877154310?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324158992877154310%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.com%2Finternacional%2Felecciones-usa-2020%2Fjoe-biden-promete-regresar-unidos-paris
https://twitter.com/JoeBiden/status/1324158992877154310?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324158992877154310%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.com%2Finternacional%2Felecciones-usa-2020%2Fjoe-biden-promete-regresar-unidos-paris
https://twitter.com/JoeBiden/status/1324158992877154310?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324158992877154310%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.com%2Finternacional%2Felecciones-usa-2020%2Fjoe-biden-promete-regresar-unidos-paris
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20201109/union-europea-pierde-joe-biden-presidente-eeuu/534447282_0.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42879957
http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/8967/20-06-01%20C-EC-NEWSLETTER%206%20EUROPA%20COMUNITARIA.pdf
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Sin embargo, esta ayuda está condicionada y Hungría y Polonia pusieron el grito en el cielo ante 

esta situación. Pero ¿Cuál es la condicionalidad que los países del Grupo del Visegrado 

rechazan? Desde Bruselas acordaron que, para recibir esta ayuda, es necesario cumplir con el 

Estado de Derecho, es decir, con un conjunto de principios básicos como por ejemplo la 

igualdad ante la ley, separación de poderes, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia 

procesal y legal. Polonia y Hungría interpretaron esta condicionalidad como arbitraria y como 

un mecanismo político creado por Bruselas con el fin de presionar a ciertos países miembros. 

Los países temen que este mecanismo sea utilizado para castigar algunas de sus decisiones más 

polémicas como por ejemplo la falta de independencia del poder judicial o la ausencia de 

igualdad de trato hacia la comunidad LGBTI+. El jefe de gabinete del gobierno polaco, Michal 

Dworczysk, declaró en una radio polaca que estos mecanismos son discrecionales, poco 

transparentes y arbitrarios. Agregó que "Seamos honestos: es un intento por crear un 

mecanismo político a través del cual algunos países de la UE podrían intentar presionarnos, algo 

que no aceptaremos." El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por supuesto acompañó estas 

declaraciones y equiparó esta situación con la Unión Soviética. En una charla con la canciller 

Ángela Merkel el mandatario húngaro declaró que “Tuvo que decirle que si se aceptan estos 

criterios elaborados por el Parlamento Europeo y por la presidencia alemana, los cuales 

requieren una mayoría de dos tercios que no tendríamos opción de bloquear, entonces 

estaríamos haciendo de la UE una Unión Soviética”. Hungría y Polonia interpretan estas 

condiciones como un “chantaje sobre una base ideológica sin fundamentos objetivos” según 

Reuters. La situación es muy compleja, por un lado, Hungría y Polonia podrían bloquear el 

presupuesto, el cual requiere de la aprobación de la totalidad de los miembros, y que derivaría 

que todos los Estados miembros no puedan obtener los euros del Fondo Europeo. El problema 

es que esto también dañaría las arcas de Varsovia y Budapest que se beneficiarían claramente 

del presupuesto que podrían bloquear. Luego de meses de negociaciones, Bruselas podría 

chocar de nuevo con el grupo Visegrad, por lo que la diplomacia europea se pondrá a prueba 

ante esta contrariedad. 

 

https://www.reuters.com/article/eu-budget-hungary-idESKBN27T17X
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EL GOBIERNO ESPAÑOL DIVIDIDO POR EL PRESUPUESTO  

En las últimas semanas, el Gobierno de España se ha focalizado en elaborar y aprobar 

el borrador del Presupuesto para el 2021. El mismo trajo consigo una división en la 

coalición gobernante, compuesta por el PSOE, con Pedro Sánchez como Presidente, y Unidas 

Podemos, con Pablo Iglesias como Vicepresidente Segundo. El conflicto se dio porque desde 

Podemos decidieron impulsar una enmienda, junto con ERC y Bildu, para modificar el proyecto 

del presupuesto. La modificación fue anunciada el pasado martes 17 de noviembre, y proponía 

paralizar los desalojos hasta el 2023.  

 

 La paralización de los desahucios tiene enemigos muy 

poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo. Pero a nosotros no nos votaron para hacer 

amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, 

algunas injusticias. Gobernar es eso. 

 

Pero, ¿Por qué esta propuesta de enmienda trajo un conflicto al Gobierno Español? El hecho de 

que uno de los partidos que componen la coalición gobernante, presente una modificación al 

proyecto de presupuesto demuestra una falta de consenso. Se supone, que el borrador del 

presupuesto debería estar pre aprobado por el ejecutivo antes de que se trate en el parlamento. 

La intervención de Pablo Iglesias, quien buscó apoyo en los partidos de ERC y Bildu, molestó al 

PSOE. Se le criticó el hecho de que Iglesias tomó como aliados a dos partidos nacionalistas y 

separatistas españoles. En torno a su decisión, se cuestionó si era correcto que el gobierno se 

acerque a dichos partidos en vez de recurrir a otros, como Ciudadanos. Además, varios 

miembros del PSOE han criticado la enmienda de Iglesias, al argumentar que creó un conflicto 

entre socios del Gobierno o plantear la idea de que Podemos quiere actuar como oficialismo y 

oposición al mismo tiempo.  

 

 
 

https://elpais.com/espana/2020-11-18/iglesias-presiona-al-psoe-con-los-desahucios-y-calvino-le-acusa-de-crear-un-conflicto.html
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En cuanto a la medida que Podemos quiso incluir, es una que el Gobierno español ha utilizado 

durante la crisis provocada por la pandemia. En el mes de septiembre, se prorrogaron las 

medidas hasta el 31 de enero de 2021, con ciertas modificaciones para  que la prohibición de 

desalojo se implemente solo en casos que demuestran una situación de vulnerabilidad. Para 

Iglesias esto no fue suficiente, y su partido ha estado durante semanas negociando con el PSOE 

para ampliar el plazo de la prohibición de desalojo, pero al no lograr un consenso, decidió 

presentar la enmienda. 

Desde el partido mayoritario le han recordado a Podemos que ellos lideran el ejecutivo y algunos 

funcionarios coinciden en que deben gobernar para todos, no únicamente para sus electores. 

Se podría decir que la presentación de la enmienda sorprendió al PSOE y ha tensionado su 

relación con su compañero de coalición, a tal punto de que las acusaciones públicas entre 

ambos partidos han aumentado notablemente.  

Sin embargo, en los últimos días Pablo Iglesias decidió retirar la enmienda para intentar la 

aprobación de la medida por medio de un decreto.  Aunque aún no han iniciado las 

conversaciones, ambos partidos gobernantes han decidido negociar para evitar que la 

modificación llegue a votarse.  

Por otro lado, desde Bruselas han avalado el presupuesto de España. Desde la Comisión Europea 

aprobaron el borrador presentado por Pedro Sánchez, pero han manifestado su preocupación 

por los posibles riesgos que este supone para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas 

del país. La misma nace por la elevada deuda tomada por el Gobierno español, la cual 

representará un 120% del PIB. Desde la Unión Europea comprenden que la recesión económica 

y la pandemia han traído consigo la necesidad de los países miembros de aumentar su gasto 

público y poder efectivamente proteger a las empresas. Por ello, creen que es necesario 

continuar con políticas de corto plazo, que se encargan de lidiar con la crisis e impulsar la 

recuperación económica. Sin embargo, la Comisión le advirtió a España que la pandemia no 

debería causarle un desborde de sus finanzas públicas. Le instó a que adopte medidas 

presupuestarias de apoyo que protejan la sostenibilidad a medio plazo.  

 

LA COVID-19 EN LA UE 

Mientras la enfermedad no da tregua en el viejo continente, las medidas restrictivas 

se expanden alrededor del mapa. En esta nota también te contamos sobre la situación 

de las vacunas que pueden llegar a la Unión Europea. 

Actualmente los casos de COVID-19 disminuyeron de 2 millones de casos a 1,8 millones de 

casos semanales. En contraposición a esto, la tasa de mortalidad es más alta, llegando a fallecer 

4500 personas semanalmente y aumentando en las últimas dos semanas un 18% las muertes 

por COVID-19.  

Con respecto a las restricciones, un caso importante es lo sucedido en Austria, que implementó 

la cuarentena más severa aplicada en Europa, con cierres de las escuelas y de los comercios 

no esenciales.  

Por su parte, en Francia hay señales de haber superado la segunda ola de Coronavirus, pero 

igualmente la situación sigue delicada. Recordemos que Francia tuvo que implementar una 

cuarentena generalizada y el toque de queda en algunas ciudades por el aumento de casos de 

Coronavirus.  

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-11-20/podemos-enmienda-presupuestos-desahucios-decreto_2840395/
https://elpais.com/economia/2020-11-18/bruselas-aprueba-el-presupuesto-de-espana-pero-le-advierte-de-los-riesgos-de-su-elevada-deuda.html
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En Alemania, por su parte, se implementarán restricciones como el distanciamiento social, 

exigir el uso de tapabocas y el cierre de comercios para frenar el Coronavirus. Ante esto, hubo 

manifestaciones con más de 5000 personas en la Puerta de Brandemburgo. Alemania venía de 

tener un confinamiento leve que cerró restaurantes, gimnasios y teatros pero que no está 

logrando reducir las infecciones y de esta manera se espera que haya propuestas sobre nuevas 

restricciones, como dijimos anteriormente.  

 

 
 

En Italia, por su parte, se incrementó un 22% la mortalidad en las ciudades del Norte y un 23% 

en las ciudades del Sur. Tengamos en cuenta que se había implementado la división de tres 

zonas dependiendo el riesgo epidemiológico, estas son rojas, naranja y amarillas.  

En el caso de España, actualmente rige un toque de queda nocturno en todo el país, salvo las 

Islas Canarias. Por su parte, en la región de Cataluña, se anunció la reapertura de restaurantes y 

bares que habían sido cerrados. Con respecto a las vacunas, la Unión Europea podría autorizar 

dos vacunas este año contra el Coronavirus. Estas serían las elaboradas por Pfizer-BioNTech y 

Moderna. Recordemos que estas dos vacunas demostraron una eficacia superior al 90%. Por su 

parte, la Comisión Europea ha firmado cinco contratos con las farmacéuticas estadounidenses 

y europeas, Curevac, Sanofi-GSK, Universidad de Oxford, AstraZeneca y Johnson & Johnson. A 

su vez, se encuentra negociando con Moderna y en conversaciones con Novavax. La presidenta 

del Ejecutivo comunitario, Ursula Von Der Leyen, dijo que es imprescindible que las vacunas 

generen seguridad y confianza. La Comisión pidió a todos los Estados miembros que le 

comuniquen sus planes de vacunación y les ha asegurado que distribuirá a todos a la vez, las 

dosis que vaya recibiendo de las distintas farmacéuticas. Ángela Merkel, canciller de Alemania, 

planteó la intención de la Comisión Europea de avanzar hacia una Unión en la Salud. 
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SURTIDITO 

 

La UE acusa a Amazon de comportamiento monopolístico.  

Detenidos en Alemania por manifestaciones de grupos anticuarentena. 

La UE asegura su 6ta potencial vacuna. 

El gobierno húngaro quiere sancionar la adopción de personas del mismo sexo. 

Bruselas responde a las ofensivas polacas y húngaras contra el colectivo LGBTI 

Uitwaaien, la palabra neerlandesa para combatir el estrés. 

Protestas en Francia en contra de la ley de seguridad global 

Protestas estudiantiles en Italia    

 

NO COMMENTS 

 

Les dejamos un mapa europeo que muestra el origen de la inmigración más común en los 

distintos países 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/11/10/amazon-recibio-mas-acusaciones-por-la-ley-antimonopolio-en-europa-117914.html
https://es.euronews.com/2020/11/18/covid-19-cien-detenidos-en-berlin
https://es.euronews.com/2020/11/18/covid-19-cien-detenidos-en-berlin
https://es.euronews.com/2020/11/18/covid-19-cien-detenidos-en-berlin
https://es.euronews.com/2020/11/10/la-union-europea-se-asegura-300-millones-de-dosis-de-la-vacuna-anti-covid
https://www.euronews.com/2020/11/11/hungary-s-government-proposes-draft-legislation-to-ban-adoption-for-same-sex-couples
https://elpais.com/internacional/2020-11-12/bruselas-lanza-una-ofensiva-para-proteger-al-colectivo-lgtbi-ante-el-retroceso-de-libertades-en-polonia-y-hungria.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54703911?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Mundo&at_custom4=7AF20908-243E-11EB-9E32-B119933C408C
https://es.euronews.com/2020/11/21/miles-de-franceses-en-la-calle-contra-la-ley-de-seguridad-global
https://es.euronews.com/2020/11/20/protestas-estudiantiles-en-italia-en-busca-de-un-futuro-mejor?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=protestas-estudiantiles-en-italia-en-busca-de-un-futuro-mejor&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D


NEWSLETTER SEMANAL 

 

9 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 24 de noviembre del 2020 

OUT OF CONTEXT 

 

 

 
 

¡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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