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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

¡Buen día! Espero que nos hayas extrañado tanto como nosotros a vos (esta frase en el mundo 
de los newsletters es el equivalente a “son el mejor público del mundo” de los recitales). Así 
como quien no quiere la cosa estamos finalizando el cuarto mes del 2021, es decir que un tercio 
del año ya se fue.  
 
Una vez ya deprimidos todos, ¡comencemos con las novedades que nos trae el viejo continente! 
Y el término viejo continente calza mejor que nunca con el desaire que sufrió la presidenta de la 
Comisión Europea en Turquía al ver cómo los hombres (Charles Michel, presidente del Consejo 
Europeo y Recep Tayyip Erdogan, presidente turco) ocupaban las sillas en el centro, mientras 
que ella debió sentarse en un sofá lateral, lejos de sus interlocutores. 
 
Nuestro segundo newsletter del año viene con un anuncio muy importante para nosotros 
¡Lanzamos nuestro podcast sobre la Unión Europea! Así que ahora no solo pueden leer las 
maravillosas palabras que escribimos dos veces por mes, sino que también van a poder oír 
nuestras melodiosas voces ¡Qué emoción! Estén atentos que estaremos publicando en nuestras 
redes el link. 
 
Sin más preámbulos, ni avisos parroquiales, vamos a lo nuestro. 
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AHEM!  
 

 
El anterior Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con Jean-Claude Juncker ex Presidente de la 

Comisión Europea en las primeras dos fotos. En la última, Michael, Erdogan y von der Leyen. 

 
Ahem, ese fue el ruido de incomodidad que la presidenta de la Comisión Europea realizó al darse 
cuenta del número de sillas colocadas para la foto oficial en el palacio presidencial de Ankara. 
Dos sillas para 3 presidentes. La presidenta Ursula von der Leyen se vio obligada a sentirse 
relegada en su visita oficial a Turquía, al sentarse en un sillón lateral, mientras que el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdoğan y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel se sentaban 
en sillas iguales. 
 
Su reacción: En palabras de Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea, von der Leyen decidió 
“continuar, priorizando la sustancia por sobre el protocolo. Sin embargo, permítanme enfatizar 
que la presidenta espera que la institución a la que representa sea tratada con el protocolo 
requerido. Por lo tanto, pidió a su equipo que se contacte con el personal que sea adecuado para 
que no se vuelva a producir un incidente así en el futuro”. A lo que agregó que “No abandonó el 
encuentro, sino que participó y jugó su papel. Esa es la mejor respuesta ante un incidente así”. 
 
GiveHerASeat#: Fue el hashtag que varios eurodiputados utilizaron para mostrar su repudio 
ante la situación. Y es que no es para menos, en la foto que encabeza este newsletter se muestra 
como en anteriores visitas oficiales de funcionarios europeos se pudieron sentar en igualdad de 
condiciones y que este accionar pareciera ser deliberado. 
  

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-56668347
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"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-
Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights 

The #EU should draw lessons from this humiliating incident 
too. How could this have happened? Is this how a geopolitical Europe promotes 
#womensrights? #GiveHerASeat 
El contexto:  

• La Unión Europea envió una delegación a Turquía con el fin de reimpulsar las relaciones 
con este país. La UE buscaba mejorar los vínculos comerciales, aduaneros y la gestión 
de la migración con el país de Erdoğan. 

• Turquía se retiró del Convenio de Estambul, un tratado internacional para proteger los 
derechos de las mujeres y prevenir la violencia de género. 

Las consecuencias:  

• Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, ha quedado en una posición muy 
incómoda al no reclamar un mismo asiento para von der Leyen y quedarse sentado junto 
al presidente turco. Según el ex primer ministro belga, intentó no agravar la lamentable 
situación, con el fin de privilegiar la discusión política con Erdoğan. 

• Como si la situación no fuese lo suficientemente grave, el flamante primer ministro 
italiano, Mario Draghi, acusó a Erdoğan de “dictador” tras el sofagate. Draghi, en rueda 
de prensa declaró que “me ha desagradado muchísimo la situación por la humillación 
que sufrió ella, la cual lamento profundamente con estos, llamémoslos por lo que son, 
dictadores, con los que tenemos que colaborar.”  

• Turquía insiste en que se aplicaron los requisitos protocolares de la Unión Europea y 
reprochó los dichos de Draghi a Erdoğan, calificándolo como propio de una retórica 
populista. A su vez condenó “sus impresentables e implacables declaraciones sobre 
nuestro presidente electo” en un tweet del Ministerio de Relaciones Exteriores turco. 

• El presidente Erdoğan, respondió casi una semana después las acusaciones del premier 
italiano, denunciando “la indecencia y la vulgaridad” de sus declaraciones. Añadiendo el 
daño que esto provoca en las relaciones bilaterales entre Turquía e Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dw.com/es/draghi-llama-dictador-a-erdogan-por-desaire-a-von-der-leyen/a-57138405
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MACRON Y MERKEL LE BRINDAN APOYO A ZELENSKY  

 

 
 

El 16 de abril Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, visitó el Palacio del Elíseo, en Francia, 
en donde se reunió en una videoconferencia con Emmanuel Macron y Angela Merkel. El motivo 
del encuentro fue la búsqueda del apoyo alemán y francés contra Rusia, que aumentó la 
cantidad de tropas en su frontera con Ucrania.  
 

Durante la reunión, el debate se centró en la búsqueda de una solución política para finalizar la 
crisis y en encontrar los medios para que Rusia retome las negociaciones. Recordemos que 
Zelensky acudió a Francia y Alemania, tras haber vivenciado un refuerzo de las tropas rusas en 
la frontera, porque dichos países han actuado como mediadores del conflicto en reiteradas 
ocasiones. 
 

¿Que buscaba Ucrania en la reunión? Además de asegurarse el apoyo de ambas potencias 
europeas, Ucrania se reunió con varios objetivos en mente: 

• Zelensky buscó que la Unión Europea y la OTAN le brinden seguridad a Ucrania. Por ello, 
le argumentó a ambos mandatarios que la seguridad de Europa dependía de la 
resolución de la crisis con Rusia en su Estado. 

• El presidente aprovechó la ocasión para reiterar su deseo de que Ucrania ingrese tanto 
a la Unión Europea como a la OTAN.  

• Por último, el mandatario pidió una cumbre con Putin, Merkel y Macron, con la que 
puedan lograr finalizar las ocupaciones rusas en su territorio. 

 

Pero ¿cuál fue la respuesta de los mandatarios europeos? 
• Ambos, Merkel y Macron, coincidieron en marcar su apoyo en defender la tan 

amenazada soberanía ucraniana y a su Presidente. También prometieron contribuir para 
que esta crisis llegue a su fin, para ello piensan instar a Rusia para que retire sus tropas 
de las fronteras y de Crimea. 

• Francia, por su parte, se comprometió a exigirle a Rusia que retire el refuerzo de tropas 
para poder lograr una desescalada. Macron busca involucrar a Putin en negociaciones 
para poder llegar a un acuerdo político. Para lograrlo convocó en los próximos días una 
reunión del foro diálogo conformado por los cuatro países, el Formato Normandía.    

• Alemania fue un paso más allá de lo prometido por Francia y declaró que le va a exigir 
a Rusia el retiro de todas sus tropas, y no únicamente aquellos refuerzos enviados en 

https://www.france24.com/es/europa/20210416-francia-ucrania-zelenski-macron-merkel-tensiones-rusia
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los últimos días. A ello, se le suma que Merkel ya le había pedido a Putin que reduzca su 
número de tropas en Ucrania. 

 

Se podría decir que Ucrania logró que ambos países mediadores adopten una postura a su favor 
al apoyar sus reclamos, reconocer su soberanía y acordar en la convocatoria de una nueva 
cumbre con Rusia. Sin embargo, ni Macron ni Merkel le pudieron prometer el ingreso de Ucrania 
a la OTAN. Ello es debido a que la decisión involucra a más miembros de la organización, y el 
hecho de que dicha decisión puede ser descartada por varios países pertenecientes por miedo 
al reaccionar de Rusia.  
 
 
PEDRO SÁNCHEZ PRESENTA EL PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ESPAÑA 
 

 
 

El pasado 13 de abril, Pedro Sánchez presidió la segunda reunión de la Comisión Interministerial 
para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se informó sobre la gestión de los 
fondos europeos Next Generation UE de cara al Plan de Recuperación. 
 

El mismo dispondrá de 72.000 millones de euros destinados a 102 reformas estructurales y 110 
inversiones entre 2021 y 2023. Luego de varias idas y vueltas con Bruselas desde octubre, el 
documento será presentado nuevamente a la Comisión Europea en el correr de este mes a la 
espera de su aprobación. 
 

Bajo el lema “España Puede” y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 
establecieron cuatro pilares principales: la transición ecológica, la transformación digital, la 
igualdad de género y la cohesión social y territorial. En palabras del propio mandatario, este Plan 
es "el más ambicioso de la reciente historia económica de España." 
 

Entre el montón de reformas que este propone, algunas han causado cierta polémica en la 
negociación con los agentes sociales y la propia Comisión Europea, que exige una mayor 
concreción de sus indicaciones:  
 

 

• Reforma fiscal: se refiere al abordaje de la sostenibilidad de las cuentas públicas que se 
encuentran en déficit. Para poder contener esta situación, se prevé una subida 
considerable de impuestos que indudablemente afectará a la clase media.  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20210409/6637961/merkel-pide-putin-tropas-cerca-ucrania.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://elpais.com/economia/2021-04-12/espana-se-planta-ante-bruselas-en-las-reformas-fiscal-laboral-y-de-pensiones.html
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• Reforma laboral: contempla la regulación del trabajo digital, así como la simplificación 
de los contratos de trabajo con intenciones de reducir al mínimo la temporalidad. 

 

• Reforma en el sistema de pensiones: este propone que las pensiones sean actualizadas 
según el índice de precios al consumidor y el retraso de la edad de jubilación. 

 

¿Y el Congreso? Sánchez ha hecho una intervención en la Cámara Baja el día 14 de abril donde 
expuso, sin entrar en mucho detalle, las líneas generales del Plan. Las críticas de la oposición no 
tardaron en llegar. Tras no haber sido convocados los partidos para la elaboración del Plan, Pablo 
Casado expresó su enojo en la sesión: “acabamos de ver un auténtico desprecio al Parlamento. 
¿Pero usted quién se cree que es? No ha contado con nadie.” Luego de varios reproches y duras 
declaraciones, el líder opositor finalizó su intervención alegando que Sánchez es “el peor 
presidente de la democracia española.” 
 
LAS ELECCIONES EN ALEMANIA SE ACERCAN, Y CON ELLAS, EL MOMENTO DE DEFINICIONES
 

 
El 26 de septiembre, Alemania va a las urnas. Estas elecciones decidirán a él/la próxima 
Canciller de la mayor economía de la Unión Europea. Lo que ya de por sí representa un hecho 
relevante para el mapa mundial, se complejiza al sumarle que Angela Merkel dejará su cargo 
tras 16 años consecutivos como líder de Alemania. Y quizás, el hecho más significativo, es que 
después de muchas elecciones teutonas, nadie pueda predecir quién será el próximo líder del 
país con mayor población en la Unión Europea. 

https://www.economiadigital.es/politica/casado-estalla-contra-sanchez-quien-se-cree-que-es-no-ha-contado-con-nadie.html
https://www.economiadigital.es/politica/casado-estalla-contra-sanchez-quien-se-cree-que-es-no-ha-contado-con-nadie.html
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Markus Söder, Armin Laschet, Annalena Baerbock y Robert Habeck. De estos 4 nombres saldrá 
el futuro líder de Alemania. Para el común de la gente en estas latitudes, pueden resultar 
desconocidos. En esta nota te contamos brevemente quiénes son, qué partidos podrían 
representar, y cuándo se dirime la contienda partidaria. 

La CDU/CSU. La Unión: La Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el partido de Merkel. Aquí 
estamos hablando del partido que gobernó más años desde la instauración de la República 
Federal de Alemania. 

• La CDU está presente en todos los estados federados de Alemania, excepto en Baviera, 
donde existe la CSU (Unión Social Cristiana), de corte más conservador. Son partidos 
hermanos, en teoría independientes, aunque siempre han ido juntos en las elecciones 
generales y conforman “La Unión”. 

• Sólo 2 veces la CSU presentó el candidato a Canciller, en 1980 y en el año 2002. En ambos 
casos, fueron superados por el Partido Socialdemócrata (SPD). 

• Hoy La Unión se debate en dos candidatos, Armin Laschet y Markus Söder. 

o Laschet, Ministro Presidente de Renania del Norte-Westfalia fue electo en 
enero de 2021 presidente de la CDU. Leal miembro de su partido, defensor y 
aliado de Merkel. Figura continuista y moderada. 

o Söder, de 54 años, Ministro Presidente de Baviera desde el 2018, es el segundo 
político mejor valorado de Alemania tras Angela Merkel y utiliza esta ventaja 
para explotar el temor de los democristianos a perder el poder tras 16 años. Se 
destacó por su gestión dura ante la pandemia que le dio buenos resultados. 

• La batalla por la sucesión de Merkel se da porque Söder tiene intenciones de también 
ser candidato de la Unión, por más que Laschet sea el líder electo del partido. Lo cierto 
es que en estos días se decidirá quién se presentará en las elecciones de septiembre. 

Los verdes. Este partido en las últimas encuestas aparece como el segundo con mayor intención 
de votos. La Unión figura con un 26-30%, mientras que los verdes tienen un 21-25%. Estos 
números le da al partido verde un protagonismo inédito en su historia, reemplazando a la 
Socialdemocracia como segunda fuerza. 

• El partido ecologista de izquierda eligió a su candidato a Canciller el 19 de abril, y la 
misma deberá ser ratificada en un congreso partidario el 11 y el 13 de junio. Nunca en 
sus 40 años de historia, esta elección tuvo tanta relevancia. La ganadora fue Annalena 
Baerbock. 

• A diferencia de la Unión, los dos candidatos del partido verde son co-presidentes del 
partido y tienen una muy buena relación entre ellos. Este partido tiene como tradición 
tener siempre dos líderes, uno hombre y otra mujer, uno del este (Annalena Baerbock) 
y otro del oeste (Robert Habeck). 

o Annalena Baerbock: politóloga especializada en derecho internacional público. 
A priori se presenta como la única potencial candidata mujer en las elecciones 
alemanas. Es considerada la parte más pragmática del partido. 

o Robert Habeck: Filósofo nacido en el norte de Alemania. Se caracteriza por su 
experiencia de gobierno, simpatía y carisma. Supo ser ministro en Schleswig-
Holstein. 
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• Los verdes cuentan con la ventaja de que elijan a quien elijan, su candidato va a contar 
con el pleno apoyo del partido, algo que no sucede con la Unión ni con la SPD. Las 
diferencias entre sus posibles candidatos no son tan notorias como entre los candidatos 
de la Unión, lo que ayuda a transmitir una idea más consolidada del partido. 

Por último, el partido de extrema derecha AFD (Alternativa para Alemania) fue noticia esta 
semana por exigir en su campaña política que Alemania salga de la Unión Europea. AFD se 
encuentra muy lejos (por suerte) en la intención de voto de los alemanes (cerca del 11%). Su 
lema es “Alemania, pero normal” y tampoco han presentado un candidato al Bundestag por lo 
pronto. El partido xenófobo, antieuropeo y racista alemán, también propuso la reinstauración 
del servicio militar obligatorio, la salida del euro y un mayor control de las fronteras.  

 

 

 

SURTIDITO 

A 70 años del Tratado de Roma. 

Suecia con el mayor número de casos de Covid por millón de habitantes en Europa. 

Dinamarca se transforma en el primer país en decirle que no a AstraZeneca. 

Se suspende la ley que congelaba los alquileres en Berlín.  

Eslovaquia y Alemania buscan conseguir la vacuna Sputnik V por fuera de la Unión Europea. 

El gobierno alemán busca nacionalizar el manejo de la pandemia. 

Francia y Alemania se retiran de Afganistán. 

El primer ministro rumano destituye al ministro de salud. 
 

José Sócrates, ex primer ministro portugués, se libra del juicio por corrupción. 
 

Movimiento estudiantil en Hungría contra la reapertura de clases. 
 

República Checa expulsa 18 diplomáticos rusos  
 

El palacio donde vivieron Isabel II y Felipe en Malta se convertirá en un museo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euronews.com/2021/04/12/germany-s-afd-opposition-party-embraces-dexit-and-will-campaign-to-leave-eu
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/europa-resurgio-de-sus-cenizas-hace-70-anos/
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/13/sweden-has-highest-new-covid-cases-per-person-in-europe
https://www.euronews.com/2021/04/14/denmark-becomes-first-country-in-europe-to-abandon-astrazeneca-s-covid-vaccine
https://www.dw.com/es/supremo-de-alemania-frena-el-tope-de-alquileres-en-berl%C3%ADn/a-57214097#:~:text=Rentas%20congeladas,en%20l%C3%ADnea%20con%20la%20inflaci%C3%B3n.
https://es.euronews.com/2021/04/08/varios-paises-abiertos-a-la-futura-comercializacion-de-la-vacuna-sputnik-v-en-la-union-eur
https://www.abc.es/sociedad/abci-alemania-negociara-posible-compra-vacunas-sputnik-rusia-202104081009_noticia.html
https://www.dw.com/es/alemania-reformar%C3%A1-ley-sanitaria-para-facilitar-el-manejo-nacional-de-la-pandemia/a-57145039
https://www.dw.com/es/alemania-eeuu-y-reino-unido-retirar%C3%A1n-tropas-de-afganist%C3%A1n/a-57196715
https://www.euronews.com/2021/04/14/romanian-health-minister-dismissed-by-pm-florin-citu-over-handling-of-pandemic
https://es.euronews.com/2021/04/10/el-ex-primer-ministro-socialista-portugues-jose-socrates-se-libra-del-juicio-por-corrupcio
https://es.euronews.com/2021/04/08/un-movimiento-estudiantil-se-alza-contra-la-reapetura-de-clases-en-hungria
https://es.euronews.com/2021/04/18/la-republica-checa-expulsa-a-18-diplomaticos-rusos-por-espionaje-militar
https://elpais.com/gente/2021-04-14/el-lugar-en-el-que-isabel-ii-y-felipe-de-edimburgo-fueron-mas-felices-se-convertira-en-un-museo.html
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NO COMMENTS 

Aquí les damos una pista de qué tratará nuestro primer episodio del podcast! 
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OUT OF CONTEXT 

Y, si como nosotros, scrollean hasta el final del newsletter para ver los memes? Hoy los dejamos 
con nuestro mashup favorito de los Simpsons y Europa. ¡Disfruten! 
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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, Mercedes Urbonas Alvarez y Milagros Delorenzi. 
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